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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICION 


En este veloz cambio que cada día se opera 
en nuestro mundo psíquico, tres años son, sin 
duda, un largo lapso de tiempo. Por ello he creÍ
do que debía añadir algo más a mi primera ecli
ción, y estos han sido los dos nuevos capítulos 
que, con los títulos de «Los nuevos mormones» 
y «Lo peor que puede acontecer», aparecen en 
esta segunda edición. Sin embargo, no he creído 
necesario suprimir nada de lo anterior. En estos 
nuevos capítulos he intentado recoger las actua
les corrientes tumultuosas que arrastran a nues
tra sociedad, algunas de las más recientes inves
tigaciones llevadas a cabo en este campo de la 
ciencia y también he hecho un esfuerzo tratando 
de ver cuál puede ser nuestro futuro. 

Lo único que yo suprimiría de mi primera edi
ción sería la referencia que en ella hago al efecto 
de «disparador» del LSD. Decía yo en aquel en
tonces que para cuando la droga empieza a ac
tuar ya ha desaparecido del cerebro, siendo ésta 
la razón por la que presumía llegaba a desenca
denar una serie de reacciones químicas, que lue
go, por sí solas, comenzaban a actuar sin nece
sidad de la «presencia» de las moléculas del LSD. 
Toda esta aseveración se apoyaba en trabajos 
experimentales llevados a cabo en ratas, que me
tabolizan la droga mucho más rápidamente que 
el hombre. Recientemente, sin embargo, ha que
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dado demostrado, por trabajos hechos con hom
bres y con conejos, que una cierta cantidad de 
LSD permanece tanto en la sangre como en el 
cerebro durante más de ocho horas. No es ne. 
cesario, por lo tanto, insistir en que el LSD tiene 
up efecto como de «disparador» para poder des
cribir con toda exactitud el efecto de la droga 
sobre las células cerebrales. 

Podemos incluso añadir algo más a todo cuan
to hasta ahora se ha dicho sobre la forma en que 
el LSD actúa sobre el cerebro. Toda especulación 
carece de valor, a menos que pueda ser probada, 
y ésta a que nos referimos podrá ser sometida a 
prueba algún día. Tenemos la intención de d~
mostrar que el LSD actúa, en primer lugar, sobre 
los centros del cerebro que rigen el placer o el 
premio que puede derivar el individuo de la «to
ma», y así provoca una agitación emocional no 
especificada. Si lo que el cerebro «registra» es el 
éxtasis o el deleite, entonces domina el flujo 
sensorio, el concepto del propio ser y el curso del 
pensamiento. Esta fuerte descarga emocional 
arrolla toda actividad mental, provocando una 
sinestesia o fusión de las redes nerviosas, belleza 
perceptiva y luz resplandeciente, desaparición 
del concepto del «ego» y de todo pensamiento 
yaci.onal. Este es el estado trascendental; su opo
nente es el estado psicótico, que tiene lugar cuan
do se percibe la descarga de un fuerte sentimien
to, con -caracteres de horror y disensión. Si la 
estimulación discreta, por medio del LSD, de los 
centros del placer localizados en el hipotálamo 
libera una 'descarga emocional supramáxima, in
satisfecha, todas las cualidades que se precisan 
para llegar a la experiencia trascendental son 
posibles. El umbral de toda tortuosa inhibición 
ha sido arrollado y muchos de los componentes 
de un estado místico salen a flote. 

10 



Una de las objeciones que pueden hacerse a 
esta suposición, es que se sabe que los estados 
místicos también tienen lugar en circunstancias 
de privación de todo placer; por ejemplo, duran
te un ayuno prolongado, mortificación corporal 
o aislamiento sensorial. Lo que puede suceder en 
tales ocasiones es que decaiga el centro donde 
se halla el umbral del placer, debido a la ausen
cia de la estimulación positiva que permita una 
supramáxima respuesta a estímulos más débiles. 

Al hablar del significado fundamental de las 
descargas supramáximas de los centros del pla
cer, bien sea provocado espontáneamente o por 
medio de estimulantes químicos o eléctricos, la 
realidad es que nada puede decirse con un cierto 
grado de seguridad. Que el estado trascendental 
puede ayudar en el sobrevivir de la especie es 
una hipótesis interesante, ya que sabemos qué 
semejantes momentos de visión espontánea han 
aumentado la viabilidad de los individuos o de 
la sociedad. Otra posibilidad es que se trate de 
un estado accidental, sin significado alguno: la 
correlación cerebral del cortocircuito en el siste
ma eléctrico. Aún existe otra posibilidad, y ésta 
es que podría muy bien ser la representación del 
receptor de todos aquellos elementos que se re
sumen en la palabra «Dios». 

SIDNEY COHEN 

Los Angeles, junio 1967. 
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PROLOGO 


En esta era en que la química está considerada 
como la «ciencia suprema», alrededor de la cual 
se ordenan los mundos de los vivos y de los muer
tos, hay muchos fallos, que asombran aun a los 
más sofisticados. El impacto sobre la naturaleza, 
tanto biológica como biosocial, del hombre es tan 
manifiesto y tan amplio que resulta extremada
mente difícil mantener una perspectiva. O pedi
mos demasiado o, con bastante frecuencia, de
masiado poco. 

Es entonces cuando se desarrolla en nosotros 
una inmensa gratitud o UIl; auténtico deseo de 
compañerismo intelectual, al mismo tiempo que 
uno avanza de la mano del doctor Sidney Cohen, 
a través de este mundo de descubrimientos ex
traordinarios y nuevos, en el país fantástico crea
do por el impacto de la química -específicamen
te hablando-, de una droga poderosa en el mun
do psicológico del hombre. Uno no puede permi
tirse el lujo de permanecer aquí, boquiabierto y 
sin aliento, ante tantos y tan poderosos descu
brimientos: uno debe permanecer silencioso y 
sereno a lo largo de cada capítulo que vayamos 
leyendo. Uno necesita, sin embargo, la compañía 
de un investigador sólido y sistemático como el 
doctor Cohen, que posee la paciencia y la obje
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tividad de conservar su perspectiva en medio de 
de tan extraordinarios fenómenos. En este libro 
uno encuentra mundos de visiones y fantasías 
que deben examinarse cuidadosamente y compa
rarse con docenas de tipos de humana experien
cia, tanto normal como excepcional, para así po
der lograr una imagen equilibrada de lo que ex
perimentos de esta naturaleza pueden significar, 
y debemos considerar, desde el punto de vista de 
la historia, antropología, fisiología, psiquiatría y 
psicoanálisis, cuál puede ser el sentido simbólico 
que en determinadas circunstancias puede tener 
para ciertas personas. 

Este desdoblamiento se centra, por supuesto, 
de manera muy principal. en informes fidedignos, 
de primera mano y en condiciones de observación 
cuidadosamente descritos. Es importante poder 
apreciar las situaciones desde dos ángulos tan 
opuestos; es decir, saber lo que ve el psiquíatra 
y lo que a su vez ve el sujeto o paciente en un 
mismo momento y la forma en que ambos re
cuerdan la experiencia pasada. En otras palabras, 
debe existir un proceso minucioso de investiga
ción y análisis sistemáticos del mundo interior y 
exterior, que aquí, en este punto crucial, vienen 
a unirse en un registro también sistemático. En 
un libro de este tipo, que nos introduce en esta 
materia, las observaciones psiquiátricas y los en
fermos de las pruebas o «tests» psicológicos no 
pueden presentarse con toda suerte de detalle, 
como si de un informe técnico se tratase. El lec
tor, sin embargo, que es sensible a la palabra 
tanto del sujeto como del psiquíatra, se perca
taráque en una gran proporción de los informes 
recogidos los hombres y mujeres sometidos a 
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estas pruebas fueran transportados a un mundo 
profundamente intenso, de gran belleza, y que 
para ellos significaba un inmenso reto. 

Al mismo tiempo el lector también se dará 
cuenta que este nuestro mundo es un mundo que 
debernos pisar muy livianamente y siempre con 
un sabio guía 'para conducirnos por él. Tenernos 
que hacer frente a un mundo que constantemente 
nos presenta un nuevo y gran reto, y también, 
por qué no decirlo, grandes peligros en potencia 
nos acechan por doquier, sobre todo si quien nos 
sirve de guía no está preparado para su tarea 
científica y su gran responsabilidad. La lectura 
de este libro no resultará muy cómoda para todos 
aquellos que creen que pueden abandonarse a 
una de esas «experiencias» sublimes y destructo
ras del «ego», que tanto atraen a quienes gustan 
de correr riesgos fáciles e inútiles. El hecho en sí 
de que tales experiencias son capaces de propor
cionar visiones de gran intensidad, y también una 
nueva consciencia, o la convicción de que eso 
es lo que se ha conseguido, tanto en lo que res
pecta a sí mismo, a sus semejantes y al mundo en 
que vive, no viene a «demostrar» nada en reali
dad acerca del fin que en verdad se persigue cuan
do se decide vivir dicha «experiencia». Sin embar
go, estas páginas despertarán un gran interés en 
todos cuantos sienten un gran deseo de despertar 
y ampliar la consciencia y responsabilidad del gé
nero humano. Es un libro a nivel científico que 
al mismo tiempo nos ayuda a que nuestra imagi
nación se abra y comprenda lo que este nuevo 
mundo de la química puede traernos y llegar a 
ser para la humanidad. 

GARDNER MURPHY 
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CAPÍTULO 1 


AVANCE 


¿A qué se parece? ¿Qué le sucede a la gente 
normal cuando toman una droga como la LSD? 

Mi respuesta a preguntas como éstas es un si
lencio impotente. Me acuerdo de la gran dife
rencia entre las reacciones de las distintas per
sonas sometidas a esta prueba y su dificultad 
para expresar lo que han experimentado. En ge
neral, todas están de acuerdo en que no es su
ficiente la palabra para describir el efecto pro
ducido por la droga. Una de estas personas que 
se sintió más frustrada al intentar explicar lo 
que había sentido y ver cuán difícil le era ha
cerlo me dijo: ¿ Cómo describiría usted el color 
rojo a un ciego de nacimiento? 

No obstante, dado que dedicamos este libro 
a tratar de comprender los efectos de esta dro
ga y a considerar sus posibles implicaciones, no 
debemos regatear el esfuerzo que ello nos exija. 
Utilizaremos a este fin informes obtenidos de 
una serie de personas y trataremos de estudiar 
los efectos de la LSD desde diversos puntos de 
vista. Esperamos que el resultado nos permita 
acercarnos a su auténtica dimensión. 

A un ciego de nacimiento que quisiera saber 
cómo es el color rojo, yo le diría: «Recuerde que 
si quiere comprender cómo es el color rojo debe 
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usted abrir su mente a ello. No diga que no 
existe simplemente porque usted nunca lo ha 
podido ver. Yo haré todo lo que pueda, pero 
explicar cómo es el color rojo es sencillamente 
imposible. Es tan diferente el expresarlo con pa
labras como lo es el hielo del vapor.» 

A usted, lector, le diría: «Las palabras de este 
libro son tan distintas de los efectos de la LSD 
como lo es el hielo del vapor.» 

Para poder ofrecerles un anticipo de las ex
periencias llevadas a cabo con esta droga he se
leccionado dos informes donde se recogen estos 
experimentos. Uno es de un joven que se presen
tó en nuestro laboratorio, se sometió a recono·· 
cimiento médico y oportunamente se le adminis
tró LSD. Su personalidad correspondía al tipo 
común, sin que se observara en él ninguna ca
racterística extraordinaria. ¿Razones que pudie
ra tener para voluntariamente tomar la droga? 
Era estudiante de psicología, había oído hablar 
de los efectos visuales y pensó que sería inte
resante averiguar de qué se trataba. 

A continuación transcribo parte de una carta 
que escribió aquella misma noche. 

«Mi queridísima Ruth: 
La cosa más extraña me ha sucedido en el día 

de hoy. Me conocí a mí mismo y me he encon
trado con que yo no soy yo, después de todo. 
O tal vez debería decir que he llegado a com
prender en qué consiste la propia existencia, ya 
que eso es todo lo que me quedaba de aquel 
momento; de aquel instante en que el sentir, el 
pensar, el ser todo quedó apresado en una uni
dad decadente; · una unidad que era yo, pero, 
al mismo tiempo, tampoco era yo. Un ser-no-ser 
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yo que permanecía desnudo ante mí señalándo
se a sí mismo con dolorosa alegría y pregun
taba: ¿Por qué? Pero entonces el "por qué" no 
importaba y simplemente "era". Ahora tengo la 
más extraña sensación. Estoy tan solo y, sin em
bargo, tan completo. ,¿En alguna ocasión has 
sentido que todo cuando existía eras tú y que, 
de repente, la razón de tu "propio yo" te fuese 
arrebatada, dejándote sin apoyo? 

Porque hoy el yo-observador se ha converti
do en el observado, y el observado, a su vez, 
llegó a ser la negación del yo. ¿ Cómo puede to
do esto tener su origen en una pequeña cápsula 
de LSD? O quizá debería preguntar. ¿Dónde es
taba todo esto antes de ahora? No puedo imagi
narme todo mi "yo" embotellado y apartado de mí. 
Tengo la más extraña sensación de estar algo 
loco (?), pero por alguna razón no me importa 
demasiado, ya que así es como debe ser. Ruth, 
querida, ¿cómo podría explicarte cómo fue la 

. primera vez en que no me sentí solo en mi pe
queño cascarón? Por esa sola vez vencí mi so
ledad. 

. _. Los últimos de los tan deseados "efectos 
visuales" se desvanecen ya; el fin del entumeci
miento, del mordiente dolor en el estómago. Pe
ro, sin embargo, algo permanece, algo ha que
dado; me imagino que se podría decir, como una 
huella en la eternidad que ha venido a ser exis
tencia desde que al principio empezó a infligir
me sus pequeños estragos de infierno y cielo, de 
orgasmo y dolor, y miedo y esperanza, de belle
za e inmundicia. Ruth, no puedo explicarte cómo 
era. Me acuerdo de haber repetido una y otra 
vez: "Es demasiado para mí, es demasiado." 
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¡Cuánto miedo tenía! Me sentí como un niño, 
un niño desnudo y descarado. y suplicaba: "Por 
favor, que se pare todo. No quiero verme a mí 
mismo." Pero todo volvía a repetirse de todas 
las maneras, y me abrumaba como el mar cuan
do arrastra el castillo de arena de un niño, a pe
sar de sus pequeños diques y fosos. Arrastró el 
pequeño castillo de mi "yo" y dispersó sus are
nas sobre el océano de la existencia, diciendo: 
"Ahora vuelve a encontrarte a ti mismo y conti
núa viviendo como hasta ahora." Perder ese sen
timiento omnipresente de ser uno mismo sepa
rado del resto y dejarse llevar por el arrollador 
torrente de la emoción, del sentimiento, del 
amor, del odio, estando unido a todo lo demás ... 
Aquí es donde empieza la novedad. Temo que mi 
viejo "ego" nunca vuelva a ser el mismo. No 
puede ser; no podría ser; no debe ser. 

Quizá todo esto suene a bazofia y bobería, o 
tal vez como a divagaciones psicopáticas de un 
esquizofrénico o a las alucinaciones de un para
noico. No sé; pero si sé que desde ahora en ade
lante me vaya sentir algo diferente respecto al 
lenguaje que usamos para describir a los psicó
patas y su "pequeño mundo". Vaya observar 
más de cerca y ver si lo que tratan de describir 
no es algo semejante a lo que yo siento ahora y 
sentí entonces. Vaya observar más de cerca tam
bién lo que los místicos tratan de decirnos; a lo 
que los filósofos tienen que decir acerca de todo 
esto. Lo que estoy tratando de decir es que no 
se trata de algo que es "por una sola vez", algo 
pasajero. Creo que otros sienten igual que yo, 
tomando o sin tomar la maldita droga, y creo 
que quizá han tenido que luchar con el interro

20 



gante de qué hacer de todo ello o qué conse
cuencia sacar de la experiencia. Tal vez puedan 
ayudarme. Me siento impotente como un niño 
pequeño, pero al mismo tiempo me creo todo
poderoso y sumamente sutil. Tal vez la descrip
ción primaria que del narcisismo hizo Freud está 
muy cerca de lo que yo siento y he sentido. 

Quizá hoy ha quedado invertido todo el proce
so de mis veintidós años por esta pequeña droga 
llamada LSD. Quizá. ¿Será esto lo que es? Re
greso de ver el mundo por primera vez. Hace 
escasamente un poco más de dos horas, según 
mi reloj, salí a comer Y ¡que el diablo me lleve 
si la vida no es hermosa! Me senté en el res
taurante simplemente disfrutando de todo a mi 
alrededor. ¡Era tan claro y hermoso! Parecía 
que mis ojos veían el mundo por primera vez y 
pensaba para mí mismo ¡qué hermoso!, ¡qué vo
luptuoso! La gente en el restaurante ha debido 
creer que yo era muy raro. Contemplaba los cu
bos de hielo en el agua, la jarra sobre el mos
trador, el reflejo del techo en el agua. Miraba a 
las camareras, a los dependientes del mostrador 
y, sobre todo, observaba cómo se derretía el que
so sobre mi hamburguesa. ¿Has observado algu
na vez la espuma de un vaso de cerveza? ¡Qué 
mundo de delicias puede existir en una cosa tan 
sencilla! Miraba a todas las personas sentadas 
en el restaurante, refunfuñonas y malhumoradas, 
y sentí lástima de ellos. ¡No pueden apreciar 
cuán hermosa es la vida! Me acuerdo de haber 
mirado a la calle y haber pensado para mis aden
tros: ¡Cuántas luces hay en la ciudad y nadie 
las mira! Creo que empiezo a ser yo mismo otra 
vez, o lo que sea que esto pueda significar; pero 
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espero que algo de la alegría que he sentido, sim
plemente por estar vivo, pueda permanecer con
migo y ayudarme en la monotonía en que temo 
vaya sumirme de nuevo dentro de poco. Es gra
cioso, pero todo el tiempo que he estado calle
jeando y observando a mi alrededor pensaba en 
cuando dije aquello de "es demasiado". Me acuer
do de que dije o sentí: "Es demasiado para mí, 
solamente soy un niño." Pero según paseaba y, 
simplemente, miraba al cielo, a los árboles, a las 
sombras, a los coches, a las luces ... , a todo, de 
pronto me di cuenta de lo que había querido ex
presar al decir "es demasiado". Había confundi
do el punto de vista. El mundo era para mí como 
para un niño. ¡Grande y hermoso! y yo estaba 
pasando por esa experiencia sin los controles que 
nos son impuestos por la vida para llegar a adul
tos. Creo que tenía miedo de que mi pleno cono
cimiento de la diferencia existente entre el mun
do de un niño y el de un adulto no era, sin em
bargo, demasiado firme y que todas aquellas vi
siones eran sobremanera abrumadoras. Según iba 
pensando, iba literalmente adquiriendo experien
cia del mundo como podría hacerlo un peque
ñuelo, y me gustaba y me daba un ardite lo que 
el resto de la gente pudiera pensar. Estaba casi 
borracho de embeleso y sentía dentro de mí co
mo si fuera a estallar. Creo que ahora me doy 
cuenta de las limitaciones físicas de mi cuerpo 
que vuelven a mí, y lo mismo sucede con mi men
te. Pero ¿tiene que ser así? ¿Tenemos que vivir 
en soledad? ¡Debe haber algo más, y no única
mente el volver atrás! Sencillamente, no quiero 
«integrar" esto en mi «ego" y retroceder. Pero 
de pronto me doy cuenta de lo cansado que estoy . 
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Me siento exhausto, como si mi cuerpo y mi men
te hubiesen sido un campo de batalla. Creo que 
dormiré bien esta noche. 

Vaya dejar de escribir a máquina por ahora y 
descansaré. Siento la espalda rígida; así que, ca
riño, espero que no te importe demasiado haber 
compartido conmigo este rato y quizá haber po
dido tener un destello de lo que he pasado, sen
tido y llegado a ser en estas doce horas. Sin du
da, tendremos muchas ocasiones de sentarnos 
juntos y reirnos de todo ello en el futuro, pues 
espero que habrá un futuro para nosotros. Con
fío que no nos riamos demasiado, pero también 
en que no tengamos que llorar. Como ya he di
cho antes, "algo gracioso ha sucedido ... " » 

Una carta conmovedora, de un tipo corriente. 
La había escrito a su novia, pero enviándonos 
una copia, según habíamos convenido de ante
mano, para unirla a nuestro informe. Había sen
tido gran expectación por los rebuscados «efec
tos visuales» y no por los enormes cambios de 
identidad y su significado. 

¿Qué ocurre después de haber realizado estas 
experiencias? ¿Son de resultados terapéuticos? 
¿Se desvanecen como un sueño? En las páginas 
que siguen vamos a intentar dar una respuesta 
a todas estas preguntas. 

Pero antes de continuar con nuestrO relato, la 
enorme ringlera de efectos producidos por el 
LSD deben sacarse a la luz, extractándolos de las 
narraciones de otro psicólogo, cuya respuesta no 
fue ni agradable ni aleccionadora. Veamos: 

« .. . Lo que vagamente podía percibir sobre mi 
hombro derecho era como un animal alado . Me 
recordaba un pterodáctilo y me causaba mucho 
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miedo. Seguimos adelante con la prueba, aunque 
continuaba muy asustado con esta visión. Me pa
recía que en vez de estar en la habitación con
migo merodeaba fuera; es decir, como si yo, al 
sentir miedo de tenerlo conmigo, lo hubiera de
jado fuera. A menudo oía como si batiera sus 
alas tratando de entrar en mi habitación. Podía 
ver a través de la ventana su sombra tembloro
sa. y una o dos veces pude oír su revoloteo. Es
taba tan aterrorizado por esta "cosa", que no po
día moverme. Otra reacción muy peculiar que 
experimenté fue que cuantas veces veía esta 
"cosa" me parecía que la persona que estaba rea
lizando la prueba se tornaba de un color verde 
pálido y su rostro adquiría la consistencia del 
queso de crema, y sus cejas y cabellos apenas si 
se perfilaban sobre el rostro. ¡Fue la experiencia 
más terrorífica que jamás he sufrido! ... » 

Ahora comencemos por el principio. 

24 



CAPÍTULO II 

LA BUSQUEDA 

Un imperativo acuciante, característicamente 
humano, es la necesidad que sentimos de, oca
sionalmente, alterar nuestro estado consciente, 
nuestra íntima realidad; en una palabra, salir de 
nosotros mismos por un período de tiempo. So
mos la única especie animal que experimenta esta 
necesidad. Por alguna razón, nuestro grado nor
mal de consciencia nos resulta insatisfactorio. 

Existen diversos medios para lograr la altera
ción de nuestro nivel común de consciencia, in
cluso mediante el empleo de drogas. En Occiden
te estamos más familiarizados con el uso del 
alcohol (etílico), tanto en el estado inicial de 
excitación que produce, como en sus fases pos
teriores de melancolía y depresión. En Oriente, 
sin embargo. se inclinan más a favor del opio y 
sus derivados . En todo caso ambos sistemas son 
una pobre elección. El alcohol puede producir 
una agradable sensación de relajamiento, redu
ciendo la tensión y la incomodidad, pero, a me
nos que se dosifique con sumo cuidado. puede 
ocasionar embotamiento, estupor o inhibición so
cial. El opio, excepto en individuos poco corrien
tes, como De Quincey, provoca un letargo inerte. 
Ambos forman adictos, que generalmente acaban 
en una grave degradación física, social y económi· 
ca. También se puede alcanzar un más alto grado 
de lucidez e intensificar el poder perceptivo de 
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los sentidos, mediante el uso de productos des
tilados de la uva y de la amapola; pero todo ello 
es pasajero y se pierde en el sueño que provocan. 
Nos son igualmente familiares los efectos de los 
sedantes, tales como los barbitúricos, los tran
quilizantes o los productos hipnóticos, que se em
plean frecuentemente para reducir la tensión, 
tranquilizar o buscar el olvido total. 

Existe también quien prefiere lograr un mayor 
grado de lucidez o un más intenso contacto con 
el mundo circundante. En estos casos se recurre 
a los estimulantes o energéticos, tales como el 
café, el té, el «khat», el pituri o la cocaína, de 
acuerdo con las costumbres del medio ambiente. 

Casi todas las drogas, si las toman personas 
sensibles a sus efectos, pueden producir el deli
rio. Es éste un estado de confusionismo, cuyas 
características principales son la desorientación, 
estado de razonamiento ilusorio o alucinaciones. 
Se encuentran en el mercado una gran variedad 
de medicamentos que pueden provocar, en indi
viduos sensibles a ellos, efectos tales como los 
que indicamos más arriba y que corresponden a 
una serie de categorías diversas, que van desde 
la conocida especie usada en la condimentación 
de los alimentos, y conocida por nuez moscada, 
hasta el antiespasmódico «belladona», y entre los 
que también se incluyen los disolventes volátiles 
contenidos en el pegamento utilizado en la indus
tria de aviación y en semillas tan corrientes como 
el beleño, la semilla del «loco» o limón silvestre. 
El alcohol, por supuesto cuando es ingerido en 
cantidades ingentes, durante largos períodos de 
tiempo, puede culminar en el delirium tremens, 
que es el resultado más comúnmente conocido 
en nuestra civilización. 

El delirio, la relajación o la estimulación no 
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son los estados de que nos vamos a ocupar en 
esta obra. Hay otras dimensiones más int~resan
tes de la consciencia, que van desde el mas pro
fundo sentimiento de unión mística hacia la terro
rífica convicción de la locura y desde el éxtasis 
hasta la desesperación. Las drogas capaces de pro
ducir fenómenos tan dispares tienen, naturalmen
te muchos nombres. Genéricamente se las conoce 
c;mo alucinógenos, es decir, causantes de al;-tci
naciones. Es ésta, sin embargo, una denomma
ción un tanto inexacta, puesto que las auténticas 
alucinaciones rara vez se producen, pero que sien
do en sí mismas un fenómeno tan sorprendente 
ha dado lugar a que se utilice su nombre para 
de~cribir las distintas experiencias. ¿Qué hay de 
más impresionante, después de todo, que ver algo 
que en realidad no existe? 

Estas drogas podrían llamarse con más exac
titud «pseudoalucinógenos», pero es ésta una pa
labra demasiado complicada. Una pseudoaluci
nación puede «verse», pero se considera siempre 
como algo ficticio . Tenemos una denominación 
aún más precisa en la palabra «ilusógeno », pero, 
probablemente, nunca será adoptada. Una ilusión 
es un error visual, basado en una percepción pu
ramente sensorial; por ejemplo, una resquebraja
dura en la pared que nos sugiere la idea de una 
serpiente. La mayoría de los fenómenos visuales 
que tienen por origen el uso del LSD son ilusio
nes; es decir, damos una interpretación equivo
cada de algo que realmente «estaba allÍ» . 

La palabra empleada más comúnmente en la 
literatura científica es «psicomimético», o sea, 
«psicosis » fingida. Cuando se comenzó a profun
dizar en el estudio de estas drogas, después de 
la Segunda Guerra Mundial, se pensó que produ
cirían una «psicosis-modelo» o «pequeña locu
ra ». Se tenía la esperanza en aquel entonces que 
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una droga capaz de producir una esquizofrenia 
nos enseñaría a curar el más grave problema con 
que el psiquíatra tiene que enfrentarse ~n su 
laboratorio. Ahora se está de acuerdo, general
mente, en que el estado conseguido por el efecto 
de una droga no se parece en toda su realidad a 
una esquizofrenia de proceso natural. «Místico
mimética» es otra denominación que llama nues
tra atención hacia los estados de desdoblamiento. 

«Psicomirnético» describe tan sólo un aspecto 
del efecto elel LSD. La mayoría de los individuos 
adictos a esta droga no se vuelven necesariamen
te «psicópatas». Quizá un nombre muy apropiado 
para toda la gama de posibles consecuencias se
ría «psicotomístico», un vocablo un tan!o extra
ño tornado del informe de uno de nuestros en
fermos. 

El nombre alemán dado por Lewin es «fantás
tico»,ya que fantásticos son los efectos que pro
duce. Osmond sugirió la denominación «psicodé
lica» para esta manifestación de la mente huma
na, ya que, según su opinión, un nombre que no 
prejuzgara nada en sí evitaría caer en una forma 
de pensar estereotipada acerca de los efectos que 
produce esta droga sobre el consciente. Por lo 
tanto, de ahora en adelante, emplearemos estos 
nombres indistintamente, dando preferencia al 
de «alucinógeno», por ser el más comúnmente 
empleado. 

No obstante, debemos aclarar que no se trata 
de nuevos preparados farmacéuticos. Casi todas 
las civilizaciones primitivas buscaron siempre 
algo que provocase la disociación de la mente, 
bien fuese en forma de una raíz, una hierba o un 
fruto (un medio selectivo de provocar un cambio 
en la razón que alterase de forma significativa el 
despertar de la consciencia). En aquellos casos 
en que era difícil encontrar localmente los me
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dios brindados por la naturaleza, se recurría a 
los ejercicios extenuantes hasta conseguir el fin 
deseado . Los egipcios, por ejemplo, en sus viejos 
templos, practicaban una combinación de priva
ciones físicas, tales como ayunos y aislamiento 
del medio social. El calor, la sed y el sol ardiente 
provocaban una especie de delirio intenso en los 
practicantes de los ritos del Sol, en Sioux. Las 
contorsiones físicas y los ejercicios respiratorios 
del yoga, practicados por brahmanes y budistas, 
así como los vertiginosos ritmos circulares, y las 
largas vigilias y abstinencias, además de la re
tención respiratoria de los Sutis, formaban parte 
de esta búsqueda de la disociación antes mencio
nada. 

Los sistemas empleados por los griegos en Del
fos ya eran más refinados. Con el fin de invocar 
el Don de la Profecía, una anciana, a quien lla
maban pitonisa, ataviada como una joven, bebía 
del manantial oculto bajo tierra, conocido con el 
nombre de Kawsotis (Fuente Castalia). Lo que 
todavía se desconoce es si era el poder de las 
aguas lo que le daba el don de la adivinación; 
pero lo que sin duda contribuía a ello era el per
manecer sentada en un trípode colocado sobre 
una fisura de la roca de la cual . emanaban vapo
res de dióxido de carbono. Esto podría muy bien 
ser la causa de los trances, en forma de ataques, 
de que era víctima, con la subsiguiente facultad 
de adivinación, ya que una elevada concentración 
de dióxido de carbono puede muy bien alterar el 
funcionamiento de la mente. Tantas veces como 
emanaba el gas de la fisura en la roca, se que
maban hojas de laurel sagrado en un recipiente 
de cobre, siendo estos gases aspirados por la an
ciana. Como es natural, el humo producido con
tenía igualmente dióxido de carbono. En los cer
canos montes Eleusis, sin embargo, se cree que 
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se empleaba un hongo capaz de producir visio
nes. De todas formas, los misterios eleusinos in
tegraban «visiones inefables». 

De todos los alucinógenos el más antiguo es el 
«soma pulari». Se trata de la legendaria poción 
persa que, de acuerdo con la crónica sánscrita, 
«convertía al ser humano en dios». Lo que hoy 
en día conocemos con el nombre de soma, «sar
costema viminalis», es sin duda incapaz de pro
ducir tales efectos. O bien su poder ha disminui
do con el paso de los siglos o confundimos su 
identidad con otra planta. 

La físico-botánica moderna ha perdido también 
otro «desvanecedor del dolor». Se trata del ne-
pente, de cuya planta ya hablaba Homero en 
La Odisea, en aquella parte en que trata de la vi
sita hecha por Telémaco a Menelao cuando aquél 
buscaba a su padre, Odisea. Fue Helena, esposa 
de Menelao, nacida en Troya , quien preparó la 
poción, según nos dice: 

«Entonces Helena, hija de Zeus, pensó otra 
cosa. Primero, puso una droga en el vino que be
bieron. Una droga que adormecía el dolor y la 
ira trayendo consigo el olvido de todo pesar. 
Quienquiera que bebiese de esta poción, después 
de mezclada en la copa, no derramaría lágrima al
guna en todo aquel día, ni aún cuando muriese 
su padre y su madre; ni aunque con espada ma
tasen, ante sus propios ojos, a su hermano o a su 
hijo del alma. Fármacos de tal virtud poseía la 
hija de Zeus que le habían sido dados por Poly
dama, esposa de Thor, nacida en Egipto, donde 
la tierra donadora de frutos brinda generosa yer
bas de toda clase que curan en la copa y destie
rran el doloL» Esto era el nepente. 

El «hashish» (cannabis indica . Cáñamo indio, 
marihuana) ha venido consumiéndose en la India 
y Egipto desde tiempo inmemorial. Su historia es 
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diversa, extraña y fascinante. Los yagas y otras 
sectas contemplativas lo tomaban para alejar 
toda distracción de su mente y así poder concen
trarse en un trance impersonal. Por otra parte, 
también se empleaba como premio, que se con
cedía a los «thughs» (malhechores) y a los «hashi
shans » (asesinos) cuando llevaban a cabo con 
éxito sus crímenes. De acuerdo con lo que nos 
dice Herodoto, los escitas, que habitaban lo que 
es actualmente la Unión Soviética, tenían la cos
tumbre de arrojar semillas de cáñamo indio so
bre piedras ardientes, aspirando el humo que 
exhalaban. El «hashish» es bien conocido en el 
mundo, desde los bazares de Bengala hasta Tán
ger, así como en muchos otros lugares. De todas 
las aplicaciones que se han dado a esta semilla, 
la más rara tal vez sea la que de ella hacían los 
dugpas tibetanos: la poción llamada «momea». 
Es ésta una mezcla hecha con la semilla de los 
tallos en flor del cáñamo indio emulsionada con 
grasa humana, y que luego servían en un cáliz 
hecho de un cráneo, también humano. 

En los países del hemisferio occidental las cla
ses sociales que viven al margen de la ley suelen 
fumar marihuana, bien sea por su efecto estimu
lante o para conseguir el valor necesario para 
cometer un delito. 

El empleo de esta droga, de efectos tan diver
sos en los distintos individuos que la utilizan, no 
puede considerarse como una causa excepcional. 
Es, por el contrario, una parte intrínseca de la 
forma en que este tipo de drogas afectan a la 
mente humana, y sobre ello hablaremos más ex
tensamente a lo largo de las páginas de este li
bro. Se supone que son unos 300 millones de 
seres humanos lo que utilizan el «hashish» de 
forma habitual, casi tantos como lo hacen con 
el opio. 
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El mortífero «Amanita muscarina» o «mosca 
agárica» es un hongo manchado de rojo que nos 
fue dado a conocer por Walt Disney en su pe
lícula «Fantasía». Su nombre deriva de la cos
tumbre que tenían las amas de casa germanas de 
machacar este hongo y poner el polvo que obte
nían en un recipiente con agua, que colocaban 
en el alféizar de sus ventanas con el fin de matar 
las moscas. Sin embargo, no era ésta su única 
aplicación. Las tribus que habitaban las tierras 
que corren a lo largo del norte de Eurasia ya lo 
masticaban. Los nómadas de la monótona penín
sula de Karnchatkan descubrieron, a su vez, que 
cuando tomaban una determínda cantidad de 
este hongo entraban a formar parte durante unas 
pocas horas de un mundo brillante y fantástico. 
Lo que aún en nuestros días se desconoce es 
cómo llegaron a averiguar que la orina de un 
consumidor de «emanita» tiene el .mismo poder 
alucinógeno; pero esta práctica ha quedado de
bidamente demostrada por un gran número de 
viajeros, desde Oliver Goldsmith hasta nuestros 
días. Desde un punto de vista que podríamos lla
mar «económico», cabe asegurar que hasta cinco 
individuos pueden beneficiarse de la excreción 
vesical de un solo consumidor de amanita si ab
sorben lentamente y por turno el líquido evacua
do. (A propósito de esto, debemos aclarar que el 
hecho de beber orina es práctica social que no 
se considera repugnante en muchas partes del 
mundo. En grandes extensiones al sur del Saha
ra se bebe con frecuencia la orina, tanto del 
hombre como del ganado, no con el fin de pro
vocar sueños alucinantes, sino por su gran con
tenido de sal.) 

Las tribus siberianas disfrutaban de los efectos 
alucinantes de la «amanita» mientras tamborilea
ban sus ritmos populares sentados en el sucio sue
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lo de sus cabañas. Sin embargo, no era así entre 
los hombres de Escandinavia, quienes mastica
ban la «mosca agárica» antes de entrar en bata
lla y a causa de su efecto se convertían en «ber
serk», es decir, «feroces ». Su valor era a toda 
prueba y su fuerza tan sobrehumana, que los cris
tianos del medioevo así lo reconocían en sus pre
ces, al decir: «De la intolerable furia de los hom
bres del Norte, tfbranos, Señor». Fabing es de la 
opinión que la «amanita», debido a un proceso 
qwímico, provocaba una rabia feroz en los con
sumidores de esta droga y para probarlo cita a 
muchos estudiosos de la cultura popular escan
dinava del siglo X. ¿Se trataba acaso de una fun
damental diferencia de carácter racial, lo que 
hacía que mientras que para los hombres del 
Norte la «amanita» tuviera efectos enfurecedores, 
lo fueran sedantes para las tribus del Kamacha
tkan? ¿ O se debía tal vez a que los motivos por 
los cuales estas tribus tomaban esta droga eran 
fundamentalmente distintos entre sí? 

Existe también otra clase de hongo, el «psilocy
be», que se da en la zona sur de Méjico y que 
es un alucinógeno mucho más seguro y eficaz. 
Mucho antes de que la civilización azteca alcanza
ra su máximo florecimiento, esta droga formaba 
parte importante de sus ritos religiosos. No sin 
razón se la llamaba «teonanacatb, es decir, «car
ne de Dios» u «hongo divino ». Todavía se encuen
tran, tanto en Méjico como en Guatemala, cien
tos de figuritas de piedra representativas de este 
hongo y que demuestran la reverencia con que 
el indio trataba a esta planta. Hace tan sólo diez 

. años que los wassons volvieron a descubrir este 
culto en Oaxaca. En la choza donde vivía la cu
randera (especie de sacerdotisa local), en medio 
del silencio de la noche, roto solamente por sus 
cánticos, los indios se entregaban a esta ceremo
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nía «perturbadora del espíritu». En una expedi
ción llevada a cabo posteriormente y en la que 
los wassons iban acompañados de R. Heim, ex
perto micólogo, éste pudo identificar y clasificar 
los hongos utilizados por los indios en sus cere
monias. Más tarde, el mismo Heim, en su labora
torio de Paris, realizó cultivos con las especies 
que había recogido. Parte del material conseguido 
en estos cultivos lo envió a Hofmann, en Basilea, 
quien efectuó pruebas sobre diversos animales 
con dicho material, sin que pudiera observar, sin 
embargo, efectos dispares. A fin de poder deter
minar si las especies cultivadas artificialmente 
poseían el suficiente poder alucinógeno, procedió 
a ingerir él mismo treinta y dos de estos hongos, 
sometiéndose así a un experimento con el que 
ya estaba familiarizado, por haberlo realizado an
teriormente con LSD. 

Treinta minutos después de haber tomado los 
hongos, el mundo exterior empezó a sufrir una 
extraña transformación ante sus ojos . Todo a 
su alrededor adquirió un carácter netamente me
jicano, y nos dice a propósito de ello: «Como me 
daba perfecta cuenta de que el origen mejicano 
de los hongos me llevaría a imaginarme un am
biente mejicano también, traté deliberadamente 
de ver cuanto me rodeaba en su exacta realidad. 
Pero todos mis esfuerzos por ver las cosas en 
su forma y color acostumbrados, resultaron in
útiles. Aunque mantuviera mis ojos indistinta
mente abiertos o cerrados, lo único que yo veía 
eran colores y motivos mejicanos . Cuando el doc
tor que vigilaba el experimento se inclinó sobre 
mí para verificar mi tensión arterial, se convir
tió, ante mi vista, en un sacerdote azteca, y no 
me hubiera sorprendido lo más mínimo si hubie
ra sacado un cuchillo de obsidiana. A pesar de 
lo serio de la situación, me divertía ver cómo el 
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rostro de mi colega germano adqUlna la más 
pura expresión india. Al alcanzar la cúspide de 
la intoxicación, es decir, aproximadamente una. 
hora y media después de ho.ber ingerido los hon
gos, llegó a ser alarmante la precipitación con 
que se producían las visiones internas, en su ma
yoría de motivos abstractos, que rápidamente 
cambiaban de forma y color y llegué a temer que 
todo aquel torbellino de colores y motivos llega
rían a arrastrame en su carrera, desintegrándome 
en él. Al cabo de unas seis horas, el sueño tocó a 
su fin. Subjetivamente yo no tenía ni idea de 
cuánto tiempo había durado este estado por el 
que acababa de atravesar. Sentí que mi «vllelta» 
a la rutina diaria, desde una vida fantástica y ex
traña, era un feliz retorno a mi mundo familiar 
de cada día, pero que, por otra parte, encerraba, 
a su vez, una gran experiencia para mL» 

Méjico es un país especialmente bendito (o 
maldito, según se quiera), con una gran variedad 
de plantas provocadoras de sueños, sin que para 
tenerlos sea preciso dormir. Existen dos varie
dades de semillas de «ololiuqui», o petunias tro
picales salvajes de América (rivea corymbosa e 
Ipomoea violácea), que de forma tradicional so
lían masticar los indios mazatecas, y a las que 
ellos llamaban «alimento divino». En 1960, el doc
tor Hofmann, el mismo que sintetizó el LSD y 
la «psilocibina», encontró que las semillas de 
«ololiuqui» tienen un contenido de amido-ácido 
d-lisérgico y amido-ácido disolérgico; y que am
bos son solamente una veinteava parte más fuer
tes que el LSD, pero de los que solamente el 
primero de los derivados del ácido lisérgico, cuya 
presencia es común, es alucinógeno. Después de 
que Hofmann hubo informado que, de acuerdo 
con sus investigaciones, dos semillas de las espe
cies ordinarias de petunias o dondiegos eran alu
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cin6genas, un determinado número de psico-far
mac610gos consideró que había quedado suficien
temente claro que las enredaderas comunes, con 
que se adornan corrientemente las terrazas y jar
dines de cualquier hogar normal, bien sea para 
ocultar a la vista objetos no gratos o simplemen
te para aislarnos de las miradas curiosas de los 
vecinos, poseen, sin lugar a dudas, poderes capa
ces de trastornar la mente humana. Muy lenta
mente estos informes fueron filtrándose, llegan
do a conocimiento de los no profesionales y, de 
forma sorprendente, individuos un tanto aventu
reros, que hasta entonces no habían demostrado 
ningún interés por la jardinería, empezaron a 
comprar flores de diversas variedades y connom
bres tan euf6nicos como «Azul celeste» o «Umbral 
perlado». El resultado de masticar o deglutir las 
diferentes simientes negras de estas plantas fue
ron, desde no experimentar reacción alguna, has
ta llegar a alcanzar «una tremenda sensación)}. 
Todavía DO se ha podido explicar por qué han 
sido tan diversos los resultados obtenidos mas
ticando un número semejante de semillas. Uni
camente pueden relacionarse con efectos tan dis
pares, las siguientes causas: grado de madurez 
de las semillas; alteraciones estacionales que afec
ten a los seis ingredientes más activos que las in
tegran y, cabe también considerar, que exista una 
posible contaminación por hongos. Dado el gran 
interés que se ha despertado entre los norteame,
ricanos, no pertenecientes a la raza india, en rea
lizar experimentos por su cuenta, con las semillas 
del «ololiuqui», debemos hacer dos advertencias 
que, a nuestro entender, no han sido lo suficien
temente difundidas entre el público. De los seis 
derivados del ácido lisérgico que se encuentran 
en la simiente de las petunias o dondiegos, cinco 
han podido ser totalmente identificados. Es muy 
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posible que alguno de estos componentes posea 
un efecto vaso-constrictor; por lo que, si dichas 
simientes se consumen en cantidades importantes 
y con una relativa frecuencia, pueden presentarse 
síntomas de ergotismo, consistente en molestias 
circulatorias que se manifiestan, en primer lugar, 
por entumecimiento y hormigueo en las extre
midades y que pueden culminar en una afección 
de los tejidos de los dedos, de las manos y de 
los pies. La segunda advertencia es que las si
mientes que se compran, podrían muy bien ha
ber sido rociadas anteriormente con algún D.iSeC
ticida que a su vez sea tóxico, y que fuera res
ponsable de los vómitos, náuseas y diarreas, que 
según informes recibidos suelen aquejar a los afi
cionados a las «semillas de petunia». 

Por lo q~e hemos de llegar a la conclusión de 
que el precio que pagan algunos desgraciados por 
vivir la otra cara de la realidad diaria, es a veces 
demasiado alto. Los aztecas daban a esta enreda
dera un nombre que consideramos muy adecua
do y que era el de «Serpiente verde». Se dice de 
un joven que, después de haber masticado subrep
ticiamente trescientas de esas simientes experi
mentó durante ocho horas una fabulosa sensa
ción. No obstante, durante las siguientes dieciséis, 
sufrió grandes dudas sobre la posibilidad de po
der «volver» a la realidad. Tres semanas más 
tarde, y de forma inesperada, los efectos de la 
droga volvieron a presentarse; lo que le hizo sen
tirse profundamente turbado y asustado ante la 
idea de que tal vez iba a perder la razón. Duran
te una semana sufrió ataques recurrentes con 
sensación de extrañeza, relajamiento e irreali
dad. Una mañana se despertó muy agitado y sin
tiéndose totalmente «desequilibrado», se vistió, 
condujo su coche hasta una colina cercana, a 
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una velocidad de unas cien millas por hora, aca
bando por estrellarse contra una casa. 

La facilidad que existe de poder «comprar sue
ños» en los establecimientos dedicados a la venta 
de semillas y frutos, presenta un enorme proble
ma para las autoridades, que puede llegar a con
vertirse en algo aún más grave y difícil que la 
erradicación de la práctica clandestina del trá
fico de marihuana. Las petunias crecen como la 
mala hierba; los campesinos dedicados al culti
vo de cereales las consideran como una plaga y 
no resulta fácil su exterminio. Por otro lado, for
man parte del paisaje americano. Resultará inte
resante, no obstante, estudiar las consecuencias 
médico-jurídicas que esta planta llegará a plan
tear en el futuro. 

La tercera de las potentes drogas «psicodéli
cas» mejicanas es el cactus llamado «peyote» (10
phophora Williamsii), que crece en la cuenca del 
río Grande. Según cuenta una antigua leyenda de 
los indios mejicanos, sus orígenes datan de cier
to día en que un viejo indio, superviviente aban
donado de su tribu después de una sangrienta ba
talla, se echó en el suelo dispuesto a esperar la 
muerte. Entonces oyó una voz, la del «peyote», al 
mismo tiempo que sentía en su mano el roce del 
pequeño cactus. La voz le dice que se levante y 
vaya a buscar al resto de su tribu, que había sido 
dispersada. Continúa hablando y le instruye en 
el uso que ha de hacer del peyote, que, según le 
dice, dará a su pueblo valor y paz. La admonición 
final es: «Existen varias maneras en que puedes 
emplearme; y a menos que me uses de una sola, 
la buena, puedo hacerte mucho daño. Utilízame, 
por lo tanto, bien y podré ayudarte. 

El cactus «peyote» es reverenciado por los in
dios de la Iglesia Indígena Americana. Su reli
gión de confraternidad es el «peyotismo» y la 

38 



ceremonia principal consiste en una sesión que 
dura toda la noche y da comienzo cuando los asis
tentes mastican la planta sagrada. Durante esta 
ceremonia se alternan largos período.s de silen
cio con otros en los que se entonan cánticos «pe
yotes», al mismo tiempo que se intensifican pro
fundamente lo.s sentimientos de co.nfraternidad y 
unidad. El antropólogo Slotkin afirma que el 
«peyotismo» propende a erradicar el alco.holismo 
de las tribus que lo practican. Heusley, en una 
carta que escribió al Co.misario. de Asuntos In
dios le dice: «No.s cura de las enfermedades pa
sajeras y también de aquellas de una naturaleza 
espiritual. No.s quita el deseo de las bebidas fuer
tes. Yo. mismo he sido. curado. de esta repugnan
te enfermedad; demasiado horrible para ser men
cionada. Cientos de personas han sido. sanadas 
igualmente y muchos borrachos declarados han 
sido salvados de tan horrible vicio.». 

De los veintisiete derivados del peyote, el más 
importante es la mescalina. En el pasado, el pe
yote y su derivado., la mescalina, fueron los agen
tes químicos más importantes, a lo.s que son atri
buibles las fantasías de un gran número de filó
sofos, escritores y artistas. Algunos médico.s y es
crito.res han tomado. igualmente, o bien la planta 
en crudo, o. el alcaloide puro. 
. Mucho. antes de la llegada de Colón a América, 
y desde las faldas de las colinas andinas hasta 
las playas del Caribe, se aspiraba el «cohoba» 
«Pipdatenia Peregrina» para estimular los senti
mientos de amistad o provocar danzas rítmicas 
convulsivas, así como también para alcanzar un 
profundo sentido religioso; Lo.s «médicos-brujos» 
solían administrar dosis elevadas de «cohoba» 
para producir estados de trance, durante los cua
les se comunicaban con los espíritus de los dio
ses y de' los muertos. Esta planta es de gran in
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terés científico, dado que contiene la bofotenina 
química, que a su vez se encuentra en el hongo 
«amanita», así como en la piel de algunos sapos 
venenosos, de donde deriva su nombre. La bofo. 
tenina pierde sus propiedades cuando se traga, 
pero sus efectos permanecen cuando es aspirada 
como el rapé, o bien cuando se administra en 
forma de enema. Los indios emplean estos dos 
sistemas. 

En toda la región bañada por los muchos 
afluentes del Amazonas, los nativos preparan una 
bebida hecha con los pedúnculos de la viña «Ba
nisteria caapí». Esta poción se conoce bajo diver
sos nombres -yagé, ayahuasca o caapí-. El úni
co y principal alcaloide que contiene ha sido de
signado bajo varios nombres, tales como harmi
ne, telepatina, yageina o banisterina. El nombre 
tan curioso de telepatina empezó a utilizarse de
bido a que los nativos hacían uso del «caapí» 
para averiguar el paradero de su ganado cuando 
se perdía, así como para predecir el futuro. En 
el siglo pasado, el infatigable viajero Villavicen
cio escribió: «La parra se utiliza para predecir 
cuestiones de guerra y paz; para descifrar los 
planes del enemigo y así poder tomar las oportu
nas medidas de ataque o defensa». En otras pa
labras, los indios creían poseer un don de profe
cía militar cuando estaban bajo los efectos del 
ayahuasca. 

Pero el caapí tenía muchas otras aplicaciones. 
Se utilizaba también para dar la bienvenida a 
los extranjeros, o al menos para asegurarles el 
amor de las mujeres que por cortesía les brinda
ban; ya que es uno de los pocos alucinógenos al 
que se le pueden atribuir propiedades afrodisía
cas tales como distensión del clítoris y erección 
del pene. El caapí forma también parte impor
tante en la ceremonia de «azotamiento» de los 
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indios yuruparis. Es ésta una de las pruebas a 
que han de someterse los jóvenes indios de las 
tribus colombianas. El brebaje es ingerido por 
dos jóvenes al mismo tiempo, y mientras empie
zan a sentir los efectos de la poción, es decir, vó
mitos, visiones azules y gran excitación motora, 
se fustigan uno a otro con látigos, hasta que caen 
exhaustos, sumergidos en profundo sueño. 

Otro alucinógeno nos ha sido traído del Congo, 
donde las tribus bantu se lo dan a masticar a sus 
jóvenes varones. Se trata de la raíz o habichuela 
del «Tabernante iboga», siendo el nombre de su 
agente activo la «ibogaina», y se administra en 
los ritos de iniciación de las sociedades secretas. 
Su efecto puede ser a la vez prueba y éxtasis. 
Nuestra experiencia personal de esta droga sola
mente nos ha permitido confirmar lo que a pe>
nosa prueba psicológica se refiere y nada del éx
tasis de que se habla. 

Resulta impresionante, por otra parte, contem
plar la gran variedad de productos derivados de 
plantas que, no obstante sus propiedades vene>
nosas, han sido descubiertas por sencillos indí
genas con el fin de provocar estados sobrenatu
rales. Aún aquéllos que, en potencia, no tienen 
efectos letales, resultan en realidad muy desagra
dables al paladar en su forma natural. El «pe>
yate», por ejemplo, es amargo, nauseabundo y, 
para algunas personas, de propiedades eméticas. 
Sin embargo, no debe resultamos difícil com
prender que muchos hombres al manipular es
tas plantas en sus trabajos y experimentos in
vestigadores, hayan sucumbido a la tentación 
de probarlos. Por lo tanto, podemos llegar a 
la conclusión de que esta «otra forma de vida» 
viene a llenar una necesidad que es la misma que 
llevó al hombre primitivo a buscar, peligrosa
mente, estos medios que le facilitaban el logro 
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de su propia transformación sobrenatural. Mu
chas de las drogas que hasta ahora hemos men
cionado han llegado a estar estrechamente vincu
ladas a los ritos religiosos y a las ceremonias de 
iniciación; es decir, llegaron a ser parte integran
te de la fe en las religiones primitivas. «Prueba 
y verás», dice el Salmista, y ésto es lo que el na
tivo hace, en el sentido más literal. Dios y un 
auténtico sentido de hermandad se convierten 
en realidades vivas, palpables. 

El hablar de una «droga religiosa» puede pare
cernos sacrílego, pero no debe ser así necesaria
mente. Muchos movimientos religiosos, en sus 
primeros pasos de ferviente desarrollo, han em
pleado lo que podríamos llamar «tea-botánica», 
es decir, plantas que formaban parte de las ce
remonias rituales. Desde el vino de la Ultima 
Cena y los panes bíblicos, que contenían hierbas 
alucinantes y proporcionaban el don de la profe
cía al oficiante, hasta el uso que del té hacía 
Wesley para reafirmar un ambiente de ferviente 
religiosidad y confraternidad, tenemos que admi
tir que se han venido utilizando diversos agentes 
químicos que han coadyuvado al logro del fin 
ambicionado. 

Las drogas, sin embargo, no son absolutamen
te necesarias para la consecución de profundas 
alteraciones del consciente. Para conseguirlo se 
han hecho innumerables esfuerzos que sólo, es
porádicamente, han tenido éxito. Por ejemplo: 
los ejercicios respiratorios alteran la composi
ción química de la sangre, facilitando así una 
periodicidad en la capacidad de concentración 
del individuo. Diferentes técnicas aplicadas con 
este objeto, utilizan sistemas diversos, tales como 
movimientos rítmicos, provocación del estado de 
trance por medio de la hipnosis, cantos de melo
día cadenciosa, movimientos oscilantes del cuer
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po en la oraClon, sin olvidamos de las vertigi
nosas danzas giratorias ejecutadas por los «der
viches» o sacerdotes de la secta fundada por el 
poeta místico Mevl~ma. El ayuno, la auto-flagela
cióo y otras variadas formas de mortificación han 
venido practicándose igualmente no tan sólo co
mo mitigantes del sentido de culpabilidad o como 
una forma de exteriorizar la fe, sino también 
para aumentar la capacidad de consciencia. 

Las lesiones corporales pueden ocasionar igual
mente un sinnúmero de alteraciones químicas 
secundarias que pueden estar motivadas por las 
siguientes causas: presencia de productos tóxi
cos en el torrente sanguíneo, pérdida de sangre 
e insuficiencia de oxígeno. Otros muchos estados 
deficitarios de la salud pueden originar delirio 
mental o disminución del sentido de realidad. La 
privación de cualquiera de las necesidades fisio
lógicas -el sueRO, por ejemplo- puede traer 
como consecuencia un estado de disociación de 
ideas o pérdidas del contacto con la realidad. La 
privación del sueño era una de las prácticas lle
vadas a cabo por algunos fanáticos, que buscaban 
el olvido de sí mismos a través de un profundo 
ensimismamiento. Uno de los medios utilizado, 
tanto voluntaria como involuntariamente, es el 
aislamiento. La ausencia de toda sensación na
tural, unida a la falta de relación humana, es una 
s,ituación que lógicamente acaba por desviamos 
de todo estímulo y preocupación. Si logramos de
tener la marea de percepciones sensoriales que 
normalmente nos arrastra cuando en estado de 
vela, no cabe duda de que acabamos experimen
tando la sensación de que nuestra mente pierde 
su capacidad de orientación y realidad. Todas es.. 
tas circunstancias pueden muy bien llegar a per
turbar la razón. 
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La historia del LSD es, sin embargo, algo dife
rente. Durante muchos siglos, en Europa, desde 
España hasta Rusia, las cosechas de centeno se 
perdían totalmente en los veranos excesivamente 
húmedos, debido a las plagas de hongos parasi
tarios, comúnmente conocidos con el nombre de 
«cornezuelo de centeno». Cuando por causa de la 
avaricia, el hambre o la ignorancia, se utilizaba 
la harina contaminada por estos hongos para la 
elaboración del pan de consumo corriente, las 
gentes que lo comían se veían atacadas de gan
grena en las extremidades, enfennedad que se 
conocía por el nombre de «fuego de San Anto
nio», dado que, efectivamente, los dedos de pies 
y manos de los individuos aquejados de este mal 
adquirian un aspecto como si hubieran sido qu~ 
mados. Igualmente conocemos hoy en día que 
en la Edad Media, y también a causa de haber 
ingerido pan elaborado con harina contaminada, 
se daban muchos casos de aborto, trastornos vi
suales y mentales, que culminaban, generalmen
te, en auténticas plagas de locura. Las aberracio
nes mentales del «ergotismo» (nombre que se 
da a la sintomatología resultante del uso de la 
ergotina), se debían probablemente a una dosis 
excesiva de los alcaloides vaso-constrictores de 
la ergotina, unido al miedo e histeria engendra
dos por esta dolencia de efectos mutilantes, tan 
extendida, desgraciadamente. 

No fue hasta 1938, sin embargo, en que Hof
mann, al añadir un grupo de dietilamida al ácido 
lisérgico, hizo que esta droga adquiriera propie
dades capaces de transformar la mente humana 
de fonna alannante. No obstante, estos efectos de 
que hablamos no llegaron a descubrirse en su 
más amplio aspecto hasta el año 1943, en una 
cálida tarde primaveral, en los Laboratorios San
doz, de Basilea, a orillas del Rhin. Fue allí, en 
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aquel rincón de Suiza, cerca de las fronteras ale
mana y francesa, donde, de forma accidental, el 
doctor Hofmann, al realizar sus trabajos, aspiró 
o tragó una mínima cantidad de esta droga. La 
nota que transcribimos a continuación fue ex
tractada de la agenda del doctor Hofmann por 
el psiquíatra W. Stoll. 

«El pasado viernes, día 16 de abril, tuve que 
abandonar mi trabajo en el laboratorio y mar
charme a casa, ya que, cosa rara, me sentía in
quieto y mareado. Una vez allí, me eché tUl rato 
y acto seguido caí en un estado de delirio, no del 
todo desagradable y que se caracterizaba por un 
intenso grado de fantasía. En una especie de 
trance, con los ojos cerrados, pues no soportaba 
la luz brillante del día, me vi sumergido en tUl 

continuo torbellino que giraba a mi alrededor 
con fantásticas visiones, acompañadas de un co
mo . juego caleidoscópico de intenso colorido. A 
las dos horas este estado comenzó a ceder.» 

Hofmann empezó a sospechar que se trataba de 
algún efecto tóxico producido por alguna solu
ción con la que hubiera estado manipulando en 
su laboratorio. Su informe continúa como sigue: 

«En aquel viernes, sin embargo, la única sus
tancia rara con la que había estado en contacto 
eran los ácidos lisérgico e isolérgico dietilamida. 
Había probado varios métodos para purificar es
tos isómeros: por condensación y disociando sus 
diferentes componentes. En uno de los experi
mentos iniciales había logrado producir unos po
cos miligramos de ácido lisérgico dietilamida 
(LSD), cristales solubles en forma de Farboato 
neutro. Resultaba inconcebible para mí, sin em
bargo, el hecho de que yo pudiera haber absor
bido la suficiente cantidad de este producto como 
para ocasionarme los trastornos arriba indica
dos . Además, los síntomas en sí mismos no pare
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cían guardar relación alguna con los del grupo 
Ergonovina. Estaba dispuesto a indagar en las 
materias y, por lo tanto, decidí probar en mí mis
mo los efectos del cristalino ácido lisérgico die
tilamida. Si este producto era realmente el cau
sante de mis pasados trastornos no cabía duda 
que lo era en cantidades ínfimas, por lo que re
solví empezar la prueba con una pequeñísima 
cantidad, que, sin embargo, podría producir efec
to si se trataba de la Ergotamina o de la Ergo
novina. » 

Por lo que Hofmann tomó 250 microgramos de 
ácido lisérgico dietilamida, lo que equivalía a 
una cantidad superior a la corriente . Transcu
rridos cuarenta IlÚnutos empezó él. sen tir «un li
gero mareo, inquietud, incapacidad de concentra
ción, molestias visuales y risa incontrolable ». 

Llegando a este punto cesan las anotaciones en 
el libro del laboratorio. Se podía apreciar que las 
últimas palabras habían sido escritas con gran 
dificultad. «Pedí a mi ayudante que me acompa
ñara a casa, ya que presentía que mi estado pro
gresaría en forma semejante a la del pasado vier
nes. Pero en el camino hacia casa (cuatro millas 
en bicicleta, dado que debido a la guerra no exis
tía otro medio de locomoción), los síntomas em
pezaron a manifestarse con mucha mayor inten
sidad que la primera vez. Experimentaba gran 
dificultad en expresarme de forma coherente y 
mi ca..'11pO visual fluctuaba, deformando las fi
guras como sucede con los espejos fantásticos de 
las ferias. También tenía la impresión de que no 
avanzaba en mi camino, a pesar de que, según 
me dijo mi ayudante posteriormente, pedaleaba 
a gran velocidad». 

El estado de Hofmann fue intensificándose, 
hasta que apenas si podía articular palabra. 

«De lo que yo puedo recordar, deduzco que la 
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cúspide de la cnSlS había pasado para cuando 
llegó el doctor. Se caracterizaba por los siguien
tes síntomas: mareo, deformación visual; los ros
tros de los que se hallaban presentes se me apa
recían como grotescas máscaras de color; fuerte 
agitación, seguida de paresis; frío y entumeci
miento ocasional de .la cabeza, cuerpo y extre
midades; sabor metálico en la lengua; garganta 
seca y apretada, sensación de ahogo, momentos 
de gran confusión alternando con otros de clara 
apreciación de la situación; en ocasiones me pa
recía hallarme fuera de mi propio ser, convir
tiéndome en un observador neutral y escuchán
dome a mí mismo mascullar una jerga inteligi
ble o gritando medio loco.» 

«El doctor que me visitó me encontró débil de 
pulso, pero la circulación era normal. Seis horas 
después de haber tomado la droga, 'mi estado era 
normal. Las deformaciones visuales, sin embar
go, persistían. Todo parecía adquirir un aspecto 
ondulante y sus proporciones me aparecían to
talmente deformadas, como cuando algo se refle
ja en la superficie de un agua agitada. TODO a mi 
alrededor cambiaba sin cesar, tomando un desa
gradable tono azul verdoso. Cuando permanecía 
con los ojos cerrados me abrumaban visiones fan
tásticas multicolores y metamorfoseantes. Resul
taba especialmente curioso el hecho de que los 
sonidos se transformaban en efectos visuales, de 
forma que cada ruido o sonido evocaba en mi 
mente una imagen de color que constantemente 
cambiaban de fonna y color, como en un caleidos
copio. 

Después de una noche de descanso, HofmaIm 
se sentía «completamente bien, pero cansado.» 

La ingestión accidental del LSD por un quími
co observador dio comienzo a una serie de inves
tigaciones sobre las alteraciones mentales provo
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cadas qwmicamente, que se han extendido a to
dos los centros de experimentación psiquiátrica 
del mundo. La importancia del descubrimiento 
de Hofmann no es ya tan sólo la relación quími
ca directa que el LSD pudiera tener en enferme
dades tales como la esquizofrenia, etc.; dado que 
apenas si podemos esperar que . su composición 
pueda ser sintetizada con el metabolismo huma
no. El descubrimiento del LSD tiene otras impli
caciones significativas: viene a demostrar .que 
las sustancias químicas, aún cuando sean ingeri
das en cantidades ínfimas, pueden ocasionar dis
turbios mentales que se asemejan mucho a las 
psicosis de proceso natural. Por otra parte, ha 
venido a despertar el interés sobre la qwmica del 
sistema nervioso, especialmente en lo que se re
fiere a los transmisores químicos a través de la 
sinopsis y de las conexiones de las células ner
viosas. Permite igualmente el estudio en labora
torio de procesos mentales, tanto anormales co
mo normales y un mayor acercamiento, así como 
una mayor comprensión de fenómenos tales como 
la imaginación, la capacidad de atención, la per
cepción, las alucinaciones, las quimeras y la des
personalización. 

En los pocos años transcurridos desde que el 
estudio profundo y sereno de Hofmann nos fa
cilitara un instrumento qwmico capaz de in
fluenciar en el metabolismo del cerebro, se han 
escrito más de dos mil artículos sobre los diver
sos aspectos del LSD, que recogen desde su gran 
actividad hasta las posibles implicaciones reli
giosas que esta droga pudiera tener. La investi
gación, sin embargo, aún no ha cesado. Hemos 
sintetizado un número impresionante de deriva
dos del ácido lisérgico, todos ellos poseedores de 
una gran actividad alucinógena, pero ninguno tan 
potente como el LSD. Se han hallado igualmente 
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nuevos grupos de productos químicos no relacio
nados entre sí, y que poseen propiedades psíqui
cas muy semejantes. Parece inevitable que más 
y más preparados hagan su aparición. Más y más 
piezas vienen a encajar en esta especie de rompe
cabezas neuro-químico. Esperamos poder llegar 
a verlo terminado algún día. 

El horizonte se abre ante nosotros. La búsque
da de raíces y el mascar hojas del ayer, han dado 
paso a la fabricación de determinados productos 
psico-químicos sintéticos. Se hace posible la ca
pacidad de poder cambiar nuestro consciente por 
designio propio y no por accidente. Todo parece 
formar parte del impulso del hombre hacia un 
mejor conocimiento de sí mismo y de su mente. 
La investigación en su labor incesante por libe
rar al ser humano de realidades tan dolorosas 
como la enfermedad, el desastre y la muerte, in
tenta también hallar una respuesta al eterno pro
blema de cuál debe ser el comportamiento de los 
hombres entre sí y de cómo deben éstos llegar a 
comprender su propia inestabilidad. 

La actual preocupación existente por estos pro
ductos de última hora, capaces de alterar la men
te humana, oscila entre una sensualidad hedonis
ta y la búsqueda de la más elevada abstracción 
filosófica; y de ser tan sólo un instrumento útil 
para la obtención de información científica, has
ta convertirse en un sacramento, capaz de pro
porcionar al ser humano el olvido de sí mismo y 
la unión con el TODO. 
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CAPíTULO III 


LA INVESTIGACION 


Todo cuanto nos es conocido nos resulta, inva
riablemente, menos incitante que lo desconocido. 
Sin embargo, lo que sabemos sobre el LSD y otros 
alucinógenos semejantes es casi tan fascinante 
como lo que todavía no nos ha sido revelado so
bre ellos. Aún para aquellas personas con escasos 
conocimientos de química, y aún menos de biolo
gía, resulta interesante toda cuanta información 
bioquímica se ha podido recopilar sobre el par
ticular. 

En el Apéndice A de este libro puede hallarse 
todo lo relacionado con la composición química 
de estos alucinógenos. Para todos aquellos in
teresados en examinar la relación química exis.
tente entre las drogas psicotomiméticas y los 
transmisores químicos normales del sistema ner
viosü, este Apéndice A, antes mencionado, será, 
sin duda, de gran interés. 

LA FARMACOLOGÍA 

Farmacología animal 

El LSD y sus componentes relacionados han 
sido utilizados en innumerables pruebas realiza
das con animales diversos, incluso en aquellas 
especies que no se emplean para estos fines. Los 
resultados obtenidos son poco menos que sensa
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cionales. Si abrigábamos la esperanza de poder 
demostrar la posibilidad de provocar psicosis en 
los animales, pooemos decir, sin lugar a dudas, 
que los resultados conseguidos hasta ahora han 
sido generalmente desalentadores. Aún en aque
llos casos en que se han administrado cantidades 
enonnes de droga, el efecto producido ha sido 
casi siempre una serie de reacciones puramente 
fisiológicas, tales como dilatación de la pupila, 
erección pilosa (en los animales peludos equivale 
a la «carne de gallina»), aumento de la tempera
tura y elevación del nivel de azúcar en la sangre. 
Estos síntomas de estimulación del sistema ner
vioso simpático pueden, incluso, duplicarse me
diante la administración de una inyección de 
adrenalina. 

No obstante, debemos añadir que también he
mos obter :do otras respuestas a nuestros expe
rimentos. FlT ejemplo, las arañas tejen sus telas 
mucho m;; > perfectas cuando lo hacen bajo el 
efecto del LSD, y más desordenadas, cuando lo 
están bajo el de la mescalina; con lo que queda 
demostrado que estos animales poseen una ca
pacidad mayor que el hombre para distinguir 
entre estas dos drogas. Muchas especies animales 
se vuelven más dóciles. En una fotografía, que 
ha sido ampliamente divulgada, podemos ver a 
Speedy, un agredvo gato salvaje, totalmente aco
bardado, bajo los efectos del LSD, ante un ratón 
que aún no había sido drogldo. Abrams,m ha 
estudiado las distinta~; reacci )nes de los peces 
luchadores de Siam y de las carpas, especie ésta 
última, por ejemplo, que se c;1racteriza por ser 
singulannente resistente a tod<is las demás dro
gas, y que, sin embargo, bajo el efecto del LSD 
se transfonna en un gran nadador de la superfi
cie, cuando comúnmente suele habitar las pro
fundidades marinas. 
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Administramos a un elefante una dosis eleva
dísima de LSD (300.000 microgramos), al objeto 
de duplicar su «furia recurrente», es decir, una 
locura periódica que aqueja a estos animales y 
que va acompañada de una secreción de la glán
dula temporal. Pues bien, el resuliado obtenido 
fue que el animal, después de sufrir fuertes con
vulsiones, murió. 

Otra prueba realizada fue con ratas DO dro
gadas, a las que se colocó sobre un cristal con 
una inclinación suficiente que las obligara a res
balar, y cuyo comportamiento fue curioso en ex
tremo. Empezaron por dar la impresión de estar 
bajo el erecto de una gran agitación, mirando 
furtivamente de un lado a otro y apoyando el 
cuerpo contra el cristal, al mismo tiempo que 
movían las patas en un esfuerzo para no caer. 
Pudimos observar un comportamiento semejan
te, si bien mucho más exagerado, después de ha
berles administrado LSD. Una serie de experi
mentos, llevados a cabo por Bradley, Cerletti y 
otros, han venido a demostrar que un animal 
sometido al efecto de esta droga responderá a 
una señal más débil, por ejemplo, una luz o un 
ruido, de lo que lo haría otro que no hubiera 
sido drogado. Este fenómeno viene a indicarnos 
un estado de nebulosa en el umbral de la sen
sibilidad, que podría muy bien compararse al 
aumento de perceptabilidad sensorial, que es 
igualmente apreciable en el hombre bajo los mis
mos efectos. 

La imposibilidad de poder aumentar los asom
brosos fenómenos subjetivos producidos en las 
especies animales por efecto del LSD no debe, 
sin embargo, sorprendernos demasiado. Según 
afinna Cerletti, si administrásemos esta droga a 
un ser humano desprovisto de capacidad de ex
presión, nos resultaría extremadamente difícil de
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terminar qué tipo de cambios psicológicos se ope
raban en él, ya que nos hemos encontrado con 
individuos cuyas reacciones no nos han servido 
de gran utilidad para poder evaluar ciertas fa
cetas de los efectos ocasionados por LSD. 

FARMACOLOGÍA HUMANA 

Una de las asombrosas propiedades que posee 
el LSD es su acción profunda y duradera, aun 
cuando se tome en cantidades infinitesimales. 
Esta droga es capaz de producir efecto en dosis 
mucho más pequeñas que otros productos mu
cho más fuertes, tales como la estricnina, el cia
nuro o la digitoxina. Es doscientas veces más 
activa que la cocaína. De una onza de este pro
ducto se pueden obtener trescientas mil dosis 
para adultos. Dos libras, distribuidas equitativa
mente, podrían trastornar la mente de cada hom
bre, mujer o niño habitante del gran Nueva York 
por un período de ocho horas. Una dosis media 
consiste en 100 microgramos (o gamma). Esta 
dosis equivale a una décima de miligramo o 
1/10.000 de gramo; cantidad, por otra parte, que 
apenas se puede ver sin ayuda del microscopio. 

Un 5 por 100 de individuos afirman no haber 
experimentado ningún cambio especial después 
de haber ingerido de 75 alOa microgramos. In
cluso hubo uno que confesó no haber sufrido 
ninguna complicación después de haber tomado 
3.000 microgramos. La dosis letal para un ser 
humano todavía se desconoce, ya que hasta aho
ra aún no se ha tenido noticia de muerte ocasio
nada exclusivamente por el LSD. 

Cuando se administran dosis medias, el umbral 
de los efectos puede apreciarse a los quince mi
nutos , en caso de individuos muy sensibles; mien
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tras que en otros que no lo sean tanto pueden 
tardar en presentarse hasta una hora o más. Ge
neralmente, el grado de máxima intensidad del 
efecto se observa a la hora u hora y media de 
haber tomado la droga. Aun cuando dichos efec
tos, si se ha tomado por vía oral, comienzan a 
experimentarse a los cuarenta y cinco minutos, 
cuando se aplica por vía intravenosa el efecto es 
mucho más rápido. En aquellos casos en que se 
administra por vía espinal solamente se necesita 
una décima parte de la dosis oral, siendo el efecto 
casi instantáneo. A las cuatro horas de haber 
tomado la droga empieza a ceder su efecto, des
apareciendo totalmente a las seis o doce horas. 
El LSD, además de su actividad por vía oral, in
tramuscular, intravenosa o intraespinal, lo es 
también por inhalación o absorción, tanto de las 
mucosas como en zonas de la piel sometidas a 
erosión previa. 

El predominio de las alteraciones mentales 
producidas por el LSD podría muy bien llevarnos 
a creer que esta droga se acumula especialmente 
en el cerebro. Sin embargo, un gran número de 
experimentos llevados a cabo con LSD radioac
tiva han demostrado no ser éste el caso; en reali
dad, podemos decir que todo lo contrario. Des
pués de ser aplicada una inyección intravenosa 
de LSD, el cerebro contiene menos droga que 
cualquier otro tejido del cuerpo. Es decir, la ma
yor cantidad de materia radioactiva se encuen
tra acumulada en el intestino pequeño, el hígado 
y los riñones. Además, cualquier cantidad infini
tesimal que hubiera llegado al cerebro habría 
desaparecido cuarenta y cinco minutos antes de 
que empiece a hacer efecto. 

Después de haber ingerido una dosis media, 
tan sólo una parte, equivalente a 1/200 de mi
crogramo (0,00000002 gramos), logra atravesar la 
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barrera sangre/cerebro. Esto significaría que so
lamente 3.700.000 moléculas de LSD entran en 
contacto con los doce billones de células cerebra
les existentes en el ser humano, y aún así, tan 
sólo por unos pocos minutos. Tan aguda sensi
bilidad de las células nerviosas a una acción 
transitoria de LSD solamente puede significar 
que la droga actúa como un disparador que des-
encadenara una serie de procesos metabólicos, 
que a su vez fuerzan el que se produzcan efectos 
que perdurarán muchas horas después. 

De los datos recopilados se desprende que esta 
droga no afecta a todo el cerebro, sino tan sólo 
al diencefalón o cerebro medio, que es donde se 
centran los fenómenos extraordi.'1arios que pro
duce. Es en esta región donde se halla el sistema 
límbico, que regula las reacciones emocionales, 
la formación reticular, que a su vez rige la capa
cidad perceptiva y los centros nerviosos del sim
pático y para-simpático, que controlan docenas 
de funciones fisiológicas, desde la dilatación de 
la pupila hasta la temperatura corporal. 

Este centro de acción del LSD se halla muy 
cerca de las vías encargadas de filtrar, comparar 
y transmitir los mensajes sensoriales. Es aquí 
donde dichos mensajes quedan enriquecidos con 
datos importantes del pasado y donde éstos son 
interpretados y evaluados. Toda decisión acerca 
de la importancia que para el organismo pueda 
encerrar el mensaje transmitido provoca cambios 
en los estímulos de todo o parte del cerebro. Los 
ajustes selectivos en la capacidad de percepción 
son sumamente precisos y exactos y también 
efectivos. Por ejemplo, un médico, aun sumido 
en profundo sueño, se despertará cuando oiga 
sonar el teléfono, lo mismo que lo hará su esposa 
cuando llore el bebé. Sin embargo, a ninguno de 
los dos despertaría un coche que circulara rui
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dosamente por la calle, y de nuevo lo harían am
bos al percibir un ruido profundo e intenso que 
sea nuevo y desconocido para ellos. Un sistema 
de retro-transmisión de la formación reticular al 
oído interno suprime, dentro del propio órgano 
sensorio, cualquier sonido o ruido que no sea im
portante. 

Muy a menudo, son los recuerdos y no las sen
saciones lo que deseamos analizar, volviéndolos 
a comparar, valorar, y, como si dijéramos, vol
vemos a depositar en las proteínas neuronales. 
Simultáneamente, todo pensamiento que somete
mos a este minucioso escrutinio elabora, a su vez, 
nuevos tonos sensibles, que irán también unidos 
a nuevos sentimientos. La acción interna es tan 
íntima, que si aplicásemos las palabras «pensa
miento» o «emoción» a este proceso no serian és
tas las que con más exactitud podrian definirla, 
puesto que en realidad es una e inseparable fu
sión de ambas. 

Esta inter-acción es tan compleja que recoge 
ramificaciones mucho más amplias. El comien
zo del proceso pensamiento/sentimiento modifi
ca y es a su vez modificado por el organismo. Las 
descargas que se producen a lo largo del sistema 
nervioso autonómico alteran, en forma adecuada, 
el diámetro de los vasos sanguíneos, el ritmo 
cardíaco y la cadencia respiratoria, afectando así 
a todas las células y órganos que forman nuestro 
organismo. La regeneración de los tej idos, que 
de forma recíproca afectan y se ven afectadas 
por el cerebro, originan reajustes en los niveles 
o grados de «viveza» (agudeza) y en el complejo 
emoción/pensamiento. Más adelante considera
remos los efectos del LSD sobre este laberinto de 
actividad interna. 

Para el farmacólogo, sin embargo, existe otro 
aspecto curioso de los efectos causados por el 
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LSD, y ello es la rapidez con que el organismo 
se acostumbra a la droga. Tomando a diario una 
cantidad normal, a los tres días desaparece el 
efecto emético que suele producir; siendo sufi
ciente otros tres días sin tomarla para que se 
pierda la tolerancia adquirida. Hemos podido ob
servar tolerancias opuestas entre la mescalina, 
la psilocibina, LSD y componentes relacionados, 
lo que viene a mostrarnos que estas sustancias 
<prt>bablemente inciden sobre algunos procesos 
metabólicos. Por otra parte, no hemos podido 
comprobar una anti-tolerancia entre el LSD y el 
Ditran (ver apéndice AS), lo que nos confirma 
en la opinión de que diferentes sistemas químicos 
están involucrados en estos productos psicoquí
micos. Resulta incitante el descubrimiento de 
Abramson, por el que sabemos que es posible 
lograr una anti-tolerancia al LSD por medio de 
la administración de una gran dosis de brom
LSD (un compuesto exento de actividad alucinó
gena). Si alguna vez llegamos a descubrir un ori
gen químico de la esquizofrenia, un paso lógico 
hacia su curación, sería la fabricación de un 
producto que produjera una anti-tolerancia a di
cho origen químico. 

Los tranquilizantes, entre ellos la cloroforo
macina, por ejemplo, son un excelente antídoto 
contra los élJucinógenos. Igualmente lo son los 
barbitúricos, que permiten al individuo dormir 
durante la última fase del experimento. Estimu
lantes tales como la anfetamina, cuando van com
binados con LSD, elevan el tono y tal vez el pro
medio de actividad mental. 

El hecho tan corriente de provocar una eleva
ción o estado de alerta en la curva de las ondas 
cerebrales no es característica específica del LSD. 
Cuando se injertan electrodos en el sistema lím
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bico de los animales se puede registrar una ac
tividad eléctrica paroxismal. Estas últimas inves
tigaciones pueden servirnos de guía, respecto a 
las posibles vías sobre las que actúa la droga. 

Los cambios que se observan en el organismo 
humano después de haberle sido administrado 
el LSD son iguales a los observados en los ani
males.El más seguro y constante es la dilatación 
de la pupila, ya que solamente se contrae ligera
mente a plena luz del día. Dicha dilatación de la 
pupila no significa, en absoluto, que se posea una 
mayor intensidad visual, ya que, por el contrario, 
lo más lógico es esperar que la visión sea borro
sa al tener la pupila más grande de lo normal. 

Cuando se practica un examen médico pueden 
observarse, entre otras, reacciones tales como 
una sacudida de la rodilla más violenta de lo 
normal. Por otra parte, el pulso y la tensión ar
terial son ligeramente más altos. Puede apreciar
se asimismo un ligero temblor, mientras que el 
paso no se altera, a pesar de que se tiene la im
presión subjetiva de no poder andar. La palabra 
y otros actos motores permanecen normales o 
ligeramente afectados. La pérdida del apetito es 
bastante frecuente. 

Las sustancias alucinógenas apenas si tienen 
efectos secundarios, y de haberlos, se presentan 
enseguida. Según ha dicho Behringer: «La resaca 
precede a la borrachera». El LSD, especialmente, 
no produce una sintomatología molesta, ya que 
solamente se mencionan, con alguna frecuencia, 
los escalofríos y las náuseas. La mescalina suele 
producir mareos y vómitos. El DMT, Sernyl y el 
Ditran (ver apéndice A) producen, más frecuen
temente, estados de angustia y perturbaciones 
psicológicas. 
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LA PSICOLOGÍA 

Cientos de estudios se han llevado a cabo en 
un esfuerzo hecho para descubrir los efectos del 
LSD. Muchos individuos normales y toda clase 
de enfermos emocionales han sido examinados 
antes, durante y después de' haber sido drogados, 
habiéndose analizado igualmente sus palabras, 
conducta y composiciones gráficas. Igualmente 
hemos tenido en cuenta el efecto producido por 
distintas presiones ambientales. Intentaremos 
condensar y ordenar todos estos descubrimientos. 

La tarea que nos hemos impuesto de investigar 
en la psicología del LSD ha resultado hasta ahora 
sumamente desalentadora. Ello es debido a la 
enorme diferencia existente entre la sensación 
subjetiva y la dimensión objetiva. El color se 
describe de manera reiterativa y con superlati
vos, tales como intensidad, luminosidad y satu
ración. Allan Edwards y yo hemos medido los 
umbrales del color bajo los efectos del LSD. 
Siempre han permanecido invariables. A pesar de 
las impresiones subjetivas en sentido contrario, 
hemos podido observar que no existe mayor agu
deza visual o auditiva bajo el efecto de la droga; 
en realidad, puede decirse que éstos disminuyen. 

Lo que intriga a muchos individuos sometidos 
al LSD son los cambios que se operan en la apre
ciación de la marcha del tiempo. Uno de ellos 
insistía sobre el «eterno presente,> y otro nos dijo 
que le parecía que la manecilla pequeña del reloj 
permanecía quieta. Este más lento progresar de 
las horas es reminiscente de la actividad mental 
que se desarrolla en determinados momentos de 
peligro personal, cuando en pocos segundos so
mos capaces de revivir una serie de vivencias 
pasadas. La descripción detallada de tres viajes 
alrededor del mundo que nos hizo Moharnmed, 
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en el tiempo que tardó una jarra de agua en des
lizarse de sus manos al suelo, poco antes de verse 
acometido por un ataque epiléptico, no es un 
hecho insólito en los casos de epilepsia del lóbulo 
temporal. La medida subjetiva del tiempo varía 
de acuerdo con el promedio metabólico, la acti
vidad mental, el grado de alerta y otros factores 
semejantes. Sin embargo, el reloj divide arbitra
riamente el tiempo en unidades inmutables, que 
lógicamente no podemos ni extender ni acortar 
a voluntad. Por lo tanto, la mayor lentitud que 
a ]a marcha normal del mismo imprime el efecto 
del LSD no se puede medir con un cronómetro. 

Del mismo modo, resulta casi imposible d(}
mostrar experimentalmente la menor sensibilidad 
ante el dolor que frecuentemente se observa en 
los individuos sometidos a esta droga. Es igual
mente cierto que se aumenta el umbral del tacto 
y de la sensibilidad al calor; si bien, no excesiva
mente. La relativa insensibilidad al dolor debe 
considerarse como un cambio psíquico creado 
por la propia sensación dolorosa. Recientemente, 
Kast ha comparado los efectos calmantes del do
lor entre el LSD y dos fuertes narcóticos admi
nistrados a cincuenta enfermos «in extremis»; El 
resultado obtenido fue que el LSD tiene un efecto 
analgésico más eficaz y prolongado que el De
meron o el Dilaudid. Además de experimentar un 
mayor alivio, los pacientes mostraron una sin
gular «despreocupación» por la gravedad de su 
estado, hablando, incluso, con enternecedoras pa
labras acerca de su muerte inminente; es decir, 
«algo que en nuestra civilización occidental con
sideramos totalmente inadecuado». También h(}
mos podido apreciar que esta forma de abordar 
el problema de su enfermedad se prolongaba por 
más tiempc del que duraba el efecto del analgé
sico, siendo corriente oír a un enfermo comen
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tar de forma casual sobre su enfermedad mortal 
y acto seguido hacerlo acerca de la belleza de una 
impresión visual. Podemos, por lo tanto, afirmar 
la distinta actitud que ante la muerte se adopta 
cuando se encuentra un individuo sometido al 
efecto del LSD. Hace algunos años tuvimos que 
administrar esta droga a tres enfermos de cáncer 
incurable, que se mostraban desesperados ante 
la idea de su próxima muerte. Una sola aplica
cación de LSD fue suficiente para que dos de 
ellos encontraran la tranquilidad en los pocos 
días que les restaban de vida. 

Por lo que respecta a los «tests psicotécnicos», 
se ha podido observar que la agilidad intelectual 
necesaria para poder realizar estas pruebas con 
éxito es perjudicada por la administración de la 
droga. Todos los investigadores, entre los que 
me incluyo yo mismo, hemos podido observar 
que la capacidad de razonamiento abstracto, la 
de rememorar hechos anteriores, así como la agi
lidad aritmética, son afectados perjudicialmente 
por el LSD. En vista de la reiterativa afirmación 
de los distintos individuos sometidos a estas 
pruebas de que la droga acelera el ritmo de la 
mente, parece paradójico los resultados obteni
dos. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que 
tanto la motivación como la atención que se 
preste a la realización de estos «tests» son facto
res muy importantes en relación al resultado 
que de los mismos se obtenga, y debemos añadir 
que tanto la una como la otra se vieron marcada
mente disminuidas en todos aquellos individuos 
que fueron sometidos a estas pruebas bajo el 
efecto del LSD. Todos estaban altamente preocu
pados con su «experiencia LSD» y no paredan 
dar ninguna importancia ni a las pruebas que 
estaban realizando ni a la seriedad de nuestra 
labor investigadora. Generalmente, su capacidad 
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de atención quedaba reducida y hablaban de mul
titud de ideas que les pasaban por la mente, de 
forma que los ejercicios que componían los 
«tests» en sí quedaban relegados ante un aluvión 
de pensamientos íntimos. 

Pudimos asimismo darnos cuenta de que las 
fronteras de la propia personalidad tendían a 
desaparecer y que la separación entre «el yo» y el 
mundo circundante llegaba a ser debilísima y en 
ocasiones, incluso, inexistentes. El efecto de la 
droga altera el contacto con la realidad, quedan
do casi anulado, por otra parte, el pensamiento 
dirigido hacia la propia supervivencia. Las defen
sas del «ego», es decir, aquellas barreras psicoló
gicas establecidas para ayudarnos a hacer frente 
a las dificultades de la vida y a defender la inte
gridad de nuestra propia personalidad, desapa
recían totalmente, permitiendo así que pensa
mientos que hasta entonces habían permanecido 
ocultos saliesen a la superficie. Algunas veces, y 
antes de su total destrucción, las defensas psico
lógicas adquieren magnitud importante; por ejem
plo, se hace mucho más evidente la suspicacia de 
la paranoia. En un paciente que hasta entonces 
sólo había mostrado ligeros síntomas paranoicos, 
mientras permanecía bajo control, la «suspicaci», 
rasgo característico de esta enfermedad, llegó a 
dominarlo de tal forma que el experimento no 
pudo llevarse a cabo. Por otra parte, otros en
fermos han abandonado ci.lalquier esfuerzo a con
servar intacta la propia personalidad, y esto hasta 
tal punto que la diferenciación entre la experien
cia interna y externa se perdió por completo. Fue 
de gran interés para nosotros poder observar la 
forma en que cada individuo luchaba con los 
efectos destructores de la droga sobre la propia 
personalidad. Algunos sujetos, cuando empezaron 
a notar cambios, tanto en su aspecto físico como 
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en el concepto que de sí mismos tenían, dejaron 
de considerar su nuevo estado como peligr0so, 
pasando a desear con fruición la pérdida de su 
miserable «ego'> anterior. Otros lucharon contra 
la pérdida de control, bien de manera conscien
te o inconsciente, empezando a mostrar síntomas 
de angustia, sufrimiento y dolores somáticos. Ex
cepto aquellos que encontraron demasiado peli
groso el dejarse arrastrar, los otros, eventual
mente, llegaron a vencer esta repugnancia a en
tregar el dominio de la propia personalidad. Las 
defensas intelectuales fueron las más difíciles de 
superar. Todos cuantos han sentido la necesidad 
de conservar su propia personalidad intacta lo 
han logrado mediante un análisis razonado de 
los hechos, a medida que éstos iban acaeciendo. 

Del material de pruebas que hemos podido re
copilar se desprende que los cambios de perso
nalidad que pueden afectar a un determinado in
dividuo son innumerables. Según nos ha sido pa
sible comprobar, en el momento de máximo efec
to de la droga se pierde por completo el sentido 
de la propia personalidad, pudiendo, incluso, lle
gar a experimentarse una total despersonaliza
ción; es decir, puede producirse la destrucción 
del propio concepto de sí mismo, incomprensión 
y sentimiento de que el mundo circundante nos 
resulta completamente extraño. Todas éstas son, 
por supuesto, situaciones extremas que afectan 
la perenne consciencia del ser humano. 

Hemos podido comprobar, igualmente, que el 
estado descrito en el párrafo anterior afecta tan
to a las actuaciones normales del «yo superior» 
como a sus costumbres y ritos sociales y cultu
rales; desapareciendo al mismo tiempo el sentido 
de culpa por haber expresado en alguna circuns
tancia hostilidad o vergüenza hacia hechos pa
sados que hubieran podido provocar este efecto. 
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No obstante, el sentido de liberación que se ex
perimenta respecto a las reglas éticas que se 
hubiera dictado uno a sí mismo no nos ha sido 
factible comprobar en ninguno de los pacientes 
sometidos a nuestros experimentos, rastros de 
conducirse de forma extraña, ni aún en el campo 
sexual, pudiendo asimismo añadirse que esta ma
yor flexibilidad de las presiones ejercidas por el 
«yo superior» no dio como resultado una pérdida 
total de control sobre la conducta normal del 
individuo. Las comprobaciones que hemos Ueva
do a cabo con relación a las distintas actitudes 
del individuo frente a hechos corrientes de la 
vida ordinaria nos ha demostrado que éste adop
ta un menor sentido dogmático y una mayor 
tolerancia hacia los puntos de vista opuestos al 
propio criterio. Estos diferentes cambios de ac
titud que acabamos de señalar persisten durante 
un corto período de tiempo después de haberles 
sido administrada la droga. Puede decirse que 
una justa proporción del aprovecha.rpiento que 
cada paciente tratado con LSD pueda haber de
rivado de la droga es atribuíble al abandono que 
en un determinado momento hiciera de un siste
ma primitivo y agobiante para adoptar otro más 
flexible y con menos restricciones. Todo ello vie
ne en nuestra ayuda para poder explicarnos las 
aseveraciones de cuantos pacientes nos han ma
nifestado haber experimentado un alivio en su 
estado de ansiedad después de haber tomado 
LSD, bien corno medida terapéutica o no. 

De todo cuanto antecede, así como de los nu
merosos estudios llevados a cabo, llegamos a la 
conclusión de que son innumerables las suposi
ciones que se pueden hacer sobre los efectos psi
cológicos del LSD. Tomándola en cantidad sufi
ciente, esta droga ejerce una acción liberadora 
e inhibidora sobre determinadas facetas del ca

65 



rácter, que ya nos son conocidas y que muy es
pecialmente se relacionan con la realidad analí
tica, reacciones respecto a la supervivencia, con
ducta dirigida hacia una meta determinada y sis
tema lógico de razonamiento. 

En lugar de todo cuanto hemos expuesto, so
breviene un proceso básico; que podríamos des
cribir como pensamiento/sentimiento, en que la 
fantasía, como si fuera un sueño, juega parte 
prominente, siendo entonces cuando el ligero os
curecimiento de la razón da paso a la ensoña
ción, quedando la propia identidad sumergida 
en un océano de sentimientos de unidad, per
diendo la visión el sentido convencional que ge
neralmente imponemos a los objetos que nos 
rodean. Dejamos libre el pensamiento, tenga o 
no fuerza creadora, sea o no fantástico o carezca 
de toda lógica, ahogando con ello todo vestigio 
de sentido consciente. Tantas cosas están suce
diendo dentro de nosotros mismos, que tal pa
rece como si se hubiera parado nuestro reloj in
terno. El efecto del LSD nos hace dar un salto 
hacia atrás hasta retroceder hasta niveles funcio
nales más primitivos, y en los que cada individuo 
reacciona de acuerdo con su propia personalidad. 
Podríamos comparar este estado con el de un 
niño recién nacido, carente de identidad propia, 
o con el de ciertos seres primitivos que existen 
sin que tengan sentido de la propia consciencia; 
pero estas comparaciones, aunque sean muy in
teresantes, no dejan de ser especulativas. 
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CAPíTULO IV 


MIRANDO EN TERCERA DIMENSION 


Para poder llegar a comprender los cambios 
que provoca el efecto del LSD, tanto sobre las 
sensaciones que experimentamos como sobre 
nuestro estado consciente, debemos incluir en 
nuestro libro un estudio de la percepción y la 
consciencia. 

Es importante que nos demos cuenta de que 
el mundo, tal como lo vemos con nuestros ojos, 
está muy lejos de responder a la imagen autén
tica del mundo físico y real. La capacidad de 
percepción es muy variable y, a menudo, errónea. 
Uno de sus factores restrictivos es que sólo per
cibimos aquello que podemos comprender: la 
comprensión es una necesidad que precede a 
nuestra visión y que influye de manera innega
ble sobre lo que vemos. Tratamos de ver aquello 
que podemos incorporar a nuestra detenninada 
fonna de vida y rechazamos, automáticamente, 
lo que no viene a encajar en ella. Un científico 
norteamericano, hallándose paseando al atarde
cer en un bosque del condado de Cork, vio algo 
que se movía entre los matorrales, apreciando 
que se trata'f?a de un animal peludo. Su compañe
ro de paseo, que era irlandés, se dio cuenta con 
toda claridad de que era un duendecillo. Años · 
ha, el mundo estaba lleno de enanos, hadas, tras
gos, espíritus y dioses olímpicos o nórdicos. En 
aquel entonces eran visibles, porque la gente 
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creía en ellos; en nuestros días, sin embargo, ape
nas si existen.. 

Además, resulta imposible ver las cosas tal 
como son en su realidad con el órgano visual que 
poseemos; por ejemplo, desde mi ventana la isla 
Catalina, que es visible a lo lejos en el Pacífico, 
aparece a mis ojos, a la luz suave del sol po
niente, como una superficie absolutamente plana 
y de un color azul profundo. Si realmente me en
contrase en ella veria que, por el contrario, se 
trata de un terreno muy accidentado y verde. La 
isla puede verse a lo lejos, hundida en el horizon
te, como una masa sólida e inmóvil. Nuestros fí
sicos,sin embargo, nos dicen que está llena de 
núcleos de solitarios patrones y neutrones, en el 
centro de 'Sistemas planetarios compuestos de 
masas giratorias de electrones. Más lejos, al oes
te, el sol parece hacerse más grande y más rojo, 
según se va hundiendo en el océano. Yo me doy 
cuenta perfectamente de la ilusión óptica que 
sufro, pero no puedo verlo de otra manera. Donde 
quiera que nos volvamos, tales ilusiones se en
frentan con nosotros, aunque se encuentren en 
el paralaje de la línea recta formada por los raí
les del tren, o en los deliberados engaños ópticos 
de una pintura, o en los pliegues de un vestido 
de mujer, nos rodean por todas partes. Hemos 
aprendido a vivir con estas percepciones erróneas. 
Si los artistas no nos hubieran impuesto el arti
ficio de sus perspectivas, encontrariamos sus 
obras extrañas, y tal vez las llamariamos primiti
vas. Los habitantes de la selva de Bambuti, que 
nunca han disfrutado de más perspectiva que la 
que proporciona una distancia de pocos metros, 
debido a la excesiva frondosidad del bosque 1 tu
ri, donde habitan, no han podido desarrollar el 
más mínimo sentido de la misma. En cierta oca
sión en que uno de los habitantes de este lugar 
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fue llevado fuera de la selva y se le mostró una 
vaca pastando en el valle a lo lejos, quedó su
mamente sorprendido de la existencia de un ani
mal tan pequeño y tan semejante a la propia 
vaca que él tenía en el pequeño claro de su selva. 

Una vez que nuestros ojos han captado la ima
gen, las ondas de luz se convierten en diminutas 
corrientes eléctricas que son transmitidas a la 
corteza visual del cerebro, a través de las fibras 
nerviosas, y es aquí donde sufren una gran defor
mación. W. R. Brainlo describe así: «Cuando mi
rarnos a un círculo dibujado en un trozo de papel. 
la imagen que de él recibe la corteza cerebral, 
está partida por la mitad, multiplicada, traspues
ta, invertida, distorsionada y es tridimensional». 
Dado que este proceso deformativo tiene lugar en 
todos nosotros, podernos aceptar las percepcio
nes erróneas de los demás. 

Una investigación realizada hace muchos años 
ha venido a demostrarnos con cuánta rapidez y 
exactitud se pueden llevar a cabo reajustes visua
les. A un número de individuos se le facilitaron 
gafas que habían sido provistas de cristales que 
facilitaban una visión invertida. Al principio en
contraron muy difícil adaptarse a un mundo que 
aparecía ante ellos «al revés»; sin embargo, a 
los pocos días empezaron a experimentar correc
ciones en el campo visual. En primer lugar, las 
superficies de agua se colocaron en su sitio, es 
decir, abajo en lugar de arriba y, eventualmente, 
con el uso continuado de las gafas, estos pacien
tes volvieron a ver todo tal corno era antes de 
someterse al experimento. Cuando llegó el mo
mento de retirarles las gafas, nuevamente vol
vieron a ver todo «al revés», siéndoles necesario 
otro período de aprendizaje hasta que las cosas 
volvieron a su posición <<llormal» en el espacio. 

De lo que se desprende que vemos el mundo 
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no como es en realidad, sino como debería ser. 
Hemos adquirido un sentido perceptivo que rea
justa lo que vemos dentro de lo que conocemos. 
El cielo está arriba, la tierra y el mar abajo. Si 
por casualidad nos encontrásemos con este orden 
invertido, con el tiempo nuestra mente corregiría 
estos «errores». 

Este sentido perceptivo forma parte de nuestra 
herencia mamífera y humana. Existen ciertas ten
dencias absolutas respecto a nuestra capacidad 
visual, con la que la mayoría de los seres huma
nos están de acuerdo; por ejemplo, todos damos 
por sentado que dos cosas no pueden ocupar el 
mismo sitio y al mismo tiempo, y que el espacio 
entre ellas está vaCÍo. Este sentido perceptivo 
también varía con cada individuo y según sus pro
pios valores. El leñador y el artista, por ejemplo, 
no ven el árbol bajo el mismo punto de vista, y 
un paseante pasaría incluso junto al mismo árbol 
sin verlo tan siquiera; por lo que el sentido per
ceptivo de cada individuo queda modificado de 
acuerdo con sus propias suposiciones. Nuestro 
órgano perceptivo es capaz de enfocar las cosas 
que le son nuevas como las inesperadas; al igual 
que se orienta hacia laque está en movimiento o 
parece extraordinario. Por lo tanto, descuidamos 
lo que nos es habitual y la retina viene a formar 
parte de nuestro escenario habitual, razón por la 
cual ni siquiera queda grabado en nuestra mente. 
Nuestra primera experiencia sensorial es con fre
cuencia la más duradera y la que tiene un mayor 
significado para nosotros. La consecutiva repe
tición de vivencias acaba por empañar su brillo 
pristino. Podemos rememorar, pero no volver a 
vivir los sencillos, pero, al mismo tiempo, mara
villosos recuerdos de la niñez. Recordamos nues
tra primera moneda, nuestra primera peonza y 
el primer trozo de chocolate, que fue el mejor de 
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todos. Después, lo extraordinario se torna en ha
bitual. Lo brillante se empaña y lo que estaba 
vivo se marchita. Los vigilantes del Museo del 
Louvre no se detienen a mirar cuando pasan jun
to a los Ticianos, los Gayas ni los Da Vinci. El 
viajero cansado continúa leyendo imperturbable 
su periódico, mientras que la mágica visión de 
Nueva York de noche se despliega ante sus ojos 
debajo de las alas del avión que le conduce al 
término de su viaje. 

Solamente a unos pocos les es dado retener, des
pués de incontables repeticiones, la maravilla de 
su primera experiencia sensoria. Una de las cua
lidades únicas del LSD es su capacidad de facili
tarnos revivir, siquiera sea temporalmente, el en
canto de lo nuevo. 

No es lógico suponer, sin embargo, que estos 
caprichos de nuestro sentido perceptivo nos di
ficultan el derivar toda satisfacción posible de 
cuanto tenemos a nuestro alrededor. Cada nivel 
cultural participa, por así decirlo, del mismo sen
tido perceptivo, dejando fuera los posibles erra
res. Sin embargo, tampoco debemos suponer que 
porque todos describamos los objetos que vemos 
con las mismas palabras, éstos sean realmente 
asÍ.. 

Nuestra capacidad para aceptar el aspecto del 
mundo que nos rodea, rápidamente se viene abajo 
cuando una gran fuerza emocional va unida al 
objeto que estamos contemplando. Dos indivi
duos, o incluso dos naciones, pueden ver un acon
tecimiento determinado desde ángulos diametral
mente opuestos, sobre todo si en ello van involu
cradas fuertes, pero al mismo tiempo contradic
torias, formas de pensar. 

Bajo el efecto del LSD aumenta considerable
mente el impacto que nuestro estado anímico ejer
ce sobre nuestro sentido perceptivo. Las persa
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nas eufóricas describen el color como brillante y 
alegre. Si acaso sucumben al efecto de un estado 
depresivo, entonces el color, para ellas, es oscuro 
o incluso llega a desaparecer. Del mismo modo 
puede aparecerles como siniestra la persona del 
observador que pocos momentos antes consider 
raban como un amigo. 

Cuanto hemos dicho más arriba nos demuestra 
que todo cuanto creemos forma parte integrante 
de lo que vemos, y viceversa. Nuestra idea de lo 
que «está ahí» se basa sobre una confusa insegu
ridad. Todo lo que nos es dado saber es que esa 
cosa llamada realidad, es posible que exista, pero 
que nunca la lograremos ver. Lo que nosotros 
llamamos así no es más que una sombra proyec
tada sobre tilla pantalla imperfecta. Korzybski 
empleaba la siguiente analogía: «Un mapa rer 
fleja con la misma exactitud el terrepo a que se 
refiere como puede hacerlo nuestra idea de 10 
que es la realidad». 

El desarrollo de nuestro mecanismo visual, sin 
duda, se debe más a la «necesidad» que tiene 
nuestro organismo de conservarse en fonna que 
no con el fin de ver las cosas en su auténtica 
realidad; sin embargo, bajo el efecto del LSD, 
esta «necesidad» puede invertirse. La percepción 
deja de estar subordinada al significado, para 
llegar a ser algo en sí misma. Por ejemplo, la ser 
ñal roja de tráfico puede dejar de significar peli
gro, para convertirse en un objeto de incompara
ble belleza. Sin duda, es ambas cosas, pero el 
hecho de reconocer su significado simbólico es 
lo que en detenninadas ocasiones nos pennite 
conservar la vida. 

La enonne intensificación del color y la trans
formación del objeto contemplado en un factor 
perceptivo más que racional no se puede imputar 
tan sólo a la inexperiencia o al rompimiento del 
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orden perceptivo. En el estado que produce el LSD 
es posible excluir el confusionismo o desorden 
producido por una distracción fortuita, centrándo
se toda la atención sobre el objeto sin que influya 
para nada consideraciones ajenas a él, tales como 
el factor tiempo/espacio. Este estado de máxima 
consecuencia es lo que mister Eckhart denomina 
«el momento presente », y son muy pocos los que 
llegan a experimentar una tan absoluta concen
tración de forma espontánea. Mediante. el LSD 
son muchos los que alcanzan esta infinita e im
personal relación con el objeto percibido, y cuan
do así sucede dicho objeto queda investido de 
un hondo significado. Desaparece, por así decir
lo, la separación existente entre el vidente/obje
to. Según nos dijo uno de nuestros sujetos, «todo 
parece separarse por los bordes ». 

Un hecho más frecuente y menos esotérico es 
la visión de dibujos geométricos que se deslizan 
entre los ojos cerrados, y que puede considerarse 
como la prueba definitiva, o contraste de hallar
se bajo el efecto de la droga. Estos dibujos mó
viles y evasivos puede que tengan su origen en 
el globo del ojo, ya que, según se desprende de 
experimentos llevados a cabo tanto en seres hu
manos como en animales, bajo los efectos del 
LSD, las células de la retina se excitan por falta 
del estímulo ejercido por la luz. Todo el torbe
llino de colores y de dibujos que se esparcen por 
la «pantalla» visual de cada uno son compatibles 
con las descargas de origen eléctrico que por el 
efecto de las drogas crea la retina. No obstante, 
tales descargas se producen igualmente cuando 
se estimula el lóbulo temporal del cerebro. 

Igualmente debe atribuírsele a la droga fenó
menos tales como el movimiento de los objetos 
fijos, la supuesta «respiración» de las flores, la 
ondulación de las paredes, la transformación de 
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los rostros y tantos y tantos semejantes. Incluso 
puede afectar al aspecto de los alimentos, ya que 
a mí mismo me resultaba imposible comer un 
pimiento relleno que parecía tener un movimien
to serpenteante. Todos estos efectos que acaba
mos de describir forman parte de «ilusiones» más 
complicadas, y que por serlo exigen también una 
explicación más compleja. Se ha descubierto que 
cuando una imagen recae sobre la misma célula 
retinal durante más de un quinto de segundo, di
cha imagen desaparecerá. Para mantener una vi
sión constante, el ojo se halla en continuo micro
movimiento. Estos estremecimientos invisibles 
lanzan la imagen a nuevas células del mosaico 
retinal, permitiendo así una visión continua y 
una regeneración de aquellas células que hayan 
consumido su «púrpura» visual. Si el LSD ha 
interferido estos imperceptibles movimientos del 
ojo, habremos hallado una base fisiológica para 
que se produzcan tales ilusiones. Pero aún hay 
más en estos fenómenos de que venimos hablan
do, ya que estos movimientos ilusorios normal
mente llevan aparejados inseminaciones simbóli
cas. Así podemos ver cómo ante nuestra vista 
se convierte en flor ajada y marchita un hermo
so capullo. Esta metamorfosis estará, sin duda, 
íntimamente relacionada con nuestro estado emo
cional. Se supone que el ilusorio movimiento de 
la superficie provee un medio para proyectar 
nuestro tono emocional interno a los objetos que 
percibimos. 

Igualmente debemos considerar otros cambios 
en la percepción sensorial, aparte de los visuales. 
El oído, por ejemplo, se agudiza en extremo, has
ta tal punto que el oír música podría describirse 
como una experiencia estética extraordinaria. 
También se mencionan modificaciones en el sen
tido del tacto, y que consiste generalmente en un 
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mayor grado de sensibilidad y sensación de hor
migueo o acorchamiento de las extremidades. Sin 
embargo, no se tiene noticia de que se hayan ex
perimentado alteraciones en los sentidos del pa
ladar y olfato, y cuando estas alteraciones tienen 
lugar aumenta su sensibilidad. 

A menudo, ciertos individuos dicen haber ex
perimentado sinestesias; es decir, una traslación 
de sensaciones, o sea, pasar de una modalidad a 
otra. Por ejemplo, nos podrían decir que «oyen» 
los colores y nos hablarán del «perfume» de la 
música. El estímulo producido por el batir de 
palmas puede ocasionarles cambios en los cola
res y textura de los dibujos caleidoscópicos, vis
tos al cerrar los ojos. Las sinestesias representan 
un desbordamiento de la excitación sensoria que 
se hace tortuosa, y de la que generalmente no for
man parte. Con frecuencia se presentan también 
en condiciones normales cuando la sensación es 
muy fuerte, y un ejemplo que explica este fenó
meno con toda claridad es el «ver las estrellas» 
cuando nos golpeamos fuertemente en la cabeza. 

Más adelante nos ocuparemos de las alucina
ciones, ya que éstas tienen su origen, más que 
en aberraciones visuales, en perturbaciones del 
proceso, pensamiento/sentimiento. 

El estado llamado de «privación sensoria» es 
interesante para aquellos que estén interesados 
en llegar a comprender la actividad alucinógena. 
Dicho estado consiste en una disminución o eli
minación de los estímulos que recibimos del ex
terior. El gusto y el olfato son fáciles de destruir; 
la vista desaparece con tan sólo producir una os
curidad total. Técnicamente es difícil lograr la 
absoluta eliminación del sonido, pero puede al
canzarse. El tacto y las sensaciones internas del 
cuerpo no se pueden eliminar, pero sí pueden 
disminuirse por medio de unos guantes de goma 
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o goma-espuma. A un estado semejante deno
minamos invariabilidad o monotonía sensoria. 
En estas condiciones todo esfuerzo va dirigido 
a eliminar la recepción de mensajes significativos 
por medio de estímulos continuados y sin senti
do, tales como ponerse unos lentes de cristal es
merilado o infiltrar un «sonido blanco» y monó
tono en el oído. 

Debemos hacer notar que un medio ambiente 
limitado, semejante al logrado por medio de la 
privación o invariabilidad de la capacidad senso
ria necesaria, puede crearse también fuera del 
laboratorio de investigación; por ejemplo, es el 
medio que encuentran los espeleólogos cuando 
tranquilamente permanecen sentados en lo más 
profundo de sus cavernas; o vive el supervivien
te solitario de un naufragio, o los habitantes del 
Artico, cuando están incomunicados, perdidos en 
la soledad de las nieves eternas. Se repiten tam
bién estos síntomas de privación sensoria en los 
ancianos operados de cataratas, cuando tienen 
que permanecer casi inmóviles en el período post
operatorio. La monotonía sensoria experimenta
da por el vigía de radar o por el conductor de 
camión, en sus largas horas al volante, son otros 
ejemplos útiles de estos casos, ya que todos ellos 
caen en un peligroso estado de percepción equi
vocada. Los confinamientos solitarios, aplicados 
como castigo con el fin de efectuar los llamados 
«lavados de cerebro», son la forma más avanzada 
de la privación sensoria, ya que añaden al miedo 
que naturalmente provocan en el individuo, la fal
ta de sueño y alimento. 

Tal vez las visiones que decían tener los asce
tas de tiempos pasados obedecían a estas priva
ciones sensorias, puesto que es muy posible que 
contribuían a ello la carencia de vitaminas, defi· 
ciente alimentación y enfermedades que padecían. 
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Lo que sí no cabe duda es que el desajuste emo
cional y la intensidad de las prácticas religiosas 
a que se entregaban son elementos que han juga
do un papel importante en tales visiones. 

Cuando de manera científica se utiliza esta pri
vación sensoria, ésta suele derivar en las · dos 
siguientes vertientes: en el caso del experimento 
Lilly-Shurley, los sujetos sometidos a él son pro
vistos de un casco respiratorio y sumergidos en 
un tanque de agua tibia. Este experimento, ade
más de privar al sujeto de la percepción de los 
mensajes normales, afecta a la situación del mis
mo en el espacio, produciéndose al cabo de unas 
horas un estado mental específico. Para lograr 
la inhibición por medio del experimento de Hebb, 
se sitúa al sujeto en una habitación pequeña, a 
prueba de sonidos, acostado en una cama y equi
pado con unas gafas de cristal esmerilado y con 
unos guantes de algodón con puños de cartón, 
puestos a la inversa, de forma que sus extremos 
alcancen hasta la punta de los dedos. Se le so
mete a dieta líquida, facilitándole periódicamente 
las comodidades higiénicas que precise. También 
recibe la instrucción pertinente de un ,monitor, 
pero con el cual no puede entablar conversación. 
Aunque en algunas ocasiones existen individuos 
capaces de soportar esta situación durante una 
semana, la mayoría de los que se ofrecen volun
tariamente para llevar a cabo esta prueba, y por 
la que perciben un salario, piden ser liberados 
de su compromiso antes del tiempo indicado. 

Son realmente notables los efectos ocasiona
dos por la privación prolongada de la fuerza im
pulsora que todos precisamos en nuestra vida 
común. A los pocos días de estar sujetos a se
mejante prueba, empieza a resentirse la capaci
dad de razonar de forma ordenada, sobrevinien
do un estado en el que la reflexión adquiere un 
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carácter de ensoñación. Además, el individuo se 
hace petulante, ligeramente suspicaz y, en oca
siones, experimenta una gran confusión por el 
estado en que se halla. Puede, también, llegar a 
percibir una mezcla de pseudo-alucinaciones vi
suales e incluso auténticas alucinaciones. Mas ra
ramente se nos ha informado de sujetos que han 
experimentado trastornos de oído y de tacto. 

La actividad alucinante es muy interesante, 
dado que es reminiscente de la producida por las 
drogas psicodélicas. Con frecuencia se tienen vi
siones o imágenes que se nos describen como de 
dibujos de papel pintado o estroboscópicas. Uno 
de los individuos a los que sometimos a estas 
pruebas nos dijo haber visto una fila intermina
ble de monstruos prehistóricos andando; mien
tras que otro decía ver un paisaje dulce y apaci
ble, y un tercero vio claramente una serie de 
dibujos animados. Otro enfermo nos confesó que 
acababa de despertarse de un sueño vivido con 
toda realidad, pero que, aunque ya había dejado 
de estar durmiendo, el sueño continuaba. Hubo 
algunos que decían oír música lejana, personas 
hablando o ruidos semejantes a los producidos 
por máquinas en acción. Sin embargo, estas per
cepciones erróneas no ocasionaban en los que 
las padecían una ansiedad excesiva; en realidad, 
algunos de los sujetos, incluso, parecían experi
mentar una especie de alivio del continuo abu
rrimiento en que normalmente vivían. Respecto 
a este último extremo, debemos añadir que, en 
cierta ocasión, sabemos de un preso que solicitó 
ser recluido en confinamiento solitario con el fin 
de poder disfrutar de este estado de disociación. 

En estos estados que describimos se encuentra 
difícil el poder distinguir entre el sueño y el des
pertar. Se llega a experimentar sensaciones, tales 
como despersonalización, alejamiento, o, incluso, 
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hay quien puede llegar a ver claramente cómo 
descuartizan su propio cuerpo. Hay personas que 
han sentido como si «flotasen » en la habitación, 
y no obstante podían «verse» a sí mismos tum
bados sobre la cama. Todas las pruebas realiza
das con el fin de poder juzgar sobre las funcio
nes motoras y la capacidad para resolver proble
mas aritméticos, fueron llevadas a cabo con es
caso éxito, persistiendo este estado de incapaci
tación durante varias horas, e incluso días, des
pués de haber terminado el experimento. 

Parece ser que el cerebro humano, al revés de 
lo que sucede con las computadoras, no puede 
permanecer inactivo durante largos períodos y 
seguir conservando al mismo tiempo su capaci
dad funcional, ya que, a menos que reciba de 
forma continuada un caudal normal de experien
cias sensorias, cae en un estado de semiensoña
ción. Parece ser que al igual que nuestro cuerpo 
precisa el alimento para conservar la salud, así 
nuestro cerebro necesita continuar recibiendo los 
mensajes externos normales para mantener su 
eficiencia. 

La excitación sensoria tiene una función doble. 
No solamente nos provee infonnación específica 
sobre lo que vemos, oímos, sentimos, etc., sino 
que también regula el nivel activo de diversas 
zonas de nuestro cerebro, ya que es en la fonna
ció n reticular del mismo, donde se efectúan los 
reajustes de la excitación mental. Cuando decre
cen los estímulos ambientales o se hacen mon~ 
tonos o escasos, la actividad de la formación 
reticular queda reducida y, como consecuencia, 
ejerce una disminución de la conciencia. 

Muchos de los síntomas de la privación sen
soria son semejantes a los que vemos se presen
tan de cuando en cuando por efecto del LSD. 
El cuadro 1 (ver apéndice B) viene a demostrar
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nos que la sintornatología que se presenta en 
ambos estados es semejante, aunque el grado de 
intensidad sea mayor cuando es ocasionado por 
la droga. Resulta interesante haber podido cons
tatar que se pueden lograr efectos semejantes a 
los conseguidos con el LSD anulando la capaci
dad sensorial, ya que suscita la cuestión de la 
actividad que el LSD pueda tener sobre el meca
nismo neurofisiológico. Tal vez entorpezca dicha 
capacidad sensoria, si bien esta aseveración di
fícilmente puede ser cierta con referencia al LSD, 
no obsta..Tlte el hecho que, de acuerdo con las pri
meras investigaciones llevadas a cabo, éstas vie
nen en apoyo de la teoría del efecto obstructor 
de los alucinógenos pertenecientes al grupo Di
tran y Sernyl. Elhes, por otra parte, sugiere la 
posibilidad de que el LSD altere la clave de los 
mensajes recibidos, y, en realidad, hemos podido 
recopilar alguna información parcial que viene a 
confinnar esta teoría. Dado que el LSD y la pri
vación sensoria producen alteraciones que se ase,. 
mejan bastante entre sí, creemos que si se admi
nistrara esta droga a sujetos en estado sensorial 
deficitario, lograríamos aumentar dichos efectos. 
Con gran sorpresa por nuestra parte, la mitad de 
los sujetos a los que dimos 125 gamma de LSD 
(y que nunca la habían tomado con anterioridad) 
no experimentaron efecto alguno durante las dos 
horas que permanecieron en un cubículo «ad hoc» 
destinado a provocar la privación sensoria, em
pezando a sentir los efectos de la droga tan sólo 
cuando se abrió la puerta de dicho cubículo, la 
luz les hirió en los ojos y pudieron percibir los 
sonidos del exterior. Por lo tanto, si la privación 
sensoria puede en algunas personas destruir el 
efecto del LSD, resulta evidente que esta droga 
afecta decididamente al mecanismo inductor de 
mensajes; por lo que si no existen mensajes que 
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nuestros sentidos pueden recibir, ningún cambio 
se operará en el individuo. 

Por otra parte, igual interés nos merece el otro 
50 por 100 de nuestros sujetos a los que la reac
ción provocada por el LSD, unida a un periodo 
de dos horas de privación sensoria, hicieron ex
perimentar, de forma II1ás intensa, los efectos es
perados. Por lo que podemos decir que cabe divi
dir a los individuos en dos tipos y que todo 
dependerá de la influencia que sobre ellos tenga 
el medio ambiente. Existe un grupo que, al estar 
sometidos al mencionado medio ambiente, utiliza 
los mensajes que recibe del mismo, simplemente 
para «permanecer en contacto». Estas personas 
forman parte de las que no experimentaron efec
to alguno con el LSD, tan pronto se les privó de 
toda posibilidad sensoria. Los otros son aquellos 
totalmente independientes del medio ambiente y 
que, por lo tanto, no precisan ningún mensaje 
externo, ya que dependen de su propia vida in
terior. Cuando administramos LSD a estos indi
viduos, dentro de un ambiente limitado, empie
zan a experimentar el efecto esperado, e incluso 
cabría suponer que al privarles de luz y sonido 
externo incluso incrementaría su capacidad para 
«sentir» los mencionados efectos . 

No obstante, este trabajo dista mucho de estar 
concluido. Debemos continuar nuestros estudios 
practicándolos con períodos de privación senso
ria que duren más de dos horas. Igualmente de
bemos encontrar técnicas que nos permitan saber 
de antemano qué individuos neutralizarán o no 
los efectos del LSD al privarles de todo mensaje 
sensoriaL Queremos añadir que deberíamos hacer 
la prueba dos veces con cada individuo; es decir, 
una sometiéndolo a privación sensoria, y otra, en 
estado normal. En cada caso se le administró 
LSD o un «placebo» de idéntico aspecto, requi
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riéndole cuál era la droga que se le había dado. 
Ninguna de las respuestas que nos dieron fueron 
erróneas, excepto en aquellos casos en que se 
combinó la administración de LSD con la pri
vación sensoria. En estas últimas condiciones, 
seis sujetos de los doce en los que se había rea
lizado el experimento dijeron haber tomado un 
«placebo», cuando en realidad era la droga lo 
que se les había dado. Tan pronto como salieron 
de la «caja negra» (cubículo «ad hoc» para estas 
pruebas), dijeron, sin embargo, todo lo contrario. 
No obstante, no nos guiamos únicamente por las 
conclusiones de los individuos en cuestión, sino 
que contínuamente efectuamos pruebas de cora
zón y respiratorias, resistencia de la piel, flujo 
de sangre a las extremidades y curvas de ondas 
cerebrales, «encefalograma ». Los resultados ob
tenidos mostraron que cuando se administra LSD, 
en condiciones normales, aparece un cierto esta
do fisiológico; ya que cuando se da el «placebo», 
previa privación sensoria, el estado fisiológico 
apreciable es totalmente diferente al anterior, y 
cuando se asocia el LSD a la privación sensoria, la 
respuesta psicológica resultante, encaja entre los 
dos estados fisiológicos ya mencionados. 

Otra posible implicación de la relación exis
tente entre el aislamiento sensorio y el LSD es 
que al estado que se deriva no se le podría apli
car el adjetivo de «tóxico», ya que se puede pro
ducir igualmente sin ayuda de "toxinas», dado 
que, por otra parte, parece que se trata de un 
estado mental que puede ser el resultado final 
de otros muchos factores que lo iniciaron. Pro
bablemente pueden incluirse en estos factores de 
que hablamos, los ejercicios respiratorios del «yo
ga», la meditación contemplativa (concentración 
absoluta, dejando vagar el pensamiento), así como 
también el «break off» o «separación», fenómeno 
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que experimentan quienes vuelen a gran altitud. 
Las fantasías o imágenes que algunas personas 
perciben momentos antes de entregarse al sueño, 
o sea, en duerme-vela, como suele decirse, son 
igualmente atr.ibuíbles a un estado semejante al 
que nos hemos referido más arriba. No hay nin
guna razón neuroanatómica que nos lleve a pen
sar existe incapacidad por nuestra parte para 
alcanzar, momentos de lU1 conocimiento superior, 
siquiera sean éstos raros y pasajeros. 

Por otra parte, no nos parece necesario tener 
que hallar explicaciones sobrenaturales par a 
aquellos casos en que nuestra mente desarrolla 
una actividad excepcional, pero lo que sí es ne
cesario es que seamos capaces de apreciar el po
tencial que en ella tenemos. Es difícil captar su 
organización y complejidad. Nuestro cerebro re
cibe millones de impulsos eléctricos por segundo. 
Los doce millones de neuronas cerebrales que 
existen en nuestro organismo tienen cada una 
25.000 inter-<::onexiones. No es preciso que cada 
una de estas inter-<::onexiones pase a través de 
nuestra consciencia para que se transformen en 
recuerdo, ya que tanto el sistema de recupe
ración y el mecanismo que lU1e el pasado al pre
sente son fenómenos que se producen de manera 
automática, y en los estados que hemos descrito 
en párrafos anteriores pueden llegar al más alto 
grado de funcionamiento. La intuición, la capaci
dad creadora, la telepatía y la profecía son todos 
fenómenos que deben explicarse como activida
des superiores del complejo cerebro/mente. 

Es en estos niveles superiores en la organización 
de esta inmensa red, donde podemos hallar lo 
que Gerald Heard llama «la orilla creciente» del 
desarrollo humano. Nuestro futuro descansa en 
el supuesto y aún desconocido potencial que en
cierra la mente humana, y que señala la existen
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tencia de estados mentales únicos que deben ser 
estudiados y comprendidos cuidadosamente. 

Generalmente empleamos una línea contínua 
en nuestro funcionamiento mental que automá
ticamente sitúa la cordura en un extremo y la 
locura en otro. Aquellos profetas, místicos o dio
ses, con los que no estamos de acuerdo, los con
sideramos locos. Los otros, en los que creemos, 
los conceptuamos como efectivamente de inspira
ción divina. Que algunos estaban locos, es cierto. 
Pero hubo muchos otros que se vieron sometidos 
a estados mentales extraordinarios y de los que 
retornaron convencidos de que habían alcanzado 
«la verdad», y fue entonces cuando comenzaron 
a cambiar sus vidas y la nuestra. La mayoría de 
las grandes religiones del mundo fueron conce
bidas en estos estados de hiper-consciencia. 

Handsome Lake, por ejemplo, un séneca de la 
confederación de los iroquois, vio cómo su pue
blo se degeneraba, convirtiéndose de una nación 
rica, poderosa y orgullosa como era, en un des
pojo patético, hambriento y sin hogar. Su propia 
situación era un espejo que claramente reflejaba 
la situación de su tribu. En la primavera de 1799 
no era más que un borracho imposibilitado, llo
rando por sus pecados y la pérdida de su fami
lia. Durante aquel año experimentó una serie de 
visiones que transformaron su vida y la de los 
sénecas. Habiendo abandonado la bebida y re
cobrado la salud, empezó a predicar una doctrina 
de sobriedad, trabajo y responsabilidad. El efec
to fue realmente sorprendente. Los sénecas pa
saron de ser un despojo social a una comunidad 
fuerte y emprendedora. Aún en nuestros días, al
gunos aspectos de la religión predicada por Hand
sorne Lake perviven entre los iroquois de las re
servas de Nueva York y Ontarío. 

La relación existente entre estas experiencias 
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religiosas y los procesos psicóticos es un proble
ma difícil y delicado. Las visiones de los profetas, 
¿son revelación o enfermedad? ¿Podemos encua
drar dentro de la esquizofrenia tanto a los pa
ranoicos decepcionados y los hombres santos 
cuyos arrobamientos nos han transmitido mensa
jes que muchos consideran evangelio? Las drogas 
psicodélicas pueden contribuir, sin duda, a pro
porcionar un mejor entendimiento de estos pro
blemas, ya que bajo su influencia es posible in
ducir determinados estados de desorden psicó
tico. En otros casos han llegado a provocar ex
periencias de integración psíquica que han sido 
reconocidas como semejantes en todo a los estados 
místicos de proceso natural por aquellas personas 
que han experimentado ambas. Algunos de los 
efectos de la hipnosis, tal como el estupor, enca
jan perfectamente dentro del estado que estamos 
describiendo, y para lograrlo se provocan estímu
los rítmicos de poca intensidad, así como una 
total suspensión de todo mensaje sensorio, ex
cepto en el punto donde se fija la concentración. 
Bajo la hipnosis, al igual que en otros estados 
en los que queda eliminada toda posible distrac
ción periférica, quedando igualmente reducida 
toda capacidad inquisitiva, haciendo así que la 
mente trabaje a un nivel desacostumbrado. A 
estos fenómenos tan heterogéneos se les denomina 
«estado de disociación», ya que el resultado final 
de todos ellos es una discontinuidad en la rela
ción normal existente entre la consciencia y la 
inconsciencia. Llegados a este punto, podemos 
establecer una analogía valiéndonos del micros
copio como elemento para realizar la compara
ción; es decir, si representamos el estado normal 
de la consciencia por medio del lente de poco au
mento que abarca una amplia zona de explora
ción; el «estado de disociación» es comparable al 
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lente de gran aumento que abarca una zona ex
ploratoria más reducida, pero revela, sin embar
go, elementos que son invisibles con menos am
pliación. 

Resulta difícil considerar la capacidad percep
tiva sin relacionarla con la inconsciencia; es decir, 
el ojo que contempla nuestro interior. Ya hemos 
dicho anteriormente que la percepción modula 
la consciencia a través de la formación reticular 
del cerebro, y, a su vez, naturalmente, el nivel 
de consciencia modifica la capacidad perceptiva. 

¿ Qué es exactamente lo que hace que un orga
nismo tome consciencia de su propia existencia? 
es la pregunta que durante siglos ha intrigado 
a un sinfín de filósofos y científicos. W. R. Brain 
nos ha dado una explicación de lo que a su en
tender es la relación existente entre el cerebro 
y la consciencia, y que dice como sigue: «No sola
mente son doce millones las neuronas cerebrales 
de las que podemos derivar nuestra conducta, 
sino que los «ajustes» nerviosos existen en el 
tiempo y en el espacio al igual que las melodías. 
Si miramos el tejido de un tapiz con ayuda de 
una lupa podremos ver cada hilo que forma el 
entramado, pero no podremos apreciar el dibujo 
en su totalidad; pero si, por el contrario, nos 
mantenemos a distancia del tapiz, entonces ve
remos el dibujo sin que distingamos los hilos 
que forman su tejido. Mi suposición, por lo tan
to, es que cuando hablamos del sistema nenrioso, 
estamos mirando a los hilos, mientras que nues
tra mente es capaz de apreciar el dibujo, y que 
algú..TJ. día llegaremos a descubrir cómo se hace 
el dibujo con aquellos hilos». Al igual que con 
un solo hilo no se puede hacer un tapiz, tam
poco podemos crear un pensamiento con una 
sola célula nerviosa. Aun la actividad mental 
más primitiva requiere un conjunto de neuro
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nas que actúen en forma sincronizada como una 
sola unidad. Los pensamientos son, en realidad, 
dibujos derivados de las descargas neuronales. 

Nuestra capacidad normal consciente varía 
desde el sueño profundo a la profunda concen
tración, y entre ambos extremos existen innu
merables gradaciones. El estado consciente que 
tenemos al despertar no es una constante fija 
e inmutable, sino que varía de acuerdo con la 
temperatura· ambiente, la fatiga, el interés que 
nos ofrece la tarea que estamos efectuando y 
otros muchos imponderables. La concentración 
profunda es, por otra parte, una satisfacción, 
pero no total convergencia de nuestra atención. 
Es posible ir más allá de la más profunda con
centración, incluso llegar a un momento culmi
nante que todavía nos es difícil denominar cien
tíficamente. Al igual que por efecto del LSD y 
estados semejantes podemos precisar nuestra 
capacidad perceptiva, igualmente nos es posible 
centrar nuestra facultad inquisitiva en un campo 
limitado con exclusión de todo pensamiento ex
tempoTáneo. Estos «estallidos» del «supercons
ciente» no han sido aún estudiados satisfacto
riamente con métodos exactos, y sin duda algu
na su análisis resultará sumamente difícil. En la 
literatura filosófica y religiosa se emplean nom
bres como: experiencia religiosa, consciencia cós
mica e integridad de pensamiento, para descri
bir estados como los que hemos relatado. El des
orden mental provoca una psicosis: es una reor
ganización creadora la que sustenta el estado. 

¿Podemos entonces llamar locura a este estado 
de la mente, sea o no provocado con ayuda de 
drogas? Me parece, por lo tanto, más adecuado 
establecer una diferencia y denominarlo «falsa 
locura», en vista de las conclusiones construc
tivas que de él podemos derivar. Por lo tanto, 
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este estado de «falsa locura» deberemos situar
lo en un extremo de la «constante», o «continuar» 
siendo su antagonista natural la «auténtica» lo
cura, encontrándose en la línea media el estado 
normal de la mente. Pero la constante no es la 
línea recta, ya que se dobla en sentido circular, 
creando una zona me,dia donde casi llegan a to
carse los dos polos de la locura y la razón; así 
nos dijo Dryden: «El mucho juicio y la locura 
son casi aliados». Casi, pero no del todo. En esta 
gran rueda giratoria que es la razón, la cordura 
es aquello que llamamos consciencia, y es así 
que la «locura» y la <<falsa locura» se basan en 
el inconsciente. 

Todavía no se ha podido confeccionar lo que 
podríamos llamar un «mapa» de la locura. Pero 
si llegáramos a llevarlo a cabo incluiría, sin duda, 
lo que Maslow llama «experiencia máxima», y 
en la que recopila incontables momentos de arro
bamiento, deleite y éxtasis, extraidos de las vi
das de gente común que llegaron a estar total
mente subyugados por el fulgurante destello de 
la belleza, el amor, la experiencia sexual, la per
fección, el miedo; por prodigios estéticos o crea
dores o de la percepción. Las experiencias ima
ginarias descritas por William Blake o por el 
«satorÍ» del budismo, el «moksha» del hinduís
mo y el «samadhi» de Vedanta, encajan en este 
orden, al igual que todas las experiencias reli
giosas, místicas o proféticas del Este y del Oes
te. Estos ejemplos nos hacen comprender que 
la cordura está muy lejos de hallarse en declive, 
y que es el mejor estado para poder sobrevivir 
en este toma y daca que es la vida cotidiana. 
Los vehículos, por ejemplo, deberian ser condu
cidos por gente sensata únicamente, ya que du
rante los intervalos de locura, o «falsa locura», 
las motivaciones necesarias y la destreza psico
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motora, que para hacerlo bien se requiere, se en
cuentran seriamente comprometidas. Estamos 
necesitados de más cordura y no de que ésta 
disminuya. Desgraciadamente, el sentido común 
y la manera de pensar realista no están tan li
bres de verse afectados por la falta de lógica y 
razonamiento, como suponemos. Tanto la cien
cia como la tecnología requieren el máximo de 
sentido común que podemos poseer, y solamen
te de vez en cuando precisamos tan sólo un li
gero toque de «locura» en nuestras vidas . En 
cuanto a la religión y al arte se refiere, la expe
riencia que puede proporcionar un cierto grado 
de «inseguridad mental» es importante. La ma
yoría de los artistas saben que esto es verdad. 
Verlaine, Van Gogh, Coleridge y Baudelaire, en
tre otros, nos han dejado una muestra trágica 
de su esfuerzo por traspasar la barrera de la 
razón y la realidad. 

89 



CAPÍTULO V 

LA MENTE QUE TODO EL MUNDO 

DESCONOCE 


La Mente, ese pequeño espacio -siete pulga
das exactamente- que va desde el arranque de 

la nariz al occipucio, es nuestro más preciado 


. tesoro. Su estudio, a cualquier nivel que se rea

lice, es de la máxima importancia. 

Nuestra evolución futura depende tanto de 
nuestra mente como de nuestros «genes». La ma
yor parte de cuanto podamos transmitir a nues
tros descendientes se producirá fuera de las cé
lulas, incluso fuera del organismo. Nuestra evo
lución se deberá principalmente a la herencia ex
terna que recibamos de los productos de la men
te humana; es decir, las ciencias y las artes. La 
cultura, la información tecnológica y científica 
que se almacene en los seres humanos, en los 
libros, en las computadoras, en todas aquellas 
máquinas que sirvieran para enseñarnos algo, 
eso será el destino del hombre. 

Debemos aprender todo cuanto nos sea posi
ble acerca de este instrumento de nuestra evo
lución, ya que toda la responsabilidad de su direc
ción nos corresponde.. El completo conocimiento 
de la subestructura emocional es especialmente 
vital para nosotros. A menos que la raza ,huma
na se desligue del legado de la destrucción pre
datoria que recibimos de nuestros mayores, las 
armas asesinas que nuestro intelecto ha creado 
acabarán por aniquilarnos. La agresión asesina 
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no es un impulso in.nato que tengamos dentro 
de nosotros, pero sí es un potencial, también in
nato, que nunca debería ponerse de manifiesto 
si poseyéramos una educación esclarecedora de 
la mente, y especialmente de las emociones. 

No es preciso que temamos a ese fantasma 
que llamamos control de la mente, ya que éste 
ha existido desde que el Hombre de las Caver
nas enseñara a su hijo a afilar la punta de su 
lanza. Desde entonces nuestras mentes han es
tado bajo el control de padres, maestros, pasto
res, políticos, quienquiera que nos haya podido 
dominar. Lo que debemos tratar de impedir con 
todo nuestro esfuerzo es entregar el control de 
nuestra mente a los ignorantes, a los enfermos o 
a los ambiciosos de poder. Los productos psico
químicos de hoy y los del futuro son considera
dos con recelo por todos aquellos que temen con
vertirse en «robots» por estas drogas de tan in
sidioso poder. Su mente evoca la imagen de una 
especie de dictadura sin lágrimas. Esta puede 
ser ciertamente una posibilidad. Del mismo mo
do que puede hacerse un mal uso de la energía 
atómica, de los automóviles y de los alimentos, 
igualmente pueden estos poderosos agentes, que 
indudablemente ejercen una influencia sobre la 
mente, explotarse para perjuicio de la raza hu
mana. Pero también, al igual que sucede con la 
energía atómica, los automóviles y los alimen
tos, ofrecen la promesa de innegables beneficios 
que de ellos pueden derivarse. · 

Para llegar a entender la mente humana en su 
totalidad no es suficiente estudiar los distintos 
niveles de la razón ni los recovecos de la locu
ra, sino que debemos aproximarnos al vértice de 
la «falsa locura» con ánimo de estudiarlo cuida
dosamente e incluso, en caso necesario, ponerle 
algún «remedio». Un posible medio de acerca
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miento a esta zona de peligro y esperanza po
demos tenerlo en los alucinógenos. 

Resulta muy difícil poder explicar el hilo que si
guen los pensamientos y la manera en que se for
man cuando el sujeto se halla bajo el efecto del 
LSD. No debemos olvidar que el «spectrum» 
del pensamiento oscila desde un estado amorfo 
de confusa ensoñación, a una actividad mental 
íntegra y clara, y desde la más aplastante decep
ción, a una rapidez mental que podríamos calcu
lar de «milla por minuto». 

Por efecto del LSD un solo pensamiento puede 
bifurcar en un sinnúmero de subpensamientos, 
touos ellos relacionados entre sí. pero cuya des
cripción es por demás compleja y difícil de cap
tar, dado que cada ramificación se convierte a 
su vez en una red sumamente complicada y en
gañosa. Por lo tanto, resulta fútil intentar hacer 
algo más que contemplar todo este proceso, ya 
que al intentar ponerlo en palabras, solamente 
somos capaces de captar algunos fragmentos de 
él. Quienquiera que escuche toda esta jerga, sin 
duda la calificará como «el torrente de ideas de 
un maníaco»; sin embargo, todas estas elucubra
ciones mentales pueden ser ordenadas, hasta tan
to se intente traducirlas a palabras. Al igual que 
los cálculos realizados por Heisenberg cambiaron 
la ruta de las partículas atómicas que intentaba 
medir, así todo intento que se lleva a cabo para 
poder transmitir lo que sucede por efecto del 
LSD varía el auténtico proceso en sí mismo. 

Todas estas maquinaciones ideáticas, tan su
mamente complicadas, tienen su origen proba
blemente en un cúmulo de asociaciones normal
mente reprimidas. Es como si la red nerviosa 
hubiera sido tendida a un nivel más bajo, per
mitiendo así la transmisión de una mezcla des
ordenada de asociaciones a las que normalmen
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te se les niega el paso. Si es así el funcionamien
to de este mecanismo, el efecto liberador debe 
tener lugar en las sinopsias. Estas sinopsias, a 
las que Gerard denomina «el punto decisivo del 
sistema nervioso», dicen «no» con mucha menos 
frecuencia después de haber tornado LSD. La dis
minución de la inhibición sinóptica es también 
una posible explicación de la influencia que los 
componentes emocionales y visuales llegan a te
ner en el proceso formativo del pensamiento. 

Además de la transformación que se produce 
en la «capacidad» de pensamiento, igualmente se 
experimentan modificaciones en la «calidad» de 
éste, ya que se convierte en «idea visible». La 
posibilidad de «ver» el propio pensamiento es 
una experiencia corriente en el 10 por 100 de las 
personas en condiciones mentales normales. Bajo 
el efecto del LSD el pensamiento llega a ser fas
cinante y enloquecedoramente «vivo». La evoca
ción de un recuerdo adquiere una dimensión y 
un realismo totalmente inesperados. 

Las ideas, igualmente, adquieren una fuerte en
tidad emocional al asociarse al pensamiento las 
insinuaciones de los sentimientos muy intensos. 
Uno llega a reconocer que la existente separa
ción pensamiento/sentimiento es un desarrollo 
evolutivo muy reciente y que por efecto del LSD 
apenas si pueden llegar a separarse. No es que 
uno modifique al otro, sino que uno llega a «ser" 
el otro. 

En el mundo prelógico del LSD el pensamien
to y la emoción son inseparables. El pensamiento 
va unido al estado anímico y al clima afectivo, 
llegando a adquirir un carácter idiosincrásico y 
nuevo, con mayor libertad de expresión. A este 
fenómeno se le han aplicado adjetivos tales co
rno: extravagante, imaginario, esquizofrénico o 
creador, dependiendo el que uno u otro le haya 

94 



sido adjudicado del juicio que mereciera su ob
jetivo final y de la persuasión del juez que lo 
diera. La expresión «la voluntad mueve el pen
samiento» viene a esclarecer la tendencia habi
tual de escaparse o zafarse de toda premisa o 
silogismo. Perjudica más sensiblemente nuestra 
capacidad mental al considerar nuestros actos «a 
priori». Una cosa que se parezca a otra llega a 
ser una sola; es el predicativo lógico de la ana
logía. 

La función mental llega a ser tan concreta 
hasta el punto de no poder comprender un pro
verbio en su significado abstracto. El tan cono
cido «piedra que rueda no cría moho~, puede 
llegar a interpretarse en el sentido de que «una 
piedra que cayera rodando por la ladera no da
ría lugar a que el moho creciera en ella». Por 
otra parte, generalidades filosóficas tales como: 
«¿Por qué el hombre desea aparentar lo que no 
es?», o «Debemos pensar en distintos estratos», 
o aún: «No existe la fealdad», son creaciones de 
la mente, sin que le suponga esfuerzo alguno. 
Todo esto nos hace recordar el descubrimiento 
llevado a cabo por Humphry Davy hace más de 
un siglo del «óxido nitroso», cuando garrapateó 
aquello de «el mundo no tienen oponente», como 
su contribución de aquel momento a la Verdad 
Definitiva. En este estado mental toda inconsis
tencia tipo «Zen» llega a tener consistencia; se 
toleran todos los conceptos ambiguos o incom
patibles y toda paradoja deja de serlo. 

La memoria se ve afectada de forma muy ex
traña por el LSD. Por una, porque aquel tipo de 
memoria .que se precisa para recordar una se
rie de números queda sensiblemente dañada, y 
por contraste, se pueden recordar con toda mi
nuciosidad y precisión sucesos que hayan suce
dido en épocas remo.tas. La capacidad evocado
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ra · se ve afectada de forma muy singular por la 
actividad inhibitoria normal del cerebro. Muy a 
menudo tenemos que «pensar aparte» a fin de 
poder recordar un nombre, o bien tenemos que 
dejar pasar algún tiempo a fin de poder traer 
a nuestra mente un hecho pasado: el pensamien
to analítico interfiere en cierto modo con la aso
ciación de ideas precisa para cierto tipo de re
cuerdos (evocaciones). «La pasividad vigilante» 
es el estado que Roger Fry describe como el más 
favorable para la evocación, y también para po
der apreciar una obra de arte o para conseguir 
una total concentración de la atención. Podemos 
añadir que esta «pasividad vigilante» sería una 
descripción muy apropiada para algunos de los 
estados provocados por el LSD. 

Hemos observado el «pensamiento deceptivo» 
y hemos oído expresar ideas totalmente paranoi
cas, sin que íntimamente hayamos podido con
ceptuarlas como incorrectas. Uno de nuestros 
sujetos tenía la idea equivocada de que: «todo 
esto no es más que un complot, y todo cuanto 
está sucediendo ha sido preparado y ensayado 
para que me produzca un efecto determinado». 
Con más frecuencia se abrigan estas ideas, a las 
que tan sólo se concede un crédito parcial, es 
decir, una especie de «decepción a medias». Vie
ne a ser el «conocimiento» equivalente a la pseu
doalucinación, en la que nunca se cree totalmen
te. Podría expresarse así: «La gente que había 
en el restaurante parecían actores que hicieran 
su papel. Todo parecía producto de una maqui
nación, pero yo ya sabía que eso hubiera sido 
tomarse demasiado trabajo nada más que para 
que a mí me causara un determinado efecto; por 
lo que pensé que todo era producto de mi ima- . 
ginaci6n». 

Para poder llevar a cabo un estudio de las 
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alucinaciones es preciso contar con un punto de 
referencia desde el cual podamos contemplar el 
fenómeno. Este punto de referencia todavía no 
hemos podido establecerlo. En el pasado se con
sideraba que las alucinaciones eran «visitas», 
por así decirlo, que se reciben del mundo de los 
espíritus, y dependía de la interpretación que la 
sociedad hiciera de ellas para determinar si eran 
de origen celestial o satánico. Los franceses del 
ejército leal al rey creían que las visiones que 
tuvo Juana · de Arco procedían de Dios, mien
tras que los ingleses, por su parte, las atribuían 
al diablo. Hoy en día, algunas culturas subdes
arrolladas aún dan crédito a la naturaleza espi
ritual de fenómenos visuales, y muy a menudo 
el individuo sujeto a estas visiones goza de gran 
predicamento en su comunidad. Los esquimales, 
por ejemplo, eligen para que sea su jefe religio
so aquella persona que sea lo bastante afortu
nada para tener alucinaciones. 

Ruth Benedict nos describe los extremos a que 
llegaron los Indios de la Planicie para conseguir 
tener alucinaciones: 

«En las regiones de la planicie occidental, los 
hombres buscaban la consecución de estas vi
siones por medio de ·torturas odiosas. Se corta
ban tiras de piel de sus brazos, se mutilaban los 
dedos y se. colgaban de altos postes por medio 
de bandas que atravesaban los músculos de los 
hombros. No comían ni bebían durante largos 
períodos de tiempo, buscando por estos medios 
el logro de experiencias que se salieran de la ru
tina de su vida diaria.» 

Aún en medio de nuestra sofisticada sociedad 
los ensueños y las alucinaciones conservan ves
tigios de su mágico poder. Muchos suponen que 
en cierto modo pueden contener un mensaje o 
una verdad, imposible de alcanzar en plena COfiS
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ciencia. Los sueños y las alucinaciones llevan en 
sí mensajes que es preciso descifrar; pero lo que 
ya resulta incierto es si su «verdad» tiene cuali
dades más «elevadas» o más «profundas». El jui
cio médico que merecen las alucinaciones, cuan
do se sufren en gran escala y a menos que sean 
producidas por una toxina o por un determina
do estado de salud, es que acusan un grave des
orden mental. 

Smythies, por su parte, es de la opinión de 
que las alucinaciones forman parte del mundo 
psicológico de los niños. A medida que el indi
viduo crece, éstas disminuyen hasta llegar a la 
total desaparición, debido a que su valor es ne
gativo casi siempre en el desarrollo de la vida 
social. De todo lo que sabemos respecto a la ac
tividad mental que desarrollamos como funda
mento de nuestro pensar racional se desprende 
que la teoría anterionnente expuesta pudiera 
muy bien ser acertada. Freud aseguraba que una 
psicosis es un sueño que uno vive estando des
pierto; y, a su semejanza, un sueño representa 
fantasías parecidas a las psicosis de la mente 
dormida y libre de inhibiciones. 

¿Qué postura debemos adoptar respecto a la 
naturaleza de las alucinaciones tan complejas, 
detalladas, concretas, y «más auténticas que la 
propia realidad», que se perciben bajo los efec~ 
tos del LSD? Algunos sujetos han llegado a ha
cer afinnaciones tales como: «Yo no he podido 
tener estas alucinaciones. Nunca he sabido ni he 
vivido tales experiencias»; por lo que llegaron a 
pensar que tales visiones tenían su génesis en 
otro sitio; posiblemente en el «inconsciente co
mún» de que nos habla Jungian, o incluso en 
alguna vida pasada. Parece, sin embargo, más 
probable que estas visiones, percibidas con ayu
da de la droga, son proyecciones de conflictos 
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internos, descargas emocionales o desbordamien
tos del «pozo profundo» que es nuestro «proceso 
primitivo» del pensamiento. Este «proceso pri
mitivo», o actividad de la mente inconsciente, es 
la materia de donde proceden los sueños, las 
imaginaciones hipnagógicas, la privación senso
ria y los «estados» LSD. Es también la fuente 
de todo «producto» psicótico y el manantial de 
la inspiración artística y, algunas veces, de la 
capacidad creadora de la ciencia. 

A menudo el simbolismo de estos «productos» 
es, sin lugar a dudas, compatible con la psicodi
námica de Preud. Otras veces su interpretación 
es más oscura. En una de sus pintorescas metá
foras, Aldous Huxley describe los niveles de la 
actividad cerebral como si fueran el «Viejo Mun
do» del propio consciente, mientras que más 
allá se encuentra un «Nuevo Mundo»; es decir, 
las no muy lejanas tierras de Virginia o Carolina 
del «inconsciente» personal de cada ser, o como 
si dijéramos el Lejano Oeste del inconsciente 
colectivo, y a través de otro océano, aún más 
vasto, en las antípodas del consciente de cada 
día, se encuentra la Australia del mundo mental, 
donde deambulan criaturas tan raras como el 
ornitorrinco y el ualabí. Aun cuando las antípo
das de la mente son recónditas y su fauna poco 
probable, sí parecen conformarse él. la paraló
gica peculiar del inconsciente. El paisaje extra
ño y los animales raros son mitos y metáforas 
creadas por nuestra propia mente, aunque co
rrientemente no podamos reconocerlos. 

El grafismo del «estado» LSD puede dominar, 
anonadar al sujeto en una inmensa oleada de 
imágenes cromáticas. A continuación transcribi
mos parte de una cinta grabada por un abogado 
de seguros, que disfrutó de una «fantasía» per
sonal creada por el ácido lisérgico dietilamida: 
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"Es ahora cuando la película empieza en ver
dad. Unos cuantos magníficos dibujos geométri
cos multicolores. También unos brillantes fuegos 
artificiales; y aparecen constantemente, cambian
do de forma mil veces cada minuto. Pero hay 
algo realmente gracioso en todo ello, y es que 
todo esto tiene lugar a veinte mil leguas bajo 
el mar. Todas estas imágenes bajo el agua osci
lan ante mi vista de forma impresionante, cam
biando de agradables en desagradables, repitién
dose estas secuencias una y otra vez, vertigino
samente. Cuando son agradables, veo algunos 
peces iluminados de bellos colores, que no se 
parecen a ninguno de los de verdad que he visto 
hasta ahora -es como si fueran un dibujo de 
un pez, más que peces en realidad-, pero se 
mueven, millones de ellos, como si realmente se 
tratara de bellos y brillantes pescaditos. Pero 
cuando estas alucinaciones son desagradables, 
mis bellos amigos del mar huyen de mí, y en su 
lugar veo una gigantesca tela de araña, tejida 
por mil hilos luminosos, bellos a la vista, pero 
amenazadores al mismo tiempo; lo mismo que 
lo son las enormes y coloreadas anémonas de 
mar que se ocultan muy cerca de mí. Todo tie
ne una dimensión "daliniana", pero queda domi
nado por la gigantesca tela de araña y las temi
bles anémonas .. . 

»Realmente, yo debería llamar a este estado 
"la situación purpúrea», ya que ahora todo lo 
veo bajo un áurea violácea, un bonito color vio
leta purpúreo. Si antes veía las imágenes produ
cirse a gran velocidad, ahora sucede todo diez 
veces más de prisa. Montañas y montañas, cien
tos de montañas, extendiéndose hasta la eterni· 
dad, todas iluminadas de este hermoso color vio
leta ... ; montañas de la luna. Solamente monta
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ñas sin gente, únicamente montañas una encima 
de otra.. . 

»Ahora empieza el período romántico. Las 
montañas de la luna vuelven a la tierra, pero 
aún conservan un fuerte sabor al Shangri - La Ti
betano, y ahora la India y el indostaní vienen 
a formar parte de estas fantasías, y ello de ma
nera muy extraña: las montañas se transforman 
en elefantes, y los elefantes crecen y crecen y 
vuelven a ser montañas de nuevo; y éstas se di
suelven y adquieren formas de toda clase de aní
males extraños., y entonces cada animal, a su vez, 
se despliega y llega a ser una esfera celeste. Es 
como si los montes, al igual que la Madre Tie
rra, respiraran y tomaran formas de animales y 
estas formas se disolvieran y al desplegarse se 
convirtieran en nuevos planetas, cada uno de 
ellos copia de la Madre Tierra. 

»En este momento es como si todas estas en
soñaciones fueran tan erráticas como lo eran 
aquellas películas experimentales de hace algu
nos años . Estoy ahora en una iglesia. Tiene her
mosos vitrales, sus dibujos son geométricos y 
bellos, pero de nuevo todo empieza a transfor
marse y adquiere formas pertenecientes al fondo 
del mar, y esta vez soy realmente un cautivo de 
las profundidades. Me han clavado al fondo del 
océano con clavos hechos de raíces marinas, in
teligentemente enrolladas a mis brazos y piernas 
por cientos de liliputienses. Pero estos liliputien
ses son de lo más cómico que he visto en :mi 
vida; en realidad son los Siete Enanitos de Blan
ca Nieves, multiplicados por mil, y realmente se 
ven fuera de lugar, ya que de verdad no perte
necen a este paisaje; pero aquí están de todas 
maneras, y mientras me atan fuertemente yo no 
puedo dejar de tener la impresión de que todos 
estamos jugando un bonito juego. 
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»Mis pequeños compañeros de diversión, mis 
liliputienses, han desaparecido. El Sexo viene a 
reemplazarlos. Pero aquí el sexo no tiene nada 
que ver con la cama. Este mundo pertenece por 
entero a Freud. y todo pasa en un túnel que no 
es un túnel nuevo del todo tampoco. Con toda 
claridad puedo identificarlo y me parece un gi
gantesco desdoblamiento, a escala gigantesca 
igualmente, de otro túnel mucho más pequeño, 
en el que penetré hace unos quince años y al 
que confusamente veía de cuando en cuando du
ranteun período de dos años de infructuosos 
psicoanálisis, sin que jamás lograra alcanzar una 
completa visión de él y que rápidamente olvidé. 
Periódicamente yo hablaba de aquel túnel con el 
psicoanalista, pero en aquel entonces nunca lo
gró penetrar totalmente en mi consciente, ni pu
de ver claramente su interior, ni sucedió nada 
discernible o digno de ser referido. 

»Efectivamente, no se trata de un túnel, sino 
de una gran cueva, si es que se puede llamar 
cueva a un lugar inmensamente largo; es decir, 
piense en una caverna natural, de una longitud 
desmesurada, en línea recta, y eso es. Lo que su
cede es que no se trata de una caverna en rea
lidad, sino de una enorme vagina; no es la va
gina de ninguna mujer que jamás haya existido, 
sino la (,Vagina Encarnada». Sus dimensiones 
son las de una caverna, pero cuyas paredes es
tán hechas del material pulsante y palpitante 
propio de la vagina y decoradas, por así decirlo, 
con cientos de senos. De las paredes de esta «ca
verna vaginal» fluye sin cesar un líquido pega
joso semejante a la plasticina, de color beige, y 
a medida que esta pasta fluye va creando verda
deras maravillas. Es un arte incontrolado, auto
creador que no necesita artista que lo realice. 

"Este arte consumado es llevado a cabo por 
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la plasticina misma, que al brotar de la caver
nosa vagina pierde viscosidad, tomando un nue
vo y delicado tono marfileño, moldeándose inde
finidamente en una y mil bellas estatuas. Al prin
cipio, todas estas estatuas volvían a adquirir un 
aspecto de dioses y diosas hindúes que se des
lizaban suavemente en una interminable proce
sión. Luego, la religión a que pertenecían cam
bió súbitamente, y las exquisitas figuras de mar
fil se tornaron en figuras budistas y bodhisati
vas. De nuevo la India abaJldona la escena y es 
sustituida por estatuas de un rico dibujo persa, 
como si se hubieran escapado de los vasos y ce
rámicas persas, alargándose y multiplicándose 
repetidamente en esta nueva sustancia de color 
marfil que continuaba fluyendo incesantemente 
de la gigantesca caverna vaginal. Y ahora Persia 
desaparece y reconozco en las nuevas estatuas 
que van creándose copias de las figuras que Mi
guel Angel plasmó en la capilla Sixtina; sin em
bargo, no creo ser ni pintor ni escultor, y, no 
obstante, aun sabiendo que es la plasticina la 
que realiza las 'obras de arte y no yo, dentro de 
mí siento un gran fuego Íntimo y me parece que 
soy capaz de dejar atrás a ambos: Miguel Angel 
y Da Vinci. 

»Una peculiaridad de esta fase, que podríamos 
llamar de la "Capilla Sixtina", es que en todas 
sus figuras se realza, con gran énfasis, la mus
culatura. Una vez más cada figura estatuaria cre
ce en tamaño hasta llegar a ser tan grande como 
la Tierra; pero, de repente, la tierra es aquella 
estatua: una figura, tipo Miguel Angel, de una 
milla de largo, en la que cada elevación del con
torno u ondulación del abdomen, o cada pecho, 
delicadamente moldeado, se convierte en una 
alta cordillera o en una montaña; cada hendi
dura de este mismo contorno es un largo valle, 
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donde las delicadamente coloreadas venas son 
como nos que fluyen suavemente. Es un mun
do de alabastro, precioso a la vista ... 

»Este de ahora es un mundo carnoso, pero no 
de una carne agradable, cubierta de piel, sino 
una carne a la que se hubiera arrancado aquélla, 
y a la que veo, como lo haría un microbio, des
de dentro; es decir, viéndola palpitante, temblo
rosa, luchando y esforzándose incesantemente. 
Es un mundo de arrebatos y resoplidos que nada 
significan y que crea un sentimiento de vanidad 
de vanidades; todo es vanidad y me hace sentir 
como si todos estos cuerpos, todo carne sin piel, 
estuvieran angustiándose y retorciéndose silen
ciosa, pero dolorosamente, en un eterno purga
torio. El contraste de éste, con mi mundo de 
alabastro, me hace pensar en «El Paraíso per
dido», que nos ha dado a cambio un no ambi
cionado purgatorio. Si las anteriores fantasías 
pertenecían al mundo de Miguel Angel y de Da 
Vinci, estas de ahora son las oscuras y tristes 
visiones del Dante.» 

Estas orgiás1icas alucinaciones fueron vistas 
con los ojos cerrados, y tan pronto como el su
jeto los abrió, se desvanecieron. 

Este hombre era observador al mismo tiem
po que participante de esta majestuosa fantas
magoría; apenas si podía creerse que tal abun
dancia creadora fuese suya. Lo que más llama 
la atención es que esta exuberante profusión de 
imágenes surgieran de una mente que casi no 
había llegado a apercibirse de la existencia de 
tan extraña capacidad. 

Las alucinaciones esquizofrénicas, en contras
te con las visiones producidas por el LSD, son 
generalmente percepciones erróneas, ya sean au
ditivas o visuales, .que suceden con menos fre
cuencia. Existe una categoría inferior en la es
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quizofrenia a la que Meduna denomina «onciro
frenia », y que produce fenómenos perceptivos 
semejantes a muchos de los efectos del LSD. La 
descripción de visiones producidas por la esqui
zofrenia que nos hace Hennell, y que transcri
bimos a continuación, puede ser realmente ilus
trativa: . 

«En cuanto a las visiones creadas, eran de una 
materia más fina que las burbujas iridescentes, 
y en todas sus formas y detalles más maravi
llosas que nada de lo que existe sobre la capa 
de la tierra. En realidad, hubieran tenido muy 
poca importancia si de alguna forma se hubie
ran parecido a las que normalmente provee o 
inventa la experiencia acumulada por un ser hu
mano a lo largo de toda su vida. Había peque
ños soles y extraños mundos en crepúsculo, en 
forma de lagos e isla,; no como bolas giratorias 
a semejanza de nuestro planeta, sino con lími
tes definidos pero cambiantes, como gotas de 
aceite que flotaran en el agua. Los planetas, con 
sus signos particulares, se acercaban; el sol se 
rompía, y la faz de la tierra cambiaba al mismo 
tiempo, y nunca el paisaje había sido más en
cantador. Una vieja cueva, pasaje o hundida es
calera, parecía comunicar los nuevos mundos en
tre sí; tal vez fue ésta la visión de Jacob, ya que 
en realidad era una visión que pertenecía a la 
más remota antigüedad.» 

La paciente de Sechehaye recordaba que la pri
mera evidencia de la psicosis que padecía la 
tuvo en la siguiente manifestación: «una vaste
dad iluminada, brillante luz y el lustre y sua
vidad de las cosas materiales». El nombre que 
aplicaba al mundo de los dementes era: «El país 
del insoportable resplandor». 

El delirio producido por heridas en la cabeza, 
temperatura elevada, o por efecto de drogas, va 
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igualmente acompañado de alucinaciones. En el 
mundo occidental, el delirio más comúnmente 
conocido es el «delirium tremens», prerrogativa 
de los alcohólicos habituales. Las alucinaciones 
que produce son de vista o de sonido, y general
mente son terroríficas, siendo una de las más 
tradicionales el ver anim-ales pequeños que rep
tan por la pared o en las ropas de la cama. Tan
to Ditman como Whittlesey han comparado el 
«delirium tremens» con el LSD, ya que los ata
ques del D. T. se caracterizan predominantemen
te por alucinaciones vividas con todo realismo, 
ansiedad, horror, depresión, irritación e ideas o 
pensamientos paranoicos. En contraste, el LSD 
produce, como rasgos típicos, euforia, buen hu
mor, relajamiento y un sentimiento un tanto va
garoso de asombro. Ambos grupos manifestaron 
haber sufrido disturbios perceptivos, además de 
tener la sensación de que aumentaba su capa
cidad pensadora. 

Aún existe otro tipo de actividad alucinógena 
que no queremos dejar de mencionar por resi
dir en un punto anatómico del organismo hu
mano. Durante las operaciones neurológicas del 
cerebro, que se realizan con anestesia local, el 
doctor Wilder Penfield, al estimular determina
das áreas focales del lóbulo temporal, consiguió 
el que varios enfermos manifestaran haber perci
bido claras, pero al mismo tiempo complicadas 
visiones. Si se evocaba una canción, todas las 
asociaciones con ella relacionadas se volvían a 
recordar, tales como el lugar donde se había es
cuchado antes y las gentes que se hallaban pre
sentes. No obstante, el paciente no lo experi
mentaba como un recuerdo que volviera a su 
memoria, sino que, por el contrario, creía estar 
tomando parte del acontecimiento en aquel mis
mo momento y, simultáneamente, sabía que se 
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hallaba en una mesa de operaciones. Cosa ex
traña, sin embargo, no le parecía incompatible 
hallarse en un quirófano al mismo tiempo que 
estaba escuchando una canción a miles de mi
llas de distancia y muchos años atrás. De lo que 
se desprende que se puede provocar alucinacio
nes estimulando zonas del lóbulo temporal. La 
contrapartida clínica de este trabajo realizado 
por Penfield la tenemos en la epilepsia del ló
bulo temporal, debida a una cicatriz o tumor de 
esta zona, y de la que uno de los síntomas es 
alucinaciones recurrentes del gusto, del oído o 
de la visión, que son, a su vez, las inductoras 
del ataque. 

Sin embargo, deberíamos estar al tanto de 
ciertos límites que afectan a nuestro cuerpo y 
nuestra mente, y que, por otra parte, son tan 
fundamentales que apenas si nos damos cuenta 
de ellos. Mencionaremos tan sólo unas pocas de 
estas limitaciones: estamos condenados a respi
rar cada pocos segundos; la zona de nuestro 
cuerpo que se encuentra entre los omoplatos 
será siempre invisible para nosotros, a menos 
que nos ayudemos de un espejo que la refleje; 
tenemos necesidad de poner en nuestra boca, pe
riódicamente, partículas de animales, plantas o 
sus subproductos, con el fin de alimentarnos. 
Todas éstas no son más que un pequeño número 
de las limitaciones que nuestro cuerpo nos im
pone y que aceptamos tácitamente. 

¿Cuáles son las limitaciones de los sentidos? 
Reconocemos que nuestros órganos sensorios son 
imperfectos y limitados. No tenemos radar como 
los murciélagos, ni «sonar» como los delfines; 
los perros pueden oír frecuencias de sonido que 
a nosotros nos escapan, y las serpientes sien
ten los cambios de temperatura mucho más que 
nosotros; pero, sin embargo, al manufacturar 
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instrumentos que llegarán a hacer por nosotros 
todas estas cosas y más, hemos sido capaces de 
ampliar sensiblemente nuestras limitaciones sen
soriales: más allá del ultrasonido y del micros
copio electrónico nos esperan conquistas que nos 
ayudarán a ampliar enormemente la capacidad 
de nuestros sentidos. 

¿y cuáles son nuestras limitaciones físicas? 
¿Qué cosas son las que se nos escapan? ¿Qué 
resulta inconcebible para nosotros? ¿Cuáles son 
los mensajes que no puede captar ni nuestra 
mente ni nuestras máquinas? Estas son otras 
tantas preguntas sin respuesta, pero dentro de 
estos límites. Otras críticas severas se esconden 
en nuestra mente. Algunas de estas barreras pue
den ser nuestras características hereditarias; 
nuestro patrimonio cultural y otros son los im
pedimentos que a veces plantea nuestra propia 
personalidad. Todo ello comprende en sí las in
natas arrogaciones de nuestra existencia y el par
padeo de nuestra mente aún cerrada. Daremos 
algunos ejemplos de lo que queremos decir: el 
tiempo lo dividimos en pasado, presente y futu
ro; nunca pude separarme totalmente de mí mis
mo; una cosa cualquiera no puede nunca ser su 
propio oponente. Todas estas arrogaciones res
trictivas de la mente las mencionamos porque 
cuando pasamos por los efectos de un alucinó
geno empiezan a ser menos absolutas, menos ca
tegóricas; del mismo modo, las incoherencias 
místicas se nos hacen más comprensibles. 

Al reducir las barreras limitativas de nuestra 
mente, el LSD nos facilita una cierta actividad 
creadora. Adelson afirma que existe una cierta 
conexión entre nuestra capacidad para poder ex
perimentar el pensamiento psicológico-primitivo
arcaico y la creación artística; es por ello que 
no es raro que los artistas recurran a las drogas 
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para lograr este estado. Pero el contacto íntimo 
que establece el psicótico, con su propia incons
ciencia, no es algo que aceptamos corrientemen
te como fuerza creadora; para alcanzar ésta hace 
falta algo más que nuestra propia habilidad o 
capacidad para entrar en contacto con nuestro 
subconsciente. 

Uria posible definición del pensamiento crea
dor es: «una solución al problema; extraordina
ria, pero adecuada». La novedad no es suficiente 
en sí misma. Las respuestas esotéricas del psicó
tico no son creadoras. Barran hace hincapié en 
el hecho de que el individuo con mente creadora 
es capaz de destruir las constantes perceptivas 
y la función «media» de su mente. 

Si el LSD influye o no en el aumento de la 
capacidad creadora, es una cuestión que aún per
manece sin respuesta. No existe, por otra parte, 
una investigación sistemática que nos lleve a ha
llarla. Un estudio realizado por Berlin con un 
reducido número de artistas permitió comprobar 
que sus dibujos acusaban una expansión y pér
dida de control poco comunes, pues tanto el co
lar como la línea eran más libres y atrevidos, 
quedando, sin embargo, disminuida la ejecución 
técnica de la obra, por efecto de la droga. A no
sotros también nos ha sido dado comprobar que 
si bien aumenta el caudal imaginativo y la ins
piración, resulta más difícil la ejecución del tra
bajo artístico. Un sujeto tras otro nos han ha
blado de sus grandes «experiencias» estéticas. 
«Constable tenía razón; es más luz iluminando 
la propia luz», nos dijo uno de ellos; y otró: «Al 
mirar por mi ventana pude ver el universo infi
nito y espléndido de una hoja color malva que 
ejecutaba un ritmo de 'ballet' cósmico». 

iUnicas, extrañas y maravillosas visiones que 
pueden lograrse por efecto del LSD!; pero debe
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mas hacerlas llegar hasta un límite en que pue
dan ser fijadas. Hemos oído hablar de numero
sas anécdotas que refieren el aumento de capa
cidad creadora que esta droga procura a los ar
tistas, habiendo incluso llegado a afirmar algu
nos de ellos que su estilo cambiaba bajo sus 
efectos. Sus comentarios se refieren a la seme
janza entre el estado provocado por el LSD y 
la capacidad creadora espontánea que experi
mentan en períodos de inspiración artística. Otra 
opinión bastante frecuente es la de que se ob
serva una mayor sensibilidad para apreciar el 
arte o la música cuando el individuo se halla 
sometido a este efecto. Resultaría, por lo tanto, 
sorprendente que experiencias de tanta belleza 
y hondura no dejaran huelia alguna en la mente 
de quien las haya vivido. 

Todo cuanto podemos decir hasta este momen
to respecto a la repercusión que sobre la fuerza 
creadora ejerce el LSD, es que sin duda alguna 
muchas de estas experiencias van acompa."iadas 
de un fuerte sentimiento subjetivo de capacidad 
creadora. Por lo que a mí respecta, no tengo 
pruebas de que tenga un efecto semejante en 10 
que se refiere a facilitar soluciones originales 
para problemas científicos o matemáticos. Mu
chos individuos con temperamento artístico se 
han sentido «liberados» por efecto del LSD; 
igualmente sabemos que proporciona una más 
aguda percepción del color, forma y sonido. La 
evidencia si bien es escasa, pero atrayente. Conti
nuamos bajo la impresión de que pueden llegar a 
desarrollarse nuevos métodos que nos ayuden a 
liberar posibles talentos en potencia, y creemos 
existe la necesidad de estudiar a fondo los pensa
mientos originales y la creación artística que se 
nos revela bajo el LSD. Para llevar a cabo estos 
experimentos deberíamos someter a prueba suje

110 



tos que fueran superiores en estas cualidades al 
propio investigador, ya que por otra parte nos 
parece futil suponer que estos dones puedan im
plantarse en el individuo por medio del LSD, 
sino que, por el contrario, parece más razonable 
pensar que el único efecto auténtico que podría 
tener en individuos poseídos de verdadero talen
to sería el de ver és te incrementado . 

Todo cuanto hemos dicho hasta a.h.ora subraya 
la complejidad del funcionamiento de la mente 
humana; y esta misma complejidad ha dado ori
gen a su vez a otros niveles adicionales de activi
dad física, lo mismo que al sumar protones y 
electrones al átomo crean otros elementos que 
poseen nuevas propiedades en sí mismos. El con
tinuar por el sencillo sendero que sigue el gusa
no, solamente nos permite hallar respuestas este
reotipadas a nuestras preguntas . Aunque en su 
composición celular el sistema nervioso del ser 
humano sea semejante al del gusano, debido a su 
extraordinaria complejidad, el hombre ha sido 
capaz de alcanzar el sentido de su propia cons
ciencia; de lograr el más alto nivel del pensa
miento abstracto y de esas síntesis llamadas ins
piraciones. Además, sería estar poseído de un cri
terio muy estrecho si pensáramos que es imposi
ble alcanzar metas más ambiciosas, ya que ac
tualmente y en las transacciones interpersonales 
se advierte una evolución tendente a que estas 
relaciones sean de carácter más enfático. Como 
ejemplo diremos que los fenómenos llamados ac
tualmente «extra-sensorios» se denominarán más 
claramente algún día diciendo simplemente «sen
sorios». 

Hay dos formas de retardar la posesión de es
tos conocimientos: uno es el de cerrarnos a toda 
posibilidad de que nuestras actuales creencias 
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sean suplantadas por nuevos conceptos, yel otro 
podria ser una prisa desmesurada en apoderarnos 
de cada nueva idea que pueda surgir y que aún 
no haya sido probada. 
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CAPITULO VI 

¿PSICOSIS «TIPO» O CULMINACION 
INMINENTE? 

¿Puede considerarse el «estado» producido por 
efecto del LSD como una locura «modelo», una 
rama de la esquizofrenia o es simplemente un 
atajo para llegar al «satori» o <<nirvana» para el 
vulgo? 

La primera controversia hallada en la literatu
ra médica sobre los alucinógenos presenta otro 
tema de discusión; y ésta era sobre si el «estado» 
LSD es una forma de esquizofrenia o un delirio 
tóxico, ya que si resulta que la esquizofrenia pue
de llegar a ser un «producto» de laboratorio en 
el que se puede confiar plenamente, habremos 
dado un gran paso hacia su total control; y, por 
otra parte, si estas drogas sólo son capaces de 
producir un delirio confuso, entonces su valor e 
interés será mucho menor, puesto que los fár
macos capaces de provocar el delirio no son 
nada especialmente nuevo o útil. En todas estas 
discusiones se ha llegado a una especie de acuer
do, y este es que el «estado» que se alcanza con 
el empleo de estas drogas no es un «remedo» de 
la auténtica esquizofrenia ni tampoco se parece 
al efecto producido por los fármacos que podría
mos denominar «delirantes». 

Diez años después de que el LSD [llera puesto 
al alcance de los médicos clínicos, no existía nin
guna duda sobre el hecho de que su administra
ción inevitablemente producía una psicosis. Fue 
entonces cuando empezaron a aparecer infonnes 

• 
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en los que se decía que era algo distinto a la lo
cura lo que el efecto de esta droga producía. Es
tos círculos médicos hablaban de revelaciones, 
del logro de grandes visiones internas, de senti
mientos de profunda unidad y de experiencias 
de gran trascendencia íntima. Más aún, se dice 
que las ilusiones y las alucinaciones en lugar de 
ser terroríficas o desordenadas, eran descritas 
como agradables y llenas de significado. 

Resulta desconcertante hablar con investigado
res que por su parte aseguran no haber visto nun
ca a nadie vivir una experiencia trascendental 
por efecto del LSD, mientras que otros procla
man que con la misma dosis, Wl 90 por 100 de 
los sujetos por él sometidos a la prueba había 
conseguido resultados no psicóticos, pero sí al
tamente satisfactorios. Muchos investigadores 
afirman no haber podido inducir a ninguno de 
sus pacientes para que se sometieran nuevamente 
a la prueba con LSD, ni por amor a la ciencia, 
ni por dinero. Otros, sin embargo, insisten haber 
hallado fácilmente voluntarios ansiosos de par
ticipar en futuros experimentos. Tal parecía que 
cada investigador o científico se estuviera refi
riendo a dos drogas totalmente diferentes y de 
efectos absolutamente opuestos. ¿ Es posible que 
el mIsmo frasco pueda verter la locura y el delei
te sobrenaturales? 

La droga, sin embargo, era la misma; la grnn 
diferencia solamente existía en las intenciones y 
expectaciones, totalmente divergentes, de los in
vestigadores. Si se administra el LSD de una 
forma impersonal, en un laboratorio, donde un 
personal científico, absolutamente desinteresado, 
aplica electrodos o toma muestras de sangre que 
servirán para futuros análisis; en una palabra, 
que realiza sistemáticamente una serie de tareas 
enigmáticas, y por su parte el sujeto sometido a 
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prueba tiene la impresión de que lo que va a ex
perimentar es una locura temporal, no recibiendo 
ni ayuda ni seguridad alguna de quienes lo obser
van; entonces es fácil que lo único que se consiga 
es haber provocado un estado psicótico. 

Por el contrario, si toda la situación se resuelve 
en ambiente más relaJado y agradable; si aquellas 
personas que estén en contacto con el individuo 
son cariñosas y comprensivas y si él mismo está 
lleno de esperanza, es muy probable que el resul
tado que se obtenga sea diametralmente opues
to a la locura. En ambos casos se presentarán 
los siguientes efectos: pérdida de control del 
«ego», visiones anómalas, actividad mental al
terada y fuertes cambios emocionales. El resul
tado del primer experimento, tal como lo indi
camos en el párrafo anterior, es un gran desorden 
mental acompañado de horrible ansiedad; mien
tras que en el segundo caso se puede calificar de 
ordenado y valioso. Estas diferencias tan mani
fiestas nos dicen mucho acerca de la enorme zan
ja que existe entre los efectos que puede ocasio
nar el LSD. Naturalmente, también se aprecian 
muchas reacciones intermedias, tales como expe
riencias medias y no culminantes y casos más 
leves de desorden mental. 

Estos efectos cambiantes que se suceden ser 
gíill la persona o el lugar en el caso de experimen
tos llevados a cabo con el LSD, también son co
munes cuando se realizan con otros medicamen
tos; por ejemplo, la misma botella de whisky 
puede significar lágrimas para unos y risas pera 
otros. Según la bebida se apodera del individuo, 
puede, o bien hacerle perder todo su ardor se
xual o, por el contrario, inducirle a realizar gran
des proezas amatorias. 

El «estado» LSD es, en esencia, una situación 
de elevadísima hipersensibilidad con influencias 
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ambientales capaces de producir exqUIsItas sen
saciones. Esta sensibilidad puede llegar a alcan
zar proporciones extraordinarias, hasta el punto 
de que «se puede leer» la mente del observador, 
partiendo de los más insignificantes cambios de 
voz, gesto o postura. La pérdida de su habitual 
sentido de defensa hace al individuo más sensi
ble a estas sensaciones. Responde, e incluso en 
ocasiones con exceso, a las señales explícitas o 
implícitas de sus semejantes. 

Sería erróneo suponer que todo se debe a la 
estructura externa de toda la cuestión. La direc
ción que las «reacciones LSD» pueden tomar de
penden de forma muy significativa de la manera 
de ser de la persona que toma la droga. Se dice 
que algunos monjes budistas alcanzan el «nirva
na» mientras permanecen sentados sobre un mon
tón de basura, después de haber cubierto su ca
beza de cenizas. De la misma manera, aquellas 
personas de carácter abierto y que aceptan la 
pérdida del control de su personalidad, general
mente encuentran sumamente interesante y dig
na de llevarse a cabo una «experiencia LSD». Sin 
duda, algunas personas, no importa en qué cir
cunstancias, experimentarán una reacción nega
tiva debido al miedo que les cause una entrega 
de su «yo» o a la inflexibilidad de su propio ca
rácter. 

Para el individuo, ambos estados, es decir, tan
to el psicótico como el cósmico, tienen un signi
ficado totalmente distinto. Los caminos divergen
tes que puede tomar estarán fuertemen te deter
minados por la interpretación y aceptación que 
desde el principio dé a la pérdida de su «propio 
yo». Si se torna suspicaz, dubitativo o asustadizo, 
entonces irremisiblemente quedará perdido en un 
torbellino destructivo y sin sentido. Cuando los 
controles del «ego» desaparecen en un ambiente 
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de confianza, el mundo interior se torna resplan
deciente, sereno y lleno de significado. 

Con el fin de poder juzgar si el LSD puede du
plicar la esquizofrenia, deberíamos decir algo so
bre la psicosis especial de esta enfermedad. El 
desorden mental, que afecta a un uno por ciento 
del género humano, se cree tiene su origen en 
traumas infantiles ocasionados por padres am
bivalentes e inconscientes. Aunque es más posi
ble que exista una predisposición genética hacia 
este estado mental desordenado. La protección 
materna desmedida o la manifestación de acti
tudes conflictivas se cree son la causa de que el 
niño no sea capaz de aprender a hallar solucio
nes satisfactorias a los problemas que se le pre.
senten, retrasando al mismo tiempo su creci
miento emocional. Gregory Bateson llama al es
tado de predisposición infantil a la esquizofrenia 
«doble ligadura». El niño, invariablemente, se en
cuentra ante el difícil dilema de tener que esco
ger entre desafiar a su madre o someterse, y ya 
de manera permanente, convertirse en un ser que 
.	nunca alcanzará la madurez y siempre dependerá 
excesivamente de los demás. Las presiones so
ciales, las inquietudes de la adolescencia y de la 
edad adulta pueden producir un desquiciamiento 
en individuos con capacidad de adaptación tan 
deficiente. 

Los desórdenes esquizofrénicos pueden estu
diarse a distintos niveles. La bioquímica de la 
esquizofrenia es objeto de investigación en todo 
el mundo actualmente, y si bien existen auspicios 
prometedores, todavía no se ha encontrado una 
respuesta química sencilla para esta enfermedad. 
Aunque se han hallado muchos cambios de na
turaleza química, ellos pueden ser muy bien el 
efecto y no la causa de la esquizofrenia. 

Los síntomas de esta enfermedad son diversos, 
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pero muchos de los defectos que entraña enca
jan en un determinado tipo. Eventualmente estos 
enfermos rechazan hacer frente a la realidad, por 
juzgarla poco duradera, buscando la evasión en 
la fantasía metafórica. Su atención es introver
tida y dirigida hacia un simbolismo despedazado. 
La línea de sus pensamiento·s suele ser divergente, 
irreal y extravagante. Al esquizofrénico le resulta 
imposible el análisis, y en el curso de la conver
sación contesta más bien al sonido y asociación 
de palabras que no a su significado. Su capacidad 
para disociar los acontecimientos externos de los 
internos es defectuosa; en una palabra, apenas si 
es capaz de distinguir entre lo que ve y lo que 
recuerda. Encuentra sumamente difícil ordenar el 
tiempo en pasado, presente y futuro, de lo que se 
desprende, a la vista de estos defectos, que su 
relación con las personas que lo rodean se ve 
seriamente perjudicada. Le resulta sorprendente 
hallar un significado a la abstracción y las cos
tumbres, y tampoco puede captar las reglas nor
males por las que se guía la sociedad. Como re
sultado de todo ello vive constantemente perple
jo y suspicaz, sufriendo por dificultad de adapta
ción. El observador llama a este estado apatía o 
inadaptación de afectos, ya que solamente el en
fermo lo encuentra adecuado a su realidad incom
pleta. El esquizofrénico puede ser apático e in
trovertido, o empavorecido o destructivo, de 
acuerdo con el estado de su desorden interno. 

Sus alucinaciones casi siempre son auditivas, 
y las voces que oye emergen de su propio sentido 
de culpa o ansiedad. A menudo son amenazadoras 
o acusatorias, pero pueden convertirse en voces 
de alabanza que expresan su tan deseada y espe
rada grandeza. No obstante su estado de creencia 
deceptiva, está íntimamente unido a las creacio
nes alucinantes de su mente. 
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Es interesante observar cómo el sistema del 
paranoico esquizofrénico puede ejercer una in
fluencia sobre su época y los hombres que en 
ella viven; así, en el siglo XIX, Napoleón repre
sentaba el prototipo del paranoico grandioso. Hoy 
en día, sin embargo, apenas si existe en nuestros 
centros psiquiátricos quien pretenda serlo. Hitler 
tan1bién tuvo su época ·que podríamos llamar de 
«modelo», pero rápidamente tiende a desapare
cer. Ahora son los comunistas, el FBI y las in
venciones atómicas quienes se reparten el mun
do de los enajenados mentales. En una sociedad 
teísta, la creencia de que uno es Dios, es un auto
engaño más perdurable y que sobrepasa los ca
prichos de la moda. 

Cuando existen alucinaciones de vista, gusto, 
olor y tacto, ello refleja una tendencia oculta a 
la paranoia. Aumenta la suspicacia, puesto que 
la apariencia del mundo exterior se hace aún más 
impenetrable. El esquizofrénico no ve su mundo 
como nosotros vemos el nuestro. Para él existe un 
gran fallo en la filtración, unión y correlación 
del influjo sensorial, que algunos aseguran es el 
primer defecto. Si se produjera una crisis en 
la computación minuciosa de la información sen
soria o si fallase la capacidad eliminatoria, la so
brecarga nonnal de aquélla, con toda seguridad, 
provocaría el estado mental conocido como es
quizofrenia. 

Lo que sin duda es más probable, es que sea 
una multiplicación de estas fallas o resquebraja
duras las que contribuyan a formar este grupo 
de enfermedades, que se conocen con el nombre 
de esquizofrenia, y que ésta en sí pueda tener su 
origen en muchas otras causas, además de las 
que dejamos apuntadas. Un estado de tensión ex
cesiva o intolerable puede originar una psicosis 
temporal a cualquier individuo. Los casos de «es

119 



quizofrenia de tres días» que se dieron durante 
la Segunda Guerra Mundial lo fueron en hombres 
dotados de gran carácter, que se habían visto obli
gados a tomar decisiones a vida o muerte en si
tuaciones en que se encontraban físicamente ex
haustos, depauperados y sin ninguna esperanza 
espiritual. 

En el cuadro número 2 (ver Apéndice B) pue
den verse algunas comparaciones llevadas a cabo 
entre una reacción esquizofrénica aguda, un es.
tado de delirio, también agudo, y algunas de las 
características más comunes que pueden conse
guirse por efecto del LSD. Por lo que podemos 
apreciar en este cuadro, resulta evidente que 
tanto el psiquíatra como el psicólogo que llevan 
a cabo experimento,s sobre los estados de aluci
nación, pueden aprender mucho acerca de las per
cepciones erróneas comunes en la esquizofrenia. 
Por ejemplo, la propia experiencia de una aluci
nación proporciona otra dimensión que nos ayu
da a mejor comprender a un paciente que trate 
de describirnos la suya. Un conocimiento de pri
mera mano sobre la existencia tan cambiante y 
distorsionada de un esquizofrénico, ayuda mu
cho a comprender la conducta de fuI psicótico y, 
a su vez, facilita el relacionarse con él. Mc Donald 
nos ha dado a conocer las siguientes anotaciones 
sacadas de un informe de un esquizofrénico ya 
curado: 

« Una de las experiencias más alentadoras por 
las que he pasado en estos últimos años fue el 
descubrir que era capaz de hablar con la gente 
normal que habían tomado fescalina o ácido li
sérgico, y que aceptaban las cosas que yo les con
taba sobre mis aventuras (cuando padecía la en
fermedad) sin hacerme a su vez preguntas estú
pidas o apartándose de mí para refugiarse en 
su mundo pedante y descreído . La esquizofrenia 
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es una enfermedad solitaria, por lo que los ami
gos tienen mucha importancia. Yo he necesitado 
de auténticos amigos que me han ayudado a te
ner fe en mí mismo cuando dudaba de mi jui
cio, apartándome de mis falsas ideas con su hon
radez y enseñándome con su ejemplo a trabajar 
y divertirme.» 

Algunos «estados LSD» son muy semejantes a 
las reacciones esquizofrénicas, pero al mismo 
tiempo también existen enormes diferencias. El 
individuo que se halla bajo el efecto del LSD, in
variablemente, conserva el conocimiento de que 
lo que le está sucediendo es debido a una droga 
y, por lo tanto, es circunstancial, llÚentras que 
el que padece una esquizofrenia aguda no puede 
comprender por qué todo ha cambiado · de re
pente. Si se pudiera administrar el LSD sin que el 
sujeto lo supiera, la reacción sería aún más abru
madora y libre de ansiedad. La estructura del ca
rácter de un esquizofrénico es inferior a la de 
un sujeto sometido al LSD, resultándole, por lo 
tanto, más difícil hacer frente al mundo desor
denado en que vive sumido. Su aflicción es pro
bablemente mayor que la del individuo que se 
ha vuelto psicótico a causa del LSD. Siéndonos 
imposible mantener durante semanas este «es
tado» provocado por la droga, debido a que la 
intolerancia no. tarda en presentarse, desconoce
mos si un «efecto crónico del LSD» podría llegar 
a parecerse más a la esquizofrenia con el trans
curso del tiempo. 

Una particularidad del efecto LSD en los es
quizofrénicos es que pueden tolerar cantidades 
más elevadas de drogas que otros individuos que 
no lo sean. Dosis que generalmente provocan cam
bios muy específicos en personas normales, ha
rán, sin embargo, muy poco efecto a un esquizo
frénico crónico. Las cantidades muy altas de dro
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ga pueden activar una conducta psicótica aguda 
o también hacer que se presenten síntomas que 
se diferencien de las alucinaciones o quimeras 
corrientes, aún cuando las implicaciones que todo 
ello encierra no están muy claras todavía. Cabe 
suponer que el psicótico esté dotado de un me
tabolismo más eficaz para destruir el LSD, dado 
que aquél se debería hallar predispuesto a una 
mayor actividad al tener que luchar con otro de
sorden interno originado por la propia química 
de.! organismo. Por otro lado, este efecto podría 
muy bien representar, tan sólo en parte, la total 
decadencia en la capacidad reactiva del esquizo
frénico ante las drogas. Podríamos igualmente 
suponer que si la mente del esquizofrénico ya in
terpreta erróneamente los mensajes sensoriales 
que recibe, sería necesario administrarle grandes 
cantidades de LSD para que se produjera una 
diferencia apreciable en estas distorsiones que 
padece. 

Resulta también curioso observar que el es
quizofrénico es capaz de soportar mucho mejor 
que el individuo normal las privaciones sen
sorias. Según informes recibidos, sabemos que 
muchos de estos enfermos prefieren permanecer 
aislados y que incluso parecen beneficiarse de 
esta soledad . Luby sugiere que el influjo normal 
sensorio constituye una sobrecarga para la mente 
del esquizofrénico y, por lo tanto, su alejamiento 
del medio representa un esfuerzo tendente a re
ducir la fuerza consumida por efecto de esta 
sobrecarga. 

Debemos también decir aquí algo sobre la re
lación existente entre el LSD y las psicosis tóxi
cas tales com o el delirio producido por el alco
hol o «delirium tremens». Algunas de estas seme
janzas y también las diferencias pueden verse 
claramente expuestas en el cuadro número 2. Da
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do que el «delirium tremens» es un efecto pa
sajero, puede establecerse una comparación en
tre éste y la psicosis producida por el LSD; sien
do la mayor diferencia existente entre estos dos 
estados la confusión que suele acompañar al D. T. 
(delirium tremens). Igualmente se sabe que un 
efecto muy frecuente, pero no invariable, es el 
miedo. Tenemos la descripción que de sus aluci
naciones alcohólicas nos hace un beodo, esto es: 
«era realmente interesante y divertido y me evi
taron el aburrimiento durante el fin de semana 
que pasé en la cárcel». 

Cuando preguntamos a nuestros pacientes en 
período de recuperación si nunca han conocido 
algo semejante al «estado LSD», algunos, ocasio
nalmente, nos contestan: «es algo semejante a 
cuando se está borracho», y añaden que los sín
tomas iniciales de entumecimiento e inestabilidad 
son reillÍniscentes de la intoxicación alcohólica. 
Igualmente señalan que la sensación de irrespon
sabilidad y de haber perdido el control de sus 
pensamientos se asemeja mucho a la embriaguez, 
y continúan: «Aunque el estar bebido no sea exac
tamente igual a estar bajo el efecto del LSD, ¿có
mo puedo empezar a describir esto, excepto en 
términos que se parezcan a algo que ya conozco, 
por muy imperfecta que sea la comparación?». 
Tal respuesta la comprendemos perfectamente: 
lilla persona que jamás haya pasado por una ex
periencia semejante, tendrá que establecer la 
comparación con el estado de embriaguez para 
poder explicar cualquier cambio que venga a al
terar su estado normal. 

Cualquiera de las reacciones LSD llegan a pa
recerse tanto a los estados de «psicosis» que pue
den resultar un auténtico problema a la · hora 
de establecer un diagnóstico si el psiquíatra que 
practique el examen no ha sido advertido de que 
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al paciente se le administró LSD. El doctor Hof
fer ha ofrecido a un cierto número de psiquíatras 
información grabada en cinta sobre un grupo se
leccionado de individuos sometidos a la prueba 
LSD y de enfermos atacados de esquizofrenia 
aguda. Los doctores asistentes a esta conferencia 
y que escuchaban la grabación, no pudieron dis
tinguir de forma cIara y concisa entre las dos 
clases de enfermos de que se trataba. Por 10 tan
to, el debate sobre si la LSD produce una «psi
cosis tipo» es bastante futil: indudablemente, pue
de provocar esta «psicosis tipo» de que hablamos, 
pero por las razones que ya hemos mencionado, 
no es exactamente igual a la esquizofrenia, del 
mismo modo que una copia no es nunca exacta
mente igual al modelo que representa. Por ejem
plo, la maqueta de un puente, aparte de la dife
rencia en tamaño con el original a construir, son 
distintos entre sí los materiales que para ambos 
se emplean y la forma en que se construyen; no 
obstante, debemos admitir que la maqueta nos 
permite hacernos de antemano una idea bastante 
clara sobre 10 que en su día será el puente. Asi
mismo, estudiando los fenómenos causados por 
el LSD, nos permitirá aprender bastante sobre 
los síntomas de la esquizofrenia. 

Pasemos a estudiar ahora la naturaleza de las 
experiencias «visionarias», de forma que nos per
mita establecer una opinión sobre su posible re
lación con los «estados LSD». Proponemos igual
mente establecer una teoría sobre la base psico
lógica de estas «manifestaciones visionarias». 

El estudio de estos episodios trascendentales 
(los llamaremos religiosos, místicos, visionarios 
o cósmicos, indis6ntamente) se ha venido retra
sando en demasía, debido a su vinculación reli
giosa. 

Aunque es cierto que estos fenómenos son en 
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sí mismos el alma de muchas religiones organiza
das, se producen, si cabe aún, con más frecuencia 
fuera del seno de ellas mismas; prevaleciendo, 
por otra parte, la creencia de que por su natura
leza sagrada formaban parte de la teología y no 
de la ciencia. Tanto la psiquiatría como la psico
logía los consideraban como fenómenos épicos y 
no estaban dispuestos a tratar sobre ellos. Debe
mos también recordar que muchas ramas de la 
investigación que en un tiempo fueron considera
das como metafísicas, han venido a formar parte 
posteriormente del rebaño psicológico. Siempre 
se ha pensado que los fenómenos visionarios eran 
de naturaleza tan endeble que un escrutinio de
masiado minucioso los derrumbaría y que un 
análisis crítico los destrozaría por completo. Esto 
último es cierto tan sólo en parte, puesto que el 
análisis de cualquier cosa requiere su disección. 
Sin embargo, es mucho lo que podemos aprender 
de los componentes que forman estas visiones, 
y sería nuestro ideal el que fuera posible reali
zar una síntesis de todo ello en fecha posterior. 

Otra actitud bastante frecuente, frente a estos 
acontecimientos espirituales o estéticos, es la de 
que una vez que se han desentrañado, examinado 
y comprendido totalmente, quedan perdidos para 
siempre. Por el contrario, un experto en acústi
ca disfnüará mucho más que nosotros del «Sa
lomón», de Haendel; un especialista en anatomía 
tiene mucho más respeto por el cuerpo huma
no que un profano, que apenas sabe nada sobre 
él; el vuelo de un colibrí se nos antoja mucho 
más maravilloso desde que sabemos que sus pe
queñas alas revolotean a la velocidad de 4.200 
veces por minuto. 

Presumamos que algún día se volverán a defi
nir las experiencias religiosas como una desincro
nización de la formación reticular del cerebro. 
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¿ Significa esto que perderán sus valores para el 
individuo y la sociedad en que viva? ¿Qué suce
derá si se descubre que estimulando por medio 
de un toque eléctrico una zona discreta del hipo
tálamo se puede producir algo semejante al tran
ce místico? Olds, al hacer pasar una corriente 
muy débil por puntos epecíficos de la zona hipo
talámica del cerebro de unos ratones, consiguió 
provocar en estos animales un estado más agra
dable que aquel que les hacía desear la comida. 
Comprobó cómo los ratones sedientos no lu
chaban contra el impedimento que significaba su 
propia represión, para acercarse a beber, y tam
poco lo haría el animal en celo, aun en presen
cia de una hembra que le aceptara voluntaria
mente. Si este estado en el ratón es equivalente 
al de máximo deleite y placer en el hombre, es 
lo que todavía nos es, por supuesto, desconocido; 
pero si llegamos a situar el «estado místico» en 
un determinado punto de nuestra anatomía, ¿se 
verá por ello disminuido su valor? Podremos, sin 
duda, hacernos preguntas sobre su origen etéreo, 
pero la importancia de su impacto, tanto perso
nal como impersonal, permanecerá para siem
pre. 

Todas estas cuestiones son material necesario 
y digno de estudio. El alcanzar más amplios co
nocimientos sobre la mente enferma es de impor
tancia práctica e inmediata. Debemos procurar 
que todas cuantas dudas tenemos sobre la dife
rencia existente entre la pérdida total de la ra
zón y un cerebro enfermo, queden esclarecidas. 
El cerebro enfermo no es ya tan sólo la manifes
tación de una mente vacía, drogada o agotada, 
ya que, según Maslow ha podido comprobar, es 
en los individuos más sanos en los que se produ
cen momentos «punta» con más frecuencia, y 
sugiere que tal vez el eslabón perdido entre el 
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mono antropoide y el hombre maduro puede ser 
el hombre de nuestros días. 

Debemos aclarar que una experiencia visiona
ria, cualquiera que sea el medio que nos lleve a 
ella, puede tener efectos beneficiosos, adversos, o 
incluso negativos; podemos suprimirla u olvidar
la; puede reforzar las nociones secretas de gran
diosidad que poseemos o «puede poner una plata
forma bajo nuestros pies, de forma que nunca 
más nos sintamos solos y sin esperanza». En rea
lidad, hasta ahora nada se sabe en concreto, pero 
prevalece el sentimiento del más puro conoci
miento de todas las cosas. Estas experiencias es
pirituales pueden, como veremos más adelante, 
reorganizar toda la maraña de nuestras dudas y 
depresiones, ya que después de haber vivido una 
de estas sobrenaturales experiencias emociona· 
les, estamos en situación de poder abandonar to
dos los antiguos y destructivos códigos de con
ducta que guiaban nuestra existencia. Es decir, 
la adopción de nuevas técnicas y actitudes puede 
resultamos más fácil después de haber experi. 
mentado un momento trascendental en nuestra 
existencia. 

La diversidad de estas experiencias visionarias 
son enormes. Algunas las consideramos celestia
les y otras demoníacas; y otras veces lo divino 
y lo infernal suceden simultáneamente. Algunas 
de sus características son comunes, bien sea to
talo parcialmente, a todo este tipo de experien
cias, según información que hemos extractado de 
diversas fuentes místicas o filosóficas. 

Los fenómenos perceptivos son los más fáci
les de describir. A menudo la visión consiste en 
una repentina luz brillante y cegadora, siendo en
tonces cuando hace su aparición (de acuerdo con 
lo que nos dice Aldous Huxley) una figura visio
naria, que corresponde generalmente a un persa
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naje extraño. Cualquiera que tenga una de estas 
visiones la interpretará de acuerdo con sus cre
encias. Las visiones del profeta Ezequiel son un 
claro ejemplo de este tipo de visiones. El mundo 
exterior sufre también una extraña transforma
ción; el color se hace más intenso y luminoso y 
los objetos cobran un aspecto fresco y radiante. 
Lo que miramos en aquel momento capta por 
entero nuestra atención y todo lo demás no exis
te. Puede decirse que la totalidad de nuestro cam
po visual queda canalizado hacia nuestra percep
ción momentánea, de forma tal, que la belleza 
intrínseca y el concepto de lo que vemos tiene 
un elevadísimo significado para quien experimen
ta tal visión. 

Se pierde totalmente el sentido de la propia 
personalidad, fundiéndose en uno solo el «yo» y 
el mundo exterior que lo circunda. La relación 
normal sujet%bjeto desaparece, junto con la 
separación convencional, del objeto externo. La 
intensificación de este sentimiento, que se puede 
definir «ausencia del yo», puede tener su culmi
nación en una unión o comunión con lo divino. 
De estas experiencias momentáneas nos han de
jado testimonio en sus descripciones Santa Te
resa, Ramakrishma, Meister Eckhart, San Juan 
de la Cruz y muchos otros. 

Las abrumadoras respuestas emocionales que 
se experimentan en este caso son las de hondos 
sentimientos respecto a la «Suma perfección del 
universo » y profunda humildad y gratitud, sobre
viniendo al mismo tiempo una gran relajación en 
la tensión espiritual, mientras que el estado aní
mico puede ser de o bien gran serenidad y reposo 
o de gran excitación. En retrospectiva, la res
puesta emocional se califica como «purga» (<<ca
tarsis» es el vocablo más moderno utilizado), 
queriendo describir con ello una limpieza espiri
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tual absoluta, considerándose obvias todas las 
manifestaciones místicas que hasta entonces eran 
oscuras. Cuando los Upanishads aseguran que 
«Atman (el «yo») es el Todo», el individuo que 
ha perdido las barreras de su propio «ego» y se 
ha deslizado al mundo exterior, está en situación 
de poder captar la · oscuridad de estas manifes
taciones. 

Todo esto lleva implícitas alteraciones profun
das del «ego» y de sus funciones. Valdría la pe
na, por tanto, llegar a conocer el mecanismo que 
promueve estas alteraciones. Hasta el momento 
actual carecemos de un conocimiento total de 
este mecanismo, pero sí poseemos hipótesis que 
nos pueden ayudar en el fin perseguido. Los he
chos capaces de provocar experiencias visionarias 
espontáneas pueden ser de carácter perceptivo ') 
conceptivo, e igualmente son capaces de sufrir 
variación; yendo desde la «visión» provocada, 
digamos que a propósito, por sugestión, durante 
una meditación contemplativa, o el hecho que se 
produce de forma inesperada o como si dijéra
mos «caído del cielo». Cualquiera que sea el ori
gen de estas «visiones», hay que tener en cuenta 
que siempre se hallan presentes en ellas dos pro
cesos psicológicos: uno de ellos consiste en la 
marcada disminución de la facultad de autocríti
ca; es decir, un abandono del poder de autovigi
lancia y autoobservación. El otro efecto psicoló
gico es una manifiesta alteración en el proceso 
receptivo de los mensajes externos; es decir, lo 
que hasta ese momento registraba nuestra mente 
de forma rutinaria, es, a partir de ese instante y 
por alguna razón oculta, objeto de nuestra más 
viva atención; por lo que podríamos decir que 
lo que realmente prepara el terreno para alcanzar 
esas «experiencias visionarias» es la facilidad de 
que se siente uno poseído al poder prestar la 
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maxlma atención a ellas, estando libre nuestra 
mente de la fuerza inhibidora que sobre ella ejer
ce la autoobservación crítica. 

Aunque existen diferencias manifiestas, es dig
no de notarse los factores comunes que caracteri
zan a todos los procesos de la mente enferma. 
Igualmente se producen estos paralelismos cuan
do estos procesos son provocados por medio del 
empleo de drogas. Sherwod, al escribir sobre la 
aparente universalidad en la percepción «psico
délica» o experiencias trascendentales provoca
das por medio de drogas, atribuye esta percep
ción central uniforme, a una sola y sencilla rea
lidad. Creemos que una explicación semejante 
pueda servir igualmente. Al trastornarse la men
te, por las razones que sean, son muy limitadas 
las direcciones que puede tomar; es decir, puede 
sufrir las siguientes alteraciones: delirio, convul
siones, coma, psicosis o enfermedad. Cada uno 
de estos estados es heterogéneo y, sin embargo, 
todos tienen una base de homogeneidad. La en
fermedad mental es el camino final seguido por 
todos aquellos que tienen la mente en tensión, 
por lo cual se comprende que todas las elucubra
ciones de estos cerebros necesariamente han de 
tener un denominador común. 

Cuando comparamos las descripciones de vi
siones espontáneas con aquéllas experimentadas 
en estado '«psicodélico », que puede darse por 
efecto del LSD, son muchas las semejanzas y es
casas las diferencias entre ellas. Los asombrosos 
cambios, tanto visuales como emocionales, que 
acabamos de describir pueden igualmente produ
cirse por efecto de las drogas. La última carac
terística ausente en este último caso es la apa
rición de figuras «visionarias» (es decir, persona
jes), y aún así también hay ocasiones en que se 
tiene información de haberse producido. 
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Allan Watts, que en un princlpIO se mostraba 
dudoso, está ya convencido de la Íntima relación 
existente entre los «estados ilusorios» de pro
ceso natural y los producidos por las drogas. 
Huxley, por otra parte, es sumamente categórico 
a este respecto cuando dice: «En el caso de un 
aspirante a místico, que ya hubiese alcanzado el 
«saber absoluto», tendría tan poco sentido el vol
ver atrás, o sea, al ayuno prolongado y violenta 
autoflagelación, como lo sería para un aspirante 
a cocinero que se comportara como el chino de 
que nos habla Charles Lamb, que prendió fuego 
a toda la casa para asar un cerdo. Sabiendo, 
como ya sabe (o, por lo menos, «puede» llegar a 
saberlo, si así desea), cuáles son las condiciones 
químicas de las experiencias trascendentales, 
deberia buscar ayuda técnica consultando a un 
especialista.» 

Sin embargo, existe una minoría que no está 
de acuerdo con esto, y está compuesta de indivi
duos que han trabajado mucho y desde mucho 
tiempo atrás para lograr llegar a ese «estado». 
Para ellos resulta increíble que se pueda llegar a 
lograr tales cosas sin un entrenamiento espiri
tual y la oportuna preparación disciplinaria. Las 
diferencias entre los métodos «fáciles» y «duros» 
deben ser tan marcadas como lo es entre el hom
bre que trepa a la cima del Zugspitze o el que 
lo hace con la ayuda de los esquís. La vista que 
desde lo alto disfruten ambos será la misma. No 
obstante, el que ha subido a pie, ha sudado para 
conseguirlo, además de haber luchado contra los 
peligros que su hazaña entrañaba, por lo tanto, 
el panorama que él disfruta tiene que ser dife
rente al que percibe el esquiador, ya que para él, 
además, supone lucha y triunfo. La trascenden
cia de la hazaña del esquiador puede aproximarse 
a la del montañero, solamente si su preparación 
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anterior, a lo largo de su vida, significó esfuerzo 
y autodisciplina. 

Otros creen que las visiones adjudicadas a los 
santos pierden su valor si son consideradas como 
«acontecimientos meramente químicos», y prefie
ren negar que tengan ningún parecido con las 
de otro tipo. y ' aún hay otros que aseguran que 
todo aquello que no es producto de una mente 
sana forzosamente tiene que ser considerado co
mo «locura». 

A pesar de las semejanzas, no cabe duda que 
las «visiones» espontáneas causan un mayor im
pacto en el individuo. Si ello es la culminación 
de un largo período de abnegación o de ejercicios 
mentales extenuantes, no cabe duda que el mo
mento psicológico se ha preparado de antemano 
para el acontecimiento pasmoso que va a suce
der. Cuando este acontecimiento le sobreviene a 
un individuo de improviso y como «caído del cie
lo» no puede por menos que ser muy grande la 
convicción de que se trata de un hecho cuyo ori
gen no es de este mundo. El mensaje que encie
rra, además, contribuye a llevar aún una mayor 
certidumbre a su mente. Por lo tanto, la experien
cia espontánea es más fácil que opere cambios 
más profundos y perdurables en la persona que 
la haya vivido . 

Durante la pasada década, la práctica de pro
vocar «estados trascendentes» por medio del uso 
de drogas se ha hecho más patente. La historia 
nos enseña el uso que de ellas se hacía en las 
distintas religiones y nos ha ayudado a esclarecer 
las condiciones que son precisas para alcanzar 
un más elevado sentimiento de confraternidad 
entre los hombres. Slotkin ha realizado un es
merado estudio del culto del «peyote». La antigua 
ceremonia del hongo «psilocybe» ha venido a de
mostrar que algunas estratagemas muy sencillas 
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han servido para estimular un sentido de frater
nidad humana. Urban, con la misma intención, 
ha agrupado una serie de infonnes sobre prácti
cas semejantes. 

En primer lugar, es preciso que el devoto ten
ga fe o, al menos, se halle predispuesto a la po
sibilidad de alcanzar el «otro estado». Sus expe
riencias anteriores, así como sus creencias filo
sóficas o religiosas, pueden ser una gran ayuda 
para encaminarle al logro de estos fines. Debe 
«dejarse llevar«, sin ofrecer resistencia a la posi
bilidad de perder su propia identidad. El paso 
más trascendental en estos casos tal vez sea la 
racilidad que cada uno tenga para realizar la 
entrega de sí mismo. Van Dusen es de la opinión 
de que el «nirvana» o «satori», producido por el 
LSD, se alcanza únicamente una vez se haya con
seguido la muerte del «ego»; y añade que el adop
tar una postura analítica o dudosa dificulta su 
logro, haciéndolo incompatible. Otro ractor im
portante es que el sujeto experimente una seguri
dad y confianza absolutos en la persona que le 
administre la droga. 

Supongamos que nos hallamos en la cumbre 
de una montaña, a la que hemos llegado en tri
neo y desde donde contemplamos la inclinada 
pendiente por donde habremos de descender. Si 
tenemos re en la estabilidad y seguridad del ve
hículo y nos merece confianza la pericia del con
ductor, viviremos una experiencia excitante; sin 
embargo, la más ligera duda sobre la resistencia 
del trineo o sobre la habilidad del conductor pro
ducirá, por el contrario, un estado de profunda 
inquietud y ansiedad. 

Es natural, por lo tanto, que un medio am
biente agradable y libre de temores contribuya 
a lograr el erecto deseado. Igualmente se vienen 
utilizando en ayuda de este mismo rin la con
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templación de fotografías adecuadas y la música 
ambiental, asegurándose que ésta, sobre todo, es 
un coadyuvante especialmente eficaz. En todos 
estos agentes externos, encaminados a conseguir 
un mayor efecto de la droga, cabe también incluir 
cierto magnetismo o alejamiento de la realidad, 
siempre que no sea excesivo. (Tal vez se trate de 
una desviación «tipo».) 

El factor más importante, no obstante, conti
núa siendo el humano; es decir, el grupo de per
sonas que se hallen presentes en estas experien
cias. Si todos los concurrentes están convencidos 
de la importancia que representa el logro de este 
«estado trascendental», se transmitirán unos a 
otros, bien sea verbalmente o de otro modo, esta 
convicción. Si, por el contrario, la orientación 
hacia esos fenómenos es negativa, es fácil que 
su manera de pensar influya en el sujeto. Ha 
quedado demostrado que cuando varios grupos 
de personas se reúnen para llevar a cabo expe
riencias de este tipo se establece una corriente de 
solidaridad y sugestión entre ellos tan fuerte y 
poderosa que se obtienen los máximos resultados 
con una mínima cantidad de droga. 

y finalmente, debemos añádir que el factor 
«dosis» es de la máxima importancia. Aún cuan
do tratándose de individuos sensibles sean sufi
cientes cantidades pequeñas (de 50 a 100 micro
gramos de LSD), es más seguro que las dosis ele
vadas (200 a 600 micrograrnos) ayuden más efi
cazmente al sujeto aspirante a conseguir el «rei
no» deseado. Se supone que cuando se utilizan 
dosis muy altas, el individuo «es transportado» 
más allá de toda posibilidad de control. Una in
novación recientemente introducida en este tipo 
de experimentos, es el empleo de una combina
ción de estimulantes, tales como la anfetamina 
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y la psilocybina con el LSD, a fin de aumentar la 
probabilidad de llegar al «estado paradisíaco». 

Añadiremos, de paso, que es interesante ob
servar que los mismos elementos, es decir, espe
ra paciente, ambientación adecuada y convicción 
terapéutica, son requisitos indispensables que de
ben concurrir en todo tratamiento psicoterapéu
tico acertado. 

A fin de poder demostrar la relación existente 
entre las reacciones de la esquizofrenia aguda y 
el «estado ilusorio»», en el cuadro 3, apéndice B, 
describimos, en forma clara y concisa, sus dis
tintas etapas y desarrollo. Además, también in
cluimos los cinco grados de «inspiración», ya 
que, como puede observarse, su similitud con 
los otros dos «estados» es realmente notable. No 
obstante, aún cuando este fenómeno, llamado de 
«inspiración», no es equivalente a los otros dos 
procesos de que hemos hablado, resulta intere
sante observar que su desarrollo sigue el mismo 
curso que aquéllos. 

Todos estos procesos consisten en alteraciones 
rápidas y sucesivas seguidas de gran esfuerzo 
por resolver problemas que se les plantean a 
los sujetos sometidos a estos experimentos. 

La «inspiración» presenta casos de síntesis in
telectual altamente satisfactorios. El «estallido» 
esquizofrénico suele ser el resultado de un fra
caso al tratar de resolver algún problema compli
cado, quedando involucrados todos los elementos 
psíquicos. Un problema semejante puede produ
cir igualmente un . «estado ilusorio» o «quiméri
co», en cuyo caso la experiencia emocional es 
tan intensa que puede dar como resultado la so
lución del problema. Debemos también hacer no
tar que estos cambios tan dramáticos y repenti
nos, no presentan necesariamente transformacio
nes duraderas de personalidad o ideas; es decir, 
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el individuo es susceptible de volver a recobrar 
su actividad mental anterior. 

La pregunta original: ¿El LSD produce una 
«psicosis tipo» o un «estado ilusorio»?, puede 
ahora contestarse: «Sí, produce ambos», o más 
bien: «Puede producir cualquiera de los dos». 
Huxley no estaba equivocado al afirmar que pue
de ser el Cielo o el Infierno. A primera vista, esto 
puede parecer paradójico, pero tal vez a lo largo 
de esta exposición haya quedado suficientemente 
aclarada la relación oculta existente entre estos 
distintos procesos. Puede decirse que el LSD ac
túa corno un «disparador», no solamente en tan
to cuanto provoca una liberación de la actividad 
química del organismo, que perdura mucho tiem
po después de que se haya eliminado la droga, 
sino que también lo hace de manera semejante 
con respecto a las elucubraciones del inconscien
te. La dirección en que se produzca la explosión 
es el resultado de factores independientes de la 
droga en sí. 

Ahora, cuando el químico desde su laboratorio 
nos ha provisto de agentes que son capaces de 
privarnos de la razón, es posible llegar a un dis
cernimiento interesante confrontando los acon
tecimientos. Vivimos la era de la revolución 
psíquica del hombre, como resultado de los pro
ductos creados por la fertilidad de su mente. 
Violentos movimientos sociales han destruido las 
raíces culturales que en otro tiempo nos daban 
la fe y la seguridad. Hemos llegado a ser una 
sociedad descreída. Están perdiendo fuerza las 
respuestas que antaño dieran la fe a las eternas 
preguntas sobre la vida y la muerte, sin que, por 
otra parte, nos brinden consuelo las explicacio
nes racionales que se nos dan como respuesta. 

Ante la presión de este torturante dilema, ve
mos el retroceso de algunos pocos a credos y cul
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tos que no parecen tener más valor que una fideli
dad que se rindiese a Zeus, y que son, en realidad, 
una respuesta desesperada al inmenso vacío que 
experimentan. Otros, encastillan sus fracasos es
pirituales en algún recóndito rincón de su men
te; y aún hay otros que creen, sin creer. 

Por raro que pueda parecernos, para algunos, 
estas drogas poseen la capacidad de poder arre
glar el mundo. Por una vez su significado se 
siente . .. , no se piensa. Que un producto tan mar
cadamente «anti» intelectual se haya fabricado 
en nuestra civilización tan «super» intelectual es 
realmente la mejor «broma» que hemos visto 
nunca. 
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CAPíTULO VII 


INFORMES 


La persona que nunca haya tomado una droga 
alucinógena o experimentado un estado seme
jante sin ayuda química alguna, puede que con la 
lectura de cuanto hasta ahora hemos dicho no 
haya logrado avanzar mucho en su intento de 
querer estudiar más de cerca y comprender me
jor la naturaleza de los distintos procesos descri
tos. En este capítulo vamos a traer a las páginas 
de este libro informes de diversas personas que, 
voluntariamente, se brindaron para estos experi
mentos tomando el LSD, y que, por lo tanto, están 
en mejores condiciones de transmitirno~ sus pro
pias experiencias y así darnos a conocer el «es
tado LSD» con más claridad que lo haría cual
quier análisis que intentáramos por nuestra 
parte. Si estos informes nos parecen bien escri
tos, debemos achacarlo, tal vez, a la potencia 
creadora característica de este «estado». Todas 
estas narraciones fueron escritas al poco tiempo 
de haber acabado la prueba, generalmente la mis
ma noche. Deliberadamente hemos intentado ha
cer una selección de informes «buenos» y «ma
los», de forma que se pueda tener una idea ge.
neral de todo tipo de reacciones posibles. Estos 
informes hablarán por sí mismos, y solamente 
hemos añadido algunos breves comentarios en 
aquellos casos en que nos ha parecido necesario 
dar una explicación. 
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Toda persona que haya estudiado los efectos 
del LSD habrá quedado impresionada por la for
ma en que los factores externos, aparte de la 
droga en sí, hayan podido afectarla. Algunas de 
las variaciones más importantes se reflejan en 
la personalidad del individuo, en su forma de 
vida habitual, en la actitud de aquellos que es
tán en contacto con él, en el transcurso de la 
prueba y en el medio ambiente, y razones por 
las que se toma y se administra la droga; por 
lo tanto, diremos algo sobre todos estos extre
mos. 

El experimento se nevó a cabo en una sala un 
tanto desaliñada del hospital. Los motivos del 
investigador eran realizar un estudio de los cam
bios que se producirían en los distintos sujetos 
durante el período de actividad de la droga. Las 
razones de aquéllos para someterse voluntaria
mente a la prueba eran diversas, variando entre 
la curiosidad, la esperanza de llegar a conocerse 
mejor a sí mismos, y por parte de los profesio
nales, el deseo de poder entender un poco mejor 
lo que sentían sus pacientes. Muchos de los vo
luntarios sin paga eran doctores, enfermeras, psi
cólogos y ayudantes. El resto del grupo estaba 
compuesto por secretarias, maestros, hombres de 
negocios y amas de casa. La actitud del observa
dor era amistosa, sincera y de apoyo. 

En el momento culminante de la reacción se 
les facilitó a los sujetos la misma serie de prue
bas psicotécnicas que habían realizado antes de 
someterse al experimento. Dado que algunos de 
estos «tests» se mencionan en los informes que 
cita..mos a continuación, daremos una breve ex~ 
plicación de lo que entrañan. La prueba llamada 
«Rorcharch» consiste en diez cartulinas en las 
que el sujeto puede explicar la asociación de 
ideas que le sugiera la vista de unos borrones de 
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tinta sobre un papel. El «test» consistente en 
«terminación de frases» comprende una serie de 
éstas, en la que se deja el final en blanco para 
ser acabado por el sujeto. Las frases son, por 
ejemplo: «Gusto a mis amigos cuando... », o bien: 
«Mi madre debería ... ». Las pruebas que compren
den asociación de palabras están compuestas por 
listas de éstas a las que el individuo deberá con
testar con la primera palabra que le venga al 
pensamiento. En este estudio se ha realizado la 
prueba de inteligencia conocida por «Shipley
Hartford». Parte de este «test>} consiste en una 
prueba de vocabulario múltiple y el resto es si
lenciado con frases tales como: «Two=w» (Dos= 
=2), «Four= 1» (Cuatro= 1), «One-O» (Uno=O), 
"Three=?» (Tres= ?). El TAT, o «prueba de per
cepción temática», está formado por una serie 
de cartulinas en las que aparecen unas fotogra
fías (dibujos?), sobre las cuales el sujeto deberá 
elaborar un cuento. Las tarjetas «Bender Gestalt}} 
consisten en diez figuras geométricas, bastante 
sencillas, que se supone el sujeto deberá reprodu
cir después de haberlas examinado brevemente. 
En la prueba «dibuje una persona» se le pide 
al sujeto que realice el dibujo de alguna persona 
del sexo opuesto; y finalmente, la lista de adje
tivos consiste en una serie de palabras, tales como 
«tenso» y «feliz», que se comprueban cuando co
rresponden al estado de ánimo habitual del su
jeto. 

En la mañana en que se iba a realizar el expe
rimento los voluntarios vinieron al hospital en 
ayunas, y una vez allí se les dio un vaso de agua, 
que no tuviera ni gusto ni color, por lo tanto ig
noraban si contenía LSD o no, ya que, por otra 
parte, sabían que en ocasiones se les administra
ban «placebos». 

y ahora procederemos a transcribir los infor
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mes de estas personas. El primero de ellos co
rresponde a un doctor. 

«No sentía una especial aprensión en someter
me a esta prueba, ya que sabía de antemano que 
los cambios que se operarían en mí eran de ca
rácter temporal y que las posibles complicacio
nes eran casi inexistentes. Me preguntaba, qué 
tipo de reacción sería la mía. Había leído que mu
chas personas experimentaban una dolorosa" cata
tonic in drawal", y otras, un torturante estado 
depresivo. Supuse que yo sería el tipo "catatonic". 

Transcurrida media hora pensé que el LSD 
probablemente no me haría efecto. 

Una hora después de haber bebido al agua ya 
sabía que había ingerido una potente droga. El 
primer cambio que experimenté fue de una agra
dable sensación de relajamiento, y a medida que 
iba avanzando la mañana aumentaba esta sensa
ción de tranquilidad, hasta alcanzar un indescrip
tible estado de paz y calma absolutos . Los pro
blemas, las luchas, las preocupaciones y fracasos 
de la vida cotidiana desaparecían, siendo sus
tituidos por una luminosa y grandiosa paz in
terior. Esto era en realidad un auténtico cambio 
en mi estado de ánimo. Es cierto también que 
existía la fantástica sensación de hallarme flo
tando o de pie en un lugar muy alto, desde donde 
podía ver fila tras fila de montañas que se per
dían en la distancia. Otras veces me parecía estar 
paseando bajo uno arcos altísimos en un jardín 
solitario; pero todas estas visiones eran transito
rias. Según puedo recordar ahora, la paz estaba 
dentro de mí y mis ensoñaciones solamente ve
nían a embellecer aún más este sentimiento mo
nolítico. Hasta entonces ni el alcohol ni ninguna 
otra droga me habían proporcionado esta sensa
ción. 

Me parecía haber llegado finalmente a la con
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templación de la Verdad eterna, y todo lo demás, 
hacía tiempo que había desaparecido. La soledad 
del lugar no me molestaba lo más mínimo. Hu
biera preferido permanecer para siempre en este 
"Nirvana sin éxtasis". 

Este fue el más impresionante e importante 
de los cambios que experimenté en mi estado aní
mico, y contribuyó enormemente en hacer más 
tolerables los efectos secundarios de la droga. 
Profesionalmente, también fueron de gran inte
rés para mí las reacciones fisiológicas por las 
que pasé. La primera fue pérdida de sensibilidad, 
seguida de escalofríos, que más tarde se trans
formaron en tula sensación pasajera de frío in
tensísimo, necesitando hasta tres mantas para 
combatirlo. Por unos momentos noté también tul 
ligero cosquilleo en las yemas de los dedos. Los 
escalofríos y temblores llegaron a ser tan fuer
tes en su punto álgido, que me produjeron ten
sión abdominal. Recordé haber experimentado 
esta misma sensación unos años atrás, y general
mente iba aparejada de ansiedad. Me interesó 
muchísimo ver que, a pesar del temblor ya total 
que me poseía y de la tensión abdominal, esta 
vez, sin embargo, no sentía ansiedad alguna. 

Pronto descubrí que al cerrar los ojos aumen
taría la sensación de plácida languidez que sen
tía, y que el hecho de abrirlos o simplemente 
el sonido de tula voz me volvería a la realidad, y 
esto sucedería aún más si yo lo intentaba. Este 
cambio de sensaciones, tan sólo dependientes de 
los estímulos que las forzaran, era realmente fas
cinante. En un momento yo era un espíritu para 
quien el tiempo no contaba, y al siguiente, con 
tan sólo abrir mis ojos, era capaz de hacer cual
quier comentario trivial. No será necesario que 
diga que muy pronto me resistí a internunpir, 
por meros hechos triviales, mi deliciosa fantasía. 
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También sentía un como ir y venir de los 
efectos de la droga; es decir, alcanzaban un cenit 
para luego ir decreciendo hasta alcanzar el pun
to más bajo. Esta especie de oleaje en los efectos 
producidos prevaleció durante todo el tiempo. 

Una de las distorsiones más pronunciadas la 
experimenté en la apreciación del tiempo trans
currido. Me parecía haber vivido siglos, cuando 
el minutero de mi reloj apenas si se había mo
vido. Mi prueba "Rorschach" marcó doscientos 
años luz, el tiempo más largo registrado. 

Sin embargo, la medición errónea del espacio 
era de menor importancia. Dejamos la sala don
de se realizaban las pruebas y salimos al corre
dor. El "hall" parecía haberse reducido en pro
porciones desde que lo había visto aquella ma
ñana, y su perspectiva, según miraba hacia el fi
nal del mismo, era tan exageradamente reducida 
que para llegar a él hubiese tenido que hacerlo 
a gatas. Esto último era verdad en realidad, ya 
que mi estatura era ahora de nueve pies. 

Los sonidos, por otra parte, me parecían más 
huecos y cercanos a mi oído de lo que estaban 
en realidad. No percibía alucinaciones auditivas 
y las visuales carecían de importancia, y en cier
to modo me resultaron deceptivas. Había oído 
hablar de las imágenes de vívidos colores que 
otros habían visto. Yo solamente pude "crear" 
unas tonalidades suaves (queda admitido que los 
años luz corresponden a medidas de distancia y 
no de tiempo, sin embargo así está escrito en el 
texto) que percibía alrededor de los objetos, y 
tan sólo una vez, por breves instantes, un mosai
co multicolor en el techo. Por un momento me 
pareció que aquél se ondulaba como la super
ficie de un estanque, pero yo sabía que se trataha 
de una alucinación y que no se ondulaba en abso
luto. Solamente tuve una percepción errónea de 

144 



color en la tarjeta V, del "Rorschach". Cuando 
la levanté creí ver unos brillantes flecos de oro 
a su alrededor que casi me deslumbraron. Yo 
sabía perfectamente cómo era la tarjeta y sabía 
también que estaba escrita en gris-negro sobre 
blanco. Sin embargo, allí estaba, toda salpicada 
de oro para mi gran sorpresa. En aquel momento 
no supe que se trataba de una alucinación, y 
como es natural me intrigó, pero sin volverme 
paranoico por este hecho. 

En realidad, mis percepciones paranoicas eran 
de poca intensidad (según mi propio criterio). Me 
fiaba de las personas a mi alrededor y solamente 
hubo una ocasión en la que me sentí ligeramente 
suspicaz. Ello fue cuando, mirando por la ven
tana, vi que estaban derribando la vieja cantina. 
Tan sólo el día anterior había preguntado a al
guien qué es lo que iban a hacer con la cantina, 
¿por qué entonces la estaban echando abajo aho
ra? ¿Por qué? ¿Qué significaba esto? 

Mis respuestas en la prueba "Rorschach" fue
ron bastante distintas de las que hubiera dado 
normalmente. Aun yo mismo me daba cuenta de 
que obedecían a un "estado enfermizo", pero 
tampoco me preocupé demasiado. Mientras mi
raba a algunas de las tarjetas, las manchas de 
tinta que en ellas aparecían adquirieron un gran 
significado, destacándose como si se tratase de 
un mapa en relieve, y eran las distintas tonali
dades de gris, más que su diseño, las que de
terminaban mis respuestas. 

A pesar de mi elevada posición en el Valhalla, 
mis resultados en las pruebas Bender y Shipley
Hartford fueron muy poco halagüeños. Mis ob
servaciones distaban mucho de ser brillantes, 
divagando y parándome a media frase. Me daba 
cuenta de que cuanto decía eran tonterías y que 
mi ingenio era muy escaso. 
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Mi gran problema lo experimentaba para co
municarme. Me resultaba imposible describir lo 
que sentía, en primer lugar, porque las palabras 
no eran las adecuadas, y en segundo lugar, por
que sentía un gran decaimiento y languidez al 
pensar en interrumpir la prueba. 

Yo diría que nadie se torna agresivo por efecto 
del LSD, ya que la pasividad que yo experimen
taba era abrumadora. Tampoco sentía desorien
tación alguna y mi confusión mental de impor
tancia solamente se limitaba a unos pocos mo
mentos . Desgraciadamente, no viví ninguna fan
tasía erótica. 

Cuando llegó la hora de comer y me trajeron 
el almuerzo, me di cuenta de mi total desinterés 
por la comida. Los alimentos estaban destinados 
a los seres de esta tierra y en mi mundo no exis
tían los apetitos de ninguna especie. Finalmente, 
me convencieron para que probara algo, y lo en
contré de un sabor maravilloso. Cuando miré lo 
que estaba comiendo y vi lo que era, dos lon
chas de pan blanco seco, un trozo de salchichón 
y unas hojas de lacia lechuga, me di cuenta de 
que aún estaba bajo el efecto de la droga. 

Me pregunto si el medio ambiente influye de 
alguna manera en el efecto que en cada caso pue
da hacer el LSD, ya que creo que la reacción 
básica en cada individuo responde a sus propias 
características. Estoy seguro de que una repe
tición de la prueba no me permitiría un retorno 3 

Aquel Lugar tan sobrenatural donde reina la paz. 
Después de mi vuelta a mi propio yo de cada 

día, unas cuantas cosas empezaron a molestarme. 
Una de ellas era que no podía recordar lo bas
tante de aquella experiencia única, y otra era 
que en algún sitio yo había leído una descripción 
del lugar donde yo había estado. Yo lo sabía, y 
al verlo con mis ojos estaba seguro que De Quin
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cey había estado allí cien años atrás. "Ya que me 
parecía que al principio me hallaba lejos y como 
aislado de toda la barahúnda de la vida", como 
si el tumulto, la fiebre y la lucha hubiesen que
dado muy atrás y se me hubiera concedido un 
descanso de todas las preocupaciones que gravi
taban sobre mi .corazón; un Sabath de reposo; 
una tregua en todas las luchas que agobian al 
hombre. Aquí se hallan las esperanzas que flore
cen en el camino de la vida, al reconciliarnos con 
la paz del sepulcro; movimientos del intelecto, 
tan infatigables como el mismo cielo, y una apa
cible calma sobre todas nuestras ansiedades, que 
no parece, sin embargo, ser un producto de la 
inercia, sino el resultado de inmensos y similares 
antagonismos; es decir, actividades sin fin, repo
so infinito.» 

No obstante sentir la expectación natural del 
que sabe va a estar sometido a un estado catató
nico de abstracción y mutismo (este caso se ex
perimentó hace diez años, cuando todavía se ha
blaba de las reacciones del LSD como de «psicosis 
tipo»), el individuo en el que se realizaba la prue
ba se sentía, en realidad, absolutamente tranquilo 
y con una mente clarísima, lo que demuestra que 
las sensaciones que uno espera no se ven siempre 
confirmadas. Sus comentarios acerca de los sen
timientos de waxing (flexibilidad) y waning (de
caimiento) son los mismos de todo el mundo en 
general. Esta especie de oscilación-vaivén no se 
relaciona con ningún ritmo biológico conocido, 
por lo que aún no poseemos una explicación del 
hecho. 

Sin embargo, hemos tenido ocasión de com
probar una absoluta y total reacción catatónica 
en una doctora en psicología de mente muy bri
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lIante, que también se sometió a la prueba. Du
rante un día entero permaneció totalmente inmó
vil y encerrada en un absoluto mutismo. A cual
quierpsiquíatra que no la hubiera conocido con 
anterioridad, le hubiera resultado difícil identi
ficarla entre un grupo de esquizofrénicas cata
tónicas. Los cambios que se pudieron apreciar 
en sus «tests» psicológicos demostraron haberse 
producido un retroceso desde un alto nivel de 
capacidad intelectual y eficiencia a un estado 
de absoluto desorden y ensimismamiento. El in
forme que posteriormente nos facilitó es una 
clara y valiosa descripción de lo que experimen
taría un individuo al transformarse en un esqui
zofrénico con distintas características catató
nicas. 

«Sentí una inmediata sensaClOn de alivio al 
tomar el LSD, desapareciendo casi totalmente 
la aprensión que sentía unos minutos antes. 
La hazaña había sido realizada y yo tenía gran 
curiosidad por saber qué pasaría ahora; mi 
expectación estaba bien determinada. En pri
mer lugar esperaba que mi comportamiento se 
asemejaría bastante al que yo observaría des
pués de haber bebido ocho «martinis», es decir, 
una alegre borrachera. Igualmente esperaba con 
gran interés bellos efectos visuales en color, e 
igualmente experimentar lo divertido (o terrorí
fico) de visiones alucinantes llenas de realismo; 
y que más tarde o más temprano adquiriría un 
aspecto externo catatónico, mientras que inte
riormente continuaría disfrutando de mis aluci
naciones. 

»Cuando el psicólogo me preguntó qué me pa
recían todas las cosas a mi alrededor, le contes
té que no había notado nada, pero inmediata
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mente me di cuenta de que la habitación me pa
recía estar descentrada, aunque no excesivamen
te; era como si no llevase puestas mis gafas. 
Me hizo otras varias preguntas, a las que con
testé, pero sin prestarle mucha atención, pues 
estaba demasiado interesada en la forma en que 
veía las cosas. Entonces me apercibí de que ha
cía un ruido con mi dentadura que podía oír con 
toda claridad. Esto llegó a intrigarme y comen
cé a rechinar los dientes muy fuerte y más sua
vemente, mientras escuchaba atentamente, dán
dome cuenta de que solamente con un gran es
fuerzo era capaz de pararme. Algunos ruidos que 
me llegaban del exterior (un aspirador, según me 
dijeron luego) me impedían oír el que hacían 
mis dientes, y yo sentía que no podría so
portarlo si no cesaba de inmediato el sonido del 
aspirador. La rabia momentánea que experimen
té en aquel momento puede decirse que fue la 
última sensación clara que tuve durante bastan
te tiempo... 

»El psicólogo me dijo que me levantara y que 
fuera a una mesa que había allí para hacer unos 
«tests». Empecé a incorporarme, pero nada ... ; 
hice un gran esfuerzo para lograrlo ... , tampoco; 
incluso empujando con todas mis fuerzas, mi 
cuerpo se negaba a moverse. Cuando finalmente 
lo conseguí, todo fue bien, pero entonces lo que 
no podía hacer era pararme; es decir, mi mente 
se concentraba tan sólo en la acción del momen
to presente y, por lo tanto, no podía pensar en 
nada más que en continuar andando. Delante de 
mí tenía un «test» que debía realizar; era difí
cil, pero ni entonces, ni más tarde tampoco, se 
me ocurrió que podía negarme a hacerlo. Tenía 
que realizar un gran esfuerzo para llevarlo a 
cabo, así como para mover la mano al escribir, 
y todo ello para lograr un bien pobre resultado. 
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Sentía que el lápiz en mi mano era un objeto 
extraño, como si en realidad yo no lo sostuvie
ra ... ; simplemente estaba allí. Realmente sentía 
que nada de lo que estaba sucediendo tenía que 
ver conmigo y experimentaba una gran frustra
ción al tener que realizar tan gran esfuerzo para 
lograr tan parcos resultados. Algunas veces me 
encontraba dando vueltas con mi lápiz alrededor 
de un punto sin poder pararme, y para lograrlo 
tenía que realizar un esfuerzo ímprobo. En otras 
ocasiones sentía dolores en mi cuerpo y de for
ma muy vaga llegaba a darme cuenta de que es
tos dolores obedecían a haber permanecido de
masiado tiempo en la misma postura. Todas es-
tas sensaciones las percibía intensamente, pero 
sin embargo, no parecía importarme demasiado. 
Siempre que sentía dolor trataba de cambiar de 
postura para aliviarlo; algunas veces conseguía 
moverme, pero otras, por mucho empeño que en 
ello pusiera, no lograba nada; así que continua
ba en la misma posición, sintiendo el dolor du
rante tanto tiempo que al final ya no lo notaba. 

"La gente entraba en mi habitación de vez en 
cuando. Si permanecían dentro de mi campo vi
sual yo los veía, pero si no era así, yo me olvi
daba por completo de su presencia. En lilla oca
sión pareció que mi mente se aclaraba un tanto, 
y pensé quién sería quien estaba sentado a mi 
lado; traté de mover la cabeza para verle, pero 
me fue imposible hacerlo. Siempre que alguien 
me preguntaba algo trataba de responder, pero 
me encontraba con que mi mente era incapaz de 
formular un pensamiento: sencillamente estaba 
en blanco. En algunas ocasiones sabía lo que que
ría decir, pero al tratar de expresarme notaba 
que era incapaz de emitir sonido alguno. Enton
ces intentaba de ordenar las palabras, como si 
dijéramos poniéndolas en fila en mi boca, te

150 



niendo la impresión de que si la primera salía, 
el resto seguiría fácilmente. Pero tampoco esto 
me dio resultado. Otras veces trataba de con
densar en una sola palabra, que yo creía ser ca
paz de formular con toda facilidad, todo un pen
samiento, y en muchas otras ocasiones tampoco 
encontraba el pensamiento que quería conden
sar. Alguien me preguntó si era feliz. De forma 
un tanto confusa, quería explicar que no podía 
contestar, puesto que la pregunta carecía de sen
tido para mí. Yo no creía que era feliz o desgra
ciada; sencillamente no estaba segura de lo que 
esto significaba; es decir, consideraba que estas 
expresiones no eran las apropiadas, y esta idea 
resultaba sumamente complicada para mí. Para 
zafarme del compromiso de no ser capaz de con
testar nada, me limité a decir sencillamente: «Se
guro». Yo existía minuto a minuto, sin que hubie
ra nada más allá del presente para mí. No su
fría alucinaciones ni ideas extrañas. Simplemen
te no pasaba nada. Más tarde consideré esta si
tuación como totalmente carente de imaginación, 
curiosidad o de facultad para sentir interés por 
nada. Todo lo que me quedaba era la capacidad 
de existir, y aun eso me resultaba endiablada
mente complicado. 

»Casi toda la mañana la pasé deseando fumar 
un cigarrillo, pero sin ser capaz de hacer nada 
para conseguirlo. Cuando al fin me dieron uno, 
era bueno, pero tampoco derivé ninguna satis
facción al fumarlo. Me pasé la mayor parte 
del tiempo del almuerzo tratando de sacudir· 
la ceniza de mi cigarrillo J experimentando al 
mismo tiempo una gran frustración ante el he
cho de no ser capaz de sentir nada al tener, fi
nalmente, lo que tanto había estado deseando. 
Algunas veces ni siquiera sabía si tenía un ciga
rrillo en mi mano o no, y me preguntaba vaga
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mente si llegaría a quemarme, y si esto llegaba 
a suceder, si lo notaría. En una ocasión no me 
di cuenta de que al ir andando llegué a donde 
se encontraban unos escalones, y pensé que si 
no lograba posar mis ojos donde pudieran ver, 
seguramente me haría daño. Esto, por otra par
te, no me preocupaba lo más mínimo, pero in
conscientemente continuaba haciendo esfuerzos 
para mantener mi cabeza baja, de forma que mis 
ojos no mirasen más que al suelo. Cuando me 
incorporé un poco, yo sabía que mi vista conti
nuaba hacia abajo, pero como no había razón 
alguna para que mirase hacia arriba, no realicé 
el más mínimo esfuerzo para cambiar la dirección 
de mi mirada. 

»Cuando le llegó el turno a la prueba «Ror
schach», encontré que no tenia significado algu
no para mí; yo trataba con verdadero empeño de 
encontrar algo que decir, pero ¡era tan poco lo 
que se me ocurría! Unicamente al llegar a la 
tarjeta VIII vi algo. Yo quería decir «Ardillas», 
e intenté decirlo durante largo tiempo, pero sen
cillamente no podía pronunciar este vocablo. Fi
nalmente me di por vencida y decidí intentar 
con la palabra «Animales» . Cuando hube consi
derado durante un gran rato que ésta era la más 
adecuada, pensé que después de todo «animales» 
tampoco servía, ya que naturalmente el psicó
logo me preguntaría que de qué tipo, y enton
ces yo tendría que decir «Ardillas», y esa era 
una palabra que yo no podía pronunciar; así que 
decidí decir «Osos». No es que me parecieran 
«Osos», pero lo que sucedía es que yo sí podía ar
ticular la palabra «Oso»; de modo que era mejor 
decir ésta que no «Ardillas». Si la falta de sen
saciones puede considerarse como una sensación 
en sí, yo pensé que esto constituía exactamente 
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la prueba Rorschach, ya que para mí los bOHo
nes de tinta carecían de sentido alguno. 

»Durante la mayor parte del tiempo yo no expe
rimentaba necesidad alguna, como no fuese deseo 
de fumar un cigarrillo, ir al cuarto de baño y rea
lizar la tarea del momento. Hacía un gran rato 
que sentía necesidad de orinar y esperaba ser 
capaz de hacerlo antes de que me sucediera un 
incidente desagradable, aunque en realidad esto 
tampoco me preocupaba demasiado. La necesi
dad de realizar la tarea del momento no era en 
sí un deeso que yo «sentía», sino más bien una 
falta de capacidad de elección: es decir, la idea 
de no realizarlo ni siquiera pasaba por mi mente, 
y cuando trataba de hacer algo sin conseguirlo, 
sentía una gran frustación. 

»Lo que me era absolutamente necesario para 
poder llevar a cabo las tareas de cada momen
to, era que éstas fuesen muy claras y precisas: 
por ejemplo, cuando el psicólogo me pidió que 
dibujase una persona, solamente me dio instruc
ciones respecto a la cabeza. Al carecer de datos 
referentes al resto del cuerpo me quedé parada. 
Al dibujar un signo de interrogación en lugar de 
una persona, me di cuenta de mi error, y al co
menzar de nuevo puse todo mi empeño en no 
volver a cometer la misma equivocación, pero 
no tuve éxito. El próximo dibujo procuré hacer
lo muy pequeño, de manera que mis movimien
tos fuesen muy pausados y así poder terminarlo 
antes de que me saliera otro signo de interroga
ción. Al final, cuando lo hube acabado lo ence
rré en un recuadro, y así todo fue más fácil, pues 
entonces yo ya sabía que encuadrando mis di
bujos, nunca más se tornarían en interrogantes. 
Entonces el psicólogo me preguntó el sexo de las 
figuras que había dibujado, y como quiera que 
no me había dado a elegir entre lo que podía 
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hacer, volvi a repetir mis signos de interroga
ción, por parecerme ésta la respuesta más ade
cuada. 

»Cuando llegué a la prueba consistente en ter
minación de frases, empecé a escribir la pala
bra «Nada», porque consideraba que era la que 
mejor encajaba. Al cabo de un rato me di cuen
ta de que había escrito varias veces «Nada» y 
que ya ni tan siquiera leía las frases y, en lugar 
de ello, lo que hacía era escuchar el ruido del 
lápiz al deslizarse sobre el papel según yo es
cribía, de manera automática, «Nada». Este rui
do se parecía bastante al que antes hicieran mis 
dientes. Traté de continuar escribiendo «Nada», 
y puse otra cosa al comienzo de la página si
guiente; fue la palabra «No» la que había escri
to, y continuaba escuchando el ruido del lápiz; 
así que intenté poner la palabra «No» solamen
te en aquellas frases donde encajaba, ya que me 
era imposible hallar ninguna otra palabra. El re
sultado fue que dejé muchas frases sin termi
nar. Me daba perfecta cuenta de que esta tarea 
no había sido capaz de concluirla y que proba
blemente seguiría escribiendo como si no me hu
bieran retirado el papel. 

»Más tarde, cuando hube logrado completar 
un par de frases, todo me pareció más fácil y 
ya empecé a poder pronunciar algunas palabras 
con más fluidez; por lo tanto, comencé a dejar 
de estar bajo los efectos de la droga. Durante 
este período a que me refiero, empecé a ver imá
genes, perfectamente claras, que surgían de un 
punto brillante que yo veía en la pared. Eran 
toda suerte de figuras, personas, animales, ji
netes a caballo, etc. La visión de las mismas 
me ayudó también a empezar a sentir interés 
por el mundo a mi alrededor. Al salir de esta 
especie de estado alucinante aún continué un 
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tiempo en que me encontraba haber adoptado 
posturas un tanto raras, que hacían que determi
nadas partes de mi cuerpo se quedasen insensi
bles, pero no podía recordar en qué momento lo 
había hecho. 

»La faceta más impresionante de cuanto ha
bía experimentado, fue la sensación de haber te
nido que realizar un gran esfuerzo para conseguir 
muy pocas cosas a cambio. Ahora creo que lo que 
me pasaba era que encontraba todo imposible de 
llevar a cabo, pero al mismo tiempo era inevita
ble el tener que hacerlo. Una vez que la droga 
empezó a hacerme efecto, dejé de sentir ansiedad 
alguna. Ahora creo que tal vez hubiera sido agra
dable sentir esa ansiedad e incluso un alivio para 
aquel vacío inmenso en que me he visto sumergi
da en el día de hoy.» 

Fue como una "pesadilla inexistente»; ésta fue 
la definición que nos dio unos días después de 
haberse recuperado. Durante el tiempo que duró 
el experimento su capacidad perceptiva existía, 
si bien sensiblemente disminuida; es decir, la po
sibilidad de pensar, sentir y actuar había que
dado anulada casi por completo. Como es el caso 
con los catatónicos auténticos, era capaz de man
tener una postura incómoda, e incluso a veces 
dolorosa, por largos períodos de tiempo. Algu
nos esquizofrénicos catatónicos, al curarse, re
cuerdan cómo durante su enfermedad se daban 
cuenta de todo cuanto sucedía a su alrededor, 
aun cuando externamente dieran la impresión de 
que ya no pertenecían a este mundo. 

A continuación transcribimos parte de un in
forme que nos ha sido facilitado por UD psico
terapeuta, perteneciente al cuadro médico de un 
hospital, y que por tratarse de persona sensible 
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e introvertida, durante el tiempo que duró la 
prueba se sintió totalmente relajado y feliz, sin 
experimentar la más ligera molestia por la pér
dida del control y de sus defensas y por la apa
rición de sensaciones hasta entonces reprimidas. 

Son en este momento las diez de la noche,y 
representará para mí un gran esfuerzo tratar de 
escribir y narrar cuanto me ha sucedido desde 
las ocho de la mañana hasta ahora. Siento como 
si todavía tuviera que pasarme algo: como si el 
que me haya sido permitido «ver» no fuera su
ficiente; siento que el hecho de ser capaz de una 
mayor comprensión no es bastante; que debo de 
ejercer una acción más definida; intentar de for
ma más concreta, más auténtica describir lo que 
he sentido, siento aún y sentiré más tarde, y es
pero, aunque no estoy seguro, de que puedo ha
cer mejor las cosas de como las realizaba bajo 
el efecto del «claro confusionismo» que experi
menté esta tarde. Me pregunto qué hubiera su
cedido esta mañana si me hubieran llevado a ju
gar al tenis. Hace mucho tiempo yo dedicaba lar
gas horas a la práctica de este deporte, pero nun
ca pasé de ser una medianía, lo mismo en la es
cuela superior que en la Universidad. Admiraba 
a las grandes figuras de mi época: Tilden, John
son, La Costa, Borotra, y trataba de imitarlos, 
sin éxito. Yo creo que hubo algún momento esta 
mañana, en que yo hubiera sido capaz de gol
pear una bola con la misma fuerza que Tilden, 
o con la precisión de La Costa; con la dedica
ción del pequeño Bill J ohnson o la alegre ele
gancia de movimientos de Borotra. 

Digo que todo esto empezó a las ocho de la 
mañana, pero por ?upuesto no fue asÍ. Cuando 
en realidad pasó fue alguna vez en el pasado re
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moto; hace millones de años, antes de que los 
relojes midieran el tiempo. Empezó antes de que 
aprendiéramos a hablar y a emplear palabras en
gañosas. Empezó antes de que aprendiéramos a 
atacarnos y defendernos con palabras; cuando 
el hombre primitivo solamente utilizaba como 
forma de expresión sonidos guturales, semejan
tes a los «gus» y «gas » de un bebé; cuando sola
mente podían entenderse los hombres entre sí 
por medio del entendimiento. Allá, en la lejanía 
de los tiempos, fue cuando dio comienzo este 
deseo profundo de ser... y fue. Podemos llamar
lo como queramos. Hace tan sólo un poco de 
tiempo, hoy, traté de describirlo, y ahora no pue
do ... , pero sí puedo intentarlo. Sus caras y cuer
pos aparecían ante mí como formas cambiantes, 
pero aun así no me parecía demasiado raro. Cam
biaba también el color de su rostro ... , pero tam
poco eso era inquietante. En diversas oportuni
dades desconfié de ustedes dos, y nunca más he 
de menospreciar la ansiedad que manifieste un 
enfermo. Ahora sé que nada de lo que sucedía 
había sido preparado de antemano, excepto qui
zá algunos movimientos superficiales que se su
ponía habrían de irritarme; pero ahora ha que
dado completamente claro para mí que el más 
ligero movimiento, un cambio en el matiz de la 
voz, el ondular de una cortina en la brisa son 
cosas que llegan a tener una gran importancia. 
Algo más he descubierto también, ahora, al vol
ver a las imágenes cambiantes, a los colores ver
tiginosos, huidizos, caleidoscópicos: he compren
dido que estos colores, para un artista, son como 
el cuadro para la pintura. El corazón, el alma, 
el Dios, el Ser del artista es la pintura que crea. 
Su genio es tan grande como pueda serlo su ha
bilidad para trasladar al lienzo su Ser, su Es, su 
Unidad única. Esto puede aplicarse a cualquiera 
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de las artes. En mi caso concreto, parece que mi 
inclinación particular era hacia la forma y el 
movimiento. 

En un determinado momento, cuando yo per
sistía en asirme a un solo cabello, como si fuera 
el único lazo que me uniera a la realidad, creo 
que fue usted quien me dijo: «¿Y por qué no 
asirse a una mota de polvo en el suelo?» Yo 
traté con todas mis fuerzas de decirle que «no 
podía servirme como asidero una mota de polvo 
en el suelo». Tenía que ser un símbolo de mi 
elección, y esto es algo que ahora me parece ló
gico. Usted me dice que yo no puedo ver a tra
vés de una cartulina de las que se usan para 
archivar -ver los vasos sanguíneos de mi ma
no, ver el grosor de la tinta de imprimir-, y 
debo agachar la cabeza y aceptar que, efectiva
mente, no se puede ver. Pero, sin embargo, yo 
lo hice, lo que no me parece lógico. ¿Qué es lo 
que hace que nuestra lógica sea mejor que la de 
un psicótico? 

En este momento toco este finísimo cabello. 
Puedo medirlo. Puedo describir los suaves colores 
que irradia. Lo dejo que flote entre mis dedos 
y se convierte en una bailarina de «ballet» o en 
un caballo chino. No en su auténtica realidad, 
pero sí con toda su gracia de formas. En aquel 
momento yo era un instnlmento capaz de medir 
el diámetro del cabello; también podía pesarlo 
-y esto eran realidades-o Y ahora llegamos a 
la segunda cosa que no logro entender todavía. 
Tal vez cuando haya desaparecido el miedo todo 
irá mejor. Presiento que en algún momento de 
todo esto hay un elemento mortal, y que, sin lle
gar a morir realmente, he estado tan cerca de 
hacerlo como tal vez nunca 10 estaré de nuevo. 
Otra vez pido, humildemente, que me dejen vol
ver a intentarlo. En cierta ocasión estuve a pun
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to de perecer ahogado y tuve que entablar una 
lucha a brazo partido para conservar la vida. 
No era como ahora; sin embargo, «decir adiós 
es morir un poco» -pero tampoco es esto. 

Todo acto sexual consumado en su más pura 
esencia, entraña un momento mortal; pero no, no 
se parece a lo que hoy he experimentado. Tal 
vez pueda explicarlo así: no me acuerdo con de
masiados detalles, pero mientras realizaba dibu
jos geométricos dije que más valía no terminar
los porque siempre faltaría algo «que podría ha
ber sido», y dejé caer el papel en el que estaba 
dibujando; aquel hermoso papel. Esta forma de 
caer, pero conservando la capacidad de volver 
atrás; este sentirse incompleto; esto «que po
dría haber sido» ... , es tal vez un poco más se
mejante a lo que he sentido. Hace unos nueve 
años mi madre sufrió un ataque de las corona
rias, produciéndose en toda la familia la clási
ca conmoción histérica, tan indigna en momen
tos semejantes. Cuando el dolor hubo remitido, 
mi madre tuvo ocasión de hablarme, y me dijo: 
«Me sentía tan a gusto y me embargaba una paz 
tan completa. ¿Por qué me has hecho volver?» 
Así de cerca he estado yo, o tal vez más, pero 
conservando la capacidad de verme a mí mismo. 

El comentario que este doctor hace respecto 
a que hay algo de muerte en este experimento 
ha sido repetido muchas veces por otros indivi
duos. Generalmente, la tensión que se produce 
al pensar consecuentemente sobre nuestra pro
pia muerte despierta en nosotros un rechazo o 
negación instintiva de la idea. Cuando se está 
sometido a los efectos del LSD, el concepto de 
la muerte deja de parecernos amenazador; po
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demos aceptarla, e incluso pensar en ella, con 
toda ecuanimidad. 

Lo que nos ha dejado escrito este doctor en 
su informe es una descripción del estado emo
cional primitivo, en el que no existe la relación 
sujet%bjeto y en el que el individuo forma par
te del ambiente que le rodea, sin nunca desli
garse del mismo. 

Dos meses más tarde se le administró una se
gunda dosis de LSD, a fin de poder estudiar los 
cambios que hubiera podido experimentar al ha
ber desaparecido la primitiva y natural apren
sión a tomar una droga que, en potencia, engen
dra un peligro. A continuación exponemos su se
gundo informe, en el que establece una compa
ración entre las dos pruebas: 

Ayer, en algún momento, se me pidió estable
ciera una comparación entre esta segunda prue
ba con el LSD y la anterior. ¿ Cómo puedo dar
les una respuesta que sea razonable? El pasado 
mes de marzo yo no sentía que me faltaban las 
palabras, ya que me parecía de la máxima ur
gencia el explicar y relatar una y otra vez lo que 
había experimentado. Hoy, sin embargo, me re
sisto a hablar o escribir. Esta vez ha sido todo 
diferente. La primera vez fue como una aventu
ra, con sensaciones audio-visuales completamen
te nuevas, tridimensionales y en tecnicolor. Viajé 
a lo largo de un camino por el que nunca había 
pasado antes, y en una carrera rauda, veloz, du
rante la cual me volvía una y otra vez para ver 
y oír todo lo posible. El mismo camino lo he re
corrido ayer, pero esta vez más despacio. ¡Oh!, 
sí, he vuelto a ver los antiguos paisajes, los he 
reconocido y he continuado buscando las cosas 
que tal vez dejé de ver en mi viaje anterior; y 

160 



ya que ahora iba más despacio, tenía tiempo de 
recrearme un poco más detenidamente en mi pro
pio yo, ya que el camino por donde iba era yo 
mismo. Este viaje era tal vez menos perceptivo, 
pero más lleno de conceptos. 

Una observación generalmente hecha por los 
sujetos que han tomado mescalina o LSD más 
de una vez, es que han podido apreciar que siem
pre existe una transición en el tipo de reacción 
que se produce. Se da el caso de que llegue a 
desaparecer la preocupación por el color y la 
dimensián y que la experiencia sea más de ca
rácter íntimo, no pudiéndose garantizar tampo
co que no llegue en ocasiones a ser dolorosa o 
terrorífica. Por otra parte, aun cuando las pri
meras pruebas pueden resultar incómodas, las 
siguientes pueden llegar a ser agradables. 

A continuación citamos el informe de un jo
ven médico interno, especialista en psiquiatría, 
quien tenía gran interés en saber cuál sería su 
reacción al verse con sus defensas anuladas. 

Antes de tomar el ácido lisérgico yo estaba 
convencido de que tendría una reacción de tipo 
paranoico. De lo que en mi interior no estaba 
seguro era si sería terrorífica o más bien de ca
rácter hostil o suspicaz. Lo único que yo sabía 
hasta ese momento sobre el ácido lisérgico era 
que «volvía loca a la gente». 

Había visto una película que trataba sobre un 
individuo que había tomado el ácido. Este hom
bre, que era un artista, bajo el efecto de la droga 
se manifestaba como un sujeto de carácter afa
ble y parecía vivir en un éxtasis continuo. Sin 
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embargo, yo sabía que mi reaCClOn no sería tan 
agradable. . 

La emoción que sentía momentos antes de 
tomar la medicación era, primordialmente, de 
aprensión y miedo. Sentía gran preocupación por 
si bajo el efecto de la droga los actos que yo 
realizara denotarían algún defecto muy marcado 
de mi personalidad. También tenía miedo de 
perder el control de mí mismo y, sobre todo, 
lo que más me angustiaba era que mi conducta 
pudiera llegar a ser hostil o de carácter des
tructivo. 

Tan pronto hube tomado el ácido, el doc
tor me sugirió la posibilidad de que lo que 
acababa de ingerir fuese un «placebo». Yo te
nía mis dudas de que esto pudiera ser así, dado 
el trabajo que significaba el llevar a cabo el ex
perimento. Sin embargo, ello hizo que sintie
ra más deseos de luchar para no perder el con
trol de mis actos. Para mí me resultaría suma
mente vergonzoso pensar que había sido empu
jado a cualquier tipo de reacción. 

Pasados quince minutos de haber bebido 100 
microgramos de LSD empecé a sentirme un poco 
mareado. La sensación que experimentaba se 
parecía mucho a lo que uno siente al volver en 
sí de un desmayo. Durante unos minutos sentí 
grandes náuseas y a continuación me parecía que 
iba a desmayarme. Luché con todas mis fuerzas 
contra esta sensación; probablemente porque 
siempre he comprobado que la actividad es el 
mejor medio de combatir el mareo, empecé a 
pasear por la habitación, mientras alguien me 
decía que no luchase contra lo que sentía, que 
me dejase ir y cerrase los ojos. Me eché a reír 
y contesté que no caería en esa trampa. Para 
entonces mi vejiga estaba llena y tuve necesidad 
de ir al baño. Tan pronto abandoné la sala don
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de se llevaban a cabo las pruebas tuve que re
hacerme recordando que me encontraba en un 
hospital y que yo era un doctor. Sentía necesi
dad de vestirme la americana, arreglar mi cor
bata para mantener al menos un cierto grado 
de dignidad. Es interesante hacer notar aquí que 
este sentimiento perduró durante todo el tiempo 
que duró la prueba. 

En una ocasión tuve deseos de golpear la pa
red con el puño cerrado. Lo hice, y me quedé 
muy sorprendido al ver que no sentía dolor al
guno. A medida que aumentaba la sensación de 
mareo yo sentía más miedo, y de repente me 
ganó un súbito terror. Sentía que me desma
yaba o más bien que iba a morir, y por un mo
mento estuve a punto de preguntar si no me po
dían aplicar el antídoto y así acabar con la prue
ba. Fue entonces cuando me dijeron que debía 
comenzar a realizar los «tests» psicológicos. In
mediatamente de sentarme para empezar con es
tas pruebas me sentí mejor; sin embargo, era 
incapaz de hacer que mi lápiz se moviera; pare
cía que mi mano perteneciera a un extraño. 

De repente empezó a llamar mi atención la 
luz que entraba por la ventana, por lo que dejé 
de hacer el «test» para mirar hacia afuera. En 
este momento me parecía que tal vez habían pa
sado varias horas, o posiblemente días ... o tal 
vez años. Miré a mi reloj y me di cuenta de que 
tan sólo habían transcurrido quince minutos des
de que había cruzado el « hall» en dirección al 
cuarto de baño. 

A pesar de que mi vista no era del todo clara, 
todo me parecía maravilloso. El césped del jar
dín lucía el verde más intenso que jamás exis
tiera y yo sentía unos grandes deseos de bajar 
y correr por él. El sol y la luz del día eran cá
lidos y hermosos. La luz que se reflejaba en los 
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coches era la más brillante que nunca había vis
to. Debajo de una palmera, en el césped, delante 
del edificio, había una tumbona de lona color 
rojo, y recuerdo que aquel color rojo era la 
cosa más deslumbrante que nunca había visto. 
La forma en que combinaba con la luz y la som
bra me parecía la cosa más bella que nunca po
dría contemplar. 

Tenía la extraña sensación de que todas estas 
imágenes, que yo veía más allá del apartamien
to, eran producto de mi fantasía; pero no fue 
así, pues cuando se acabó el efecto de la droga 
pude comprobar que existían. No obstante, per
duraba la rara idea de que todo era en cierto 
modo irreal. A pesar de todo, yo no sentía mie
do, sino más bien una sensación de placidez. 
Aunque al principio yo no abrigaba ningún sen
timiento determinado hacia el psicólogo que rea
lizaba la prueba, empecé a dejar de ser tan ami
go de él. 

Fue entonces cuando él sugirió que se cerra
sen las persianas para que pudiera concentrar
me en los «tests». Tenía la impresión de que si 
lo hacía sería capaz de matarle con toda ale
gría; esto, por supuesto, siempre que fuese ca
paz de reunir las suficientes fuerzas para ha
cerlo. Lo extraño de todo esto es que yo no sen
tía ninguna animosidad contra él, sino simple
mente el deseo de quitarme un estorbo. Esta ne
cesidad de liberarme de una molestia no tenía 
nada que ver con el sentimiento de cálida ca
maradería que me atraía hacia él en aquel mo
mento. Era como si hubiera dejado de existir 
como persona y ya no fuera más que un objeto 
que me atraía. 

De repente, toda la situación cambió y se tor
nó aún más agradable. Fue como si todos los 
días soleados, maravillosos, cálidos de mi niñez, 
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hubiesen quedado concentrados en uno solo -y 
éste era hoy-o Me sentía como un niño que mi
rase por una ventana al hermoso, ¡tan hermoso!, 
mundo que nos rodea. Nunca en mi vida se me 
ha dado disfrutar de un día tan bello. Aun las 
cosas más sencillas, tales como una corbata roja 
o aquella silla de lona -también roja- de que 
he hablado antes, me parecían sencillamente ma
ravillosas. Todo ello me resultaba aún más in
teresante, dado que aquel día yo había toma
do el ácido y sabía que las cosas no conti
nuarían así para siempre. Nada parecía impor
tarme demasiado y estaba bajo la impresión de 
que, de haberlo deseado, hubiese sido capaz de 
arrojarme por la ventana. Sabía que al hacerlo 
me mataría, pero tampoco eso me importaba de
masiado; no obstante, la verdad es que no tenía 
la intención de llevarlo a cabo. En este momento 
empecé a pensar que sería capaz de morir alegre
mente; en realidad, ni siquiera me importaría 
ser devorado por los leones como los primeros 
cristianos. El tiempo empezaba a no tener ni prin
cipio ni fin; algunas veces me parecía que co
rría veloz y otras que transcurría con extrema 
lentitud. Sin embargo, cada vez que consultaba 
mi reloj me asombraba de las pocas horas trans
curridas. 

Tenía la impresión de que ahora ya sabía cuál 
era la razón y el fin de la vida. Lo que yo expe
rimentaba entonces no puede explicarse muy 
bien en términos psiquiátricos, sino más bien 
con palabras religiosas o poéticas: sentía que 
fundamentalmente todo el mundo era bueno y 
que, una vez despojados de las defensas y, por 
así decirlo, de la basura que acumulamos a lo 
largo de nuestras vidas, entonces es cuando so
mos capaces de encontrar el auténtico sentido 
de hermandad entre los hombres. 
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El psicólogo insistía para que comenzase a rea
lizar los «tests», que yo rechazaba. Lo que yo 
ignoraba, al insistir en mi negativa, es que en 
realidad lo que me pasaba es que era incapaz 
de hacerlos. Aún hoy sigo creyendo que si hu
biese podido pasar estas pruebas Ca pesar de que 
no me resultaban interesantes y no podía con
centrarme en ellas) nunca me habría encontrado 
tan maravillosamente antes, ni tampoco creía 
que jamás volvería a experimentar esta sensación, 
por lo que estaba dispuesto a disfrutar plena
mente del momento y que se fueran al diablo 
todos los «tests». 

El doctor entró en mi habitación y me pre
guntó si quería dar un paseo. Sabía que él me 
comprendía. Tenía muchas ganas de ir de paseo 
y al mismo tiempo sentía miedo de ponerme en 
ridículo en público. En cierto modo creía saber 
que permaneciendo en la habitación estaba se
guro, lo mismo que lo estaba al no tener que 
decir nada a nadie; pero que una vez fuera de 
ella tendría que vigilar mi comportamiento. El 
«hall» me pareció oscuro y triste; sin embargo, 
su aspecto me infundió una cierta sobriedad, ya 
que me recordó con mucha más fuerza que don
de me hallaba era en un hospital y que yo era 
un médico del mismo y, por lo tanto, tenía que 
conservar el máximo de dignidad. También re
cuerdo que yo odiaba la idea de abandonar el 
sol y el calor que reinaban en aquella habi
tación. 

El almuerzo fue tal vez el mejor que haya to
mado en toda mi vida; por lo menos los ali
mentos tenían para mí un sabor mil veces supe
rior. Recuerdo que comía, o al menos a mí así 
me lo parecía, muy despacio y saboreando cada 
bocado y cada trago que ingería. Según iba co
miendo notaba cómo desaparecía poco a poco el 
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efecto maravilloso bajo el cual me encontraba, 
lo cual no tenía ningún deseo que sucediera, ya 
que si en aquel momento me hubiesen pregun
tado si quería tomar el antídoto, mi respuesta 
hubiese sido negativa. 

A medida que iba volviendo a la realidad, era 
como si una niebla me ocultase un hermoso valle 
dejándolo tras de mí. Yo sentía un gran pesar 
al ver desaparecer el efecto del ácido, experi
mentando al mismo tiempo una inmensa gra
titud por haber podido vivir esta experiencia. 
Por otra parte, esto no quiere decir que desee 
repetir la prueba, por lo menos de momento. 
Aunque mi recuerdo se va desvaneciendo poco a 
poco, me encuentro mucho mejor ahora que an
tes de realizarla. En cierto modo me sorpren
dió cuando me dijeron que bajo el efecto del 
ácido yo me transformé en una persona afable 
y cariñosa. La otra sensación que permanece con
migo, como recuerdo de esta experiencia, es que 
no importa cómo me vayan de mal las cosas; yo 
siempre tengo algo seguro y confortable donde 
refugiarme. Siento como si guardase dentro de 
mí un agradable y sereno jardín donde recluir
me. Aun ahora, hay veces en que, cerrando los 
ojos, puedo volver a sentir, aunque sólo sea db
bilmente, lo mismo de entonces. Hasta el mo
mento mis sueños por la noche han experimen
tado un cambio interesante: antes de tomar el 
ácido solía tener, una o más veces durante 
la noche, sueños llenos de angustia. A partir 
del momento que tomé la droga y hasta el día 
de hoy mis sueños son agradables y un tanto in
fantiles, convirtiéndose, por así decirlo, en una 
satisfacción de mis recónditos deseos. Es como 
si no pasaran por una censura o, más bien, co
mo si no tuviera necesidad de ella. Anoche, sin 
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embargo, volví a tener una pesadilla; no obstan
te, la ansiedad que experimenté en mi sueño, no 
era del tipo que hace sufrir ni durante ni des
pués de haberme despertado. 

En general, las sensaciones que sentí mien
tras estaba bajo la influencia del LSD fueron 
como sigue: una de ellas era que para mí el 
mundo se había convertido en un «todo» am
plio, acogedor y amistoso; sentía que todos los 
hombres eran mis amigos, o que por lo menos 
lo serían una vez despojados de sus complejos 
y hostilidad. Otra era que mi vista no era 
tan buena como en estado normal, ya que to
do lo veía mucho más hermoso, más brillan
te, más cálido y más lleno de vida de lo 
que comúnmente lo percibía. No experimentaba 
sensación de culpabilidad ni hostilidad hacia 
nada ni nadie y me hubiera resultado sumamen
te difícil enfadarme. Igualmente me parecía ser 
capaz de conocer la verdad de todas las cosas 
mejor que cualquier otro; y esta verdad que yo 
creía poseer consiste en un convencimiento de 
que en el fondo de todo ser humano existe una 
bondad innata y que en cierto modo todos es
tamos relacionados unos con otros en el sen
tido de que hay una especie de hilo o lazo de 
unión que une los pensamientos, las almas o lo 
que sea que llevamos en nuestro interior. 

Desde el punto de vista intelectual, creo que 
este experimento me fue valioso, dado que me 
ayudó a comprender mejor los sentimientos de 
mis pacientes. Ahora sé que se requiere un gran 
esfuerzo para realizar cualquier tarea, por sen
cilla que sea; por ejemplo, andar o incluso tra
zar una raya; por lo que debería estar más ca
pacitado para tener paciencia con mis enfer
mos y comprenderlos mejor. Creo que incluso 
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me ha hecho desistir de la idea qt'e a veces yo 
tenía de que mis enfermos no lo eSLdban en rea
lidad, sino que tan sólo lo simulaban. 

Hay una serie de detalles en este informe que 
exigen les prestemos atención. Por ejemplo, el 
sujeto golpeó la pared con el puño y sin embar
go no sintió dolor alguno. Nos hemos encontra
do con otros muchos casos que han afinnado 
haber percibido cómo les disminuía la sensibi
lidad al dolor, y diversos estudios nos han ve
nido a confirmar que efectivamente uno de los 
efectos producidos por la droga es una mayor 
tolerancia al mismo. 

A pesar de los profundos cambios originados 
por el ácido, este doctor nos ha demostrado que 
se hallaba perfectamente consciente de su situa
ción a lo largo de toda la prueba. Sabía que de
bía conservar un cierto grado de dignidad pro
fesional y era capaz de rehacerse y comportarse 
correctamente siempre que era necesario. Tam
poco perdió totalmente su consciencia ni quedó 
menoscabado su sentido de la sociabilidad. Ve
mos cómo derivó una gran satisfacción por el 
hecho de haber podido comprobar que en el fon
do de sí mismo existía lo que podemos llamar 
«un tipo simpático~. En vez de la agresividad y 
mal carácter que suponía surgiría de su subcons
ciente, vemos que por el contrario se manifiesta 
como persona afable y de buenos sentimien
tos. En realidad, (DOS preguntamos si nuestra 
herencia animal no procede tanto de los anima
les que en paz vienen a beber el agua del río a 
la caída de la tarde, como del fiero león que de
vora su presa en la selva. ¿Es posible que haya
mos sido dotados en exceso de nuestros malos 
instintos intrínsecos; es decir, que en nuestro 
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más íntimo ser ya no seamos más que un pozo de 
instintos asesinos e incestuosos? Tal vez seamos 
algo más que brutos escondidos detrás de una 
ligera capa de limitaciones impuestas por nues
tra civilización. ¿Podría ser que fundamentalmen
te no seamos peores que la mayoría del resto de 
las criaturas que nos rodean y que nuestros ins
tintos de destrucción, crueldad y odio no proce
dan de nuestros cromosomas, sino que tan s610 
sean reacciones aprendidas de la vida? 

Si bien las experiencias derivadas del LSD son 
más frecuentemente satisfactorias desde el punto 
de vista visual y excitantes desde el emocional, 
también muchos individuos tienen que pasar por 
pruebas que les producen efectos angustiosos y 
desgraciados. A continuación transcribimos el si
guiente informe obtenido de una enfermera que, 
como puede verse, sufrió fuertes choques emo
cionales, experimentando un auténtico ataque de 
terror al percatarse de cómo se desmoronaban 
todas sus defensas. 

Percibía una sensación sumamente excitante 
en la boca del estómago, que generalmente se 
me presenta cuando sé «que algo va a pasarme». 
Creía que «10 que sucedería» sería agradable. Sin 
embargo, muy pronto empecé a sentir como si 
me estuvieran ahogando por dentro y experi
mentaba gran dificultad respiratoria. A continua
ción empecé a sentir náuseas y gran agitación, 
por lo que le dije al psicólogo: «No me encuen
tro nada bien». De repente aumentó el agarro
tamiento en la garganta notando al mismo tiem
po como si mi cuerpo estuviera envuelto en lla
mas por dentro y por fuera. Mi cuello y mi espal
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da estaban tensos, rígidos. Empecé a tener mucho 
miedo, y a los pocos minutos era presa del pánico. 
Sentía como si todo mi ser estuviera girando 
locamente, al mismo tiempo que me hundía en 
una inmensa profundidad que me arrastraba 
abajo ... , abajo ... , abajo, hasta llegar al olvido 
total. Me asía- fuertemente a la mesa que estaba 
junto a mí,en un esfuerzo por conservar la 
vida, pero no surtía efecto. Empecé a gritar: 
«¿Cuánto tiempo durará esto?» No me gusta. 
¡Quiero escaparme de esta sensación horrible! 
Me estremecía por el terror al ver cómo conti
nuaba hundiéndome en la más profunda oscu
ridad. Mi cuerpo quemaba y comencé a sudar .. . 

El sentimiento indescriptible de que toda yo 
giraba sin cesar y de que al mismo tiempo me 
hundía en las tinieblas, fue cediendo paulatina
mente, y, sin embargo, me parecía que hacía se
manas que estaba sometida a este suplicio. Cuan
do terminó por completo, estaba segura de ha
llarme en otro sitio, por lo que estimaba que no 
valía la pena decírselo al psicólogo, ya que no 
me comprendería. Me acuerdo de que pensaba: 
«Esto es lo que deben de experimentar los psi
cóticos». El pánico y terror por los que había 
pasado me hacían sentir temblorosa y muy dé
bil. Tanto mis ropas como mi cuerpo estaban 
empapadas de sudor Hice un esfuerzo para arras
trarme hasta el lecho con objeto de descansar. . . 
Me senté junto la mesa, que era muy cómoda, 
y este simple acto me hizo sentirme muy enfa
dada. Ya estaba enfadada anteriormente por ha
ber sido sometida a una experiencia tan dolo
rosa y terrorífica como la que acababa de pa
sar. Me dieron entonces un trozo de papel y un 
modesto lápiz. Me sentí furiosa al ver lo estro
peado que estaba este último, por lo que lo 
arrojé violentamente al suelo, pidiendo uno nue
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va. El que me dieron era exactamente igual al 
anterior, así que pensé para mí misma: «¿Por 
qué demonios este hijo de p ... no afila esos lá. ")plces.... » 

El «test» que tenía que realizar a continuación 
creo que era el consistente en dibujar una figu
ra. Así 10 hice, pero me enojaba la idea de te
ner que obedecer y me rebelaba contra ella. 

No quería continuar dibujando ni realizar más 
pruebas, y cuando me pidieron que hiciera una 
persona del sexo opuesto, contesté en tono de 
desafío: «No hay otro sexo». 

A continuación me presentaron el «test» con
sistente en completar frases. Al empezar estaba 
fascinada comprobando que las palabras que se 
suponía debían encajar no eran en realidad las 
que correspondían. Me sentía feliz y muy satis
fecha de mí misma al conocer el significado 
exacto de cada palabra, mientras que mis com
pañeros de prueba tenían que consultar el dic
cionario, que, por otra parte, casi siempre daba 
el concepto equivocado. 

Las pruebas psicológicas practicadas a esta 
enfermera, después de haberle administrado la 
droga, nos permitieron detectar sus impulsos 
agresivos, de ordinario mantenidos perfectamen
te bajo control. Cuando a causa del LSD vio dis
minuida su capacidad para hacer frente a las 
presiones que de manera encubierta la domina
ban, empezó a dar síntomas de una gran ansie
dad y de sentimientos hostiles hacia sus seme
jantes. 

A continuación hablaremos de los resultados 
obtenidos en las pruebas realizadas con un es
tudiante de filosofía que, según se desprende del 
informe que más tarde nos facilitó, «pasó un día 
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excepcional». Se sentía muy relajado y tranqui
lo y sus descripciones referentes a los cambios 
experimentados en su capacidad perceptiva re
sultaron sumamente interesantes, al mismo tiem
po que disminuía de manera muy sensible el 
concepto que de su propia estimación y preocu
pación por sí mismo le merecían de ordinario. 

«El primer efecto que experimenté fue la bri
llantez inusitada que para mí adquirió una foto
grafía que estaba colgada en la pared en frente 
mío y que representaba un paisaje otoñal con
sistente en una cascada de agua rodeada de her
mosos árboles . 

"La imagen que aparecía en el cuadro daba 
la impresión de poseer la profundidad que se 
aprecia en las fotografías estereoscópicas. Los 
tonos amarillo y naranja de las hojas de los ár
boles eran brillantes y luminosos. Otro efecto 
que experimenté a continuación fue el gran pla
cer que sentía al ver cómo giraba yo al mismo 
tiempo que lo hacía la cinta del magnetófono y 
el tornillo que sujetaba la tapa de éste. 

»Cuando comencé a trabajar en los «tests» tuve 
una gran satisfacción al dar a conocer al psicó
logo que realizaba las pruebas que sus «tests» 
no me importaban lo más mínimo, y durante el 
resto del día sentí una gran confianza en mí 
mismo. Sin embargo, mis manos temblaban de 
manera ostensible, lo que, si bien me interesaba 
enormemente, no llegó a preocuparme en abso
luto. Varias veces me llamó la atención la inte
ligencia del dibujante que había preparado estos 
«tests». Mis esfuerzos por copiar las imágenes 
por él representadas sólo dieron como resulta
do unos grandes garabatos infantiles, sin que 
mi falta de destreza me produjese la más ligera 
preocupación, sino por el contrario, experimen
taba una gran satisfacción por mis reproduccio
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nes. Abrigaba una gran benevolencia tanto hacia 
mí mismo como hacia las personas que realiza
ban la prueba conmigo; sentimiento que no dis
minuyó ni por un momento mientras duró 
aquélla. 

»Cuando me pidieron realizara un dibujo re
presentando una persona de cuerpo entero, em
pecé por hacer un retrato infantil del psicólogo 
que realizaba el «test». A continuación me dije
ron debía dibujar una persona del sexo opues
to, y nuevamente me llamó la atención la Ínte
ligencia con que estos «tests» estaban prepara
dos, y me dije a mí mismo: «Veamos, esto está 
previsto: primero le piden a uno que dibuje una 
persona del sexo opuesto y siempre es lo mis
mo ... y siempre sale bien». En este momento me 
embargaba una sensación de paz absoluta, libre 
de toda tensión o de presiones relacionadas con 
el subconsciente. Ya no me sentía atado por las 
represiones normales, ni por los complejos sin 
importancia, ni tampoco por la normal autocrí
tica que de ordinario se refleja en nuestra con
ducta o conversación. 

»Más tarde el psicólogo me dio un «test» nue
vo, consistente en completar un cierto número 
de frases, cifras o palabras. Me resultaba suma
mente difícil darme cuenta de la lógica de las 
series a seguir, aun de aquellas que nos daban 
como ejemplo, pero con un ligero esfuerzo fui 
capaz de resolver algunas de las más sencillas, 
experimentando siempre un gran placer al com
probar que era capaz de concluir el «test». A me
dida que continuaba con la prueba ésta se ha
cía más difícil, pero yo seguía imperturbable. 
Después de reflexionar un poco sobre todo ello, 
me dije a mí mismo que este «test» se componía 
de una serie de rompecabezas que yo ya había 
solucionado en alguna ocasión anteriormente, y 
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que el resto eran problemas insolubles y que 
más bien lo que hacían era darle a uno oportu
nidad de pensar en lo que más le viniera en gana. 
Después de haber tenido esta feliz ocurrencia 
terminé lo que me quedaba con toda rapidez y 
completamente al azar. 

»Varias veces, mientras duró la prueba, me 
pidieron buscase en una larga lista de adjetivos 
aquellos que juzgaba podían expresar mejor el 
estado en que me hallaba. Con gran alegría por 
mi parte empecé a seleccionar palabras tales co
mo «aburrido», «pensativo», «ocupado", etc., ex
perimentando gran contento cuando encontraba 
una que encajaba, aunque tampoco me desagra
daba hallar otras que, aun cuando no eran las 
adecuadas, me parecían armoniosas y me sona
ban como la más bella poesía. Ciertas palabras 
poseían para mí una determinada ambivalencia. 
por lo que las consideraba reflexivamente du
rante algún tiempo, y me sentía muy satisfecho 
cuando, encajasen o no, las pasaba de largo. 

»La prueba Rorschach me produjo gran satis
facción al apreciar las grandes manchas de tinta 
negra sobre las tarjetas de suave cartulina blan
ca. Estas tarjetas provocaron en mí una admi
ración sin medida y no me cansaba de repetir 
que nunca me había parado a considerar lo fino 
y delicado de sus figuras. Me impresionaba, so
bre todo, el efecto de relieve cuando colocaba 
un dibujo sobre otro, y, según profundizaba más 
en ello, sentía como si estuviese viviendo un sue
ño, en el cual yo flotaba formando parte de él, 
no contentándome con tan sólo contemplarlo. 
desde la playa. En ciertos momentos una puerta 
que se abriese o una mirada a rrú mismo bas.
taban para recordarme de que conmigo se es
taba llevando a cabo un experimento, de que yo 
había tomado una droga y que todo ello era una 
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extraña experiencia; pero esta idea no me tur
baba lo más mínimo y venía también a formar 
parte de mi sueño. 

"Las tarjetas coloreadas eran magníficas. Cada 
tonalidad poseía en sí misma la máxima pureza 
y un todo absoluto. Los naranjas, los amarillos 
y los rojos estaban llenos de vida, inmensa y 
sexual. Los azules y los verdes eran frescos, se
renos y racionales. Me daba cuenta de que yo 
pertenecía más bien al grupo de las gentes que 
piensan y no al de las que sienten; por lo tanto, 
me emborrachaba con los tonos que representa
ban una liberación de todas las represiones. Pero 
ello no quería decir que me desagradaban los 
tonos frescos, aunque me daba cuenta de que 
tampoco .estaba en condiciones de pensar en 
aquel momento. Me parecía que probablemente 
toda actividad racional era la mejor parte de mí 
mismo; pero que me absorbían de forma muy 
atractiva las calidades y actividades sensuales. 

"Reflexioné varias veces sobre el hecho de que 
en este momento mis interpretaciones eran igua
les a las que había dado años atrás: los mismos 
torbellinos y los mismos símbolos sexuales -sólo 
que ahora eran más sinceros-; los mismos ani
males fuer tes e incansables, pero no me sentía 
desgraciado por ello, sino más bien admiraba la 
intensidad de las figuras, la viveza de las imá
genes, sin que me preocupara la interpretación 
que el psicólogo diera de mis contestaciones. Ni 
por un momento sentí que me faltasen imáge
nes; podía haber continuado indefinidamente con 
estas tarjetas, sobre todo con las coloreadas, que 
me proporcionaban tan gran placer, pero vaga
mente me daba cuenta de que estaba realizando 
una prueba y que no debía entretenerme dema
siado con cada tarjeta. 

"Poco después de haber acabado con el Ror
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schach nos dijeron que fuésemos a almorzar. El 
vestíbulo me pareció inmenso e impresionante, 
y me acuerdo haber hecho algún comentario 
comparándolo con el desaliñado vestíbulo que 
había visto al entrar; pero entonces se me ocu
rrió que decir algo en este sentido no sería de 
buena educación -y podría parecerles que menos
preciaba su edificio. Creí, sin embargo, que no 
les importaría mucho, ya que de todas maneras 
tampoco era de su incumbencia la forma en que 
aquel lugar estuviese decorado. 

»Mi rostro estaba congestionado, mi cabello 
enmarañado y por mi aspecto general no hay 
duda de que cuantos me vieran pensarían que 
yo era un paciente del hospital o un individuo 
sometido a un experimento. Al darme cuenta de 
que algún ayudante o enfermera me miraba con 
curiosidad, pensé: «Debo tener un aspecto muy 
raro». Normalmente esto me hubiese producido 
un cierto embarazo, pero en aquel momento no 
me importó lo más mínimo, sino todo lo con
trario, ya que más bien experimentaba un ca
luroso afecto hacia cualquiera que me mirase 
con atención. La cantina donde entramos para 
almorzar adquirió ante mis ojos el aspecto de 
un hermoso vestíbulo lleno de gente encantado
ra, donde se podían degustar los más suculen
tos manjares. Todo me parecía radiante: las en
saladas, las carnes, la verdura, todo en una 
palabra. Yo no tenía ganas de comer, ni sentía 
un deseo especial de paladear estos apetitosos 
platos; pero acepté un trozo de tarta de man
zana y una taza de café. Fui, junto con mis com
pañeros a tomar este refrigerio a un hermoso 
salón con bellas columnas alrededor y en el que 
había una serie de sillas pintadas en brillantes 
tonos rojo y verde. Estos colores me parecieron 
bellísimos y deslumbrantes, pero me acordé de 
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que todos los colores a menudo me parecían 
hermosos, pero no con el brillo y esplendor que 
tenían en esta ocasión. Hice el comentario de que 
este fenómeno debía estar relacionado con una 
alteración en el valor de las tonalidades en sí y 
no con la intensidad que tuvieran. Nos sentamo's 
en una mesa pequeña, comiendo despacio. El 
café era delicioso, la tarta me conmovía, pero era 
más bien el hecho de pensar en ella lo que me 
emocionaba que no el saborearla... )O 

Después de reflexionar durante unos días acer
ca de la experiencia vivida, este sujeto escribió 
lo que sigue: 

"La característica más impresionante de la ex
periencia que he vivido ha sido para mí el in
menso y único sentimiento de libertad que he 
experimentado. Generalmente no me preocupa 
la tensión y el esfuerzo a los cuales vivo some
tido, pero la diferencia entre mi estado normal 
y el que yo sentía mientras duró esta prueba era 
tan enorme, que puede muy bien compararse al 
sentimiento de liberación que experimenta cual
quiera a quien quitaran de encima una pesada 
carga. No soy capaz de pensar en nada que pue
da dar una clara idea de esta sensación que quie
ro explicar; tal vez se me ocurre que se puede 
comparar a la distancia que separa una mente 
normal de otra que esté sometida a la tensión 
de una inmensa angustia. 

»Se operó en mí al mismo tiempo un profun
do cambio respecto al concepto que de mi pro
pia personalidad tenía. Hasta entonces siempre 
había creído que en mí existían dos personas 
diferentes: una era el ser superficial, que vivía 
como pudiera hacerlo un actor que ejecuta un 
papel determinado, excepto que en mí esta ac
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tuación era constante y habitual; y la otra era 
mi otro yo, más profundo y secreto; el «yo» po
deroso y un tanto maligno, pero el auténtico. El 
que permanecía oculto para mí mismo y para el 
mundo a mi alrededor, para ese mundo que yo 
conseguía engañar al hacerles creer que el «ver
dadero» era el otro, el superficial; pero ahora 
yo sabía que todo era una farsa y que el verda
dero «yo» era aún menos presentable, ya que en 
realidad incluso podía decirse que era un tipo 
un tanto siniestro. Mientras duró la prueba LSD, 
esta actitud mía cambió por completo, ya que 
incluso llegué a creer firmemente que mi otro 
«yo» no existía y que tan sólo era esa persona 
superficial, amable y con deseo de agradar a to
do el mundo. Además, esta personalidad era a 
todas luces una creación de mi experiencia y vo
liciones, careciendo por otra parte de autenti
cidad y sentido de permanencia. Era un «yo» có
modo y útil, pero no se distinguía por su carác
ter bien disciplinado o por poseer una clara in
teligencia; dos cosas estas últimas que tampoco 
tenían demasiada importancia ... 

»La otra faceta importante que pude apreciar 
en el curso de este experimento fue un consi
derable aumento en mi capacidad de aprecia
ción estética. Nunca, para mí, habían poseído los 
colores aquella intensidad y resplandor fascinan
tes y deliciosos. Los rostros, los cuadros, los pa
sillos del hospital, la cafetería, los platos, los 
muebles ... , todo, en una palabra, eran de una 
belleza indescriptible y estaban poseídos de un 
hondo significado. Me preguntaba en aquel en
tonces si los colores eran realmente tan inten
sos, o si la fuente de toda esta belleza radicaba 
en un contenido más profundo y en la mayor 
atención que yo les prestaba. Me incliné por esto 
último. 
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»Todo el experimento estaba para mí lleno de 
sentido y de valor: el mundo y sus habitantes 
me parecían extraordinariamente hermosos, de
liciosos y llenos de armonía, en todo lo cual yo 
me hallaba incluido. Físicamente, la prueba no 
podía decirse que fuera descansada, ya que en el 
momento álgido del efecto de la droga yo tem
blaba como una hoja, y cuando fue cediendo, me 
encontraba agotado e inquieto. Desde el punto 
de vista emocional, estético y religioso, esta ex
periencia la consideraba como la más intensa, 
impresionante y valiosa que jamás he vivido.» 

¿Cómo se explica entonces que si la gente 
consigue, a través de estas drogas, tales estados 
de embeleso y serenidad, no lleguen a hacer adic
tos a ellas? ¿Puede creerse a aquellos que, al 
hablar del «día más sublime y lleno de signifi
cado de toda mi vida», se conformen y no in
tenten buscar de manera habitual esta experien
cia sublime? 

Ofrecimos una segunda dosis de LSD al indi
viduo que nos había brindado la respuesta en 
la que pudimos advertir un mayor contenido de 
felicidad, a fin de poder determinar si la reac
ción en esta nueva oportunidad tendría las mis
mas características. 

Cuando lo hubo pensado unos instantes nos 
dijo: «No creo que me decida a volver a tomar 
la droga. No por ahora, al menos». 

«¿Por qué no?», preguntamos. 
«Porque pasé un día inolvidable, y no creo que 

debemos pedirle a la vida dos días semejantes.» 
En otro capítulo de este libro estudiaremos a 

fondo la cuestión del enviciamiento a estas dro
gas. En este punto de nuestro relato sólo pode
mos decir que el auténtico drogadicto no suele 
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darse, pero sin embargo es posible habituarse a 
ellas. 

El informe que damos a continuación, y que 
es el de un estudiante de filosofía, puede decir
se que viene a sintetizar todas las «buenas» reac
ciones que es posible alcanzar. Quedó liberado de 
todo sentido crítico y de toda preocupación, lleno 
de euforia y profundamente impresionado por su 
gran capacidad perceptiva: «Fue un auténtico 
día de fiesta», nos dijo más tarde. 

En el informe que damos a continuación, y 
que es el de una doctora en psicología, someti
da a esta prueba, viene a dar luz sobre un de
terminado factor. Pasó un día de emociones muy 
diversas, ya que experimentó desde la más pro
funda depresión hasta los más elevados senti
mientos de unidad mística. Algo tan sencillo co
mo el llamar a su puerta con los nudillos era 
capaz de alterar su estado anímico, ya que el en
contrarse bajo los efectos del LSD convierte a 
un ser humano en algo vulnerable, incluso a he· 
chos de la más trivial importancia. Aun las más 
insignificantes variaciones en la actitud de aque
llos con quienes estamos en contacto, atacan la 
sensibilidad y pueden provocar reacciones muy 
intensas. 

«Sentía cómo la lengua aumentaba de volumen 
en mi boca, impidiéndome contestar debidamen
te a las preguntas que me hacían. Era como 
si todos los mensajes me llegaran a través de 
una centralita y mis respuestas fueran correc
tas y bien formuladas; pero al no funcionar 
bien la centralita existía una falta de coordina
ción entre los mensajes de entrada y salida; es 
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decir, como si la operadora tuviera muchas co
sas en la cabeza o demasiadas ocupaciones y de
jase que todo se fuera enredando. 

»De repente vi los colores en la pared; apare
cían y se desvanecían con un movimiento de flujo 
y reflujo. La calidad extraordinaria de la luz y 
el color es algo increíble; este último, sobre todo, 
es como si poseyera una tercera dimensión y 
estuviese sometido a constantes metamorfosis, 
creando algo semejante a una sinfonía con di
versas variaciones en lo que habitualmente no 
era más que una sencilla pared color marrón. 
La pintura amarilla mate de la parte superior 
iluminaba de repente toda la habitación con una 
luz cambiante que iba desde el amarillo trans
parente al más brillante y cálido tono del narciso . 
El color poseía un movimiento ondulante de iz
quierda a derecha, para luego ir desde el suelo al 
techo, y viceversa . En todo momento yo estaba 
pendiente de los objetos y de la habitación, y 
aunque todo se movía, viniendo hacia mí para 
luego retroceder, al igual que sucede con las 
olas del mar, yo sabía que todas las cosas es
taban quietas y eran reales. Resultaba interesan
te ver cómo todo se mezclaba: el color, la di
mensión y los objetos, y con su constante movi
miento ondulante llegaban a integrarse en aquel 
todo palpitante. Tenía que realizar un gran es
fuerzo para lograr separar unas cosas de otras, 
de forma que me permitiese hacer una minucio
sa descripción de lo que estaba sucediendo. 

»Antes de que el carrusel de colores llegase a 
su cénit, y justamente después de que empezase 
a caer el telón que separaba las distintas seccio
nes de mi cerebro, me sobrevino aquella maravi
llosa sensación de relajamiento y liberación de 
todas las barreras que hasta entonces yo no había 
conocido -aquel descanso y olvido de todas las 
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cargas psicológicas que llevaba sobre mí; es éste 
un estado que en mi mente he llegado a identifi
car con la liberación del «ego»-. Sentía cómo era 
arrastrada hacia una hermosa sensación mística, 
hacia un sentimiento de unión plena con el todo 
universal. Traté de describir esta experiencia, y 
alguien la calificó, de «sagrada», lo que a mi en
tender no estaba bien. Semánticamente poseía 
conmutaciones de religión organizada, algo como 
una discotonía sagrado/profana que no participa 
en nada de esto . Este estado se presentó como ya 
lo había hecho en el pasado, con un sentimiento 
de profunda humildad y llanto. Toda esta situa
ción contrastaba de forma notoria con mi sensa
ción anterior, especie de seudo-borrachera acom
pañada de una estúpida risa nerviosa. Pero según 
iba notando la liberación de todas las barreras 
del «yo» interior, empezó también a fluir este to
rrente de lágrimas, que solamente pude contener 
ante la presencia de los tres hombres que conmi
go se encontraban en aquel momento, .. 

"Llegó el turno al «test» correspondiente a la 
terminación de frases. Me sentía totalmente dis
puesta a colaborar para encontrar las palabras 
adecuadas y poder realizar bien esta prueba, pero 
nada más empezar, ya en la primera frase, me di 
cuenta de que mi propósito era imposible. No fui 
capaz de hallar ninguna asociación de ideas. Era 
como si la «palabra» en sí hubiera sido lanzada a 
una gran burbuja y allí permaneciera, eternamen
te suspendida en el espacio y tiempo infinitos, 
carente de relación con nada conocido y como 
quiera que era totalmente ajeno a lo que estaba 
sucediendo, yo no podía tratar de encontrar otra 
palabra que encajase con ella. Sería como inten
tar contestar a una pregunta en color con un ar
pegio musical. Traté de explicar lo que me pa
saba a las personas que estaban conmigo, yo sen
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tía como si me encontrase en medio de una her
mosa e inmensa pradera, libre, verde y llena de 
sol, mientras algo estaba sucediendo en la cerca 
que la rodeaba y alguien quería que yo fuese allí 
para hacer algo. Yo estaba en la pradera, pero la 
prueba consistente en la asociación de palabras 
entre sí formaba parte de la cerca que yo veía 
-en realidad sólo se trataba de una barrera 
irreal, sin ningún sentido que la relacionase con 
la libertad de la pradera-o jEra algo trivial y tan 
falto de importancia! Me resultaba imposible 
comprender cómo personas inteligentes podían 
encontrarle un significado a la vida (que para mí 
era la pradera) mientras miraban aquellos dibu
jos en la cerca... 

»De repente, el psicólogo cambió el «test» an
terior por el Shipley-Hartford, y me fue posible, 
aunque con un gran esfuerzo, realizar esta prue
ba del vocabulario. También me pareció inútil y 
tonto, pero lo hice porque así lo esperaban de 
mÍ. Sin embargo, al llegar a la segunda parte, 
experimenté lo que sin duda les sucede a los psi
cólicos; no me podía concentrar y era incapaz 
de pensar. En primer lugar, encontraba la tarea 
que me habían dado inútil y sin sentido, y, ade
más, las palabras parecían salirse del papel don
de estaban escritas, viniendo hacia mí para retro
ceder a continuación, montándose unas encima de 
otras, de forma que yo no podía leerlas. Cuando 
leí la palabra «rojo», vi cómo el color brillaba 
en el papel, al mismo tiempo que todas las de
más corrían unas en pos de otras, cambiando la 
forma constantemente. Cuando trataba de escri
bir las respuestas, me era imposible coordinar
las, y si lo conseguía, era con gran dificultad y 
como si fuera otro quien las escribiera. No cesa
ba de decirme a mí misma cuán tremendas son 
las pruebas que nosotros los psicólogos impone
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mas a nuestros pacientes -aquí estaba yo, por 
ejemplo, que conocía el «test» de memoria, pa
sando un mal rato para poder realizarlo, y aún 
así daba gracias a Dios de que después de todo 
a mi me resultaba más fácil precisamente por 
estar ya familiarizada con dicha prueba. Creo que 
es importante para Un psicólogo llegar a tener en 
algún momento esta facultad de conocer las mo
tivaciones interiores. Finalmente, y con gran es
fuerzo por mi parte, pude terminar, pasando a la 
siguiente, que consistía en dibujar una figura. 
Este «test» llegó a significar para mí una autén
tica lucha, ya que me resultaba absolutamente 
imposible hacer nada. Los varios intentos que 
realicé fueron de un resultado lamentable, pues
to que lo único que era capaz de dibujar era 
una niñita de aspecto anticuado, en la que no me 
costaba ningún esfuerzo reconocer mi autoretra
to; hasta que al final terminé haciendo el dibujo 
de una niña cuya cabeza y cuerpo no guardaban 
relación, siendo las piernas de persona mayor, 
mientras que la parte superior del cuerpo era una 
deslabazada imagen infantil vestida con ropas de 
la época victoriana. 

»Sin embargo, el dibujo que podría calificar de 
auténticamente traumático, fue el segundo que 
realicé, pues aunque mi deseo era reproducir el 
tan conocido «El pequeño Lord Fauntleroy», me 
resistía a verlo plasmado en el papel, ya que sa
bía que representaba mi concepto de la masculi
nidad. No obstante, por un sentimiento de honra
dez, lo llegué a dibujar, si bien mis defensas es
pirituales me obligaron a dibujarlo transformado 
en un cortesano de la época de los Luíses, resul
tándome así más aceptable, si bien la percepción 
de la intimidad de este hombre que yo deseaba 
plasmar me resultaba abrumadora. 
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»Mientras eran estos los sentimientos que me 
embargaban -coincidentes con el flujo y reflu
jo y cambio de colores-, alguién llamó violenta
mente a la puerta, haciéndome volver a la reali
dad, lo mismo que si me hubieran sumergido en 
un baño de agua fría. 

»SentÍ como si un cuchillo atravesara todo mi 
ser y mi reacción psicológica fue semejante a la 
que hubiera experimentado al hallarme en una 
desnuda y fría habitación de hotel (incluso re
cuerdo que llegué a pronunciar la palabra «hotel» 
en lugar de «hospital»). Se apoderó de mí una in
mensa depresión, un gran vacío -como si viviera 
en una sola dimensión (de repente todo se había 
vuelto insulso, incoloro, frío y duro)-. Sentí una 
abrumadora compasión por todos aquellos que 
en la vida van de una desnuda y fría habitación 
a otra, tan ocupados con sus tareas cotidianas 
que ni siquiera tienen tiempo para pararse a pen
sarlo. Habitaciones impersonales, sin calor, sin 
ambiente, sin vida, en una palabra. y de pronto 
me di cuenta de dónde estaba la dificultad de 
todo. La vida es el calor, la abundancia y la terce
ra dimensión -pero puede llegar a ser abruma
dora para el hombre que tiene que comprimirla 
en una sola, y conformarse con el vacío, el frío y 
la soledad para ser capaz de hacerle frente-. y 
esta necesidad de luchar con la vida se le hace pa
tente cuando intenta ir a alguna parte ... , ahí es 
donde está la dificultad, en el intento de ir hacia 
algún sitio; en el impulso que es preciso para lo
grarlo ... y es también la razón por la que perdi
mos el Paraíso... , la causa por la que fuimos ex
pulsados de los verdes pastos del Edén. Porque 
en el momento que uno intenta ir a algún lugar, 
ya no se contenta con dejar las cosas como esta
ban -con vivir y experimentar el placer de hacer
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Jo. A fin de poder «in es preciso que uno se com
prima y se aplaste; es un efecto natual engendra
do por el propio impulso. En nuestro furor loco 
por llegar a «ser» algo perdemos la vida, la autén
tica vida, y es entonces cuando tenemos que con
formarnos con esta pobre, vulgar y cursi imita
ción de ella. y llegamos a acostumbrarnos tanto 
a este nuevo sistema que creemos es el único ver
dadero y auténtico, y corremos más y más para 
lograr «encontrar» lo que hemos perdido. Cuanto 
más rápida se hace nuestra carrera, más vulgar es 
la dimensión en que vivimos; más duras las aris
tas y más cortantes los filos ... , hasta que llega
mos a las vacías y desnudas habitaciones de ho
tel, semejantes a las bambalinas de cartón de un 
teatro, donde sólo hay actores que corren enlo
quecidos entre ellas, impulsados por la angustia 
de encontrarle un significado a la vida; cuando 
en realidad lo único que la hace irreal e insatis
factoria es la propia naturaleza de la prisa y su 
violencia. 

»Después del «test» «Dibuje una persona», me 
dieron el Bender-Gestalt, con el que me divertí 
bastante, siendo la principal causa de mi diver
sión la cantidad enorme de papel que utilicé. Ex
perimentaba una honda sensación de expansión 
y de desprecio por la autoridad. Mientras lo ha
cía sabía que pondría todas las figuras en una 
sola hoja. ¡Generalmente soy tan austera y me 
controlo tan bien! De todas maneras no tuve 
muchas dificultades con el Bender. Hice unos 
dibujos bastante buenos y bien relacionados en
tre sí, y la diversión consistía en hacer que entra
ran unos tres en cada hoja. Incluso fui tan hábil 
que me sobró una entera para el último símbolo. 
Era algo como el impulso irresistible que uno 
puede llegar a sentir de llenarse la boca de comi
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da a sabiendas de que hacerlo así es un acto de 
mala educación. Pero ¿y el placer de ocupar una 
página entera con un solo dibujo? (incluso llegué 
a salirme de la página). 

»Luché de manera denodada conmigo misma 
para no hacer el «test» consistente en completar 
frases. ¡Me suponía un esfuerzo tan grande! ¿Por 
qué tenía que hacerlo? Era como si tuviese que 
emplear todo mi tiempo disponible para salir del 
césped, atravesar la verja, encontrar algo que no 
valía la pena y luego tener que volver atrás para 
escribir sobre ello. Era como si estando en Ale
mania tuviese que ir a Francia, encontrar algo 
escrito en francés y tener que volver a Alemania 
para traducirlo al alemán y así poder conservar
lo; siendo todo ello, sin embargo, de muy poca 
importancia y sin sentido. Pero el psicólogo me 
dijo que tenía que hacerlo; que era importante e 
incluso llegó a decirme que mi actitud era de
fensiva, por lo que mi deseo de colaboración en 
la realización del «tesh se impuso a la pereza y 
confusión que sentía y, por lo tanto, me dediqué a 
mi tarea lo · más rápidamente que pude, con el 
fin de terminarlo cuanto antes y sin pensar de
sarlo, seguramente no lo hubiese hecho. Suponía 
masiado en ello, pues si llego a pararme a pen
un esfuerzo demasiado grande y mi actitud era, 
realmente, defensiva. Mientras escribía, yo sabía 
que me traicionaba a mí misma -sentía que na
die me quería ... nunca me habían querido, etc. » 

Todas estas narraciones se extienden intermina
bles, recorriendo toda la escala de las emociones, 
desde el más inmenso terror hasta la máxima sen
sación de paz, aún estando sobrecargados con 
las tareas que implican la realización de los 
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«tests» psicológicos; muchos de nuestros sujetos 
fueron capaces de embelesarse ante nuevos y tri
viales aspectos de la vida cotidiana. Algunos 
aprendieron algo sobre ellos mismos. Para mios 
fue un día difícil..., para otros, unas vacaciones. 
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CAPíTULO VIII 

«TODO A MI ALREDEDOR 
ES NUEVO PARA MI» 

En el capítulo precedente hemos visto cómo los 
sujetos fueron sometidos a pruebas experimenta
les muy rígidas. En éste que comienza ahora ve
remos cómo el procedimiento ha sido el de si
tuar a los pacientes en ambientes muy diversos 
y con propósitos diferentes en cada caso. Algu
nos de nuestros sujetos nos iban a servir como 
prueba experimental de la capacidad terapéutica 
que, en potencia, posee esta droga; mientras que 
otros eran individuos dotados de unas cualida
des excepcionales y en los que nuestro interés es
tribaba en estudiar su capacidad creadora. Por 
lo tanto, y generalmente hablando, las situaciones 
tenían carácter menos permanente y los vigilan
tes eran más comprensivos y accesibles. 

Las dos primeras narraciones que transcribi
mos a continuación corresponden a dos personas 
cuyos fines al tomar la droga eran el deseo de 
llegar a adquirir un mejor conocimiento de sí 
mismos. Querían llegar al pleno conocimiento de 
aquellas cosas que, en su vida, juzgaban poco ra
zonables, inexplicables o incomprensibles. Se ha
llaban desorientados y todo su pasado se perdía 
en el limbo del presente, experimentando por 
todo ello situaciones de gran sufrimiento y tor
tura moral. Constituía para estas personas un 
hecho sumamente doloroso el llegar a sustraerse 
a la influencia que ejercía sobre ellas la pesada 
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carga de unas actitudes adoptadas a lo largo de 
toda una vida y que tan sólo obedecían a una 
formación inicial defectuosa. No todo el mundo 
es capaz de soportar los recuerdos cargados de 
culpa que, cual torrente que fluye furiosamente, 
arrastra las compuertas tras de sí e inunda en 
sudor y lágrimas la , víctima que los sufre. No 
todo el mundo es lo suficientemente fuerte para 
cruzar al otro lado de la barrera de la angustia 
y el dolor. 

Esta mujer, sin duda un espíritu sofisticado, 
que se revela en sus explicaciones psicodinámi
cas, estaba unida a su pasado por una terrible 
lucha interior. Eran para ella dolorosamente cla
ras las raíces de su infancia puestas al descu
bierto. En determinado momento, esta carga se 
hizo tan abrumadora que empezó a dar síntomas 
de un desorden mental pasajero, de carácter psi
cótico, del que no obstante se la pudo salvar, lle
gando a alcanzar la tan anhelada paz y armonía 
consigo misma. 

«En realidad, lo que yo esperaba era llegar a 
experimentar la misma sensación de liberación 
de mí misma que alcancé en la primera sesión; 
pero lo que sí me sucedió fue un total y absolu
to abandono de mis defensas y costumbres, un 
retroceso hacia las más lejanas y profundas raÍ
ces familiares. Todas estas experiencias las vivía 
envueltas en los más bellos y brillantes colores; 
así que, aún cuando me daba perfecta cuenta de 
todo cuanto sucedía a mi alrededor, me parecía 
estar alucinada. Podía parar este proceso en el 
momento que yo deseara, pero prefería dejarme 
llevar hasta lo más ·profundo de esta ola simbó
lica, para poder llegar a comprender todo mi pro
blema. 

»Casi todo el tiempo que duró la prueba sufrí 
la más cruel agonía -infierno y purgatorio-, 
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así lo entendía por lo menos, y en estos términos 
me expresaba de todo ello. Era como una purifi
cación del espíritu a través del conocimiento de 
mí misma, aunque este conocimiento también era 
emocional, en el sentido más auténtico, real y pro
fundo que darse puede. En todo momento me 
daba cuenta de que estaba encerrada en un muro 
de defensas, del que yo podía ver y tocar las li
mitaciones. No obstante, varias veces la luz pasó 
a través de este muro y al fin, magullada y ago
tada, pude empezar mi ascensión hacia la clari
dad de la total integración... 

»Aunque hacía ya un rato que la droga me es
taba haciendo efecto, yo tenía la sensación de es
tar esperando ... , esperando... , esperando, no sa
bía exactamente a qué. Entonces vi manchas de 
brillantes colores en pequeños puntos y cuadros, 
era como el puro color del prisma al reflejar la 
más límpida claridad. Los puntos bailaban al son 
de la música, y el color entre ellos era gris. A la 
izquierda aparecía un astuto zorro de enmaraña
da cola. Angustiosamente me daba cuenta -por
que al principio fue muy dolotoso- que el aná
lisis es mi mayor defensa; cojo la realidad y la 
rompo en pequeñas partículas, pues no puedo 
aceptarla entera.. . , pura; y esto es lo que se trans
forma en puntos de brillantes colores,pero los 
planos intermedios en que estos puntos se mue
ven son grises. ¡Y qué astucia tan grande se re
quiere para defenderse por medio del análisis! 

»A continuación vi una iglesia de blanca cúpula 
sobre un fondo violeta, lo que me hizo recordar 
la cubierta de cartón blanco de un disco. Otra 
vez, las defensas contra la música pura. A lo lar
go de toda la sesión luché denodadamente tra
tando de comprender y asociar estos símbolos 
entre sí. A veces veía una mujer junto a la peque
ña iglesia de alto campanario. Estaba envuelta en 
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ropas de abrigo -de color violeta, adornadas de 
blanco- y hacía mucho frío. Paulatinamente, la 
mujer se fue transformando en Madonna, en 
una doncella hecha de nieve, y en un hombre, 
también de nieve, y otra vez en otro hombre de 
pan de jengibre. 

"Alternativamente veía la mujer o la iglesia, y 
cuando era la iglesia, el hombre de pan de jengi
bre estaba de pie a un lado de ella. Algunas ve
ces lo que veía era el armazón de la iglesia; como 
cuando se ve la nervadura de un barco en el as
tillero y entonces la mujer se transformaba en el 
mascarón de proa: algunas veces el armazón de 
la iglesia se convertía en una soberbia catedral 
sobre la que todavía se proyectaba la sombra de 
su estructura. Y me di cuenta que estos eran los 
distintos planos del prisma que, entrecruzándose, 
entorpecían la pura elevación de la iglesia -el es
queleto de mi sistema defensivo . 

"Con gran horror por mi parte, según iba su
friendo la experiencia de este simbolismo, volví 
a revivir el mito de la supremacía nórdica. Esta
ba hecha para sentir el frío, la austeridad, el ais
lamiento del mito de la superioridad de la raza 
nórdica respecto a las demás. Comprendía que 
este sentimiento era algo que había sido implan
tado en mí desde mi más tierna infancia. Sentía 
su frío y su austeridad -todo aquél que se cree 
superior debe pagar el precio de sentir el hielo 
y la nieve a su alrededor-o y a través de estos 
símbolos ·pude retroceder hasta las raíces de mi 
intolerancia racial que se remontaban hasta mi 
niñez, hasta la época en que crecía y me educa
ban en el Sur... y así perdí parte de aquella nece
sidad que yo tenía de sentirme superior. Mi pri
mera línea de defensa era el análisis; la segunda: 
los prejuicios y la intolerancia. 
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»En cierto momento yo me convertí en medusa 
y de repente lo que era en realidad, era un apa
rato de ondulación permanente para al final lle
gar a ser la escafandra de un buzo, y yo estaba 
en el fondo del mar soportando todo el peso 
monstruoso de este equipo, que parecía ser nece
sario para .poder sobrevivir, pero que a mí úni
camente me servía para no sentirme libre y des
cargada en aquel bello color verde que tenía el 
agua a mi alrededor. y sentí la angustia de ésta 
mi magnífica capacidad defensiva; de mis deseos 
de convertir a los hombres en piedra; de desear 
ser hermosa y de protegerme a mí misma a costa 
de los demás ... y sentí el tormento de mi perfec
ta autodefensa, de mi incapacidad para entrar a 
fonnar parte del inconsciente flujo y reflujo del 
mundo circundante. 

»Todo esto me llevó a considerar mi relación 
con los hombres y el eterno problema hombre/ 
mujer. Al ir comprendiendo el simbolismo de lo 
que yo veía, entendí que la Madonna y el hom
bre de pan de jengibre representaban dos mitades 
de mí mismo, que no podía unir para hacer un 
todo. Eran percepciones erróneas y estereotipa
das de la naturaleza masculina y femenina exis
tentes en mí. 

»Continuamos a lo largo de esta senda y llega
mos hasta mis relaciones con hombres sensibles, 
a quienes yo había manejado hasta tal punto 
que en ocasiones yo sentía cómo los había arras
trado hasta el borde de la locura o de la muerte. 
Experimenté esto de forma violenta porque me 
resultaba abrumador tener que enfrentarme al 
sentimiento de culpa que en mí despertaba saber 
que había manejado así a seres indefensos y vul
nerables. Yo sabía que debía haber sido la fiel 
guardiana de mi hermano, pero no fue así, sino 
que lo utilicé siempre para mi propio beneficio. 
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Veía todo esto con una terrible y dolorosa cla
ridad y también veía cómo me había puesto en 
contra de mi hermano, para así ganar la prefe
rencia de mis padres. ¡Yo, que sabía lo que él 
sentía y que debía haberle protegido! Y como esta 
relación, que se basaba fundamentalmente en un 
marcado antagonismo, al pasar los años fue la 
causa de mi desviación en mis tratos con los 
demás hombres. 

"A medida que aumentaba mi sentimiento de 
culpabilidad, yo me tenía por la causa de la muer
te de mi padre; por haber empujado a mi madre 
hacia la locura y haber hecho de mi hermano un 
neurótico y más tarde un homosexual. Todo ello 
era demasiado para mí y refugiándome en un 
mundo tangencial yo sabía que estaba loca. Sen
tía cómo todo se cerraba a mi alrededor y tam
bién cómo me alejaba de todo y .. . , lo que era 
aún peor, conocía su simbolismo. Veía mosqui
tos gigantes que perforaban mi cráneo y absor
bían mi cerebro. No eran seres con vida, sino me
cánicos; inmensos, impersonales, brillantes insec
tos que lucían como adorno sus alas bellas y 
transparentes, aunque carentes de vida; radian
tes puntos de brillantes colores, que eran el sím
bolo de mi tendencia analítica . Pululaban a mi 
alrededor en el más absoluto silencio. Pedí al 
terapeuta que me atendía que me salvase de esta 
tortura ... o no sabía lo que podía suceder.. . 

"y volvimos a profundizar en el problema -re
trocediendo hasta llegar a las raíces familiares, 
volviendo a revivir aquella necesidad que yo sen
tía, porque así me había sido inculcada, de cam
biar los papeles ... Yo tenía que cambiarlos de 
acuerdo con las necesidades de quienes me rodea
ban. y también volví a revivir aquella dificultad 
que yo experimentaba de encajar en una de mis 
dos mitades, masculina o femenina. y de repen
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te yo era el juez y mis dos amigos intercedían 
por mi vida y mi vuelta a la cordura. Trataban 
de mostrarme circunstancias atenuantes tales co
mo: Yo soy como soy porque la vida me ha he
cho así. No era suficiente. Yo insistía, contestan
do a sus argumentos, diciéndoles que yo debía 
haber sabido lo que hacía; que yo debía aceptar 
la responsabilidad de mis propios actos. 

y entonces oí como uno de ellos hablaba de 
aquella niñita que no había sabido qué camino 
seguir: aquella niñita que había hecho las cosas 
lo mejor que pudo y había cargado con culpas 
ajenas; aquella niñita a la que sólo querían por 
lo que era capaz de rendir o llevar a cabo y nun
ca por ella misma; y de repente tuve la horrible 
sensación desesperante de que nunca nadie me 
había amado, y ello se debía a que yo era una 
persona horrible, tan horrible que nadie podría 
amarme jamás. 

»-Pero no es tu culpa -me decían. 
1>--:-Sí lo es,- sí lo es, contestaba yo. Es toda mi 

culpa y debo aceptar la responsabilidad de ello. 
>>-¿ Por qué crees que lo es? -preguntó uno 

de ellos. 
»-Porque soy tan poco digna de ser amada 

-contesté-o ¡Ese es mi grave defecto! 
»-Pero eso no es así -gritaron al unísono. 
»Les miré ... sorprendida. Se hizo un profundo 

silencio. La voz tranquila comenzó a hablar. «Al
gunas personas no son capaces de sentir amor. 

»-No es que fuese usted indigna de ser ama
da; eran ellos los que no eran capaces de amar.» 

»Súbitamente una luz interior iluminó mi men
te. Me pareció que aquella era la verdad y rompí 
a llorar. Todo había terminado y la mentira ha
bía sido destruida. Sentí cómo me quitaban un 
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peso enorme de encima y cómo me invadía una 
enorme sensación de alivio. y la luz me inundó 
dentro y fuera de mÍ.» 

Este es el principio y no el fin de la lucha, pero 
es un principio lleno de esperanza en la recons
trucción de una nueva vida. 

A continuación transcribimos el informe de 
una esposa y ama de casa a la que agobiaban una 
serie de problemas que consideraba insolubles. 
Uno era un divorcio inevitable; dificultades eco
nómicas y generalmente su propia conducta. 

En el transcurso de unas pocas sesiones bajo 
el efecto del LSD se dio perfecta cuenta de que 
era su propia dificultad de adaptación e insegu
ridad las que habían provocado la crisis que atra
vesaba. El problema no existía «fuera» de ella, 
sino en su «interior». 

«Me sentía muy cómoda y relajada cuando sú
bitamente sucedió. Empecé a llorar sin poder 
contenerme y nada podría haber hecho cesar mi 
llanto ... era como si de repente hubieran cedido 
las compuertas de un dique. Al principio no sa
bía muy bien cuál era la causa de mis lágrimas, 
pero pronto me di cuenta de que estaba volvien
do a vivir escenas de mi niñez, de las que apenas 
si tenía un pleno conocimiento. Hasta hoy sólo 
había podido recordar fragmentos aislados, pero 
ahora, de pronto, todo se desarrollaba ante mi 
vista como si fuera un microfilm que yo tuviera 
escondido en mi mente. Este retomo al pasado 
era muy doloroso para mí, pero también me daba 
cuenta ahora de que por haber enterrado mis re
cuerdos en lo más recóndito de mí misma, mi vida 
se había visto seriamente afectada. Uno de los 
aspectos fabulosos de este microfilm era su cla
ridad de color y de forma, desde las expresiones 
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que adquirían los rostros hasta los más mínimos 
detalles de fondo... 

»Hubo una secuencia que se me presentaba so
lamente en mi subconsciente y con la cual me de
sagradaba en extremo tener que enfrentarme (de 
viva voz la catalogué como «de poca importan
cia»). Sin embargo, volvía a mi mente constante
mente, de forma que no tuve más remedio que 
hablar sobre ello. Era desagradable y me sentía 
avengonzada y culpable, considerándome como 
un deshecho de la humanidad. 

»Tenía que ver con mis relaciones con mi ma
dre. Era algo de lo que yo no me había perca
tado muy bien, pero que no obstante comprendía 
había sido la causa de los graves problemas que 
he tenido en mi vida. 

»Finalmente, pude hacer acopio del valor ne
cesario para empezar a luchar con este problema 
tan especial. Todo se me representó en imágenes 
como las del Basca, gárgolas horribles y Kathe 
Kollwitz; todo era desagradable y terrorífico. Con 
ayuda del doctor, no obstante, fui capaz de hacer 
frente a esta faceta de mi personalidad atormen
tada y pude ver cómo inmediatamente se despe
jaba el horizonte para mí y una nueva luz bri
llaba en mi vida. 

»Pero otra vez volví a sentirme sobrecogida por 
el terror. Ninguna de las imágenes que veía te
nían sentido para mÍ. Me sentía auténticamente 
fuera de mÍ. La habitación donde me encontraba, 
los muebles que había en ella, todo me aparecía 
distorsionado y espantoso. En una palabra, era 
presa del pánico, y me dije a mí misma: «Si sal
go de esto con vida nunca más volveré a tontear 
con esta droga; cualquier cosa es preferible a 
esto». Luchaba desesperadamente sin saber con 
qué. Había fracasado. El terror persistía y no 
sabía qué hacer. 
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»El doctor me dijo entonces: "Profundice más 
aún en su miedo. Haga un esfuerzo de voluntad 
para llegar a lo más terrible de todo». 

»Y lo hice. Fue horrible, no, no era así, horrible 
era yo. El horror estaba en mí misma. 

»Y a continuación un sentimiento enorme de 
paz se apoderó de mí ~inundó mi mente y mi 
cuerpo y comprendí que ya nunca más volvería 
a estar sola del todo-o Ya no debía sentirme ais
lada, sino más bien formando parte de la socie
dad y de la vida. 

»Los recuerdos vergonzosos se habían conver
tido en cenizas: me resulta imposible encontrar 
palabras que expresen el hondo sentimiento de 
humildad que experimento al recordar el mara
villoso y al mismo tiempo terrible momento en 
que llegué a alcanzar este profundo conocimien
to de mí misma.» 

El informe que mencionamos a continuación 
nos fue proporcionado por un escritor, quien en 
su deseo de conocer los fenómenos producidos 
por el LSD y la mescalina, tomó ambas drogas 
en diversas ocasiones, con el resultado yexperien
cias que nos cuenta en su relato. 

"La primera vez que tomé la droga sufrí un 
desengaño. Según nos dicen Havelock Ellis, Weir 
Mitchell, AldoUs Huxley y muchos otros, bajo 
el efecto de estas drogas los colores y las formas 
son realzados de manera sorprendente. Sin em
bargo, aunque este fenómeno nunca haya dejado 
de experimentarlo en cierto modo, tampoco ha 
sido nunca nada extraordinario; lo que sigue des
pués, ese brillo especial de todas las cosas, eso 
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sí lo he percibido siempre, de manera evidente y 
fascinante. 

»Después de experimentar en los primeros mo
mentos una disminución en el sentido del tacto 
(sensación algo desagradable, como si la piel de 
las manos se tornara más gruesa, se presentó 
una dilatación en las barreras sensoriales; es de
cir, parece que uno forma parte integrante de la 
silla donde se está sentado y del suelo. Sin em
bargo, no por ello se siente mayor ingravidez ni 
tampoco se manifiestan síntomas de mareo, sino 
que, por el contrario, parece hacerse más pesa· 
do, como si se formara parte de una masa in
mensa, fuerte y llena de vida. El umbral de la 
reacción total es lento, · aproximadamente una 
hora para notar los primeros síntomas y otra 
más antes de llegar a aquella región que es con
siderada generalmente como la «cúspide» del ex
perimento. En las dos horas que dura esta «cús
pide», se siente una primera y única fase en la 
que se intensifica notablemente la capacidad per
ceptiva. Si se considera el rostro humano a plena 
luz del sol, éste da una impresión de máxima 
fuerza, como si dijéramos, presenta el aspecto de 
una «llama viva», en forma de flor. Resulta im
posible distinguir, no obstante, aquellos rasgos 
peculiares que permiten reconocer a cada indi
viduo y se tiene la impresión de que al haber lle
gado a este punto y debido a la intensidad de 
esta «llama viva», se fuera capaz de escudriñar el 
«yo» interior de cada ser con asombrosa clarivi
dencia. Si al tomar la droga se está solo y en 
completa oscuridad, entonces las imágenes hip
nagógicas son: primero, figuras de cristal colo
reado que fluyen de la parte inferior izquierda 
hasta alcanzar la superior derecha, para luego 
convertirse en formas orgánicas (es decir, hojas 
y alas). Estas últimas formas tienden a cambiar 
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de dirección y surgen horizontalmente de dere
cha a izquierda. Al principio son opacas para lue
go transformarse en translúcidas y al final tan 
sólo son líneas de luz que se mueven a velocidad 
siempre creciente -un rayo de luz trémulo. To
do esto comunica un sentido de intensa vitalidad 
y a medida que el rayo de luz aumenta en veloci
dad, va haciéndose también más luminoso, como 
cuando uno se lanza al fondo de una piscina y 
en su esfuerzo por remontarse a la superficie ad
virtiera cómo el agua se va haciendo más trans
parente a medida que se acerca a la superficie y 
puede ver y sentir la luz y el aire. La claridad se 
hace entonces más intensa, generalmente de co
lor topacio, y esta capacidad de percibir cómo la 
vida penetra a través de la luz, es una sensación 
deliciosa, llena de paz; fascinante. Al llegar a este 
punto no puede decirse que se haya perdido el 
sentido de la propia personalidad, sino que más 
bien ésta se funde y se extiende hasta que sus 
fronteras se pierden en un consciente que nada 
tiene que ver con el propio «ego ». Si acaso se 
llega a pensar en él, es con el desinterés responsa
ble de un guardián concienzudo que considerase 
cualquier acontecimiento doloroso o proyecto in
quietante, con un interés libre de todo sobresalto, 
mientras que el dolor auténtico se sufre sin an
gustia ni inquietud. Tanto los problemas persona
les como los enigmas universales, tales como el 
dilema del mal y del bien, se consideran y acep
tan de manera comprensiva, que por otra parte 
no tiene nada de resignación o indiferencia. A 
este nivel también existen fluctuaciones. La inten
sidad y aumento de la consciencia se percibe en 
oleadas: profundas simas cuando uno mira hacia 
abajo y considera las consecuencias, y elevadas 
crestas cuando se mira hacia arriba, hacia el ori
gen. No existe la euforia; se puede decir que el 
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sentimiento «base» hacia el propio cuerpo es la 
indiferencia. El estado de la mente es de una 
tranquilidad deliciosa de hondo significado; lo 
que en griego se llama «hedonismo ». 

»¿Puede decirse algo más acerca de este estado 
para hacernos comprender sus virtudes? Proba
blemente, no, pero tal vez se deba hacer hincapié 
sobre una situación que sobreviene cuando se ha 
alcanzado este grado de despreocupación. En los 
escritos del filósofo Nicolás de Cusa encontramos 
una frase «clave» cuando nos habla de un estado 
de constancia intensa, que es posible se produzca 
tan sólo cuando «la experiencia sobrepasa los lí
mites antagónicos »; siendo entonces cuando deja 
de establecerse una diferenciación entre el «yo» 
y el «ello», así como una división entre ésto y 
aquéllo. Desaparece igualmente el sentido de can
tidad y dimensión, basa la capacidad de analizar 
y establecer comparaciones e igualmente toda po
larización y orientación. Ello, no obstante, no im
plica exista nebulosa del consciente o percepción 
confusa, ya que lejos de ser así y de experimentar 
un sentimiento de pérdida, asombro u ofusca
ción se percibe de manera instantánea y sin límite 
de tiempo un agudo sentimiento de integridad 
absoluta. De existir un «tono» sensible, apenas 
si puedo hallar cómo expesarlo, ya que calificar
lo de «paz insondable» me parece insuficiente, y 
demasiado exagerado el de «energía inagotable». 
Es éste un estado que podría llamarse «funda
mental» y superprofundo, y quien lo experimenta 
no puede «apreciarlo». Cada objeto y cada ser 
son tan sólo aspectos, destellos y entidades com
puestos de conscientes separados entre sí en un 
esfuerzo por objetivizar y controlar el eterno 
«continuo». 

»La experiencia con esta droga está siempre 
secundada por un sentimietno para el que la ex
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presión de «felicidad» es la más débil aproxima
ción, ya que, incluso, llamarlo «sentimiento» es 
incurrir en un error descriptivo. Al «volver» de 
las sensaciones vividas bajo su efecto se experi
menta, en verdad, una alegría, así como también 
un insondable gran amor y amabilidad hacia todo 
y todos; pero el adjetivo más adecuado para este 
estado tal vez sea el de «conocimiento» de la más 
pura verdad -una verdad que es al mismo tiem
po realidad, y, por lo tanto, una sensación «tras
cedente» y que nos impele a luchar para darla a 
conocer. 

»A las dos horas de haber alcanzado la «cúspi
de», empieza a resurgir el pleno conocimiento de 
tiempo, lugar, espacio, carácter y estado físico. 
Es en este momento cuando se experimenta una 
cierta euforia, que puede muy bien no ser más 
que la liberación de la inmovilidad, puesto que, 
generalmente, uno es capaz de permanecer sentado 
en la misma postura, sin moverse, por espacio 
de varias horas. Es ahora también cuando la 
mente empieza a formular frases en un intento 
por explicar la experiencia que se acaba de vivir. 
Vuelve igualmente el apetito, que había desapa
recido por completo, puesto que mientras se per
manece bajo el efecto de la droga se pierde todo 
interés por los alimentos, no llegando ni tan si
quiera a darse cuenta de la falta de ellos; del 
mismo modo que una persona no fumadora no 
hecha de menos el tabaco en absoluto. 

»Doce horas más tarde, de forma muy débil, 
aunque también muy clara, todavía es uno capaz 
de darse cuenta de la experiencia que ha vivido; 
y más tarde es posible, tan sólo con desearlo, 
recordar, especialmente al despertarse, cuál era 
el estado de nuestra mente mientras duró dicha 
experiencia. Algo cuya existencia no ha podido 
nunca hallarse en las ensoñaciones producidas 
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por la droga ha sido el miedo a la muerte, ya que, 
por el contrario, siempre se ha observado una 
alegría, un considerable aumento de lo que po
dríamos llamar «curiosidad», por todos aquellos 
fenómenos que se produzcan «fuera de nuestro 
cuerpo» o nuestro «yo físico». En cierto modo, 
puede decirse que la actitud mental del sujeto 
mejora de forma muy sensible en lo que respecta 
al natural temor a la muerte. Por otra parte, 
tampoco se experimenta un deseo obsesivo por 
repetir la experiencia. Aunque, sin duda alguna, 
el sujeto aprende a «utilizar» esta experiencia con 
fines muy bien determinados, no obstante parece 
llega igualmente a la convicción de que es uno 
mismo el que debe aprender a integrar esta pri
vilegiada capacidad perceptiva a la vida activa. 

»Del mismo modo queda en nuestra mente la 
fuerte impresión de que uno debería ser capaz de 
aprender la forma de provocar, o tal vez de «obli
gar», a nuestra mente a entrar en un estado se
mejante, por medio de un acto de volimtad de 
nuestro consciente, siempre que las necesidades 
de nuesta vida social así lo exijan. Dicho de otro 
modo, esta experiencia -por lo menos en mi 
caso concreto- viene a enseñar al consciente 
cómo actuar en toda situación emocional. Es 
como si a uno le hubieran pasado inadvertidos 
ciertos controles en un instrumento musical y 
por medio de una linterna nos hubieran ayudado 
a encontrar dónde estaban colocados. Debo hacer 
notar aquí también que, según mi opinión, se da 
el caso bastante frecuente de que después de pa
sada la experiencia, se abre lo que podríamos de
nominar una «brecha» (<<destello» o «relámpago» 
se me antojan palabras demasiado espásticas), en 
que durante un breve espacio de tiempo, segun
dos tal vez, los objetos de una determinada zona, 
a la que casualmente y, desde luego, impensada
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mente se esté mirando, adquieren la misma enor
me intensidad de color, composición y significa
do que se da en el estado psicodélico. Estas «es
cenas» casi siempre suelen estar limitadas a cam
pos visuales generalmente pequeños, tales como 
un trozo de césped, un manojo de flores, algo 
raro que vemos en , la calle o, incluso, restos de 
comida en un plato. En muy raras oportunidades 
sucede con objetos más hermosos y selectos, ta
les como árboles o «parterres » de flores, y casi 
nunca afecta a seres humanos, a menos que sólo 
sea en la «forma »y no en la «persona», no sien
do en absoluto frecuentes con grandes extensio
nes de terreno o lo que podría llamarse paisaje. 
A mí, a quien de ningún modo preocupan las for
mas estéticas, me ha resultado extraño compro-
bar que estos momentos tan profundos y llenos 
de significado, que proporcionan un tan fuerte 
sentido de «integridad», me hayan sucedido con
templando algo hermoso, es decir, por la belleza 
que puede uno captar con la vista, pero nunca lo 
hayan sido al oír música o por el movimiento.» 

Nada podemos añadir al informe que nos faci
litó esta enferma, en el que nos explica la expe
riencia por ella vivida el día en que fue sometida 
a esta prueba. 

«Esperaba poder llegar a comprender aquella 
nostalgia, inexplicable y constante, que me ator
mentaba y que lograría comunicarme con los de
más, evitando, sin embargo, llegar a tener una 
idea preconcebida de ]0 que la droga podría sig
nificar para mí; simplemente deseaba que suce-' 
diera lo que quiera que fuese. Durante cuarenta 
y cinco minutos no sentí absolutamente nada. 
Permanecía acostada, quieta, escuchando la mú
sica que yo misma había traído conmigo. Por 
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unos breves instantes experimenté algo de náu
sea, pero desapareció esta sensación. A continua
ción percibí como un ligero temblor; las paredes 
de la habitación en que me encontraba se me apa
recieron como ligeramente moteadas y el contor
no de los muebles desdibujado. Lentamente, la 
música fue apoderándose de mi consciencia, 
como si fuera la primera vez que la escuchaba y 
como si todas las veces anteriores yo hubiera 
estado sorda. Me parecía que la melodía y yo nos 
integrábamos, convirtiéndonos en una sola cosa. 
No es que se escuche tan sólo ... , es que uno mis
mo «es» la música; parece como si cada nota, 
cada sinfonía se ejecutase dentro de nuestro pro
pio ser. En aquel momento pensé que es así como 
los grandes maestros han debido crear sus obras 
inmortales. 

»A medida que aumentaba el efecto de la dro
ga, parecía que la propia melodía penetraba en 
mí y formaba parte del experimento. Empecé a 
sentirme liberada de la carga de mi propio cuer
po y un embriagador sentido de ingravidez se 
apoderó de mi consciente para remontarse más 
allá de todo espacio conocido, infinito como el 
mismo cielo, con la tierra y el mar a sus pies. Me 
hacía recordar el vuelo de los halcones, ¡tan alto 
y sin esfuerzo, por encima de las cañadas y de los 
montes! Los colores del cielo, del mar y de las 
montañas, envueltos en una especie de aura bri
llante, ¡eran tan hermosos! No existía más que 
la naturaleza, pura y única, sin edificios por nin
guna parte, solamente la tierra, el mar y el alto y 
ancho cielo. Resultaba absorbente y hermoso, mu
cho más de lo que SE; hubiera podido expresar con 
palabras; y yo no quería hablar, solamente de
seaba gozar de toda esta hermosura en silencio, 
ya que la mllsica expresaba todo cuanto yo sentía 
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con tan gran elocuencia. Tuve que hacer un ver
dadero esfuerzo para intentar decir algo. 

»Transcurrido un cierto tiempo, el problema de 
la comunicación que exige la vida diaria volvió 
a mi mente, y con ello la necesidad de expresión, 
y ello me resultó muy doloroso. Entonces me 
pareció comprender lo que la música me decía, 
esto es, que todas aquellas horribles necesidades 
humanas no eran indispensables. Que debido a 
nuestra incapacidad para apercibirnos de este 
otro estado maravilloso e infinito, es por lo que 
andamos perdidos en este desierto de soledad y 
confusión. Es ahora, en cierto modo, cuando las 
barreras y pantallas que se alzan ante nosotros 
destruyen las defensas de nuestra sensibilidad, y 
es entonces cuando nos damos cuenta de que 
existe otro estado que también es real y autén
tico . Se me ocurrió pensar cuán raro era el que 
un atisbo de este otro estado fuese lo que puede 
hacerle a uno perder la razón; es decir, como si 
para el loco el hecho de conocer la existencia de 
este «estado» y no poder participar de él fuera 
la causa de su locura . Empecé a comprender lo 
que es la nostalgia : consiste en desear elevarse 
hacia su extraordinaria luz y deleite; en experi
m~ntar un sentimiento reverente por su clara 
realidad y poseer el conocimiento de que nada 
que podamos expresar o decir para describirlo 
es real, porque su verdad no la recogen las pa
labras, porque es indescriptible y mucho más 
grande. La nostalgia, en verdad, la sentimos al 
desear experimentar este «estado». 

»En mis sueños solamente vi a otra persona: 
mi marido; vi cómo los dos subíamos muy des
pacio por un tortuoso camino en la montaña, y 
entonces comprendí todo el sentido de la expe
riencia en relación con él, y también la necesidad 

208 



de compartirla con él, y como estar enamorado 
es la verdad de todo esto. 

»Durante todo este tiempo la música parecía 
formar parte intrínseca de la experiencia. Ni en
tonces ni ahora puedo imaginarme cómo hubiese 
sido todo si me hubiera faltado. Algunas veces, la 
melodía parecía tener un significado más profun
do que otras. Aquella música ligera y delicada 
de Mozart y Beethoven, sobre todo sus partes de 
piano, parecían, en ciertos momentos, ser la voz 
que describiera el éxtasis que me embargaba. Sin 
embargo, las páginas más instrumentadas, en 
ciertos momentos, me resultaban tan abrumado
ras, que tan sólo llegué a percibir el ruido, pero 
sin melodías. En todo momento tuve una cla
risima idea del lugar donde me encontraba, dán
dome cuenta de los ruidos normales del hospi
tal, etc. Sin embargo, todo carecía de importancia 
y no les dediqué mayor atención. El magnetófono 
que utilizamos me resultaba muy distraído, en 
gran parte debido a que mi sentido de la obliga
ción me forzaba a tratar de hablar para que se 
pudiera grabar lo que yo decía, y el esfuerzo que 
para mí significaba el hacerlo me resultaba una 
pesada carga. Yo hubiera preferido permanecer 
callada y así profundizar más en el efecto de la 
droga, ya que sentía como me producía una gran 
capacidad de concentración interna, muy honda, 
y que podía lograr sin ningún esfuerzo. Una de 
las cosas importantes «es» el pensamiento. De 
nuevo se me ocurría que esta profunda concen
tración, tan duradera y conseguida con tan poco 
esfuerzo, podría muy bien ser el estado que so
lamente logran alcanzar algunas pocas mentes 
superdotadas y privilegiadas. Pero ellos lo con
siguen por sí mismos, viviendo la rutina diaria, 
y de esa capacidad surge el pensamiento creador. 

»Continuaba sintiéndome totalmente liberada 
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de mi cuerpo, y en algunas ocasiones parecía que 
mi mente flotaba por encima de él. Podría ha
llarme en cualquier lugar del espacio y en cual
quier momento. La sensación que prevalecía, sin 
embargo, era la de ser capaz de remontarme ma
ravillosamente al universo infinito, gozando de 
una luz cegadora y dejándome arrastrar en alas 
de la música. Me sentía totalmente desprovista 
de voluntad. La droga, la música y las diversas 
fuerzas subjetivas dentro de mí parecieron ser 
las determinantes de lo que sucedió. No tenía un 
sentido muy exacto del tiempo y, algo más im
portante todavía, nada de todo esto me resultaba 
nuevo o extraño, sino que, por el contrario, me 
parecía más auténtico que mi estado consciente. 
normal, y era como si volviera a «visitar» lugares 
y sitios ya conocidos. Como si existiera una rea
lidad de la que ni aún con ayuda de la droga 
pudiera uno captar más que un ligero destello, 
tal vez semejante a la luz del sol filtrándose en
tre las hojas de los árboles. Tan sólo unos fac
tores existentes en nuestro «íntimo» yo, o el ca
mino abierto por la droga nos permiten ver la 
realidad, y de esta realidad tan sólo lo que esté 
de acuerdo con el momento y la persona. Pero 
yo sé que lo que he visto no era una mera ilusión. 

»Hacia el final de la sesión, cuando empezaba 
a ceder el efecto, empecé a mirar a mi alrededor 
y se me ocurrió pensar que morir debe ser algo 
muy semejante a esto. Sentí también deseos de 
comunicarme con mi marido, que en aquel mo
mento se encontraba en otro lugar. Igualmente, 
me di cuenta que se apoderaba de mí un extraño 
-yo diría ritual- impulso religioso, que me im
pelía a hacer una ofrenda, un sacrificio, como si 
este gesto encerrase en sí un significado místico. 
Parecía existir un nivel simbólico en el que uno 
podía permanecer durante algún tiempo, pero 
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que no era demasiado importante. A continua
ción, cuando ya la droga comenzaba a dejar de 
ejercer influencia sobre mí, pude ver unos de-
monios .. . , pequeñas criaturas danzantes. Llega
ban hasta mí en grupos, como diminutos pájaros 
marinos, moviéndose vertiginosamente. Me pare
cieron divertidos y nada sorprendentes o impor
tantes. Me pregunté a mí misma qué podrían 
ser... , y súbitamente me di cuenta... : personifi
caban la duda; es decir, mi sentido crítico de la 
experiencia que estaba viviendo. 

»Podría haber continuado en este estado «ne
buloso)} y me hubiese resultado interesante pro
fundizar más en él, pero sabía que significaba la 
desaparición del anterior, y también me di cuenta 
de que ya había aprendido lo que quería. Tenía 
miedo de abusar del tiempo que me dedicaban 
los demás, y además me pareció que ya era hora 
de resurgir de todo esto. Tal vez el retorno a la 
realidad fue demasiado precipitado, puesto que 
más tarde, aquella noche, sufrí ll.'1 ' fuerte dolor 
de cabeza, pero que careció de importancia. Per
manece en mí un recuerdo muy vivo de la expe
riencia pasada, y algunas veces, al oír música, 
parece que me hace evocar aquellos momentos 
y la droga. No he intentado probar otra vez, pero 
lo haré cuando llegue la ocasión y las circunstan
cias lo determinen. Fue para mí una experiencia 
profunda, conmovedora, real y llena de signifi
cado.» 

El relato que sigue será de gran interés para 
aquellos que estudian la influencia que sobre el 
efecto del LSD puede ejercer el ambiente circun
dante. El sujeto que nos ha facilitado este infor
me ya estaba familiarizado con la droga. A fin 
de poder determinar los cambios que en él se 
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producirían al unir los efectos de una absoluta 
privación sensoria a los del LSD, se le hizo per
manecer en una habitación antisonora y total
mente a oscuras por espacio de seis horas. Des
cribió esta experiencia como mucho más intensa 
que las llevadas a cabo en condiciones normales. 

«Me sumergía profundamente, huyendo de todo 
lo que me hacer ser ese yo que se llama B. Lejos 
de su cuerpo, con sus exigencias y apetitos; lejos 
de su mente, con sus conceptos, especulaciones y 
su constante persecución de la «seguridad»; lejos 
del mundo, en el que se mueve su mente y su 
cuerpo, y del cual dimanan sus necesidades. No 
obstante, ni por un momento sentí el más ligero 
temor, solamente un sentimiento de exuberan
cia y admiración. Ya que entre mis «huidas» po
día volver a ser, poseyendo, en cuestión de se
gundos, una elevada capacidad de orientación. 
Siempre me parecía «estarlo» tocando, aunque 
ligeramente, como si fuera tan sólo un punto de 
referencia; pero él no me retenía. Aunque dejó 
de tener sentido para mí el «yo B», se intensifi
có, sin embargo, de manera increíble la sensación 
del «yo»; de forma que cuando volví a ser el «yo 
B» (Mi), podía decir: «Soy B». Era todo tan 
sencillo como eso: tener la sensación del «yo». Yo 
no era nada en particular -simplemente, «era>>---', 
y en estos momentos de auténtica claridad extá
tica ¡alcanzaba tal grado de paz y descanso y, al 
mismo tiempo, tal exuberancia y loca alegríal 
Era algo semejante a esas pequeñas pausas (sólo 
que aumentadas un millón de veces) de felicidad 
que uno vive en el curso de la vida ordinaria, 
cuando todo parece tener sentido y marchar bien, 
siquiera por un breve espacio de tiempo; cuando 
parece que no existen ni problemas, ni luchas, ni 
preguntas a las que hay que encontrar respuesta. 

»Por lo menos durante tres veces volvi a ser 
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«B»; rápidamente me orienté, me di cuenta de 
lo que sucedía y volví a la realidad. Me encontré 
luchando desesperadamente para poder transcri
brir esta experiencia en palabras o frases, que 
me servirían de apoyo y serían el símbolo por 
medio del cual yo podría volver a revivirla. 

»Solamente puedo recordar las siguientes fra
ses: ¿Acaso sé en realidad lo que está pasando 
ahí fuera (quiero decir, en el mundo de cada día), 
simplemente porque lo puedo ver o porque así lo 
deseo? «No, no, no usurpes el «ser» del SER 
mismo, ni el sentir de la «existencia en sí». El 
universo es algo que «sucede» por sí mismo.» 

»En uno de estos «aterrizajes» me vino a la 
mente, con toda claridad (y como si me aperci
biera de algo que siempre había conocido, pero 
rehusara admitir), que el verdadero entendimien
to de lo que es la vida en sí consiste en retroce
der con nuestros pensamientos e ideas hasta la 
fuente de donde proceden, y no en seguirlos en 
su trayectoria hasta el fin, con todas sus posibles 
implicaciones y natural desarrollo. De otro modo 
sólo logramos alcanzar (o al menos así lo cree
mos) una capacidad ilimitada de saber sobre un 
número infinito de cosas. Me parecía que en el 
pleno conocimiento de mi «yo» estribaba la res
puesta a la eterna pregunta: ¿qué hay ahí fuera?, 
ya que, cosa extraña, este «yo» total no existía 
con relación a nada, pero sí «todo» existía en re
lación con él. Puede decirse que era el manantial 
de donde procedía todo lo que había «ahí fue
ra» ... 

»Finalmente, me di cuenta de que había «vuel
to» para quedarme; es decir, que «B» se había 
vuelto a apoderar de mí, ya que al mismo tiempo 
me venía a la memoria un viejo resentimiento 
que yo tenía contra alguien. Durante las próxi
mas dos horas permanecí en completa oscuridad, 
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dándome cuenta claramente de cómo «B» se iba 
apoderando de mí; y ésta es, generalmente, la 
parte de la experiencia que más horrible resulta 
a muchas personas; pero puesto que yo llevo ya 
varios años luchando con «B», a mí la sensación 
de ver cómo se adueñaba de mí nuevamente me 
causaba más aburrimiento' que horror. 

»Todavía notaba los efectos del LSD cuando 
tuve una fantasía o ensoñación bastante intere
sante. Se parecía mucho a lo que puede uno ex
perimentar si, hallándose en total relajamiento, 
se deja arrastrar por la imaginación. No se trata
ba de una alucinación, ni de algo que en forma 
visible estuviese «ahí fuera», aunque se me apa
recía con toda claridad y yo podía «verlo» desde 
«dentro», pero la fantasía o imaginación era lo 
mismo que cuando uno piensa en alguien y «ve» 
su rostro; la diferencia era que esto a mí me su
cedía sin que yo lo hiciera a propósito. 

"Yo me encontraba de pie en la proa de LID 

grao navío. Tenía la sensación de catástrofe y 
peligro, el mar estaba agitado y soplaba un fuer
te viento; sostenía un grueso cable en mi mano, 
que podía lanzar lejos y ponerme a salvo en cual
quier momento. En la playa se veía una gran 
multitud y todos gritaban: «Llévanos contigo». 
La primera persona a la que vi fue G, le llamé 
para que subiera a bordo conmigo, y cuando esta
ba dispuesto a zarpar vi a otra persona, a la que 
también conocía, y también la invité a que se 
reuniera con nosotros. A continuación hice lo 
mismo con otros muchos. Ahora empezaban a lle-
gar otros más, con los que, hasta cierto punto, 
había tenido problemas en el pasado y contra 
los que yo guardaba algún resentimiento. Cada 
vez que veía que una de estas personas hacía su 
aparición, mi resentimiento desaparecía y enton
ces los invitaba a subir al barco conmigo, sabien
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do que nunca podría dejarlos. Muy pronto aban
doné toda pretensión de conservar el control, por 
lo que me quedé quieto según la multitud iba 
invadiendo la nave. y de repente me di cuenta de 
que no solamente todo el mundo, sino todas las 
cosas estaban a bordo conmigo. Todos estábamos 
juntos y todos estábamos a salvo. Todos y todas 
las cosas estaban en el barco; la tormenta tam
bién estaba en el barco y el barco estaba en el 
barco ... , y no había nada más.» 

Según la información que hemos extractado de 
dos relatos que nos ha facilitado una paciente, ha 
quedado demostrada la naturaleza tan variable 
de las experiencias realizadas con el LSD. En la 
primera ocasión se desarrolló únicamente sobre 
asuntos de carácter externo. La segunda vez la 
experiencia iba dirigida a problemas internos y 
personales. 

La primera experiencia se llevó a cabo en un 
ambiente agradable y tranquilizador y en compa
ñía de amigos suyos, que participaban de su mis
mo interés por el arte, la filosofía, la historia y la 
religión. Muchos años de meditación habían sido 
la preparación más adecuada para este día. 

«A los tres cuartos de hora de haber dado co
mienzo la experiencia, repentinamente noté cómo 
mi estado consciente era distinto. Nada había 
cambiado de manera definitiva, pero la habita
ción, súbitamente, se había transfigurado. Todos 
los objetos se hallaban suspendidos en el espacio, 
lo que resultaba sorprendente, y tenían un as
pecto luminoso. Yo me daba cuenta perfecta
mente del espacio que separaba los objetos entre 
sí, y este espacio era cristal, puro y vibrante. 

»Todo era hermoso y todo estaba bien. Cada 
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cosa, por pequeña que fuera, poseía una impor
tancia única y, sin embargo, encajaba perfecta
mente en el todo. Parecía haberme desposeído de 
mi pequeño «ego», y entonces sentí que por pri
mera vez en mi vida era capaz de ver las cosas 
en toda su clara pureza, y sintiendo un gran ali
vio al hacerlo, lloré de alegría. Me sentía inme
recedora de tal bendición y dicha. Las lágrimas 
corrían por mis mejillas como un rocío bienhe
chor. Me sentía libre de toda tensión, timidez y 
preocupación, y como si todo mi ser estuviera 
poseído de una gran comprensión y embargado 
de un íntimo bienestar. Me daba cuenta de que 
mi cuerpo existía, pero como si estuviese lige
ramente desligada de él; lo sentía sólido, bien 
constituido y pesado, pero al mismo tiempo lige
ro, y me parecía que mi cabeza flotaba sobre mis 
hombros. Me levanté de la silla donde estaba 
sentada y, despacio, di una vuelta alrededor de 
la habitación. Estaba sorprendida de que mi paso 
fuese tan ágil y armonioso. Me encantaba pensar 
que mis pies apenas si tocaban el suelo y que 
éste, suavemente, subiese hasta hacer contacto 
con ellos. 

»Según iba mirando a mi alrededor, notaba 
que los colores de la habitación se hacían más 
brillantes; especialmente los verdes y los azules 
eran bellísimos. Cada objeto donde se posaba mi 
mirada era capaz de retener, fascinada, toda mi 
atención, como si la más pura esencia de su ser 
pudiera trascender a través de sus claros perfi
les. Yo también poseía mi lugar de privilegio en 
este espacio viviente. Yo también podía expresar 
la más pura e íntima esencia de mi ser. Y sentía 
un gran consuelo al pensar que yo también era 
parte y contribuía a toda esta armonía que reina
ba en la habitación. Me sentía «encerrada en una 
felicidad sin medida». 
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»Volví a mirar a todo aquel hermoso lugar que 
era mi habitación y decidí averiguar por qué lo 
encontraba tan agradable. y me dije: «Es extre
madamente bello. pero no puedo decir por qué». 
Hay en todo ello una divina naturalidad y. sin 
embargo, es absolutamente diferente a todo lo 
demás. En cieFto modo viene a reconciliar los 
polos opuestos; es decir, la gravidez con la livian
dad. el movimiento y la inmovilidad .el sonido y 
el silencio. la forma y la esencia. 

"Paseamos juntos por el jardín: era como pa
sear por el Paraíso. Todo era compostura y ar
monía. Me parecía no haber visto este jardín 
nunca antes de hoy y estaba encantada con cada 
planta, cada flor, cada hoja, cada árbol, y con 
la tierra misma. Podía adivinar cada brizna de 
hierba como si estuviera separada de las demás 
y llena de luz. Cada una tenía una importancia 
vital. Los suaves colores de la tierra floja y de 
las hojas muertas eran ricos y hermosos. Los 
paisajes, a través del enramado de los arbustos, 
poseían una magia desconcertante. ¡Cosa rara!. 
prefería los matices suaves a las flores de bri
llantes colores. Me parecían más misteriosamente 
bellos. Permanecí quieta, escuchando. Percibía un 
silencio profundo y lleno de vida por encima del 
cual todos los sonidos flotaban . Volví a mirar 
los rostros de mis amigos, y sí. la gente era lo 
más maravilloso de todo, la belleza de los rostros 
y de la naturaleza representa tan sólo la expresión 
externa del amor, y éste es la realidad íntima; el 
amor es la respuesta a todo . El amor está en el 
centro de todo y da forma a todo. El «conti
nuum» del cristal es, en cierto modo, amor en 
su más pura esencia, brillando a través de diver
sas formas y alcanzando su más alta expresión 
en el ser humano. Me sentía totalmente feliz, sim
plemente por poder permanecer quieta. en pie. 
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contemplando todo a mi alrededor. Se me ofrecía 
plenamente la belleza de los árboles y ... la crea
ción era hermosa y no guardaba secretos. 

»Entramos en la casa, mientras en el tocadis
cos se oía la primera Sonata de Bach. ¡Era her
maso ! Las notas suspendidas en el espacio de 
cristal como pétalos u hojas, entretejiéndose en 
guirnaldas. Me sentí envuelta por la música, y no 
como si tan sólo la estuviera escuchando, y tam
poco importaba de cuán lejos en el espacio pro
cedieran los acordes de la sinfonía, siempre vol
vían al mismo círculo para terminar allí, en una 
total afirmación de sí mismos .. . " 

Seis meses más tarde, a esta misma enferma 
se le administró una dosis igual de LSD, con re
sultados totalmente diferentes. 

"Esta vez, antes de tomar la droga, decidí ha
cer un viaje por mi interior. Había ciertas cosas 
con las que deseaba enfrentarme y ciertas pre
guntas que deseaba hacerme; en una palabra, lo 
que más ardientemente ambicionaba era llegar a 
ser yo misma ... 

"Sentía una cierta tensión en el plexo solar y, 
nerviosa, paseaba incensantemente por la habi
tación . No solamente no lograba sentirme relaja" 
da, sino que, por el contrario, mi "ego » parecía 
tenerme aprisionada aún más entre sus garras. 
Me fui él mi habitación tratando de concentrarme 
y meditar, pero fue inútil, no podía hacerlo. In
tenté lograrlo tocando un disco de Bach, pero 
en esta ocasión la música para mí no era más 
que sonidos desarticulados~ me sentía triste y 
descorazonada. Atravesaba en aquel momento 
una grave crisis psicológica y había puesto toda 
mi fe y esperanza en esta experiencia . 
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"Pedí que pusieran en el tocadiscos el «Salo
món» de Haendel. Nada más empezar a oír esta 
música sentí como una gran elevación en mi in
terior, y a continuación el espacio que me ro
deaba empezó a cobrar vida. La música me en
volvía con su gran melodía impersonal, arras
trándome en sus ondas y atravesando mi alma. 
Me sentía equilibrada y llena de armonía y li
bertad. Toda presión había cedido. Me parecía 
que mi tamaño había aumentado y que mis miem
bros también se habían alargado considerable
mente. 

"La música gradualmente me arrojaba contra 
el suelo y yo me enroscaba como si fuera una 
pelota, golpeaba el piso con mi frente hasta que 
me convertí en una semilla sembrada en un cam
po de música, que se cerraba sobre y alrededor 
mío. Yo permanecía muy quieta, contenta de mi 
inmovilidad y de sentir cómo germinaba. Sabía 
que debía continuar allí en la tierra, esperando 
y dando todo lo que yo era. Algunos compases 
de la melodía se componían de canciones y co
ros, pero las únicas palabras que yo entendía 
eran: «¡Cuán vano es todo lo que me rodea!»; 
y esta frase la oía repetirse una y otra vez. Sí, 
yo ya me daba cuenta de que no sabía nada y 
que debía contentarme con ser nada más que un 
potencial de sabiduría. Me pareció que hacía si
glos que permanecía quieta y acunada por la 
música. 

Finalmente me incorporé y empecé a mover
me muy lentamente, alrededor de la habitación, 
como si fuera una simiente de algodón arras
trada por el aire. Me detuve ante un florero de 
cristal colocado sobre una mesa redonda, tam
bién de cristal, en el que el día anterior habia 
colocado un adorno hecho con flores de mem
brillo. 

219 



»Lo vi como si fuera un símbolo universal 
-un «mandala»-. «Todo» estaba allí como en 
un microcosmos, con retoños, flores y frutos en 
el centro de él... 

»Cada vez que cerraba los ojos experimentaba 
el más atroz sufrimiento por el que he pasado 
en mi vida. Todo a mi Hlrededor desaparecía y 
yo quedaba suspendida en el aire, sobre un ne
gro abismo, mientras fuerzas invisibles me es
tiraban entre dos mundos. Apenas si podía so
portarlo, pero yo sabía que era preciso hacerlo. 
Permanecí con los ojos cerrados todo el tiem
po que pude, sabiendo que algo bueno tenía que 
suceder después, aunque no podía muy bien pre
cisar qué podía ser. Sabía que era incapaz de 
fijar un tiempo límite a esta sensación de esti
ramiento que ya me parecía hacía años que du
raba; y entonces empecé a «ver», y no sólo a 
«sentir», cómo me extendían sobre el abismo. 

»Pude «ver» el contorno de mi negra figura 
perfilándose nítidamente por el reflejo intenso 
y brillante de una luz resplandeciente. Mi sufri
miento también era intenso, pero me daba cuen
ta con toda claridad que no debía ofrecer resis
tencia, sino ceder voluntariamente para que aque
llas fuerzas invisibles pudieran estirarme aún 
más. Ya que en esto se escondía una gran ca
pacidad de compasión, una compasión horizon
tal que yo debía de soportar, soportarla sin ser 
capaz de evitarlo. 

»Ahora, aunque continuaba estirándome, yo me 
encontraba lo suficientemente desinteresada de 
todo para poder empezar a hacer preguntas. Y 
a cada una de las que formulé recibí la misma 
contestación, estas dos palabras: «Déjalo estar». 
Cuando le llegó el turno a la pregunta: «¿Existe 
algo profundo y desconocido de lo que yo tengo 
miedo?», la contestación fue: «Sí, tienes miedo 
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de dejar todo como · está». Volví a preguntar: 
,,¿Cuál debe ser mi relación con la Verdad Su
prema, con Dios?»; contestación: "Ten fuerza 
para soportar ignorarlo»; y esto fue lo que me 
resultó más difícil de aceptar. 

»Mis amigos entraron en la habitación. Aún 
continuaba"yo sentada en la cama y «como Nio
be, hecha un mar de lágriIhas». Traté de expli
carles la experiencia que acababa de vivir, y dije: 
"Espero que este llanto no os moleste. Me están 
estirando y yo lo acepto por mi propia volun
tad; deseo que continúen haciéndolo hasta que 
sea capaz de dejarlo estar. .. , dejarlo estar. .., de
jarlo estar.. . Es torturante, pero no imposible 
de soportar. La principal dificultad que ahora 
tengo es no poder hacer nada y saber lo que está 
sucediendo. Yo siempre he sido la que planeaba 
y hacía todo, y ahora también intento que sea 
así, con toda mi alma, pero no puedo. Algo im
portante se está haciendo conmigo y no sé cuán
to tiempo durará todavía. Tengo que soportarlo 
sin luchar y debo esperar a que el fin llegue a 
su debido tiempo. Me encuentro ahora en el lado 
femenino del universo ... , y esto es algo que para 
mí ha carecido de importancia la mayor parte 
de mi vida. Ahora debo dejar que este conoci
miento me abrume, me hunda en lo más pro
fundo del mar y me estire... 

»¡Qué jóvenes somos todos en esta vida y qué 
ciegamente andamos por el mundo! Estoy em
pezando a entender algo muy profundo y diver
tido -creo que será mejor que vosotros dos os 
vayáis ahora-o Estoy hablando demasiado y me 
parece que sería mejor continuar con mi expe
riencia en silencio. Todavía tengo que seguir es
tirándome un poco más de tiempo. 

»Ambos abandonaron la habitación. Cerré mis 
ojos y entonces mis recuerdos me llevaron a un 
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acontecimiento que había sucedido en San Fran
cisco dos meses antes, y que en su momento no 
me había parecido tener la menor importancia. 
Me encontraba en compañía de dos amigos vi
sitando el Museo de Arte para ver la colección 
Robinson. He vuelto a revivir toda aquella se
cuencia, aunque sé que lo he - hecho debido al 
efecto del LSD y que mi retorno a aquel enton
ces ha sido intencionado. Miraba con la máxima 
atención a los cuadros, como si dijéramos tri
dimensionalmente. Lo mismo que entonces, aho
ra también bajé sola al sótano antes de mar
charnos del Museo -aunque esta vez lo hice por
que pensé que mi amigos no comprenderían lo 
que yo buscaba al contemplar los cuadros. Vol
ví a mirar los mismos dibujos a pluma, de tra
zado grotesco, realizados por algún artista con
temporáneo. En vez de sobre papel, en esta oca
sión los dibujos habían sido hechos sobre una 
superficie de luz blanca, como si hubieran sido 
dibujados con finos alambres negros. Una de las 
figuras representaba un Cristo de contorno ator
mentado, cuya cruz estaba enclavada en la ti~ 
ITa enmedio de una maraña de cables telefóni
cos, una forma moderna de representar la CfilCi
fixión, utilizando para ello unos destrozados me
dios de comunicación, y comprendí el mensaje 
que aquel dibujo encerraba. El otro cuadro que 
vi fue el de «Las tres Marías en el sepulcro» 
-alargado, como formando parte de la roca que 
tapaba la entrada-o En el momento sentí que 
debía acostarme en el frío suelo de piedra, es.
tirarme cuan larga era y dejar que algo muriera 
dentro de mí. Pero justamente en aquel preciso 
instante dos extraños (igual que la otra vez) ba
jaron por la escalera. El sótano desapareció ante 
mi vista y de repente se convirtió en la piscina, 
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aunque algo más grande, donde nadaba la mar
sopa del Marineland. 

»Y yo estaba clavada al fondo de esta piscina, 
donde continuaba estirándome y sufriendo toda
vía más, mientras que otra parte de mí misma 
se había convertido en marsopa y nadaba libre 
y alegremente a todo lo largo y ancho de la pis
cina. Algunas veces buceaba velozmente hacia 
el fondo, volviendo a subir a la superficie gra
cias a un poderoso esfuerzo, y siempre que esto 
sucedía sentía una sensación ~xtática. El aire era 
puro, infinito, lleno de brillante luz y vida, de una 
incomparable belleza. Las gotas de agua que 
caían de mi cuerpo al saltar eran brillantes chis
pas con todos los colores del arco iris. Yo an
siaba permanecer fuera del agua --esto era la 
Realidad, la Vida, el Ser-, pero no podía. Vol
vía a sumergirme hasta el fondo de la piscina y 
yo sentía como si en uno de mis saltos hacia la 
Luz ¡yo iba a dar nacimiento a una pequeña 
marsopa! Continuaba volviendo a la luz tan a 
menudo como podía y al hacerlo pensaba: «Esta 
es la verdad en que se apoyan todas las religio
nes, y, sin embargo, la manifestación externa de 
cada una de ellas tiene tanto que ver con la ver
dadera Luz como el árbol de Navidad que colo
can en la piscina de la marsopa (es verdad que 
durante la época de Navidad ponían un árbol en 
Marineland). 

»Al llegar a este momento existían tres «yo» 
diferentes: una, la que continuaba clavada al 
fondo de la piscina; otra, la que nadaba libre
mente, y una tercera, que actuaba de observa
dora. Esta última sentía compasión por la que 
estaba clavada al fondo de la piscina, pero sa
bía que era bueno para ella permanecer así du
rante más tiempo todavía. Sabíamos que su su

223 



frimiento continuaba, pero a nosotras el saberlo 
no nos preocupaba lo más mínimo. 

»Cuando mis amigos volvieron traté de expli
carles que yo continuaba clavada y que estaba 
contenta de que así fuera, y les dije: «La otra 
vez que tomé LSD me escapé más allá de mi 
«ego» y lo pasé estupendamente. Después volví 
a unirme a él. Esta vez le cuesta más evadirse 
y la están estirando sin misericordia. Yo le digo 
que no luche porque con ello lo único que con
sigue es hacer que todo me resulte más difícil; 
aún más, es posible que todo ello dé lugar a una 
experiencia de resultados negativos u horribles; 
cuando, por el contrario, si cede voluntariamen
te al dolor llegará a conseguir algo auténtico y 
positivo. Puede que no me acuerde de lo que es; 
¡me he olvidado de tantas cosas!; pero eso no 
importa. ¡Algo se está llevando a cabo allá abajo 
en el fondo de la piscina! 

»Y entonces una oleada de sufrimiento inten
so se apoderó de mis tres «egos» y dije: «Creo 
que o bien moriré o daré a luz una pequeña mar
sopa. Esto puede que suene ridículo, pero es ver
dad. Las marsopas tienen que salir del mar para 
poder tener sus crías». Me eché a reír, diciendo: 
«Me siento como si una parte de mí fuera la Vir
gen María y la otra una marsopa»; con esto que
ría decir que tenía que poner en el mundo algo 
que no pertenecía a él, algo vivo en espíritu y 
en verdad... » 

En este extracto que hemos transcrito se ha 
dejado sin publicar una gran parte, que corres
ponde a materia de tipo personal. Esta paciente 
sabía que el sufrimiento es una parte necesaria 
para llegar a adquirir ese entendimiento que se 
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logra a lo largo de las horas vividas con un pro
blema, y que cuando aquél se llega a solucionar 
se experimenta a su vez una enorme sensación 
de paz y armonía. 

«Durante esta segunda sesión había decidido 
realizar un viaje interior», y este fue el camino 
que siguió. Algunas veces las experiencias con 
LSD pueden ser voluntariamente dirigidas a un 
determinado objetivo, si bien no siempre sucede 
tal como uno lo desea, y en ocasiones se ve arras
trado hacia derivaciones totalmente inesperadas. 

Durante su primera experiencia LSD, esta en
ferma vio el mundo que la rodeaba un tanto ex
traño y transformado. Los objetos, e incluso los 
espacios entre ellos, sufrían una extraordinaria 
transformación ante sus ojos, que la inspiraban 
al mismo tiempo terror y fascinación. Los psi
quíatras, al referirse a estas situaciones, las de
nominan «desrealización». 

En su segunda experiencia nos habla de tres 
«egos » diferentes, pero sin embargo coinciden
tes . El hecho de estar bajo la impresión de que 
el propio «yo» se transforma se llama «desper
sonalización». La rara sensación de percibir al
teraciones corporales puede ser fragmentaria; es 
decir, una de nuestras extremidades parece, a 
nuestra vista, que se hace o más larga o más 
corta. En este caso nos refiere cómo fue capaz 
de experimentar la coexistencia en el espacio de 
tres identidades diferentes, cada una con una de
terminada cualidad de su propio yo. Otro sujeto 
nos escribía: «Me veía a mí mismo como lll1 
enorme Buda, de una milla de alto. Mirando ha
cia abajo, pasando por encima de la enorme 
curva que formaba mi vientre, veía otro «yo » 
del tamaño de una hormiga. Nos miramos fren
te a frente durante un instante y «ambos» com
prendimos el significado del 'otro' ». De otro in
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forme que tombién nos ha sido facilitado por 
un enfermo sacamos el siguiente párrafo: «Yo 
estaba tumbado sobre el sofá con los brazos y 
las piernas separados y los ojos cerrados, pero 
también estaba sentado encima de la librería, 
mirando fijamente al tipo del sofá.. Sabía que 
estaba sufriendo mucho y sentía un poco de lás
tima de él». 

Varios extractos entresacados del informe de 
un científico van a servirnos de ejemplo para 
explicar una serie de aspectos interesantes de 
este estado: 

«Parece ser que la expectación que cada cual 
abrigue respecto a lo que pueda llegar a ser su 
propia experiencia con el LSD, tiene muy poca 
influencia sobre el efecto que realmente llegue 
a producirle. Poco antes de tomar la droga me 
habían informado de que un amigo mío, en rea
lidad mi mejor amigo, acababa de suicidarse. 
Decidí seguir adelante con el experimento, a pe
sar de conocer de antemano el sufrimiento al 
que tendría que hacer frente a causa del duro 
golpe que acababa de recibir. 

"No sé cuánto tiempo había pasado desde que 
había tomado la droga cuando me di cuenta de 
que su efecto distaría mucho de ser desagrada
ble. Mi felicidad aumentaba progresivamente 
hasta que llegué a pensar que iba a estallar; tan 
abrumadora era la sensación que experimenta
ba. La dicha más intensa inundaba mi mente y 
mi cuerpo, hasta salirse por los poros. «Una ale
gría protoplásmica, una felicidad celular», fue
ron las palabras que acudieron a mis labios. Mi 
piel estaba bañada por las burbujas cosquillean
tes del champán y mis dedos despedían vibran
tes descargas ... 
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»Deliberadamente me puse a pensar en el sui
cidio de «M», pero mi hipereuforismo no dismi
nuía lo más mínimo por ello. La muerte de «M» 
ya no se me antojaba como un gran error ca
rente de sentido, ya que en cierto modo venía 
a encajar en la forma en que nuestra vida está 
montada. 

»Había, por otra parte, las contracorrientes 
que fluían ante mí, unas tras otras. Aun cuando 
yo estaba convencido de la bondad elemental de 
la vida, no podía evitar los pensamientos ulte
riores que acudían a mi mente. ¿Por qué debo 
creer que esto es bueno? ¿Me acordaré luego de 
todo esto? ¿ Qué efecto tiene esta droga? 

»Las visiones interiores fueron escasas. Si más 
adelante el experimento se transformaba en algo 
más, entonces todo quedaría reducido a que ha
bía vivido un día que para mí sería inolvidable. 
Pero resulta difícil creer que una fuerza que le 
ha sacudido a uno hasta lo más hondo de su ser, 
dejando el CUerpO abatido y tembloroso, no im
prima una huella imborrable de una forma cual
quiera... 

»Era terrible «saber» cuándo esta «sabiduría» 
resonaría a lo largo de cien corredores. Un pen
samiento, cien pasillos, mil habitaciones, cada 
una con vida propia. Trataba de ordenarlos, pero 
seguían su carrera, dejándome tan sólo las pa
labras ... 

»El Tiempo. Cada Segundo separado por el 
infinito. La Cámara se ha parado, y el mundo 
ha sido captado en una ridícula instantánea. 
Verlo así es suficiente para hacerle a uno mo
rir de risa. 

»Hubo una fase de movimiento profundo, on
dulante, elemental. Al resurgir tan sólo se po
día hablar de los sufrimientos y no de las pro
fundidades. Uno se sentía con los músculos des
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trozados, agotado y como si hubiese sido gol
peado furiosamente por el mar; y esto era en 
realidad un prístino resurgir, poseído de una 
energía sin nombre, sin forma ni dirección de
terminados: sorprendente en su enorme poder. .. 

»Era imposible identificar o medir aquella ma
rea; lo único que se podía hacer era seguir su 
curso ondulante, o si no la turbulencia de las 
aguas era tan abrumadora que le arrastraba a 
uno sin piedad. El identificarse y llegar a ser 
uno con la corriente era poseer la sabiduría, 
pues esto era la vida en su loca carrera. Sólo 
esto, oponerse, significaba el desastre. A medida 
que iba cediendo el efecto de la droga, la co
rriente se dividió en diferentes brazos, y éstos 
eran el hambre, la supervivencia y varios otros 
impulsos y apetitos fáciles de reconocer. Ahora 
ya me era posible observarlo todo desde tierra 
firme. Desde aquí yo podía volver a aquel dilu
vio sin nombre más allá de todo entendimiento, 
más allá de esa cosa incolora que llamamos 
emoción... 

»Creo que esta descripción que acabo de ha
cer es semejante a una vista aérea de una expe
dición a un profundo abismo. Podemos ver las 
huellas que conducen a él y el sendero que nos 
lleva fuera, pero la sima profunda permanece in
visible .» 

Todos éstos son los relatos extraños y pavo
rosos que nos han sido facilitados por un grupo 
de gentes diversas. Cada uno de ellos ha expe
rimentado algo diferente y cada uno, también, 
nos ha dado una interpretación de su experien
cia de acuerdo con su personalidad. De todo ello 
lo que sí resulta evidente es que lo que sucede 
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durante estas «experiencias» se aparta por com
pleto de la vida ordinaria. La intensidad de sus 
impresiones, la extrema sencillez o complejidad 
del estado consciente, el sentido temporal y es
pacial de discontinuidad y, al mismo tiempo, de 
conexión; los singulares cambios del «ego», todo 
ello nos ha sido descrito. Estos cambios que su
ceden ajustándose a un molde de aceptación sin 
crítica nos parecen poseer un tremendo impacto. 
Algunos los rechazan teniéndolos por ilusorios 
o psicóticos; otros los aceptan por creer tienen 
un significado que sobrepasa el común entendi
miento. 

Se nos antoja que es innecesario juzgar estos 
estados en este preciso momento, ya que el va
lor que cada individuo pueda derivar de ellos 
es algo que todavía desconocemos. Lo que sí es 
obvio es la importancia que tiene el investigar
los, ya que son éstas manifestaciones raras del 
funcionamiento de la mente, que de ordinario 
nos resultan inaccesibles. La capacidad de po
derlas provocar químicamente viene a poner en 
claro, oscuras y enigmáticas experiencias simi· 
lares que se encuentran en la literatura histó
rica y religiosa. 
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CAPÍTULO IX 


EL LSD EN LA PSICOTERAPIA 


Indicaciones y contraindicaciones 

Un diálogo, no siempre desapasionado, acerca 
del LSD, concierne al lugar que esta droga de
berá ocupar en los tratamientos psicoterapéuti
coso Las más diversas opiniones oscilan entre: 
negar de forma absoluta su utilidad en el tra
tamiento de las enfermedades mentales, hasta 
atribuirle las curas más milagrosas. 

Con el fin de poder ver claro en este cúmulo 
de criterios tan dispares, es preciso, en primer 
lugar, que nos paremos a considerar en qué con
siste realmente la Psicoterapia y cuáles son las 
metas que desea alcanzar; si bien éstos son pun
tos sobre los que no siempre se está de acuerdo, 
ni tampoco son sencillos de plantear, ya que gran 
parte del confusionismo existente dimana de su 
difícil definición. 

No obstante, podemos asegurar en principio, 
con un cierto grado de confi.anza, que la Psico
terapia es un proceso que nos ayuda a aprender 
nuevas actitudes ante la vida; nuevos sentimien
tos y también nuevas formas de comportamien
to. Podríamos decir que ésta es una forma sen
cilla, pero bastante exacta, de definir la Psico
terapia. La razón por la que mucha gente acude 
a los tratamientos psicoterapéuticos, para en 
ellos encontrar ayuda a sus problemas, es por
que han llegado a darse cuenta de que su forma 
habitual de vida les resulta angustiosa, inútil o 
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destructiva, y sus normas de pensar, sentir o re
accionar son el resultado de malas costumbres 
adquiridas o inadaptación a lo largo de toda una 
vida. 

Generalmente, cuando deseamos aprender al
go lo hacemos, bien para satisfacer una necesi· 
dad o para saber evitar todo aquello que nos re
sulta desagradable. Pero, por otra parte, nuestra 
curiosidad innata, el proceso de nuestro creci
miento y las diversas influencias culturales mar
can distintas etapas en nuestra vida que nos Obli
gan a adquirir nuevos conocimientos, ajustándo
nos a distintas normas de conducta. Somos igual
mente capaces de aprender de dos maneras di
ferentes; es decir, condicionalmente o por estu
dio. Algunos de nuestros conocimientos básicos 
los adquirimos por medio de repetidas respues
tas a estímulos que asociamos o bien al castigo 
o a la recompensa. Si se nos premia, nuestro de
seo de aprender aumenta; si, por el contrario, 
se nos castiga, puede llegar a extingu.irse total
mente. Eventualmente sucede que aprendemos 
de forma condicionada, y entonces los conoci
mientos que adquirimos vienen a formar parte 
de nuestro modo de reaccionar tanto psíquica 
como fisiológicamente. El aprendizaje por estu
dio se produce sin necesidad de condicionados 
y, por lo tanto, suele ser el resultado de un de
terminado acon tecimien to más que del cúmulo 
de varios. Así somos capaces de comprender las 
distintas alternativas que se nos presenten dan
do a ellas respuestas conceptuales y no apren
didas por medio de pruebas sufridas o errores 
cometidos. El aprendizaje por estudio puede ad
quirirse igualmente por imitación; ejemplo de 
ello puede ser la facilidad de palabra y la habi
lidad en determinadas artes, que logran dom.i
narse por este medio. 
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El dilema que se nos plantea al intentar apli
car tratamientos psicoterapéuticos es cómo con
vencer al paciente para que abandone formas de 
vida que han crecido con él, por otras que son 
más reales y juiciosas. Las costumbres que obe
decen a un estado neurótico son las más difíci
les de desarraigar porque, a pesar de la incomo
didad que significan para quien las padece, pa
rece que, por otra parte, le ayudan a satisfacer 
alguna necesidad interior. Algunos científicos 
como Skinner, que abogan por la terapéutica 
condicionada, insisten en que la forma de reedu
carse y adquirir nuevas costumbres es una cues
tión que se consigue viniendo repetidamente en 
ayuda de los propios estímulos, de forma que se 
produzca la respuesta deseada hasta conseguir 
se forme hábito. Los partidarios de Freud, sin 
embargo, aseguran es necesario se produzcan 
nuevas emociones y experiencias internas antes 
de que se logre alcanzar el cambio ambicionado. 
Hubo un tiempo en que se juzgó que el momen
to crucial era aquel en que se conseguía que el 
paciente superara los problemas represivos de 
su niñez y reaccionara emocionalmente contra 
ellos. Más tarde, el factor importante se centró 
en el período de tiempo y trabajo invertido en 
ir combatiendo todas las resistencias del en
fermo. 

La penetración interna consiste en el signifi
cado que el terapeuta, conjuntamente con el pa
ciente, logren extraer de la maraña de palabras 
que este último expresa durante el período que 
dura cada sesión, ya que todo cuanto dice está 
formado, en parte, por retazos de su vida; otra 
parte corresponde a sus sueños, y el resto a su 
asociación de ideas y fantasía. La naturaleza de 
la «visión interior» variará según el sistema que 
el terapeuta aplique para lograr «extraer» sus 
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confesiones al enfermo. Judd Marmor es de la 
opinión que aun cuando cada terapeuta inter
prete el mismo relato de distinta manera, toda 
explicación guarda una íntima relación con los 
hechos acaecidos durante la vida del enfermo, y 
así podríamos ver cómo un seguidor de Freud 
nos hablaría de complejos de Edipo sin superar; 
uno de Junge haría referencia a los «arqueti
pos»; otro de Rankian nos mencionaría la «an
siedad» separativa, y, finalmente, uno de Sulli
van nos referiría a dinamismos orales. De acuer
do con el punto de vista de Marmor, cada uno 
aplica a su interpretación la terminología que le 
es habitual, pero, no obstante, el fondo autén
tico viene a ser el mismo en cada caso. 

El valor que las especulaciones de cada tera
peuta puedan tener debe considerarse de mane
ra más nihilista. Toda explicación que de sus 
propios problemas facilite el enfermo, y que sea 
creída firmemente, tanto por éste como por su 
terapeuta, equivaldrá a la «visión» interna, o po
drá ser tan útil como si de ésta se tratara. Es, 
por lo tanto, la fe y no el valor de lo que el en
fermo nos diga, lo que en realidad cuenta. Re
sulta curioso observar cómo bajo el efecto del 
LSD el enfermo se ajusta y confirma las teorías 
más queridas de su terapeuta, y así vemos cómo 
un enfermo se expresará con simbolismo freu
diano si su analista es un seguidor de Freud. Y 
del mismo modo los enfermos tratados por tera
peutas de la escuela de Junge se referirán a ar
quetipos e inconscientes colectivos. · 

Podría decirse que el enfermo presiente el 
«cuadro» que debe servirle de punto de referen
cia al formular sus . «confesiones», y, por lo tan
to, toda su asociación de ideas y sueños se ajus
tan al mismo. Por lo que se deduce que la va
lidez de los tratamientos terapéuticos que cada 
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escuela aplique no deberán basarse en las expli
caciones que formulen sus pacientes, sobre todo 
cuando se trate de enfermos tratados con LSD. 

La «penetración» interna de carácter intelec
tual es considerada de menos valor que la de 
tipo emocional, ya que esta última suele ir acom
pañada de reacción o descarga emocional una 
vez que se ha aceptado la «utilidad» o «valor» 
de dicha visión interna. Se supone que durante 
este período de turbulencia emocional el enfer
mo se encuentra más favorablemente dispuesto 
para aceptar cualquier cambio de conducta, sien
do ello más fácil de lograr si, con una ligera 
pero sutil ayuda del terapeuta logra «descubrir» 
su «propia visión interior». Fácilmente se puede 
comprender, por lo tanto, la importancia de lle
gar a saber con exactitud el momento en que el 
paciente empieza a «comportarse neuróticamen
te», ya que es ésta la ocasión más propicia para 
combatirlo. No obstante, la visión interior no 
siempre es suficiente para lograrlo, debiendo em
plearse en ocasiones un proceso de reeducación 
lento y reiterativo, pues de lo contrario el pa
ciente volvería a caer en sus viejas costumbres. 

Con el tiempo el terapeuta llega a adquirir una 
personalidad muy relevante a los ojos de su en
fermo. Se percibe una marcada .tendencia por 
parte de este último a hacer suyos el sentido del 
bien y la línea de conducta que aquél le marca, 
llegando incluso a constituir para él, castigo o 
premio, las expresiones de aprobación o des
acuerdo que de una forma velada o claramente, 
llegue a manifestar el doctor. Otra fuente de com
pensación puede ser para el paciente el compro
bar su capacidad para resolver con éxito los 
problemas que se le presentan fuera de la con
sulta de su médico, lo que al mismo tiempo le 
sirve para ir aprendiendo nuevas formas de con
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ducta y reacciones mejor adaptadas a cada cir" 
cunstancia. El factor más importante, sin em
bargo, es la relación que se establece entre el 
enfenno y su terapeuta, ya que la reeducación 
que aquél tiene que empezar se desarrolla más 
favorablemente en un ambiente de fe y confian
za. Solamente cuando el paciente logra ver en el 
terapeuta al amigo, lleno de comprensión, con
sideración y dedicación, es cuando él también 
está dispuesto a emprender el duro y doloroso 
camino que significa el cambio de personalidad. 

De cuanto decimos más arriba se desprende 
que para conseguir el cambio deseado en el es
tado de un enfenno no es absolutamente nece
sario ahondar en su más íntimo «yo», ni en la 
conducta más o menos dudosa que haya podido 
observar hasta ese momento, y tampoco en los 
distintos problemas que le hayan conducido a 
ella. Como decimos más arriba, si bien no es 
«absolutamente necesario», sí puede, sin embar
go, contribuir a que el paciente ponga más em
peño en rehacer su vida. Cuando un individuo 
ha estado viviendo durante varios años en un 
ambiente social poco favorable y entendiéndose 
mal con aquellos seres que naturalmente debían 
serle más queridos e importantes en su vida, el 
nuevo encauzamiento que a ésta quiera darle en 
el futuro, no cabe en modo alguno esperar sea 
tarea fácil de conseguir en un breve plazo de 
tiempo. A este respecto, Mannor afinna lo si
guiente: 

«No hay nada capaz de sustituir con éxito las 
largas horas de dedicación empleadas en ayudar 
a un enfenno a encontrarse a sí mismo, entran
do en la íntima naturaleza de sus sensaciones 
emocionales y en aquellos errores de conducta 
en que hubiese incurrido, facilitándole con ello 
-al ir viviendo con él todo su problema- una 
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mayor capacidad para poder generalizar su pen
samiento y así poder emplear los más amplios 
conocimientos recién adquiridos a las muchas 
situaciones más o menos difíciles que se le pre
senten a lo largo de su vida.» 

La meta perseguida por muchas escuelas de 
terapia, tales como la clásica de psicoanalistas, 
es llegar a lograr un cambio absoluto en la per
sonalidad de sus enfermos. Otros, por ejemplo, 
los «behavioristas», o escuela de psicología dedi
cada al estudio del comportamiento humano, se 
conforman con tan sólo lograr un alivio en la 
sintomatología de sus pacientes. Los psicoana
listas, por su parte, afirman que el hecho de cu
rar un síntoma determinado, por ejemplo, la ce-
guera histérica, sólo dará como resultado el que 
posteriormente se presente otro; o dicho de otro 
modo, lo que se debe intentar resolver es el pro
blema oculto que produce tales síntomas, ya que 
de otro modo las presiones que dicho problema 
ejerce sobre la psiquis harán que irrumpan otros 
muchos síntomas. Por otra parte, los psiquía
tras nos dicen que rara vez suele ocurrir la sus
titución de una sintomatología por otra y que, 
una vez que se ha logrado un relajamiento de 
dichas presiones, puede incluso aumentar la me
joría en los disturbios perceptivos y emociona
les, ya que la rápida desaparición de unos deter
minados síntomas, tales como tartamudeo y enu
resis, no será motivo, necesariamente, de que el 
enfermo experimente nuevas dificultades. 

Si la ausencia de unos síntomas ayuda a que 
el enfermo logre un mejor reajuste, o si, lo que 
es lo mismo, ha desaparecido la necesidad de 
mantener dichos síntomas, no parece lógico es
perar que sean sustituidos por otros. Otro de los 
cargos que se esgrimen en contra de la terapia 
con la LSD, es que solamente produce un alivio 
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en la sintomatología, sin llegar a cambiar la per
sonalidad del individuo. Esto a menudo es ver
dad, pero no necesariamente. 

Dado que la terapia con LSD es con frecuen
cia de rápidos resultados, nos sería de gran ayu
da averiguar si se puede conseguir, con igual ce
leridad, un cambio de personalidad. Tomemos 
por ejemplo el caso de los perros amaestrados 
de Pavlov, que al estar encerrados en un sótano 
que se inundó durante la noche, olvidaron la 
mayor parte de cuanto habían aprendido, a cau
sa de la terrible experiencia a la que habían es
tado sometidos en aquella ocasión. Presiones se
mejantes, cuando las sufren seres humanos en 
período de tratamiento o fuera de él, reciben el 
nombre de «experiencias emocionalescorrecti
vas}}. Muchos cambios de conducta y personali
dad se han producido a causa de acontecimien
tos personales de gran trascendencia. Si suceden 
cuando el individuo se encuentra en un momen
to propicio al cambio psicológico, entonces la 
adaptación de su personalidad adquiere caracte
res dramáticos y perdurables. 

Parece ser que una intensa y emocionante ex
periencia psicológica hace posible el olvido re
pentino de una forma de proceder inadecuada, 
dando así lugar a que en lo sucesivo el individuo 
sea capaz de aprender, incluso sin ayuda de na
die y de forma más rápida y satisfactoria, mo
dos y formas de comportarse más maduros y 
normales. No obstante, todo esto dista mucho 
de ser la regla que puede aplicarse a la mayoría 
de los casos, ya que un gran número de perso
nas muestran una clara inclinación a volver a 
sus viejos hábitos. Es posible el logro de un rá
pido cambio en la personalidad, pero la espe
ranza de alcanzarlo supera en mucho a la rea
lidad. 
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Si nos quedaba alguna duda respecto a la po
sibilidad de provocar rápidos cambios de per
sonalidad, ahora sabemos que sí es posible con
seguir bruscas alteraciones del super-ego. Algu
nos de los desórdenes emocionales más graves 
de que se quejan nuestros enfennos son debidos 
a los severos castigos que su conciencia, en oca
siones rígida y estricta en exceso, les impone. 
Por encima de lo que podríamos llamar un justo 
sentido de culpabilidad y vergüenza, muchos en
fermos se castigan a sí mismos por medio de una 
autocrítica excesiva, que con harta frecuencia de
genera en un serio estado depresivo. Un senti
miento injustificado de fracaso, de desprecio de 
sí mismo, o, por el contrario, una exagerada su
pervaloración, pueden conducir a un individuo a 
un profundo e innecesario sufrimiento. Un temor 
irrazonable -por ejemplo, la vieja idea de que 
la masturbación era causa indefectible de la lo
cura- ha sido la causa de muchas vidas des
trozadas inútilmente. 

Todo estos enfermos, sin embargo, son dóci
les y están poseidos de una cierta predisposición 
para aceptar su reeducación, sobre todo en aque
llos períodos de gran excitación nerviosa o bajo 
el efecto del LSD. La solución de sus problemas 
puede incluso acontecer de fonna repentina, 
cuando una experiencia extraordinaria permite 
al paciente juzgar sus viejos valores desde un 
punto de vista completamente nuevo. 

Los diversos objetivos de la psicoterapia son 
en sí un antecedente infonnativo muy importan
te que nos permite investigar el papel que el 
LSD puede representar en esta rama de la cien
cia médica. Naturalmente, todos estos datos y 
resultados variarán sensiblemente de un indivi
duo a otro, de acuerdo con sus necesidades y de 
la capacidad que posea para admitir un cambio 
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en su personalidad. A continuación damos una 
lista de todos aquellos fines que perseguimos en 
nuestro empeño, sin que por otra parte hayamos 
seguido un orden, en cuanto a su importancia se 
refiere, al enumerarlos. Todos ellos, y en esto sí 
estamos generalmente de acuerdo, van encami
nados a conseguir se efectúe un cambio de per
.sonalidad en todos aquellos enfermos que lo ne
cesiten. 

1: El alivio de unos síntomas psíquicos o psi
cosomáticos angustiosos. 

2.° Disminución de la ansiedad neurótica con 
retención de la «ansiedad natural». 

r Sentimientos personales de voluntad, va
lía y esperanza. 

4.° Sentido de cumplimiento en el trabajo o 
en cualquier otra actividad. 

5.° Capacidad para expresar opiniones contra
rias en forma «conveniente» y de manera que 
resulten aceptables a los demás. 

6.° Alto nivel en el rendimiento personal, pero 
siempre en relación con la capacidad de cada in
dividuo. 

7.° Facultad de conocerse a sí mismo sin una 
excesiva deformación de concepto; para lograr
lo es necesario que el natural sentido de autode" 
fensa no sea demasiado exagerado. 

8.° Capacidad para disfrutar del placer físico . 
9.° Flexibilidad y capacidad de adaptación a 

las dificultades de la vida: facultad de soportar 
o transigir, cuando fuere necesario, con estas di
ficultades. 

10. Estereotipia a bajo nivel en el contenido 
del pensamiento. 

11. Sentido adecuado de la responsabilidad. 
12. Capacidad para amar y ser amado. 
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13. Relación satisfactoria con la autoridad: 
aceptación de la misma como buena y necesa
ria; deseo de luchar, con conceptos realistas, con
tra la autoridad nociva. 

14. Capacidad para tolerar la an;¡.bigüedad y 
la disonancia en el medio ambiente. 

15. Captación de las situaciones inmediatas y 
lejanas. 

16. Sensibilidad ante las necesidades, senti
mientos y forma de pensar de los demás. 

17. Capacidad para juzgarse a sí mismo y a 
la cultura que posea, con sentido del humor. 

Naturalmente, todos estos objetivos, aW1 cuan
do muy deseables, nW1ca llegan a alcanzarse del 
todo. Nos pasamos la vida entera, bien sea con 
ayuda profesional o sin ella, acercándonos y ale
jándonos sucesivamente de la madurez. Las di
ficultades con que nos encontramos para justi
preciar los objetivos perseguidos con la psico
terapia son evidentes, al ser intangibles y cam
biar con los movimientos culturales, y únicamen
te podemos medirlos en toda su cruda realidad 
por medio de los modernos inventos que ahora 
tenemos a nuestro alcance. 

El establecer comparaciones entre las técnicas 
empleadas en los lavados de cerebro y en psico
terapia puede resultar aleccionador, puesto que 
el interesante paralelismo existente puede tener 
ciertas implicaciones en la terapia con LSD. Po
demos definir los lavados de cerebro como W1 
esfuerzo realizado para lograr, lo más rápida
mente posible, un cambio en la conducta y for
ma de pensar de los individuos; encaminado a 
que éstos se ajusten a W1 determinado sistema 
político, y quienes lo practican creen que está 
justificado su proceder, dado que los resultados 
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por este medio obtenidos son buenos para sus 
fines. Son innumerables las técnicas empleadas 
para realizar estos lavados de cerebro, siendo 
muchas de ellas directas y violentas. Tan sólo 
mencionaremos algunas, tales como: exhortación, 
técnicas de recompensa o castigo, disminución de 
la capacidad sensoria, falta de sueño, degrada
ción social, persuasión, etc. Resulta alentador ha
ber comprobado que es posible provocar y alen
tar fuertes descargas emocionales, bien sea en 
contra o a favor de un determinado sistema polí
tico. Durante estos períodos de gran excitación se 
aumenta sensiblemente la capacidad de suges
tionabilidad, por lo que es mucho más fácil 
poder destruir las creencias más firmemente es
tablecidas, siendo factible, por lo tanto, llegar in
cluso a inculcar tendencias e ideologias totalmen
te opuestas a las hasta entonces sostenidas por el 
individuo. Los métodos empleados actualmente 
para llevar a cabo estos lavados de cerebro no 
consisten en ejercitar la violencia física, y sí en 
fomentar un gran confusionismo, profunda an
siedad y sentimientos de culpabilidad. Durante 
estos estados de caos emocional, se puede indu
cir en la mente hwnana falsos recuerdos e ideas 
que llegan a convertirse en algo permanente a 
través de una enseñanza repetida. Por medio de 
estos sistemas se facilita al individuo un nuevo 
bagaje en cuanto a ideas, recuerdos y forma de 
pensar se refiere. 

El público en general suele quedar sorprendi
do cuando lee en la prensa la absurda «confe
sión» lograda de una determinada persona que 
siempre se había distinguido por su fuerza de 
voluntad, y cuya «confesión» se ha logrado des
pués de haber estado confinado en cualquier pri
sión de régimen «totalitario». Un individuo que 
pase por una prueba semejante, durante el juicio 
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no dará nunca la impresión de haber sido some
tido al eÍecto de la droga ni de abrigar ningún 
temor especial por su vida. Aún en aquellos casos 
en que uno de estos prisioneros sean devueltos a 
la libertad e incluso deportados del país donde 
han permanecido en prisión, las ideas que duran
te este período les han sido inculcadas permane
cen en su mente por algún espacio de tiempo. Es 
sorprendente el éxito que alcanzan estos métodos 
de persuasión, mínima reacción hiper-emocional 
y reflejos condicionados, para corregir y cambiar 
ideas largamente sostenidas. 

Es una demostración extraña y sorprendente 
de cuán rápidamente es posible cambiar la acti
tud de la mente humana. 

La psicoterapia, por el contrario, es un esfuer
zo que siempre va encaminado a lograr el cam
bio en la conducta y forma de pensar de un in
dividuo, pero siempre para su bien y de forma 
que le permita vivir adecuada y prósperamente y 
más de acuerdo con el sistema de valores esta
blecidos por el nivel cultural del ambiente que le 
rodea y según la interpretación que dé a dichos 
valores su terapeuta. Todo esto ha obligado a que 
esta ciencia haya desarrollado técnicas más di
rectas y sutiles, tales como: sugestión, percep
ción, consejo, ausencia de toda resistencia, rela
ción transitiva, etc. Ambos sistemas emplean la 
sugestión para el logro de sus fines, sobre todo 
en el momento de producirse la ausencia de toda 
resistencia que consideramos es el período de 
máxima hipersugestibilidad. 

Cuanto hasta ahora se ha dicho sobre si el uso 
de drogas semejantes a la LSD pudieran influir 
de manera favorable en los procesos psicotera
péuticos, puede dividirse en dos puntos, a saber: 
¿Activa la capacidad para adquirir conocimientos? 
¿Facilita una base para que se produzca un rápi
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do cambio de personalidad al brindar al indivi
duo una intensa experiencia emocional? 

Cuando se emplean alucinógenos dentro de los 
límites de una psicoterapia convencional, quienes 
propugnan su utilización afirman lo siguiente: 

1.0 Reducen la actitud defensiva del paciente, 
permitiendo salgan a flote recuerdos hasta enton
ces reprimidos y toda emoción conflictiva. Au
menta la capacidad evocadora, siendo muy in
tenso el período de ausencia de toda resistencia. 

2.° Se comprenden mucho mejor todos los re
cuerdos que fluyen a la mente del enfermo, ya 
que éste puede entonces «ver» sus conflictos emo
cionales como si fueran imágenes o símbolos vi
sibles y llenos de vida. 

3.° El paciente se siente más íntimamente uni
do a su terapeuta, resultándole así mucho más 
fácil exponerle sus sentimientos más irracionales. 

4;° La viveza natural no sufre menoscabo al
guno, pudiéndose mantener la capacidad percep
tiva aún después de que haya desaparecido el 
efecto de la droga. 

Cuando se utilizan los alucinógenos con habi
lidad en los tratamientos psicoterapéutic06, se 
pueden conseguir los efectos que señalamos más 
arriba, e incluso algún otro que rara vez se men
ciona; es decir, se produce un considerable au
mento en la capacidad de sugestión del paciente; 
o dicho de otro modo, disminuye la actitud críti
ca del enfermo hacia la experiencia en sí, lo cual 
puede resultar sumamente útil, ya que acepta 
sin reservas la penetración en su más íntimo yo, 
y los resultados son mucho más valiosos que los 
obtenidos cuando no se ha administrado droga 
alguna. 

Es decir, aquella parte del «yo» que duda del 
«ego» observador, permanece en suspenso y en 
esta situación los acontecimientos extraordina
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ríos y la interpretación que de ellos hace el tera
peuta adquieren un significado «más real que la 
realidad misma», al mismo tiempo que se apre
cia la abrumadora convicción del valor de la ex
periencia que se está viviendo. Resulta difícil de
terminar la aportación que la sugestión significa 
para el efecto psicoterapéutico del LSD, pero, 
sin duda, debe ser considerable, por lo que esti
mo que es éste un factor que no debemos despre
ciar; pues si bien se trata de una manipulación 
«superficial», no deja por ello de ser menos va
liosa. La sugestión y la persuasión son parte in
tegrante de todo sistema psicoterapéutico, y con 
el empleo del LSD su impacto reviste caracteres 
importantes en todo proceso de este tipo. 

El acrecentamiento de toda remembranza inte
rior, así como el revivir emocionalmente viejos 
traumas, es siempre un punto de partida muy 
útil para alcanzar la mutación de personalidad 
deseada. No queremos decir con ello que los cam
bios que se operen serán beneficiosos, pero sí 
que nos facilitan el trabajo a realizar. Demasia
dos terapeutas que emplean el LSD en sus traba
jos cesan en ellos una vez que se han producido 
profundas percepciones íntimas y estados impre
sionantes en que ha desaparecido en el individuo 
toda capacidad de resistencia. Por el contrario, 
consideramos que éste debe de considerarse el 
punto de partida y no la meta de todo el proceso 
reeducativa. Una vez que un enfermo ha llegado 
a verse a sí mismo en su auténtica realidad, ni 
la visión interna que haya percibido ni su pene
tración nos garantizan que se convertirá en una 
persona diferente en el futuro. Una de las críticas 
que se hace de la terapia con LSD es que la ca
tarsis espectacular que se produce, se considera 
suficiente para llevar a cabo el trabajo. Frecuen
temente, lo que sobreviene es un período de ra
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diante bienestar, que sólo suele ir seguido de un 
retorno gradual a los viejos hábitos. Solamente 
un reducido número de enfermos son capaces, 
sin ayuda alguna, de apoyarse en los dramáticos 
acontecimientos vividos, como de un punto de 
partida para conseguir un auténtico y progresivo 
cambio de personalidad. . 

Sin embargo, el proceso más difícil y laborio
so, consistente en la reeducación de sí mismo, es 
un compromiso ineludible con el que hay que 
enfrentarse, y hasta ahora no tenemos pruebas 
de que este período se acorte o facilite con el em
pleo de drogas tales como el LSD. El deseo de 
que se produzca un cambio en nuestra personali
dad puede aumentar una vez que hayamos apre
ciado con toda claridad el peso de la carga bajo 
la que nos debatimos, pero siempre nos quedará 
un largo y lento trabajo que realizar. 

Por otra parte, puede producirse con bastante 
rapidez un cambio en nuestra tabla de valores. 
Una o muy pocas experiencias terapéuticas con 
LSD pueden modificar las presiones de una con
ciencia sobrecargada. Modificando, aunque tan 
sólo sea por unas breves horas, la forma habitual 
de juzgarnos a nosotros mismos, podemos llegar 
a descubrir que el pecado que roe nuestra con
ciencia no es en realidad una transgresión autén
tica, sino una deformación de un «super-ego» 
inexorable y justiciero. Una vez que el enfermo 
haya sido capaz de examinar detenidamente su 
vida azarosa y extraviada, si al mismo tiempo se 
logra que el remordimiento por faltas pasadas 
no sea excesivo, aún podrá hallar la fuerza inte
rior necesaria que le permita aceptarse a sí mis
mo. Nos encontramos ante muchos enfermos que 
están poseídos de un profundo desprecio de sí 
mismos: en éstos es de desear logren alcanzar un 
mayor grado de amor propio. Estos trabajos con 
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el «super-ego» es todo lo que podemos hacer por 
algunos individuos. La, llamémosla «descompre
sión», que sobre la conciencia ejerce la liberación 
del sentido de culpabilidad no sólo alivia la car
ga que pesa sobre el individuo y su íntimo sen
tir, sino que al mismo tiempo le ayuda a estable
cer una mejor relación de convivencia con sus 
semejantes. 

Jackson ve en el valor psicoterapéutico del LSD 
como una nueva aurora -un hallazgo vital de 
proporciones decisivas que irá seguido de nuevos 
conceptos en el orden perceptivo-o Cree, igual
mente, que haber encontrado el LSD puede lle
varnos a lograr la reconstrucción del carácter. 
Los enfermos en el período de máxima actividad 
de la droga son capaces de describir con toda fi
delidad experiencias tales como la muerte y el 
renacer a la vida. Lo que en realidad muere es 
el rígido e inexorable «super-ego», volviendo a 
nacer libre de viejas culpas. Es como volver a 
escribir la propia vida en una hoja en blanco. Lo 
que no nos ofrece ninguna duda es que todo este 
proceso requiere un gran esfuerzo de voluntad 
para negarse a sí mismo el caer en viejos hábitos, 
pero esta defensa debe, sin duda, ser preferible a 
vivir de acuerdo con viejos sistemas y «modos» 
de utilizar el íntimo sentimiento de vergüenza y 
autocondenación. 

Desde un punto de vista puramente científico, 
pensemos que un psiquíatra hábil y totalmente 
entregado a su labor administra una dosis de 
LSD a su paciente más «ad hoc» y al que ya co
nocerá a través de entrevistas anteriores, en las 
que no utilizó la droga. Esto lo hace únicamente 
con el fin de conseguir las más íntimas revelacio
nes de su paciente. Para poder hacerlo, el psiquía
tra deberá estar familiarizado, por propia expe
riencia, con la naturaleza de los cambios que la 
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misma provoca. Deberá, además, ser lo suficien
temente flexible para aplicar cualquier técnica 
psicoterapéutica que considere más apropiada en 
cada caso, dado que estas técnicas son siempre 
más intensas que los sistemas comúnmente utili
dos. Los meses subsiguientes a esta terapia oca
sional con LSD son los' más importantes, puesto 
que en el transcurso de ellos es más fácil se pre
sente una oportunidad para que el enfermo ini
cie su período reeducacional. 

Desgraciadamente, todos estos extremos que 
citamos en el párrafo anterior y que deberían ser 
requisito indispensable en el terapeuta, rara vez 
se encuentran en la práctica ordinaria y son po
cos los psiquíatras que utilizan el LSD en sus 
tratamientos con el debido conocimiento de cau
sa. Podría decirse que se han sentido atraídos 
hacia este procedimiento debido a su notoriedad 
y a la espectacularidad que encierra, o tal vez por 
el carácter de omnisapiencia que concede al te
rapeuta. Los psiquíatras mejor cualificados son 
capaces de conseguir excelentes resultados me
diante la aplicación de cualquier sistema psiquía
trico, por lo que se sienten muy poco inclinados 
a introducir modificaciones en sus propias técni
cas. Por ello, son más bien los que no han visto 
su práctica coronada por el éxito los que se sien
ten más atraídos a probar nuevos métodos, con 
la esperanza de que ello les permitirá subsanar 
pasadas deficiencias. Pero no obstante, lo más 
importante de todo reside en la posibilidad de 
que las técnicas con LSD ofrecen al psiquíatra 
el poder revestirse en un determinado momen
to de una personalidad convincente o impresio
nante, que pueda servir sus más ocultos anhelos. 
No cabe esperar, por lo tanto, que psiquíatras 
que a su vez tengan tales necesidades sean capa
ces de guiar a sus enfermos hacia una madurez 
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psicológica, cuando ellos mismos tienen proble
mas · de suma importancia que no han sido capa
ces de resolver. Los resultados «milagrosos» que 
consiguen utilizando el LSD no son más que los 
efectos «brillantes» conseguidos en el período de 
mínima resistencia del enfermo, o dicho de otro 
modo, la dura prueba que significa la frustración 
producida por el renacer de la muerte por des
compresión del super-ego.Con demasiada fre
cuencia, el tratamiento termina en lo que debería 
ser el principio del mismo. 

Todavía no ha llegado el momento de que po
damos evaluar minuciosamente la importancia 
que el LSD puede llegar a tener como coadyuvan
te en la psicoterapia. Los psiquíatras competentes 
que emplean el LSD son capaces de ayudar a sus 
enfermos con éxito y rápidamente, por medio de 
un análisis reconstructivo. Debemos considerar 
que todo caso que se refiere a un cambio espec
tacular e instantáneo operado en la personalidad 
de un enfermo, obedece más bien a una mutación 
de un repertorio defensivo por otro; por ejem
plo, de la obsesión a la negación y la exaltación. 
Estas son las curaciones sobre las que con fre
cuencia leemos en el suplemento dominical del 
periódico, u oímos hablar en un cóctel al que haya
mos sido invitados. Queremos hacer hincapié, no 
obstante, en que estos sistemas de tratar las ten
siones que en ocasiones se producen en una vida, 
pueden muy bien aliviar síntomas tales como la 
impotencia o el dolor psicogénico. Es como la 
señora que se convierte a la secta conocida por 
"Ciencia cristiana» y pretende cambiar su dis
pepsia neurótica por medio de la sublimación de 
todos sus dolores al encontrarse libre de toda 
sintomatología; todo va muy bien hasta que su
fre una perforación de apéndice. Del mismo mo
do, el enfermo que con ayuda del LSD ha canse-
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guido ver la transformación de sí mismo y del 
mundo que le rodea, es muy posible que bajo su 
efecto no se considere tan despreciable a sí mis
mo ni tan amenazadora a la sociedad en que vive 
e incluso podrá abandonar su habitual suspicaz 
forma de ser, transformándose en un individuo 
de carácter más abierto y sociable; es decir, po
demos domeñar la hostilidad de los demás con 
abnegación por nuestra parte; pero no olvidemos 
que todo esto será así, siempre y cuando el efec
to sea duradero y no llegue a desaparecer a cau
sa de acontecimientos que nos puedan pasar des
apercibidos. 

La adopción, por parte de un enfermo tratado 
con LSD, de un comportamiento más confiado y 
humano hacia el medio en que vive, puede, sin 
duda, modificar la actitud de sus semejantes 
hacia él; ya que, naturalmente, se sentirán me
nos amenazados e inseguros; proliferando así una 
corriente de buenos sentimientos de unos hacia 
otros, que harán se torne aquél, su mundo amar
go de antes, en uno más amable y confiado, vien
do así recompensado y reforzado el esfuerzo rea
lizado Dara adaDtarse a su nueva vida. De esta 
forma, . aun una simple reestructuración de las 
defensas del «ego» pueden llegar a tener un efec
to importante y acumulativo sobre el enfermo y 
sus distintos problemas. ¡Ha conseguido trans
formar el mundo hostil que le rodeaba en otro 
amable y comprensivo! La aportación del LSD, 
en este caso, ha sido la de sustituir por un mé
todo menos doloroso, otros viejos sistemas de 
hacer frente a la vida y sus problemas, viéndose, 
además, reforzado y recompensado por la regene~ 
ración dimanante del medio en que se desenvuel
ve el paciente. Jackson nos dice que en aquellos 
casos en que la familia más próxima es reacia o 
incapaz de aceptar y atender la nueva actitud del 
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enfermo hacia ellos, automáticamente anulan to
da su voluntad, volviendo a hundirle en su pa
sado y en peores condiciones que lo estaba con 
anterioridad. 

Muchos enfermos, sin embargo, no son aptos 
para ser sometidos a una prueba con LSD. Por 
ejemplo, el eterno adolescente, que nunca ha lo
grado sobrepasar esa edad o desenvolverse real
mente de forma adulta, suele ser un candidato 
mediocre para esta prueba. Igualmente lo son 
aquellos que sufren una gran depresión, así como 
los histéricos o los paranoicos, dado el grave pe
ligro existente de que se acentúe aún más su de
presión, histeria o paranoia. Aún cuando ocasio
nalmente hemos tenido noticia de que algunos 
enfermos psicóticos han sido aliviados mediante 
la administración del LSD, el consenso general 
es que dicha droga no está indicada para ellos. 
El psic6tico indefinido es un paciente que se 
halla en precario, debido al peligro existente de 
que sufra una descompensación, cayendo en una 
psicosis total. 

Digamos que el candidato ideal para ser so
metido a la prueba con LSD será aquel que po
sea la inteligencia suficiente para comprender la 
naturaleza del tratamiento y al mismo tiempo 
sienta un gran deseo de cambiar. Deberá -:::star dis
puesto a hacer frente y luchar con un considerable 
sufrimiento emocional durante este tratamiento 
mucho más intenso, y deberá igualmente aceptar 
la idea de que la «fase LSD» es el principio y no el 
fin de dicho tratamiento. 

Los mejores candidatos suelen ser aquellas per
sonas que sufren de una conciencia extricta en 
exceso, o quienes son incapaces de sobreponerse 
al dolor producido por la pérdida de un ser que
rido o los que han perdido toda confianza en sí 
mismos o el sentido de propia estimación. General
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mente las depresiones debidas a factores pura
mente circunstanciales pueden ser aliviadas por 
medio del empleo del LSD; siendo candidatos 
de excepción todos aquellos que se encuentran 
«perdidos» y que no consiguen hallarle un sig
nificado a la existencia. 

Los enfermos que' padecen ansiedad o crisis 
de pasividad o agresividad son dóciles al trata
miento. Sandison, por su parte, asegura que pue
den solucionarse por medio de tratamiento con 
LSD los desórdenes psicopáticos del carácter. 
Igualmente han conseguido algún resultado be
neficioso del tratamiento con LSD los psicópatas 
sexuales y lo drogadictos. Estudiaremos en otro 
capítulo el problema del alcohólico habitual. 

Las técnicas que utilizan el LSD como agente 
coadyuvante de la terapia reveladora, varían enor
memente. Una vez que el terapeuta ha logrado 
desvelar el problema de su enfermo en sus ras
gos generales, administrará la primera dosis, muy 
pequeña, de LSD (tal vez 25 microgramos) con el 
fin de que aquél vaya familiarizándose con el 
efecto de la droga. En las sesiones siguientes au
mentará las dosis paulatinamente. Rara vez se 
aplican más de 150 microgramos en este tipo de 
terapias. 

Los efectos del LSD duran cuatro horas, aún 
en los casos de dosis más pequeñas, y más de 
ocho horas en las más elevadas. La protección 
del paciente requiere sea hospitalizado y esté 
sometido a constante vigilancia, bien sea de su 
médico o persona adecuada. Estas precauciones, 
lejos de alarmar al paciente, le dan un senti
miento de seguridad, al sentirse protegido y de
bidamente atendido en todo momento. 

Por otra parte, el médico está sometido a un 
esfuerzo mucho mayor cuando emplea estos mé
todos que no con los tratamientos ordinarios, y 
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ello no se debe tan sólo a que las sesiones duran 
todo el dia, sino a la participación activa que es 
preciso tome. 

Para muchos enfermos, el momento más di
fícil es el del «abandono tota1», ya que significa 
la .entrega de su «fachada externa», sometiéndose 
voluntariamente para hacer frente a todo aquello 
que sea necesario. Las maniobras utilizadas por 
el paciente bajo el efecto del LSD, tratando de 
evadirse a ]a realidad, son innumerables y enga
ñosas. Posiblemente intentará darle un cariz in
telectual al experimento, para así evitar el tener 
que enfrentarse consigo mismo. En ocasiones, 
bien sea de una manera consciente o inconsciente, 
realizará toda clase de esfuerzos a fin de eliminar 
todo el efecto de la droga. 

Distraerá al psiquíatra con quejas somáticas o 
con descripciones fascinantes de visiones inefa
bles en un intento de evasión hacia la belleza; 
incluso se ha podido observar cómo estos pacien
tes emplean toda clase de tácticas encaminadas a 
retrasar la realización del experimento y de esta 
forma, en vez de penetrar de lleno en lo más pro
fundo del problema que allí les ha llevado, inten
tan soslayarlo o mantenerse al margen del mis
mo. Por lo tanto, parte del trabajo del terapeuta 
consiste en descubrir e identificar el tipo de eva
siónen el que su enfeÍTIlo intentará refugiarse, 
concentrándose en la lucha que para él significa 
detectar cuántas veces se desdecirá de sus pro
pias aseveraciones en el transcurso de la entre
vista. Es más, a pesar de lo abrumador que para 
él mismo resultará, sin duda, deberá insistir en 
que el material informativo que el enfermo le fa
cilite sea auténtico y lograr que éste ahonde en 
16 más profundo de su problema, presentándole 
para ello toda la seguridad y amparo que le sea 
posible mientras lucha con tan· dura prueba. No 
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olvidemos que se trata de un proceso que podría
mos llamar «de escarbar y rellenar» -la primera 
fase es de revelación o descubrimiento, seguida 
de otra de resolución y ayuda. No podemos per
mitir que el enfermo huya del terrible simbolis
mo que se presenta ante él. Si lo hace, ahí es don
de reside el peligro de que sufra a continuación 
un período de desórdenes psicóticos. Resulta im
presionante presenciar cómo desaparece el terror 
una vez que el enfermo logra «penetrar» en el 
horrible simbolismo y llega a luchar con él. 

Una pregunta muy frecuente suele ser: ¿Cuán
ta realidad y en qué grado son suficientes los 
recuerdos que sobrevienen con el LSD? Estos re
cuerdos pueden ser totalmente auténticos, o re
tazos del pasado que se guardan en la mente y 
que al distorsionar los hechos reales hacen que 
éstos pierdan su valor. Algunos recuerdos no res
ponden a acontecimientos que hayan realmente 
sucedido, pero sí pueden simbolizar deseos o im
pulsos ocultos. El simbolismo puede haberse for
mado en abstracciones; en la imagen de la perso
na cuya relación está siendo sometida a conside
ración o en situaciones extrañas o remotas. Fre
cuentemente se hace resaltar ante el psiquíatra 
sentimientos que afectan a personas importantes 
que de algún modo están relacionadas con la 
vida del paciente e incluso llegan a describir los 
rasgos personales o sus expresiones más habitua
les, en su deseo de establecer un parecido. 

La creencia común existente entre los psico
terapeutas de que los recuerdos reprimidos que 
se relacionen a acontecimientos traumáticos sola
mente deberán revelarse en un largo período de 
tiempo y aún así con gran cuidado y miedo, debe 
ser reconsiderada. Hemos visto cómo con ayuda 
del LSD los recuerdos más abrumadores y es
condidos han sido revelados y resuelto el proble

254 



ma por ellos planteado, en tan sólo una Se5lOn. 
Esto requiere valor por parte del paciente y for
taleza por la del psiquiatra, pero es algo que des
de luego puede lograrse en sólo unas horas. Tal 
vez sea debido al peculiar estado de desinterés o 
despersonalización que produce el LSD y que 
permite al enfermo desenterrar recuerdos doloro
sos, transformándose él mismo en sereno obser
vador mientras va haciendo sus revelaciones. O 
tal vez sea a causa de lo prolongado de las sesio
nes que facilita el trabajar ahondando más pro
fundamente en los problemas que se van presen
tando ante el psiquíatra. 

La repetición es una valiosa artimaña para re
ducir la sobrecarga emocional que se produce al 
recordar viejos problemas. Una vez que se ha lle
gado a comprender su significado, vuelve a re
petirse una y otra vez hasta que deja de provo
car una respuesta emocional. A este fin suelen 
utilizarse grabaciones que se hayan tomado de 
aquellas sesiones consideradas como más valio
sas y que se hacen escuchar al paciente en visi
tas sucesivas. 

Un cierto número de psiquiatras han empleado 
el LSD en sesiones compuestas por varias perso
nas. Con este procedimiento se produce una in
tensa relación y espíritu de reciprocidad entre los 
asistentes y las sesiones tienden a ser más «(va
lientes». Se . han hecho estudios igualmente en 
los hospitales, agrupando a extraviados sexuales 
y alcohólicos. El uso del LSD hace que los proce
dimientos empleados sean de confrontación más 
directa y con más tensión emocional. Los parti
cipantes advierten rápidamente a sus compañeros 
«embusteros», a los que rechazan, no dejándoles 
formen parte del grupo. 

Sería de desear se ll€vase a cabo un estudio cui
dadoso e imparcial de los efectos terapéuticos 
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ejercidos por el LSD en pacientes que siguen so
metidos a observación algunos años después de 
haber dado por terminado su tratamiento, pero 
nos damos cuenta de las dificultades que esta 
empresa entrañaría. Ya hemos dicho anteriormen
te que el terapeuta debe tener fe en la rama que 
ejercita si desea alcanzar felices resultados. Na
turalmente que aquellos que creen firmemente 
en la terapia que aplican no podrán ser total
mente imparciales al emitir un juicio sobre la 
mejoría de un enfermo. En estos casos tampoco 
suele ser un buen juez el propio paciente, puesto 
que el hecho que se sienta mejor no significa, ne
cesariamente, que Jos cambios que en su estado 
se han producido sean los deseados. Los motivos 
a que puede obedecer la mejoría de un estado 
emocional son diversos y su evaluación es, por 
tanto, muy difícil. Para poder realizar un estudio 
acertado, sería necesario reunir un segundo gru
po de psiquiatras imparciales, que pudiesen va
lorar las pruebas dadas por el paciente y de ellas 
deducir la mejoría que hubiese experimentado, 
haciendo uso para ello de un criterio predeter
minado. 

Aún tomando todas estas precauciones resul
taría sumamente dificil el realizar un estudio cla
ro y minucioso de estos casos. Por ejemplo: se 
podría formar un grupo de enfermos que harían 
de «control» y que tendrían que poseer caracte
rísticas lo más semejantes posible a los pacientes 
tratados con LSD, pero a los que no se adminis
traría la droga, sino que ésta sería sustituida por 
otra de menos acción o por un «placebo», que, 
sin embargo, deberían tener el mismo aspecto 
que el LSD. Resulta, no obstante, casi imposible 
poder ocultar al psiquíatra a qué paciente se le 
ha administrado el LSD y a quién no, debido al 
tan marcado efecto de la droga. ¿Emplearía tan
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ta energía y dedicación con aquellos pacientes 
a los que no se hubiera dado LSD? Los mismos 
enfermos sabrían enseguida si habían tomado la 
droga o no; por lo que la esperanza que pon
drían en su beneficioso efecto alteraría, sin duda, 
el resultado terapéutico. Estas dificultades y otras 
muchas son la causa de que hasta el presente no 
se haya llevado a cabo una prueba decisiva sobre 
la eficacia del empleo del LSD. Los problemas 
son enormes, pero salvables; por lo que abriga
mos la esperanza de que esta investigación se 
realizará algún día. 

Resulta intempestivo y fuera de lugar afirmar 
que otros sistemas psicoterapéuticos de uso co
rriente no han sido sometidos a investigación ex
perimental tan exhaustiva y enérgica. La psiquia
tría ha alcanzado un grado de desarrollo en el 
cual todo nuevo sistema o tratamiento deberá 
presentar pruebas irrefutables y rigurosas de su 
efectividad; llegando también a estudiarse más 
concienzudamente y con más sentido crítico los 
métodos más antiguos. Ya se ha llevado a cabo 
una investigación cuidadosa y convincente sobre 
los tratamientos con drogas tranquilizantes, anti
depresivas y «electro-shocks», con el fin de poder 
determinar su valor relativo. 

El segundo punto a dilucidar es si, utilizando 
el LSD, se puede conseguir un cambio de perso
nalidad rápidamente, con toda clase de seguri
dades y con posibilidad de duración. En este con
texto, al hablar de «cambio» no nos referimos a un 
examen detallado de relaciones y actitudes pasa
das, de forma que se puedan comprender y tra
bajar sobre ellas, sino a la posibilidad de llegar 
a alcanzar una súbita capacidad de verse a sí 
mismo y al universo bajo una nueva luz y po
seer la decisión necesaria para, bruscamente, 
cambiar la forma de abordar antiguos problemas. 
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Consideremos a un individuo que haya per
manecido sólo toda su vida encerrado en su pro
pio «castillo» emocional, muy ocupado siempre 
en hacer mucho más profundos los fosos que 
le rodean y aumentar las defensas de sus pa
rapetos. A pesar de tan prodigiosas defensas, él 
continúa sintiéndose desvalido e inseguro. Por 
otra parte, los muros que le rodean son ya tan 
altos que le separan por completo del resto de 
la gente y solamente puede gritarles desde las 
almenas sin que tampoco pueda oír lo que le 
contestan, pero el sonido de lo que oye no le pa
rece amistoso. Un buen día una tormenta des
truye su fortaleza, y entonces se ve reducido e 
indefenso. Con gran sorpresa por su parte, nadie 
viene a destruirle ni a atacarle. Cuantos le ro
dean le parecen amigos, ¿a qué había temido 
hasta entonces? ¿A su propia hostilidad? ¿Por 
qué nadie le ha amado nunca? ¿Era debido a 
aquellas murallas inexpugnables? Tal vez sería 
mejor confiar en los demás y unirse al resto de 
los hombres, que no volver a retirarse y escon
derse de nuevo entre las ruinas de su fortaleza. 

Un cambio de personalidad tan súbito como el 
que explicamos más arriba puede producirse ex
pontáneamente, sin advertencia propia y en for
ma de «experiencia religiosa»; tal como lo des
cribe William James en su obra «Varieties of Re
ligions experiences» (<<Diversidad de las experien
cias religiosas»). Pueden, igualmente, darse ca
sos semejantes entre aquellos que atienden las 
pláticas religiosas de los pastores protestantes 
pertenecientes a la secta «evangelista». Con la de
bida preparación y dirección se pueden alcanzar 
«estados» similares por medio de drogas tales 
como el LSD; conociéndose por «experiencias 
psicodélicas» aquéllas que se alcanzan con ayu
da de productos químicos. Los elementos esen
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ciales para llegar a vivir una de estas «experien
cias» es, en primer lugar, que se produzca un 
choque emocional lo suficientemente intenso que 
altere la propia escala de valores del individuo 
y le impulse a adoptar la resolución . de actuar de 
acuerdo con los dictados de las revelaciones de 
que ha sido objeto. En este «estado», la confian
za que el individuo pone en el mensaje recibido 
alcanza diversos grados y éstos oscilan entre la 
duda escondida y la fe más ciega en la verdad 
de la revelación. Cuando el grado de credulidad 
es elevado, la necesidad de cambiar se hace igual
mente grande y si el otro «yo» trascendental 
ayuda y premia el cambio operado, entonces es 
mucho más favorable la posibilidad de que la 
«conversión» sea duradera. Las «curas evangelis
tas» son, muy a menudo, de escasa duración, de
bido a que la fe alcanzada es poco firme y no 
puede soportar durante mucho tiempo los duros 
embates de la vida cotidiana. Aún las «experien
cias religiosas» que se producen de forma espon
tánea y que por lo tanto parecen obedecer a la 
inspiración divina, no resisten los ataques del 
escepticismo y la incredulidad de que son obje
to por parte de aquellas personas más cercanas 
al «converso». Del mismo modo, la transforma
ción de la personalidad debido a una «experien
cia psicodélica» está sujeta al mismo fin; es de
cir, florecerá en un ambiente favorable y pro-
metedor, pereciendo inexorablemente en un me
dio de incomprensión y castigo. 

Las técnicas psicodélicas, sin embargo, colman 
las esperanzas de muchos individuos acongojados 
que aspiran a que la solución de todos sus pro
blemas se produzca por medio de una rápida y 
mágica intervención; así como de aquellos que 
no quieren o no pueden soportar la idea de so-
meterse a un profundo examen de su «yo» in

259 



terior, y que piensan, por lo tanto, que una «de
tenninación psicodélica» de este tipo podrfa ser 
el procedimiento más adecuado para terminar 
con sus problemas. 

Existen, sin embargo, riesgos en estos procedi
mientos que no debemos ocultar. Por ejemplo, 
si un individuo ha alcanzado todo el esplendor 
de la felicidad que la vida puede brindar a través 
de un procedimiento psicodélico y, pasando un 
tiempo retrocede a su estado primitivo, entonces 
añadirá el sentido de culpabilidad que todo fra
caso entraña a la desesperanza de su situación e 
incluso puede llegar a caer en un estado depre
sivo mucho más profundo del que sufriera antes 
de someterse a tratamiento. Otros que hayan sido 
«bañados por la Luz» pueden llegar a desarrollar 
un concepto tan irreal de sí mismos y del mundo 
que les rodea que puede llegar a ser sumamente 
difícil convivir en su compañía. Estos riesgos vie
nen a demostrarnos la necesidad de ser aconse
jados y guiados, aun cuando sea la técnica psi
codélica la que se emplee. 

La psicoterapia psicodélica se ha empleado con 
los alcohólicos crónicos más que con ningún otro 
tipo de enfermos, y existen muy buenas razones 
que vienen en apoyo de este proceder. La cifra 
de los alcohólicos habituales en los Estados Uni
dos solamente es de cinco millones, y, desgracia
damente, no podemos decir que vaya en dismi
nución. Los alcohólicos como grupo, son reacios 
a aceptar ningún sistema psicoterapéutico de lar
ga duración y el promedio de curaciones sin tra
tamiento es muy bajo (4 por 100). Por otra parte, 
los tratamientos que podríamos llamar «perma
nentes» distan mucho de poderse considerar co
mo curaciones. El promedio de sobriedad de 
aquellos que pertenecen al grupo de «alcohólicos 
anónimos» se supone excede del 50 por 100, pero, 
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desgraciadamente, esta agencia solamente llega a 
ayudar a una minoda de la población alcohólica 
total. El último grado de alcoholismo incontro
lable es tan deplorable y denigrante que cualquier 
medio de curarlo que ofrezca la menor garantía 
de éxito merece la pena de ser probado. Puesto 
que el grado de alcoholismo es algo que podemos 
calcular más fácilmente de lo que podemos ha
cerlo respecto a la posibilidad de cambio en la 
personalidad del individuo, queda con ello auto
máticamene eliminado un gran problema; esto es, 
la evaluación de los resultados. Aun cuando la 
sobriedad total no sea la meta más importante 
que perseguimos, no se debe olvidar que nada 
podremos conseguir del alcohólico hasta tanto 
no sea capaz de mantenerse absolutamente so
brio. 

A pesar de que nos parece aventurado genera
lizar sobre las diversas causas del alcoholismo o 
la personalidad del alcohólico, creemos conve
niente emitir una opinión sobre tan importante 
materia. Se ha dicho que el alcohol es «el líquido 
en el cual el "super-ego" es soluble», y tal vez de
bería.'llos añadir que una mejor definición sería 
la de que «es el disolvente capaz de destruir nues
tra civilización universal», puesto que también 
«disuelve» la capacidad del ser humano para rea
lizar unas funciones que le han sido encomenda
das y que quedan anuladas a causa de esta nueva 
fórmula de autodestrucción socialmente acepta
da. Bajo su efecto nefasto, no solamente desapa
rece en el individuo todo sentido de responsabi
lidad, dignidad y orgullo, sino que también des
truye la angustia, la depresión y el comedimiento. 
Savage, en sus obras, habla de otra razón más. 
~ue explica esta epidemia actual de dipsomanía. 
El borracho de otros tiempos bebía para aho
gar sus penas; el de nuestra era lo hace para 
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llenar el vacío de su existencia. Es la desaparición 
de todo propósito o significado en la vida o el 
loco deseo de huir de sus problemas y lucha, el 
que empuja a muchos de nuestros contemporá
neos a caer en los excesos del alcoholismo. Hace 
muchos años, William James apuntó que tal vez 
una de las posibles causas del alcoholismo era 
la necesidad de buscar «algo más allá» o quizás 
el deseo de vivir una experiencia mística. Si es 
así, de lo que sí estamos seguros es de que el 
alcohólico está condenado al eterno fracaso. Pue
de que logre percibir un destello de ese «más 
allá», pero eso será antes de que caiga presa del 
estupor, aunque creo que, generalmente, hasta 
eiiO le es negado. 

El alcohol es, sin duda, un buen «ayudante so
cia!», y su consumo moderado, o incluso espo
rádicamente excesivo, es algo que de ningún modo 
queremos condenar aquí. Mucha gente necesita 
de su ayuda para sentirse más alegres y más có
modos en su vida social, por lo que no vemos 
razón alguna que prohiba su consumo. . 

Como sucede con casi todas las sustancias psi
coquímicas, la principal razón de que la mayoría 
de los alcohólicos zozobren es la incapacidad que 
tienen para autodosificarse; siendo los más vul
nerables de perder el control los que buscan en 
la bebida el olvido o aquellos cuyas vidas son 
más vacías y sin sentido. Es posible que sean· pre
cisos muchos años de beber en exceso para llegar 
a ser un alcohólico habitual, pero lo que sí es 
cierto es que al final se sucumbe al vicio. Por su 
causa disminuye la capacidad física e intelectual 
del individuo, se pierde el trabajo, se destruye 
la familia y la salud y desaparecen todas las cua
lidades y virtudes que pueden ser el orgullo del 
hombre. Llegado a este punto, el alcohólico em
pieza a sentirse culpable de la ruina y desolación 
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que ha causado a su alrededor, desesperándose 
por ello, y es esta desesperación la que, como en 
un círculo vicioso, le empuja a seguir bebiendo. 
La tarea de regenerar y rehabilitar a un alcoh<>. 
lico habitual resulta, además de durísima, des
alentadora y, desgraciadamente, son muy raros 
aquellos capaces de hacerlo por sí mismos. 

El concepto de que es preciso que un alcohóli
co se hunda totalmente antes de poder intentar 
salvarlo es de todos bien conocido, y complica, 
en cierto modo, la terapia con LSD, ya que este 
«hundimiento total» del alcohólico tiene varias 
facetas que es preciso considerar, aunque gene
ralmente se produce cuando la situación a su al
rededor ha alcanzado caracteres desastrosos; por 
ejemplo, el abandono de la esposa o cuando un 
día se despierta en el Departamento de Alcohóli
cos Habituales. Es entonces cuando por primera 
vez admite, sin ninguna clase de reservas, que 
está totalmente borracho. El hecho de así reco
nocerlo es importante, ya que ello puede indu
cirle a pedir ayuda angustiosamente. Es el mo
mento en el cual se da cuenta con toda claridad 
de que así no puede continuar; Tiebout llama a 
este momento el de entrega total: abandona la 
falsa postura que hasta entonces había manteni
do de negación y disculpa de su comportamiento 
y, al fin, está dispuesto a buscar salvación que 
provenga de agentes externos, y que muy bien 
puede hallarse en la religión (.lames sugiere que 
la manía religiosa puede ser la curación de -la 
dipsomanía), A. A. o psicoterapia. Por otra parte, 
Smith nos habla de que algunos de los alcohóli
cos por él tratados con LSD experimentaron este 
«falso hundimiento», seguido, aproximadamente 
en un 50 por 100 de ellos, de una sensible mejo
ría en cuanto a su comportamiento con la bebida 
se refiere. 
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Poseemos pruebas antropológicas que demues
tran que el uso de los alucinógenos unido a un 
ambiente religioso adecuado pueden contribuir, 
en forma importante, a la curación del alcohólico 
habitual. Durante el siglo XIX, los indios ameri
canos eran un pueblo derrotado y privado de su 
forma de vida; es decir, como refugiados en su 
propio suelo. Muchos de ellos se entregaron a la 
bebida y otros, que más tarde se unieron a la 
religión «peyote», abandonaron el «whisky». Sin 
duda alguna, la reforma de estos indios no se 
debía al «peyote» solamente. Era más bien una 
combinación terapéutica de fe, solidaridad y el 
uso ritual de la droga. 

El LSD se utiliza, generalmente de una mane-
ra específica cuando se administra en casos de 
alcoholismo agudo, como terapia psicodélica. Las 
dosis que se administran en estas circunstancias 
son mucho más elevadas (de 200 a 600 microgra
mos) que las que normalmente se aplican cuan
do se utiliza en enfermos de los que es preciso 
obtener «confesiones» o «revelaciones », en cuyo 
caso el tratamiento consiste de una o dos sesio
nes. Con la administración de dosis tan elevadas 
el fin que se persigue es el provocar una expe
riencia profunda y trascendental, ya que esta 
cantidad masiva de droga que el individuo llega 
a ingerir destruye toda posibilidad de que el sen
tido de autodefensa del «ego» luche contra la 
disociación física que se produce. Puede igual
mente evitarse se presenten desórdenes psicóti
cos, si se llega a establecer una corriente de 
confianza hacia el procedimiento a seguir y los 
participantes en él. En el momento culminante 
de la reacción desaparecen las fronteras del 
«ego» y sobreviene un hondo sentimiento de UIU
dad con el mundo exterior, lográndose una ma
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yor capacidad perceptiva de la relación existente 
entre el «yo» y los demás seres humanos, for
taleciéndose asimismo el sentido de universali
dad, puesto que la realidad de estos nuevos sen
timientos es aceptada sin reservas. Al mismo 
tiempo varía de forma notable el concepto que 
de uno mismo podamos tener; por lo que care
cen de significado algunos conceptos, tales como 
desesperación, pecado y delincuencia. La expe
riencia pierde su sentido de continuidad, abrién
dose un resquicio entre el pasado angustioso y 
el futuro lleno de esperanza. La confusión y el 
desorden han terminado. Es la resurrección, el 
renacer, un volver a empezar; las viejas reglas que 
rigen la vida pasada han cambiado. 

¿Qué ha sucedido? Resulta evidente que el «su
per-ego» «malo» ha sido destruido y sustituido 
por otro «bueno» y benévolo, aliviando así la car
ga que pesaba sobre la conciencia. La firme con
vicción de «pertenecer» a la sociedad y de estar 
en posesión de un auténtico «valor» personal pro
porciona un nuevo significado al mundo que le 
rodea y cambia la visión que de él tenía hasta 
entonces. El «borracho» ya no tiene penas que 
ahogar y tampoco está vacía su existencia. La 
gravedad de la experiencia vivida, su total rati
ficación, la intensidad con que todo se ha visto 
y la claridad y «realidad» de todo lo qua se ha 
sentido se unen inexorablemente para acabar con 
la línea de conducta que hasta entonces se ha 
venido siguiendo. 

Técnicamente, este fenómeno puede analizarse 
en términos que respondan al uso que de sus 
mecanismos internos de abnegación, introspec
ción, «super-ego» y regresión sea capaz cada in
dividuo. Todo esto es, sin duda, sumamente útil, 
pero aún hay otro punto que consideramos más 
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importante, y esto es: ¿puede por medio de este 
experimento conseguirse la abstinencia más abso
luta y total en el alcohólico habitual? La respues
ta, como es fácil suponer, no puede quedar restrin
gida a un sencillo sí o no. 

De los informes que tenemos noticia (aproxi
madamente una media' docena), y que nos hablan 
del uso de la terapia psicodélica en el alcohólico 
habitual, se desprende que más de la mitad de 
los así tratados han experimentado una conside
rabIe ·mejoría en su estado. El período de obser
vación de estos enfermos oscila entre un par de 
meses y algunos años. No obstante, debería te
nerse en cuenta a la hora de juzgar estos resul
tados el hecho de que quienes están encargados 
de valorarlos se muestran entusiastas y están fir
memente convencidos de la utilidad de sus mé
todos; a pesar de . que los estudios hasta ahora 
llevados a cabo no han sido controlados por na
die. Lo que sí parece no ofrecer duda alguna es 
que los alcohólicos sometidos a este tratamiento 
abandonan definitivamente la bebida, siendo ca
paces, por lo tanto, de una total rehabilitación. 
Otros grupos, sin embargo, suelen recaer trans
currido un cierto tiempo. Por todo ello sería su
mamente importante poder llegar a averiguar de 
manera fehaciente los resultados exactos obteni
dos con este tratamiento relativamente corto y 
la proyección de futuro que pueda tener en el 
enfermo, así como cuáles pueden ser los factores 
que contribuyan a su éxito o fracaso. 

Es cosa fácil criticar el procedimiento asegu
rando que solamente se trata de curaciones en 
las que solamente está involucrada la fe. 

También es cierto que nada ha cambiado, ex
cepto el hecho de · que el paciente ha adquirido 
una nueva fe, fortalecida por la dura prueba a 
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que han sido sometidos sus sentimientos y sus 
sentidos. 

La fe mueve las montañas ... , por lo tanto la fe 
puede hacer que un hombre abandone la bebida 
por el resto de su vida ... o tal vez por tan sólo 
un día. 
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CAPITULO X 


RIESGOS PARA EL PACIENTE Y PARA 

EL TERAPEUTA 


¿Hay un precio que deba pagarse para conse
guir una rápida zambullida en las profundidades 
del inconsciente?, ¿o posee la mente mecanismos 
estabilizadores que evitan se ahogue el individuo 
en un abismo irreal? A lo largo de las páginas 
de este libro hemos descrito efectos psíquicos im
presionantes, pero ¿cuáles son los desastres que 
amenazan en realidad a quienes exploran este 
terreno tan peligroso? 

Hace cuatro años fueron estas consideraciones 
las que me obligaron a escribir a sesenta y dos in
vestigadores europeos y americanos, que a su vez 
habían publicado algunos escritos sobre el uso 
de la mescalina y el LSD por el hombre. Hasta 
aquella fecha poco era lo que se había dicho so
bre las posibles complicaciones que pudieran pre
sentarse debido al empleo de los alucinógenos, 
tanto con fines terapéuticos como de investiga
ción. Fui recompensado con cuarenta y cuatro 
respuestas a mi mensaje. Un número bastante 
importante, si se considera que iba dirigido a 
personas sobrecargadas de trabajo. 

Una vez en posesión de los datos que me habían 
sido facilitados, recogí toda la información con 
el fin de poder estudiarla y analizarla debida
mente. Me encontré conque representaba la ex
periencia obtenida del uso de esta droga en más 
de 25.000 ocasiones distintas y sobre un número 
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aproximado de 5.000 personas. A cada una de 
estas personas se les había administrado LSD o 
mescalina de una a ocho veces. El promedio de 
la dosis aplicada había sido de 25 a 1.500 micro
gramos en el caso del LSD y de 200 a 1.200 mili
gramos de mescalina. 

Yo había indicado a mis corresponsales que 
aquellos que quisieran contestarme no era pre
ciso firmasen sus escritos, con el fin de obtener 
información sobre casos desafortunados con los 
que el investigador que los había llevado a cabo 
preferiría no ser identificado. Sin embargo, todos 
los informes que llegaron a mi poder venían fir
mados e incluso en algunos casos lo hacían 
acompañados de una carta conteniendo detalles 
muy valiosos. 

En el resumen llevado a cabo pude advertir 
que casi ningún informe comunicaba el que se 
hubiesen presentado complicaciones físicas de 
consideración. Solamente se citaba una obstruc
ción de coronarias, que tuvo lugar unos días des
pués de haber administrado el LSD, y que, por 
lo tanto, se consideró coincidente. Observamos 
con sumo interés que aun en aquellos casos en 
que la droga había sido aplicada a alcohólicos 
en grado muy avanzado, en los que, generalmen
te, el estado de salud y, sobre todo, la función 
hepática son altamente deficitarios, no se había 
observado, sin embargo, ninguna complicación 
fisiológica ulterior. 

No obstante, hemos hecho una recopilación de 
los efectos secundarios que se han presentado en 
el período de máxima actividad de la droga. To
dos ellos, si bien no demasiado frecuentes, sí han 
tenido lugar con una regularidad suficiente para 
que puedan ser atribuibles a la misma. Entre las 
molestias físicas, hemos anotado náuseas, vómi
tos y dolores en general; e igualmente se han ob
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servado estados de angustia y pánico, sobre todo 
en el período de lucha por mantener el control 
de la situación. En algunos casos el paciente co
menzó a dar muestras de pánico hacia el final de 
la sesión,debido, sobre todo, a su dificultad para 
calcular el tiempo transcurrido e imaginarse que 
la prueba había sido tan larga que no podría 
volver a la normalidad de nuevo. Otros, por el 
contrario, se sentían deprimidos al comprobar 
que comenzaba a decrecer el efecto de la droga, 
lo que para ellos significaba tener que abando
nar un mundo de delicias para volver a incor
porarse a otro que consideraban vejatorio. La 
mayoría de las respuestas que hemos recibido 
nos dicen haber experimentado dificultad en el 
control de los pacientes solamente en una o dos 
ocasiones, y siempre en aquellos casos en que el 
sujeto había perdido las riendas de la situación y 
había actuado bajo el impulso de un estado pa
ranoico. En tales circunstancias, caso de haber de
jado al paciente sin protección o vigilancia, o bien 
se hubiese escapado o hubiese atentado contra sí 
mismo. Sin embargo, en ninguna ocasión fueron 
atacadas las personas que ejercían esta vigilan
cia; pero es digno de notar que cuando estos 
sujetos difíciles de controlar son dejados solos se 
ven envueltos en dificultades que o bien son em
barazosas o, la mayoría de las veces, peligrosas. 
Esporádicamente se menciona una tendencia a 
despojarse de los vestidos, y lo que resulta curio
so es que este fenómeno se produzca en relación 
con los estados extáticos. 

Algunos efectos secundarios desagradables se 
presentaron a los pocos días de haber adminis
trado la droga. Uno de ellos fue el haberse pro
longado el efecto alucinógeno de veinticuatro a 
cuarenta y ocho horas más del período de dura-
ción normal. Otros fueron sensaciones de tipo 
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psicótico, con aberraciones visuales y agitación, 
que cedieron con ayuda psiquiátrica o medica
ción tranquilizante. Otra posible complicación 
fue recurrencia transitoria de la reacción produ
cida a los pocos días o meses de haber adminis
trado la droga. Algunos de estos casos de recu
rrencia fueron de carácter momentáneo y de efec
to agradable; otros podían durar minutos o inclu
so horas y sus efectos ser angustiosos. Estos últi
mos son más susceptibles de que sucedan des
pués de un período de gran esfuerzo mental o 
físico. 

No hemos tenido noticia de que se hayan 
presentado complicaciones fisiológicas graves o 
prolongadas en aquellos sujetos escogidos para 
realizar estas pruebas por su estado mental per
fectamente normal y sano. Tampoco se han re
gistrado intentos de suicidio y solamente se nos 
ha informado de haberse producido una reacción 
psicótica que se prolongó durante más de dos 
días. Sin embargo, en los casos en que se ha uti
lizado esta droga con fines terapéuticos, las reac
dones secundarias han sido más frecuentes. Uno 
de cada 550 enfermos sufrió este estado psicótj· 
co prolongado. Todas estas complicaciones que 
mencionamos se han producido siempre en in
dividuos emocionalmente desequilibrados, inclu
so algunos de ellos con historial esquizofrénico. 
En otros casos, los malos resultados obtenidos 
deben atribuirse a tratamientos inadecuados apli
cados a los enfermos. 

Como ejemplo citaremos a un enfermo aque
jado de gran angustia y preocupación exagerada 
(capaz de producirle una incapacidad total) acer
.ca del mal funcionamiento de distintos órganos 
de su cuerpo. Fue tratado en tres ocasiones di
ferentes con LSD. En una de las sesiones a que 
fue sometido pudo ver con toda claridad y deta
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He cómo cuando tenía cuatro años había ahogado 
a su hermanito pequeño porque estaba llorando. 
Hasta aquel momento él había ignorado la ver
dad total y solamente recordaba vagamente que 
algo muy malo había sucedido siendo él muy pe
queño. El impacto que le produjo el conocimien
to pleno de este hecho fue tan tremendo que al 
día siguiente se presentó a la policía, donde se 
confesó culpable. Después de haber realizado la 
investigación pertinente, no se pudo confirmar 
que el «asesinato» había sido cometido en reali
dad, por lo que fue puesto en libertad. Sin em
bargo, su estado general quedó muy quebrantado, 
sufriendo de gran agitación y tremendas depre
siones, que al final le llevaron a un hospital para 
enfermos mentales, donde tuvo que permanecer 
un año antes de poder ser dado de alta. En el 
tratamiento inicial aplicado a este enfermo se 
pueden apreciar con clara evidencia un gran nú
mero de errores, y para empezar diremos que al 
tratarse de un esquizofrénico incipiente entraña
ba un gran riesgo el hecho de administrarle el 
LSD. Lo que sí resultaba indudable era que un 
enfermo tan difícil necesitaba la máxima ayuda 
y comprensión de su psiquíatra, la que no recibió. 
El recuerdo tan tremendamente traumático, y 
que sin duda simbolizaba el odio que nació en 
su corazón infantil hacia el nuevo hermanito que 
venía a robarle el cariño materno, debería haber 
sido objeto de la máxima atención y cuidado tan 
pronto se presentó ante los ojos del terapeuta, 
pero no fue así. 

Por otra parte, los casos de depresión que se 
han observado, nunca han sido lo suficientemente 
profundos como para provocar en el individuo un 
intento de suicidio, ya que de entre un número 
de 830 enfermos tan sólo uno atentó contra su 
vida sin conseguir su propósito, mientras que de 
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otro grupo de 2.500 uno solo también llegó a co
meter suicidio. No obstante, en la mayoría de los 
casos no se ha logrado establecer con toda exac
titud la relación que existe entre los atentados 
contra la propia existencia y los experimentos 
realizados con esta droga. 

Tan sólo se ha podido establecer una relación 
real en aquellos casos en que las visiones inter
nas experimentadas por los individuos fueron tan 
horribles que provocaron el deseo de autodes
trucción, sin que, por otra parte, el psiquíatra 
fuera lo suficientemente hábil para evitar pudie
ran llevar a cabo su propósito. 

Generalmente, el intento de· suicidio se realizó 
siempre unas semanas después de haber termi
nado un tratamiento infructoso. Sin duda puede 
considerarse como causa impulsora de este acto 
el comprobar el fracaso del LSD para proporcio
nar el alivio tan esperado y deseado por el enfer
mo. No obstante, también se debe admitir que 
pueden haber contribuido a ello factores total
mente ajenos a la droga, y que si bien no suele 
darse con frecuencia, el intento de suicidio es un 
riesgo latente en todos aquellos tratamientos te
rapéuticos aplicados a enfermos que padezcan 
una grave crisis emocional, siendo esta compli
cación extremadamente más peligrosa cuando se 
administra el LSD un poco a la ligera y a pacien
tes que necesiten una especial atención o pro
tección. 

En el momento en que se llevó a cabo este es
tudio sobre los peligros del LSD y la mescalina 
todavía no se tenía noticia de que estas drogas 
creasen adictos ni tampoco de que la sociedad 
hiciera un uso indebido de ellas. Sin embargo, sí 
se había observado ya, que aquellos individuos 
con tendencias antisociales o con carácter par
ticularmente inestable se sentían especialmente 
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atraídos por los efectos eufóricos que las expe
riencias con estas drogas procuran. Por ello se 
recomendaba se pusiera un particular esmero al 
seleccionar los enfermos que iban a ser sometidos 
a estos experimentos, incluyendo en estos cuida
dos prestarles la atención y protección constan
tes de una persona con experiencia en estos ca
sos; así como el exigir que el terapeuta que 
realizara el experimento fuese responsable y ex
perto en el uso y las técnicas utilizadas para la 
adecuada administración del LSD y en combatir 
las posibles complicaciones que en el curso del 
tratamiento pudieran presentarse. Se llegó a la 
conclusión que, administrando estas drogas en 
debida forma, se redujesen sensiblemente los pe
ligros que entraña su utilización; considerándose, 
por otra parte, que el uso continuado de las mis
mas puede llegar a ser sumamente útil en los 
trabajos de investigación. Debemos aceptar igual
mente ciertos riesgos adicionales cuando estas 
drogas se emplean corno coadyuvantes en los tra
tamientos psicoterapéuticos. 

En los cuatro años transcurridos desde que se 
escribió este informe la situación ha cambiado 
sin embargo. El uso de los alucinógenos se ha 
generalizado en exceso, con el subsiguiente au
mento de las complicaciones que pueden ocasio
nar. El doctor Keith Ditman y yo hemos recogido 
una serie de ejemplos que vienen a demostrar 
algunos de los problemas que pueden presentar
se debido al uso inadecuado de los alucinógenos. 
Estas reacciones desagradables no corresponden 
a casos en que nosotros hayamos experimentado, 
sino que nos han sido dadas a conocer, debido al 
interés que, según es sabido, hemos demostrado 
siempre en el LSD. Comenzaremos refiriéndonos 
a dos nuevas complicaciones que se han presen
tado recientemente: una es la venta de esta dro
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ga por parte de personas desaprensivas e inex
pertas, que han conseguido crear un floreciente 
mercado negro de estas sustancias. Esta es la 
fuente de donde dimanan la mayoMa de los des
graciados casos a que se hace referencia en la 
publicación «Archivos de Psiquiatría General», 
correspondiente a la edición del mes de mayo 
de 1963. 

Hemos visto un gran número de enfermos, en 
estado psicótico incipiente O bien sumergidos ya 
en una auténtica crisis psicótica, debido al uso 
del LSD. Uno de estos pacientes era la enfermera 
de un psiquíatra, quien además poseía una gran 
experiencia en el uso del LSD. Cuando le pregun
tamos para hacer su historial médico, nos confesó 
que en los úlitmos tres años eran 300 las veces 
que había tomado la droga, bien sola o combinán
dola con otros alucinógenos, estimulantes o se
dantes. Al principio, sus experiencias fueron 
agradables y de gran ayuda para alcanzar su «li
beración», pero últimamente se habían tornado 
terroríficas y la dejaban completamente incapaz 
de controlar sus emociones. Fue presa del pánico 
e impotente para coordinar sus pensamientos con 
claridad, temerosa de sufrir nuevamente las te
rribles alucinaciones que de forma recurrente 
padecía y que se asemejaban a las producidas 
por el LSD, tales como la de ver bailando alrede
dor de la habitación donde se hallaba los cráneos 
de personas que conoCÍa. Se vio obligada a tomar 
grandes dosis de tranquilizantes que la permitie
sen permanecer serena durante el día y conciliar 
el sueño por la noche. La causa aparente de su 
estado se debía, principalmente, a la frecuencia 
excesiva con que había estado tomando alucinó
genos y otras drogas con fines terapéuticos. Te
nemos ejemplos muy semejantes en que las dro
gas han sido mal empleadas en enfermos no aptos 
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para estos experimentos, realizados a su vez por 
doctores inexpertos, y cuyos resultados han sido, 
naturalmente, fatales. 

Hemos conocido y hablado con otros cuatro 
pacientes, que también nos han dicho haber su
frido alucinaciones parecidas a las producidas 
por el LSD, como reacción secundaria y angus
tiosa de un tratamiento inadecuado. 

Tenemos el caso de un muchachito de diez años 
que, de forma casual, ingirió un terrón de azúcar 
conteniendo LSD, que su padre, detective, había 
confiscado a un «traficante » en drogas. El niño 
se vio sometido durante varios días a una grave 
reacción, que gradualmente fue cediendo y tor
nándose menos molesta, pero sin desaparecer to
talmente. Una semana después, aún continuaba 
nervioso, especialmente cuando veía los movi
mientos que se producen en la pantalla de la teler 
visión antes de que se fije la imagen. Cuando 
intentaba estudiar veía igualmente cómo las pa
labras bailaban ante sus ojos. Hubo que some
terle a un tratamiento combinado de psicotera
pia y tranquilizantes, consiguiéndose la total 
recuperación a las pocas semanas. 

Vemos cómo en la actualidad los círculos so
ciales conocidos como «beat» han añadido a su 
repertorio habitual el consumo de la psilocibina, 
el LSD, el «peyote» y las simientes de «dondie
gos», en su búsqueda de experiencias «sensacio
nales». Son estos mismos grupos, de evidente 
carácter antisocial, los que antes traficaban, a 
todo 10 largo y ancho del país, con el alcohol, la 
marihuana, las píldoras para dormir, los excitan
tes, el demerol y la heroína. Estas gentes son 
habituales de las drogas; las emplean consecutiva
mente o combinando unas con otras, sin pensar 
que cuando a droga tan fuerte como el LSD se 
añade la dosis habitual de otras, los resultados 
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pueden ser catastróficos, como desgraciadamente 
ha ocurrido ya en algunos casos. 

Aun cuando carecemos de constancia absolu
ta, por lo que se refiere a la creación de adictos 
a estas drogas, sí podemos asegurar que cierto 
tipo de personas se aficionan a los efectos psi
cológicos que sin duda producen. Los psicópa
tas e individuos de carácter pasivo o parasita
rio, y que por alguna circunstancia cualquiera 
tengan acceso a ellas, las toman sin medida, lle
gando a habituarse a su empleo y experimentan
do gran dificultad cuando han querido apartarse 
de tal costumbre. Es imposible, no obstante, po
der precisar con cifras exactas el número de per
sonas que se hayan podido convertir en sus habi
tuales. 

Hemos mencionado anteriormente que el in
dividuo paranoico no es persona adecuada para 
ser tratada con LSD, ya que, según hemos po
dido observar, cuando se le administra una dro
ga del grupo correspondiente al «ácido lisérgi
co », con el fin de provocarle una experiencia 
psicodélica, lo que sí se hace manifiesto es un 
estado latente de grandiosidad. El efecto del 
LSD desplaza el escepticismo en nosotros, y lo 
que hasta entonces no eran más que conjeturas 
se convierten en realidades. Durante el período 
de «disolución del ego», los sentimientos de uni
dad, redención y renacimiento no se ven culmi
nados por una profunda humildad en todos los 
casos, ya que, por el contrario, el paranoico saca 
como conclusión de su propia experiencia, que él 
es la persona que ha sido escogida para conducir 
a los demás en esta realidad de realidades, llegan
do a derivar la máxima complacencia del poder 
que a sí mismo se atribuye y su capacidad para 
conceder gracias y elevadas experiencias religiosas 
a sus discípulos. Es así como hemos podido ver la 

278 



formación de pequeñas sectas psicodélicas que 
ejercen una atracción magnética sobre los desa
prensivos y los buscadores de «sensaciones». Di.
cen las gentes pertenecientes a estos grupos anti
sociales, que todo el mundo tiene derecho al uso 
de estas potentes drogas y que todas las leyes 
que se crean encaminadas a ejercer un control 
sobre ellas son solamente una añagaza para man
tener el poder en manos de un monopolio mé
dico y de las agencias gubernamentales. 

En una reunión profesional recientemente ce
lebrada, un psicólogo canadiense manifestó lo 
siguiente: «Me gustaría poder prever que den
tro de los próximos veinte años el LSD estará 
al alcance de cualquiera que tenga un centavo para 
echar en la primera máquina que encuentre en el 
drugstore». ¡Parece mentira que pueda existir tan
ta credulidad! 

Es evidente, por lo tanto, que el médico que 
en el ejercicio de su profesión tiene que mani
pular sustancias capaces de producir estados tan 
vulnerables y peligrosos, debe utilizarlas con el 
máximo cuidado e integridad. Según manifiesta 
Ricks en sus escritos, las drogas han sido em
pleadas tanto para conseguir la expansión como 
la supresión del consciente, y como «agente co
laborador en el arte de seducir y otras manipu
laciones sucias y de carácter sumamente desagra
dable». Los principales causantes del auge de 
que goza el mercado negro de la droga son por 
igual los médicos carentes de ética y los omni
potentes «jefes» de diversas sectas, al procla
mar insistentemente que el LSD es algo «gran
de» a lo que todo el mundo tiene derecho. Ac
tualmente, el mayor tráfico ilegal del LSD, la 
mescalina y la psilocibina está centrado en las 
grandes ciudades y en algunas Universidades. El 
LSD, por ejemplo, se vende en forma de píldo
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ras, ampollas o en terrones de azúcar cargados 
con 100 microgramos de droga. Tenemos la sos
pecha de que mucho de este producto que se 
ofrece para la venta clandestina, o bien está con
taminado o mezclado con otras sustancias, dado 
las reacciones tan extremadamente graves que 
se han producido. Para un químico o analista 
experimentado, no resulta demasiado difícil fa
bricar un compuesto en el que previamente haya 
introducido una de estas drogas: sin duda algu
na que su producción proviene de más de un 
laboratorio instalado en un sótano. Según las 
noticias que de vez en cuando vemos en la pren
sa, grandes cantidades de LSD y sus precursores 
han sido confiscadas en diferentes fuentes, y 
calculamos que al precio a que se cotiza en el 
mercado negro, y que es el de uno a diez dóla
res el terrón de azúcar, las ganancias obtenidas 
deben ser realmente atractivas. 

Muchos jóvenes (o por lo menos de mente jo
ven) que adquieren el producto en el mercado 
negro deben aceptarlo en algunas ocasiones en 
condiciones dudosas y sin el necesario control, 
encontrándose, más tarde o más temprano, atra
pados entre las garras del más auté~tico horror, 
ya que con el LSD las «sensaciones» que se ex
perimentan pueden ser o «sublimes»o terrorí
ficas. Otras personas a quienes se les da el LSD 
sin su conocimiento pueden llegar a vivir la ho
rrible experiencia de creer que se están volvien
do locos. 

En una publicación sobre psiquiatría hemos 
leído de un caso de suicidio perpetrado en tales 
circunstancias. 

La mayoría de los casos que actualmente te
nemos en estudio corresponden a personas que 
adquirieron el LSD en fuentes inadecuadas. El 
fabricante autorizado había cortado el suminis
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tro a aquellos manipuladores que hacían un uso 
indebido de la droga al administrarla sin las de
bidas precauciones; lo cual, sin embargo, no fue 
impedimento para continuar haciéndolo, proce
diendo a obtener el producto en México, en al
gún otro país del extranjero o incluso, en el mer
cado negro. 

Tenemos conocimiento de que existe una ex
traña enfermedad, que aún no ha sido descrita 
en ninguna parte y que suele aquejar a quien 
administra los alucinógenos y no a quien lo con
sume. Esta curiosa dolencia podría denominarse 
"depresión nerviosa del terapeuta». Tanto es así, 
que se ha dado el caso de que un gran n1Í..rnero 
de psiquíatras, habiendo tratado a seis enfermos 
con estas drogas, han sucumbido ellos mismos 
víctimas de desórdenes mentales. Sin embargo, 
el personal dedicado a la investigación parece 
inmune a estos desórdenes y es únicamente el 
terapeuta o pseudoterapeuta el que está predis
puesto a sufrir tales alteraciones. Las manifes
taciones son diversas. Algunas veces se presenta 
la enfermedad después de un período intenso de 
trabajar con la droga; otras, por el contrario, 
tiene lugar al poco tiempo. Algunos sufren una 
depresión de carácter psicótico; otros desarro
llan ideas megalomaníacas, de grandeza. Se sabe 
igualmente de casos en los que la manipulación 
con estas drogas ha producido hondas depresio
nes, e incluso uno en que el individuo cometió 
suicidio. Uno o dos psiquíatras se han visto en
vueltos en dificultades debido a prácticas anti
sociales. 

Cuanto acabamos de referir indica, por su
puesto, una gran morbosidad, dado el relativa
mente pequeño n1Í..rnero de especialistas ameri
canos en esta materia que utilizan los alucinó
genos, puesto que son una gran minoría los que 
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.a su vez recetan estas drogas. Por supuesto que 
esta enfermedad a la que hemos aludido no ata
ca a todos los psiquíatras; la mayoría de los te
rapeutas que utilizan el LSD en sus tratamien
tos permanecen normales y disfrutando de bue
na salud. 

Sin embargo, ¿cómo es que tantos otros han 
sido presa de estas enfermedades mentales?; 
pues si bien es verdad que también los médicos 
son a su vez pacientes y, por lo tanto, los psi
quíatras y los psicólogos no son excepción a esta 
regla y pueden un día ser víctimas de las mis
mas enfermedades que tratan en los demás, en 
ninguna otra especialidad se han dado casos tan 
frecuentes como en aquellos que utilizan los alu
cinógenos. 

Hemos observado que cuando se estudian mi
nuciosamente los casos en que se trata de de
presión nerviosa, tres son los factores causantes 
de la misma que se aprecian con toda claridad. 
En primer lugar citaremos a los terapeutas tan
to profesionales como legos; en todos los casos, 
aquellos que se han sentido atraidos por la es
pectacularidad de los efectos producidos por el 
LSD, en ninguna ocasión se trataba de indivi
duos de gran calidad humana. Puede incluso de
cirse que la mayoría ya eran inestables antes de 
empezar a trabajar con el LSD, y en uno o dos 
casos su estado mental tampoco era muy equi
librado; por todo lo cual no fue nada sorpren
dente comprobar que tales personas que ya ro
zaban la frontera de la anormalidad, acabasen 
experimentando dificultades emocionales. 

Otro factor adicional, que citamos en segundo 
lugar como causante de este tipo de desórdenes 
mentales, es el hecho de que aquel que posee la 
habilidad de inducir a otros a un estado tras
cendental, está sin duda dotado de poderes un 
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tanto sobrenaturales; por lo cual, tan sólo aque-
llos terapeutas bien equilibrados y que no sien
tan la necesidad de actuar como dioses para sa
tisfacer una vanidad personal, no se verán afeo
tados por el importante papel que en realidad 
les toca jugar. Todos aquellos que tienen un sen
tido latente de onminiscencia pueden, en privado, 
llegar a autoconvencerse de su preeminencia. In
dividuos tales que, sin embargo, sean capaces de 
conservar el suficiente sentido de la realidad pa
ra mantener escondidas sus ideas de grandeza 
debajo de una falsa máscara de humildad, pue
den llegar a convertirse en una auténtica ame-
naza para sus enfennos. Pero, sin embargo, son 
capaces de llegar a controlar pequeños grupos de 
gente haciendo el papel de líder de una secta o te
rapeuta «lego». Es, por otra parte, chocante la 
sibilina rivalidad existente entre los profetas 
psicodélicos, y tal vehemencia nos hace sospe
char que sus propias experiencias con la droga 
no han sido suficientes para curarles de sus más 
bajas emociones. 

Una tercera razón que explica la incidencia de 
los casos depresivos entre los psiquíatras, es que 
muchos de los que administran estas drogas las 
han consumido ellos mismos antes en cantida
des fabulosas. Así llega uno a enterarse de que 
existen individuos que han realizado cientos de 
experimentos consigo mismo, utilizando para 
ello las más raras combinaciones de productos 
psicoquímicos. Es natural, por lo tanto, que ten
gan que hacer frente a las mismas dificultades 
que cualquier profano. Desconocemos todavía la 
farmacología humana resultante del uso excesivo 
y prolongado de las drogas alucinógenas. Hoffer, 
no obstante, es de la opinión de que sometién
dose un importante número de veces a los efec
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tos de estos alucinógenos, pueden dejar un re
siduo permanente en el ser humano. 

Poco o nada nos ha ayudado en nuestro in
tento de adquirir mayores conocimientos sobre 
materia tan importante, la información obtenida 
de un vendedor clandestino de drogas. Si bien 
debemos aclarar que el solo hecho de conocer 
sus actividades resultaba tan repugnante para 
el investigador serio, que los datos por él facili
tados, respecto al potencial clínico de estas dro
gas, no fueron nunca valorados en toda su exac
titud por el prejuicio natural de que venían 
acompañados. Como resultado de todo ello, la 
distribución y regulación de estos agentes se ha 
hecho mucho más severa, estándose estudiando 
actualmente una nueva legislación restrictiva. 

Existen muchos casos que nos recuerdan y nos 
enseñan también que la sobria evaluación de dro
gas o técnicas de un posible valor terapéutico 
han sido abandonadas tan pronto como su re
putación ha sido empañada o puesta en tela de 
juicio. La hipnosis, por ejemplo, quedó durante 
más de cincuenta años científicamente relegada 
en el olvido, debido a las fantásticas declara
ciones mesmerianas y al uso esotérico que del 
hipnotismo se ha venido haciendo tanto en el 
teatro de «vaudeville» como en los juegos de 
salón. Es solamente en los últimos años en que 
se ha vuelto a investigar seriamente sobre esta 
ciencia. Si la juventud "beat» y otros elemen
tos carentes de madurez y formación empiezan 
a tomar sin medida LSD y drogas semejantes, 
hablando sobre curas sensacionales o desastres 
sin cuento habidos por su causa, no cabe duda 
que la investigación científica seria abandonará 
pronto este terreno. 

Aun cuando no deberíamos volver a repetir 
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los mismos errores que en el pasado, lo que sí 
resulta obvio es que volveremos a caer en ellos. 
Hace tres siglos se aclamó al opio como lli1a pa
nacea inofensiva. Pasado algún tiempo, y cuan
do se comprobó que un elevado número de se
res humanos sentían la necesidad absoluta de 
tomar una dosis diaria del jugo de la amapola, 
entonces se ófreció, como remedio seguro con
tra el enviciamiento del opio, lli1 nuevo producto 
químico; su nombre era «heroína». 

El «hashish» es lli1a droga que merece una 
detallada investigación psicofarmacológica. Sin 
embargo, debido a su funesta reputación, ningún 
estudio sobre esta droga o sus «cannabinols» se 
neva a cabo actualmente. Por lo tanto, queda 
por ver si después de la publicidad sensaciona
lista y sorprenderite que se ha hecho sobre las 
drogas p9fcodélicas todavía hay algún científico 
serio que quiera continuar con sus estudios sobre 
esta materia. 

He aquí el daño que nos pueden causar los 
irresponsables y los excesivamente crédulos. Los 
peligros no son tan sólo para el individuo, sino 
también para lli1 más amplio conocimiento so
bre la mente humana, conocimiento éste de in
contables implicaciones. 

Que es absolutamente necesario exista lli1 con
trol rigurosísimo de estas drogas, es algo indis
cutible. Lo único que esperamos, tanto del pú
blico en general como de nuestros legisladores, 
es que, debido al comportamiento indecoroso de 
unos cuantos, no se dicten leyes que hagan im
posible una más amplia labor investigadora de 
drogas tales como el LSD y semejantes. Lo que 
se debe tener siempre en cuenta y no olvidarlo 
es que no es la droga lícitamente suministrada 
y aplicada la que causa el perjuicio a la socie
dad, si su uso es severamente vigilado y restrin
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gido, sino el producto vendido y distribuido clan
destinamente, cuyo empleo es siempre peligro
samente descuidado. 

Por si acaso esta larga lista de posibles com
plicaciones que acabo de enumerar diera la im
presión de que encierra una absoluta condena 
de estas drogas, debo aclarar que cuando son 
administradas en debida forma y máxima pre
caución son bastante seguras e inofensivas. Por 
lo tanto, si se suministran con fines de investi
gación científica a grupos de personas totalmen
te sanos, los riesgos son insignificantes. Cuando 
son utilizadas por psiquíatras expertos en pa
cientes aptos para ello, si bien el riesgo puede 
ser mayor, no lo será mucho más que cualquier 
otra técnica empleada. Ni tampoco existe el pe
ligro de una depresión nerviosa para el médico 
equilibrado y seguro que utilice el LSD para cu~ 
rar a sus enfermos o incluso cuando él mismo 
crea necesitarlo. 

Si bien es evidente que el individuo q~e to~a 
estos productos psicodélicos corre un nesgo ill

negable, también encierra cierto peligro para 
quien los administra. El abrirse paso a través 
de los recovecos subcorticales del cerebro con 
ayuda de potentes moléculas tiene sus riesgos al 
igual que sus atractivos. En todo caso, estas con
jeturas nos ofrecen muy poco de donde escoger, 
si no es un peligro en el que -y aquí sí estamos 
todos de acuerdo-- se ven envueltos tanto el que 
administra la droga como quien la toma. 

La cuestión es si debemos permitir la entrada 
en nuestra sociedad a drogas tales como el LSD. 
Concretando más, diremos que la pregunta que 
nos hacemos es: ¿debe ponerse al alcance de 
cualquiera que lo desee la facilidad de lograr 
por medio de productos químicos el concepto de 
super-ego y la disolución de la propia persona
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lidad? ¿Deberíamos tener la libertad de poder 
cambiar drásticamente nuestra consciencia? ¿Pa
seemos el derecho inalienable de desdoblar nue5--
tro conscien te? 

En menor escala, en cuanto a sus efectos se 
refiere, la ley autoriza, y la costumbre tolera, la 
venta sin restricción de otros productos quími
cos y también se nos permite el uso de estimu
lantes más simples, como el té y el café. Igual
mente vemos cómo en nuestros hogares y en los 
bares de nuestras ciudades se consume libremen
te otro tipo de productos que también tienen co
mo fin liberar nuestras inhibiciones psicológj·· 
cas; tradicionalmente se considera como prerro~ 
gativa reservada a la práctica de la medicina el 
provocar profundos desórdenes del consciente 
que tienen como fin la curación del enfermo a 
ellos sometido. Y sabemos que existe un gran 
número de personas que, ansiando evadirse a la 
rutina diaria, buscan la liberación del consciente, 
por medio de la ingestión de cualquier producto 
que pueda procurársela. El aspirar gasolina, o 
cola de la utilizada en la industria aeronáutica, 
asi como la ingestión de grandes cantidades de 
nuez moscada o datura, no son más que nldi
mentarios intentos para alcanzar el mismo fin. 
E! estupefaciente ahora ·de moda en Inglaterra. 
conocido como «terciopelo azuJ", no es más que 
un compuesto de elixir paregórico (tintura a 
base de alcanfor) y peribenzamina; mientras que 
en los Estados Unidos prevalece actualmente el 
empleo del «corazón escarlata», mezcla de bar
bitúricos y benzedrina . 

En términos comparativos podríamos decir 
que los alucinógenos son, con relación a estos 
vanos esfuerzos, lo mismo que un pico del Hi
malaya lo es a una montaña de arena; es de
cir, no solamente más dilatada y desafiante, sino 
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también mucho más peligroso. ¿Deberían estas 
drogas ser asequibles a todos aquellos que de
sean contemplar lo más profundo del abismo 
desde la cresta donde se hallen encaramados, a 
fin de poder encontrarse a sí mismos? ¿Cuáles 
serían los efectos sobre nuestra sociedad y nues
tra forma de vida si el LSD Juera de libre adqui
sición? ¿ Cómo y de qué forma podríamos intro
ducir su empleo en nuestra compleja vida mo
derna? . 

Según afirma en sus escritos un grupo que 
tuvo sus orígenes primero en Harvard, durante 
un corto tiempo en México y ya de fijo en Cat
skills, el uso de las drogas psicodélicas ejerce 
gran influencia en el momento actual político
social, facilitando asimismo el que sea posible 
algo tan deseable como un mayor grado de cons
ciencia general. Estos mismos grupos nos ase
guran igualmente que por medio de estas dro
gas se podría acabar de una vez con este juego 
sin razón, sin sentido y sin fin que llevamos a 
cabo todos los días, dirigiendo nuestras mal em
pleadas energías que requiere esta tragicómica 
vida diaria que vivimos en favor de un estado per
manente de más contenido trascendental. Por lo 
menos viviríamos en paz con nosotros mismos, 
con todo cuanto tenemos a nuestro alrededor y. 
por último, con la humanidad en general. La ne
cesidad que todos tenemos de alcanzar un mejor 
conocimiento de nosotros mismos es algo evidente 
y que no debemos considerar como imposible. 
De todos es conocido el hecho de que en deter
minados momentos de la humanidad ha habido 
hombres -Buda, por ejemplo- capaces de lo
grar, de manera espontánea, un estado mental 
de absoluta negación de sí mismo y pérdida de 
todo interés materialista por los bienes de este 
mundo. Por lo tanto, no debe resultarnos incon
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cebible que ciertos productos qUlmlcos, tales 
como los que venimos hablando a lo largo de 
las páginas de este libro, puedan realizar en mu
chos el milagro que antes sólo estaba reservado 
a unos pocos. No deja de ser una atractiva pro
posición para todos los que se sienten persegui
dos, inseguros" descontentos o desanimados. 

La Fundación Internacional en favor de la Li
bertad Interna (IFIF), cuyo mentor es Timothy 
Leary, parece haber realizado tres grandes esfuer
zos para destruir todos aquellos «tabús» triba
les que la sociedad alberga en contra del «es
tado transcendente» alcanzado por medio de pro
ductos químicos. Sin embargo, todos estos es
fuerzos han sido hasta ahora infructuosos, si 
bien dignos de estudio. El primer intento lleva
do a cabo fue declarar que estos productos eran 
un alimento, una como vitamina del cerebro que 
todos necesitamos, y cuya consecuencia, al fal
tarnos, es esta incapacidad de ver y conocer la 
realidad que todos padecemos. Como tal alimen
to es un derecho que todos tenemos por el 
mero hecho de haber nacido, por lo que, al res
tringir su uso, se nos ocasiona, por aquellos que 
ejercen el poder, un deliberado acto de negación 
del alimento preciso. Aparte de la absoluta ca
rencia de evidencia de que todos sufrimos una 
falta de las triptaminas que estos alucinógenos 
poseen, este llamamiento que citamos más arri
ba, nunca contó con el más mínimo apoyo de na
die, y una de las razones para que así fuera es 
el hecho de que actualmente vivimos en una sa
ciedad perfectamente regulada. Todo cuanto in
gerimos está perfectamente controlado, y cuan
do los productos que tomamos son capaces de 
provocar una actividad extraña en nuestra men
te, entonces no los llamamos alimentos, sino dro
gas, y éstas son actualmente cuidadosamente vi
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giladas, y el conseguirlas, aun legalmente, va 
siendo cada día más difícil. 

Fue en aquel momento, sin embargo, cuando 
estas drogas, y de manera muy especial la psilo
cibina, se administraron a un número importan
te de personas de influencia, con lo que se con
siguió hacer un gran número de adictos, surgien
do como consecuencia lógica varios grupos sa
télites. Estos grupos realizaron campañas publi
citarias encaminadas a difundir este nuevo me
dio de alcanzar experiencias de carácter místico 
o religioso. Fueron estas actividades las que alar
maron a las autoridades, menos imaginativas, las 
que obligaron al grupo Leary-Alpert a abandonar 
primero Harvard y más tarde México. Puede de
cirse que la publicidad llevada a cabo poseía cua
lidades mixtas. Es decir, algunos artículos eran 
de un entusiasmo sin límites, mientras que otros 
reflejaban dudas acerca de las personas de ca
rácter extraño que formaban' parte del grupo, 
así como de la jerga ininteligible que empleaban 
y de la despreocupación en tomar las más ele
mentales precauciones para administrar lo que 
ellos llamaban "la experiencia». 

Un sistema excelente para cambiar nuestra 
propia cultura en una sociedad racional, consiste 
en demostrar que todo lo nuevo es mejor que lo 
antiguo; al igual que ha quedado demostrado 
que la penicilina es mejor que las sangrías para 
curar la pulmonía. La IFIF también ha llevado 
a cabo sus trabajos de investigación, si bien era 
un tipo de investigación que ha causado más de 
un sobresalto a los científicos, aunque resultase 
muy impresionante para los profanos. Su mejor 
trabajo consistía en lograr, por medio del uso de 
la psilocibina, la total rehabilitación de los pri
sioneros de un correccional de Massachussets. 
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Lamentablemente, este tipo de investigación re
sultó mal. 

Desde el punto de vista científico, no debemos 
olvidar que es preferible no investigar a hacerlo 
mal, puesto que en el primero de los casos es 
mucho el tiempo y las horas de trabajo tedioso 
que hay que emplear para corregir los errores 
cometidos, ya que lo que se considera como «fru
to» de un trabajo de investigación va siempre 
acompañado de un aura de confianza y seguri
dad y su repetida publicación en una y otra re
vista de carácter científico contribuye a que se 
considere como artículo de fe. Es esto un hecho 
que afecta a todas las ciencias, pero sobre todo 
a aquellas que en cierto modo se relacionan con 
la conducta humana. 

Vale la pena el que consideremos, siquiera sea 
brevemente, las investigaciones llevadas a cabo 
por la IFIF, ya que ello nos permitirá demos
trar cuán fácil es hacer descubrimientos que con
firmen nuestras propias inclinaciones. En este 
caso se trataba de un grupo de prisioneros rein
cidentes en quienes se practicaron unas cuantas 
sesiones experimentales con psilocibina. Después 
de un período de observación excesivamente cor
to, se afirmó que el comportamiento de estos 
presos al incorporarse a la vida ciudadana ha
bía sido mucho más satisfactorio que el de otros 
de sus compañeros. De ser cierto, no cabe duda 
que la noticia sería alentadora y prometedora, 
ya que significaría que era posible transformar 
a cientos de criminales empedernidos en ciuda
danos conscientes y respetuosos de la ley con 
tan sólo la administración adecuada de unas 
cuantas sesiones de psilocibina. Sin embargo, un 
análisis concienzudo de lo que realmente se hizo 
en este caso concreto nos ha llevado a la con
clusión de que los resultados obtenidos fueron 
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menos impresionantes, puesto que en primer lu
gar debemos aclarar que el tratamiento con psi
locibina no fue el único factor integrante en este 
experimento, ya que el grupo seleccionado para 
llevarlo a cabo fue sometido además a otras prue
bas terapéuticas bien conocidas. Citaremos en
tre ellas, por ejemplo, que este grupo de con
denados, mientras continuó en prisión, disfruta
ron de un trato muy especial, además de haber 
llegado a entablar una verdadera y honda amis
tad con los investigadores que les aplicaron el 
tratamiento. Aparte de cuanto acabamos de men
cionar, se creó para ellos un curso especial de 
instrucciones, además de conseguirles -para 
cuando saliesen de la cárcel- empleo y aloja
miento y de continuar en estrecha comunicación 
con sus «camaradas» de Harvard. Ninguna de 
estas prerrogativas fueron concedidas a los de
más grupos en los que se llevaron a cabo expe
rimentos con el fin de poder establecer compa
raciones. Por otra parte, la evaluación de los re
sultados obtenidos no fue realizada por personas 
totalmente imparciales, ni tampoco contamos con 
información posterior ni más amplia referente al 
comportamiento observado por el grupo tratado 
con psilocibina. 

Tal vez pueda argumentarse que los prisione
ros eran individuos con vicios de carácter tan 
graves, que el simple hecho de humanizar sus 
condiciones de vida (sin que en esto entre para 
nada el factor «drogas») no fuese ·suficiente ni 
lo bastante importante para ellos como para ayu
darles a reformarse de manera tal que les fuera 
posible no volver a reincidir, con el consiguiente 
retorno a la prisión. Sin embargo, nada de esto es 
así y mencionaremos, viniendo en apoyo de esta 
aseveración, que grupos tales como el A.A. y el 
«Synamon», sin la colaboración de drogas ni de 
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profesionales, fueron capaces de conseguir la re
habilitación de gran número de alcohólicos y 
drogadictos incurables con tan sólo seguir la 
misma técnica empleada por el grupo experi
mental de la prisión, consistente en agrupar per
sonas capaces de entablar una relación de mu
tua comprensión técnica, que fue la utilizada por 
el gTIlpO «Concord» como coadyuvante de la psi
locibina. 

Es muy posible que la administración de di
cha droga, unida al aumento de posibilidades de 
reincorporarse al seno de la sociedad que halla
ron los prisioneros una vez fuera de la cárcel, 
hubiesen servido para demostrarnos que este gru
po, que podríamos denominar «de la psilocibi
na», había realmente observado un comporta
miento mucho mejor que el otro, formado por 
una selección de condenados a los que tan s610 
se les brindó una ayuda rudimentaria y elemen
tal. No obstante, nunca nos será dado saber la 
importancia auténtica que sobre estos seres pudo 
tener el tratamiento con psilocibina hasta tan
to no se lleve a cabo un nuevo estudio que cui
dadosamente controle todas las variantes que en 
estos experimentos pueden introducirse; todas 
menos una, por supuesto: esto es, el uso de la 
psilocibina. Sabemos, sin embargo, que tal ex
perimento será sumamente difícil de realizar, 
puesto que los investigadores tendrán que adop
tar la misma actitud entusiasta hacia el grupo 
de control; es decir, ayudarles, protegerles y tra
tar por todos los medios -al igual que lo hi
cieran con los otros- de que sean capaces de 
mantem~rse fuera de la cárcel. 

Es mucho lo que podemos aprender de los 
esfuerzos llevados a cabo por la IFIF para in
troducir en la cultura americana los productos 
químico-psicodélicos. La primera y sorprendente 
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impresión que todo esto nos produce es que este 
grupo, a pesar de sus múltiples contactos con la 
«Máxima Realidad», no ha sido capaz de hallar 
la sabiduría que les facilite el dar una respuesta 
adecuada a sus muchos esfuerzos. 

Por lo tanto, todo ello nos permite llegar a la 
conclusión de que estas experiencias psicodélicas 
constituyen para el individuo una oportunidad 
en su formación y aprendizaje, pero que al tra
tarse de acontecimientos aislados en su vida, no 
aseguran la consecución de una constante sutileza. 

Otra lección que nos parece obvia es que cual
quier grupo que se desenvuelva en un medio so
cial subdesarrollado y desee conseguir un cam
bio del mismo, deberá eliminar, sin considera
ción de ninguna clase, aquellos individuos que 
comparten su mundo, pero que carecen del es
píritu de disciplina necesario para soportar to
dos los sacrificios que sean precisos para traba
jar a pleno rendimiento y conservar siempre un 
juicio claro y ajustado a la más estricta realidad. 

Por otra parte, se presupone que el estado 
permanente de autosuperioridad ni es deseable 
ni posible de alcanzar. Lo que se llega a experi
mentar mientsas dura el «estado ilusorio», debe
mos procurar, una vez pasado dicho «estado», 
ajustarlo a los problemas y dificultades que nos 
proporciona nuestra vida cotidiana. 

Algunos observadores, no obstante, creen fir
memente que Leary y sus colegas están realmente 
en posesión de algún mensaje lleno de significado 
que transmitir a la humanidad. No es que se trate 
de nada nuevo, ya que todo ha sido dicho con ante
rioridad por Sartre, por psicólogos tales como 
Fromm, por filósofos de la categoría de Teilhard 
de Chardin y por biólogos tales como Julian Hux
ley y otros muchos. Se trata en realidad de un 
mensaje ya muy viejo, pero que merece volver 
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a ser expresado, puesto que, de todos modos, siem
pre nos olvidamos de su contenido. 

y ello es que sistemáticamente hay algo que 
venimos olvidando y negando a nuestra propia 
existencia; es decir, olvidamos el profundo sen
tido de nuestra esencia, más allá del Ser, y nues
tra capacidad de comprensión hacia todo cuanto 
se relaciona con la vida y los seres que nos ro
dean. 

Estamos demasiado ocupados con vanas tri
vialidades, tales como la ambición de poder, 
de dinero y de posición social; es decir, por todo 
aquello que representa el medio y no el fin de 
lo que perseguimos. Todas estas vanidades nos 
han atrapado en sus redes y nos vemos engolfa
dos en una lucha sin sentido cuyos resultados 
son valores triviales y éxitos sin contenido au
téntico. 

Tal vez, en realidad, no sea necesario que co
nozcamos cuál debe ser nuestra mínima contri
bución a este inmenso tapiz que es la propia exis
tencia, pero lo que nunca debemos olvidar es que 
formamos parte de él. 

Es debido a esta incapacidad de integración 
en la sociedad que muchos seres experimentan, 
por lo que les resulta tan atractivo el llegar a vi
vir la «experiencia psicodelica», que les permite 
alcanzar lo que en secreto ambicionan. Presien
ten que bajo sus efectos pueden hallarle un sig
nificado a la vida -un significado mucho más 
profundo y que está por encima de este desvaído 
laicismo o demasiado cómoda religión en que vi
vimos sumidos-o Presienten que la vida tiene un 
significado más profundo, que existen valores más 
imperecederos y lazos más permanentes que aque
llos que se les brindan más fácilmente. 

Muchos hallan respuestas convincentes a sus 
dudas en este estado místico, logrado por me
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dio de estos productos químicos. Estas respues
tas son aceptadas con tan absoluta convicción, 
que la actitud adoptada por estos individuos des
pués de haber pasado por este « estado trascen
dente», obliga a quienes no son más que espec
tadores de estas experiencias, a pensar en la po
sibilidad de que en el futuro estos mismos indi
viduos hagan un uso indebido de tales medios. 

Cabe la posibilidad de que quienes por medio de 
estos agentes químicos han llegado a encontrar 
una fe que ya habían perdido y consideraban irre
cuperable, lleguen a convertirse en instrumentos 
inocentes en mano de «distribuidores» desapren
sivos, y es por ello que vemos con gran preocu
pación las posibilidades tan enormes que existen 
de que lleguen a borrarse por completo, e in
cluso a entrelazarse, las barreras que hoy, to
davía, dividen el bien del mal. 

Por lo tanto, nuestro mensaje para el futuro 
y también nuestro consejo, respecto al uso de 
estas drogas «psicodélicas », sería el de que se 
observase el máximo de precaución en su utili
zación en vez de una despreocupada ligereza. 
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CAPITULO XI 


MUERTE SIN GUERRA 


Todavía nos queda referirnos a una faceta de la 
historia del LSD. Hemos leído a través de las pá
ginas de este libro más de un informe acerca de 
las incursiones que se han practicado para pe
netrar en ese mundo tan particular del misti
cismo y de la locura. También hemos aprendido 
algo sobre las múltiples discusiones que se han 
suscitado en el campo de la investigación, de la 
psicoterapia y del poder creador que sin duda 
posee esta droga, e igualmente conocemos el uso 
que de ella se hace para practicar la «protesta» 
o «revolución socia!», tan en boga en nuestros 
días. Si combinásemos la cantidad total que en 
el mundo se produce para poder servir los fines 
a que más arriba hacemos J;eferencia, no llega
ríamos a poder equiparada a la toté31idad que 
se suma uniendo producción y «stocks», dedica
dos a un solo fin, esto es: la guerra psicoquímica. 

Todo cuanto hemos escrito en estas páginas no 
lo hemos extraído de material secreto, sino que, 
por el contrario, ha sido recopilado de declara
ciones hechas a comités legislativos sobre la lla
mada CBR; es decir, guerra química, bacterioló
gica y radiológica; todo ello unido, por supues
to, a los conocimientos que ya tenemos sobre la 
acción que el LSD puede ejercer. Es del conoci
miento público que los Estados Unidos, la Unión 
Soviética y otros países están estudiando las po
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sibilidades de producir la muerte en masa que 
esta droga y otras de la misma categoría pueden 
ocasionar. Se han realizado experimentos adminis
trando esta sustancia a los soldados, sin su co
nocimiento previo, habiéndose realizado poste
riormente las pertinentes curvas de reacción. 
Igualmente se han sometido a estudio los siguien
tes medios de poder utilizarla como difusor: tipo 
aerosol, para ser empleado por los aviones; por 
medio de saboteadores encargados de contami
nar los depósitos de agua, o como agente inca
pacitante que sería lanzado por medio de misi
les dedicados a este fin. Los equipos de defensa 
e investigación de la CBR se dedican igualmente 
al estudio y proyecto de defensas contra esta 
amenaza latente. 

A diferencia de la actitud adoptada contra los 
gases venenosos, que probablemente sólo se uti
lizarían como represalia contra el enemigo que 
a su vez utilizara un arma semejante, los altos 
jefes militares de las naciones de primer orden 
consideran que la guerra psicoquímica es una 
forma más humana de luchar. Se supone que es
tos «agentes incapacitantes» solamente tienen un 
efecto temporal y no son necesariamente letales. 
Las fábricas, las comunicaciones y los medios de 
transporte permanecen intactos, y probablemen
te las personas pueden volver a hacer uso de ellos 
al día siguiente de haber sufrido un ataque 
por estos medios que hemos descrito. En lugar 
de encontrarse en una zona desamparada, ham
brienta y destrozada por la enfermedad, tanto la 
población civil como sus hogares e industrias se 
encontrarán en perfectas condiciones de rendir 
servicio y ayuda al ejército vencedor. 

Hace cinco años el general Stubbs hizo el si
guiente comentario ante un Subcomité de Cien
cia y Astronáutica de la Cámara de Representan

298 



tes: «Nos encontramos actualmente haciendo un 
auténtico esfuerzo para separar por completo los 
«agentes incapacitantes » de aquellos cuyo efecto 
sea letal, de forma que cualquier castigo que nor
malmente se aplique a los agentes tóxicos no 
podrá ser asociado con ellos, puesto que aqué
Ilos ni matan ni mutilan. Como resultado de 
todo esto esperamos dar con un arma que brin
dará al jefe supremo mucha mayor libertad en 
su empleo, sobre todo al compararla con los 
agentes tóxicos. Es mi sincera esperanza que por 
medio del uso de estos «agentes incapacitantes» 
el mundo libre llegue a poseer unos medios re
lativamente claros y rápidos, tanto para luchar 
como para impedir las guerras, que es en reali
dad lo qUe ha llegado a ser, en estos últimos 
años, el punto de máxima importancia en el es
cenario político internacional. Es un medio que 
tenemos para poder mantener un cierto grado de 
igualdad ante la aplastante superioridad del fac
tor hambre, en los países dominados por el co
munismo». 

Si revisamos atentamente las ventajas que 
ofrece el LSD como «agente incapacitante», nos 
ayudará a comprender el interés demostrado por 
las fuerzas militares de todos los países en este 
producto químico esotérico. En primer lugar di
remos que su fabricación es fácil y de bajo pre
cio y que su enorme potencia podría ser un fac
tor sumamente importante en tiempo de guerra. 
Por ejemplo: un saboteador podría llevar en el 
bolsillo de su abrigo una cantidad suficiente para 
ocasionar graves daños -aunque de carácter 
temporal- a todos los habitantes de una metró
poli, suponiendo, por supuesto, que fuera capaz 
de distribuir el producto de manera uniforme. 
La cantidad que puede caber en una maleta para 
dos trajes sería suficiente para incapacitar a la 
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totalidad de los habitantes de los Estados Uni
dos. Es fácilmente soluble en el agua y única
mente puede perder su actividad -y muy lenta
mente, desde luego-- en agua que contenga cloro; 
sin embargo, incluso sometiendo el agua a un corto 
período de ebullición no hará que el LSD pier
da ninguna de sus propiedades. Es sumamente 
difícil detectar su presencia, puesto que es inco
lora, insabora e inodora. La inhalación de par
tículas suspendidas en la atmósfera que respi
ramos puede ocasionar víctimas con la misma 
eficacia. Lo que no presenta ninguna duda es que 
aquellos alimentos que hayan sido rociados con 
una solución de LSD, permanecerán contamina
dos durante unos cuantos días, si bien sería sufi
ciente lavar dichos alimentos con agua fresca para 
que tal contaminación desapareciese. En aque
llas personas cuya piel esté intacta es totalmente 
impenetrable para la droga, pero si se manipula 
con las manos y por alguna razón se llevan los 
dedos a la boca, esto será suficiente para que 
transmitan una dosis efectiva al organismo. 

Es evidente, por lo tanto, que cualquier ciu
dad que fuera sómetída a un eficaz ataque con 
LSD, cesará automáticamente de funcionar, pues
to que sus habitantes estarían tan absolutamente 
distraidos con las cosas que les suceden, a ellos 
y a sus vecinos, que cualquier ejército agresor 
dispondría, por lo menos, de día y medio para 
tomar la plaza sin que nadie le ofreciera la me
nor resistencia, y, según se supone, al amanecer 
del tercer día estarían en perfectas condiciones 
para actuar de acuerdo con las disposiciones de 
las fuerzas ocupantes. Mortunadamente, quienes 
están encargados de velar por las medidas estra
tégicas han abandonado ya esa idea ilusoria, ya 
que las cosas no parece se resolverían de ma
nera tan sencilla. 
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¿Qué grado de exactitud cabe en la esperanza 
que el general Creasy ha puesto en estos agen
tes psicoquímicos cuando dice: «Por primera 
vez en la historia de la humanidad contamos con 
la promesa -y aun la probabilidad- de que la 
guerra no significará necesariamente la muerte»? 
Vamos por un momento a tratar de visualizar 
un asalto sorpresa a una ciudad utilizando LSD, 
tanto con el fin de interrumpir su actividad pro
ductora como su preparación para un ataque aéreo. 
Desde un submarino, a lo largo de la costa, se 
han efectuado pulverizaciones que los viento!> a 
favor se han encargado de arrastrar tierra aden
tro hasta los centros de población. Un avión de 
pequeñas dimensiones ha dejado caer paquetes 
conteniendo el producto en los depósitos de agua, 
mientras que agentes especiales, destacados por 
el enemigo, se encargan de someter a un trata
miento especial por medio de aerosoles, dirigi
dos contra su perímetro defensivo. Este ataque 
múltiple resulta superfluo, pero aun así no todo 
el mundo se verá afectado de manera directa por 
la droga, ya que muchos de los habitantes de la 
supuesta ciudad atacada absorberán una gran can
tidad de droga, mientras que otros, por el con
trario, ninguna en absoluto. Mucho dependerá de 
la cantidad que haya sido diseminada y del éxito 
que con ello se haya alcanzado, y el resultado 
real será la dosis que cada individuo haya inge
rido, tanto por la nariz como por la boca. El nú
cleo urbano de una población, generalmente, pa
sa poco tiempo fuera de casa, de forma que una 
parte de la protección que contra esta especie 
de «neblina», que se esparce con el LSD, reside 
en la propia forma de vida ciudadana. Si, como 
decimos, esta «neblina» o «polvillo» queda rápi
damente suspendida fuera de la atmósfera y no 
logra atravesar los sistemas de climatización ar
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tificial, entonces su efectividad dejará mucho que 
desear. 

Si la cantidad de producto arrojado en los de
pósitos de agua potable hace necesario que un 
hombre tenga que beber un cuartillo de agua del 
grifo antes de que empiece a sentir los efectos 
de la droga, resulta evidente que por lo menos 
esta parte del plan no afectará a todo el mun
do; ya que los bebedores de una sola taza de 
café, así como los de cerveza, Coca-Cola o le
che no podrán de ninguna manera sufrir unas 
consecuencias inmediatas. Sin embargo, la con
centración puede ser tan fuerte que es suficiente, 
en algunos casos, que una persona se cepille los 
dientes o se lave la cara para llegar a sufrir una 
intoxicación. Por lo que, si dicha concentración 
puede ser tan elevada, entonces todo cuanto se 
ha dicho de que hasta un niño la toleraría, o 
que es tan inofensiva como una taza de té, resulta 
que puede transformarse en veneno peligroso. El 
hablar de una «guerra» humanizada, no deja de 
ser una vana quimera. Aún suponiendo que se 
diseminase una cantidad de LSD insuficiente para 
causar la muerte de nadie, como no fuera la de 
las personas sumamente graves o excesivamente 
sensibles, y que tan sólo fuesen afectados por 
esta diseminación un 10 por 100 de la población, 
no cabe duda que de todas formas el número de 
víctimas sería importante. Los efectos devastado
res que el LSD puede tener sobre personas ig
norantes de que los trastornos mentales que pa
decen son debidos a un producto químico, pue
den ser enormes y casi imposibles de calcular. To
dos aquellos que hayan estado expuestos a los 
efectos, aún de una mínima cantidad de droga, 
podrán luchar contra los síntomas que padezcan 
o incluso atribuir sus molestias y las de sus veci
nos y amigos a algún tipo de virus especial y 
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para ellos hasta entonces desconocido. Aquellas 
personas afectadas de envenenamiento suave o 
ligero, serán casos especialmente fortuitos, ya 
que podrán continuar desempeñando sus activi
dades de costumbre, pero sintiéndose algo indis
puestos, no dándose cuenta, sin embargo, de que 
tanto su capacidad intelectual como en su fuer
za motora y comportamiento en general, han su
frido menoscabo. Si acaso alguien intentara ha
cerles notar su incompetencia o disminución de 
eficiencia en sus funciones, perderían fácilmente 
el control de sí mismos, adoptando una actitud 
agresiva. 

Recientemente hemos podido ver un film en el 
cual se mostraba un ejército al que se le había 
administrado (sin conocimiento de sus compo
nentes) una droga alucinógena. Estos hombres no 
se percataron de su estado anormal, lo que dio 
como resultado que fueran totalmente incapaces 
de obedecer unas órdenes o realizar las tareas 
normales con un cierto grado de competencia. 
El sargento, a quien no le gustaba el café, con
tinuó observando su conducta habitual, pero el 
resto del escuadrón podía decirse que eran unos 
verdaderos peleles. Al poco tiempo de haber to
mado el café, dos de los hombres que formaban 
parte de este grupo comenzaron a reírse, sin que 
les fuera posible contener su hilaridad durante 
el resto de la tarde, mientras que los demás que 
formaban la compañía quedaron totalmente inú
tiles para combatir. Intentaron obedecer las ór
denes del asombrado sargento, pero toda disci
plina y precisión había desaparecido. La situa
ción en sí recordaba una comedia de payasos o 
una farsa militar que pudiera muy bien haberse 
titulado «El día en que el Ejército no pudo con
tener la risa». 

Cuando la cantidad de LSD ingerida eS de una 
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cierta importancia, entonces las personas afec
tadas empiezan a pensar que han perdido el jui
cio y son presa del más horrible pánico . No se 
puede predecir, por lo tanto, el efecto que produ
ciría en una ciudad la presencia repentina en sus 
calles, transportes y centros de trabajo de gran 
número de personas aturdidas y aterrorizadas . 
Sin duda, que se producirían suicidios y homi
cidios, aumentando igualmente y de forma consi
derable el número de accidentes. Aún cuando tan 
sólo fuesen afectadas por la droga aquellas per
sonas encargadas del control del tráfico aéreo 
y de ferrocarril, hay que pensar que las colisio
nes, accidentes e incendios a que daría lugar se
rian incontables. 

Por otra parte, al no funcionar debidamente la 
red de comunicaciones y el tráfico en general, 
daría lugar a un verdadero desastre, siendo víc
timas involuntarias de este caos tanto los no afec
tados por la droga como los que sufran sus con
secuencias, aunque tan sólo sea temporalmente. 
Al verse atrapados en medio de la confusión ge
neral de una ciudad cuyos habitantes en su ma
yoría habríap. perdido su justo equilibrio, cabe 
esperar que los otros, es decir, los no afectados, 
caerían presa del mismo mal. Y, lo que es peor 
aún, muchos de los temporalmente afectados es 
muy posible que se verían, como resultado del 
medio ambiente, hundidos en una psicosis mucho 
más prolongada. Sin embargo, los que saldrían 
mejor parados de esta situación creada por este 
supuesto ataque psicoquímico, serían los pacien
tes internados en hospitales y clínicas especiali
zadas. Generalmente resisten relativamente bien 
a estos agentes y aun cuando se vean afectados 
por ellos, los nuevos síntomas que presenten se
rían atribuidos al proceso de su propia enferme
dad. Además, siempre estarían protegidos de los 
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nuevos «dementes» por aquellas mismas medidas 
que se hubieran adoptado para salvaguardar a 
toda la comunidad. Lo que sí se pone en tela de 
juicio es si muchos de los habitantes de una ciu
dad sometida a esta clase de prueba podrían llegar 
a vivir una experiencia psicodélica, dado que la 
situación que se produciría no sería propicia para 
proporcionarles momentos de felicidad suprema 
y trascendente; puesto que aún cuando algunos 
llegasen a experimentar un momento de placer, 
serían, sin embargo, tan inútiles como todo el 
resto de sus conciudadanos. La teoría preponde
rante de que toda la población sucumbiría en un 
agradable sueño no deja de ser una quimera in
alcanzable, de momento que, cuando combinamos 
una dosis elevada de LSD con una tremenda ten
sión, el resultado inevitable será una reacción 
psicótica. 

Pocas horas después de haberse presentado esta 
extraña epidemia de locura en la ciudad, las au
toridades reconocerán y . admitirán el hecho de 
haberse producido, tratando de explicar la situa
ción al pueblo, a fin de tranquilizar tanto a las 
víctimas como a sus familiares. Ya para entonces 
los hospitales, los depósitos de cadáveres y las 
cárceles estarán llenos a rebosar. El tráfico será 
caótico y los servicios públicos totalmente in
existentes. Muchos serán ya víctimas de una lo
cura incontrolable (<<amok») y tendrán que ser 
sometidos por la fuerza. Pequeñas «bandas» de 
estas pobres víctimas enloquecidas se agruparán 
entre sí para protegerse de la policía. 

El frío y desnudo miedo se apoderará tanto 
de los que hayan sido afectados por la droga co
mo de aquellos que se hayan visto libres de sus 
consecuencias. 

Al caer la noche las cosas empiezan a tranqui
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lizarse. El agua todavía está contaminada y así 
continuará durante varios días. La gente se niega 
a tomar ningún alimento, incluso los enlatados, 
temerosos de que también hayan sido envene
nados. 

Tampoco serán las cosas mucho más agradables 
para quienes con anterioridad hayan pasado por 
alguna experiencia con LSD, ya que en estas cir
cunstancias sus reacciones se desarrollarán en 
una atmósfera de confusión, duda y horror. Mu
chos huirán de «la ciudad de la locura». Los que 
sufren seguirán en ella por mucho tiempo aún. 

Deberíamos darnos cuenta de otras dos posi
bles aplicaciones de los productos psicoquímicos 
dentro de las técnicas militares. Una de ellas es 
su utilización en los interrogatorios de prisione
ros de características especiales, en un intento de 
destru.ir todos sus esfuerzos para no proporcio
nar información importante al enemigo. En in
formes facilitados por Clark, dice cómo el doctor 
Szent-Gygogyi, presidente de la Universidad de 
Szed, asegura que los comunistas utilizaron la 
mescalina al efectuar sus interrogatorios durante 
la ocupación de Hungría, después de la Segunda 
Guerra Mundial. Es difícil pronosticar cuál se
ría el éxito del uso secreto del LSD para este 
mismo fin. Probablemente el prisionero que es 
capaz de soportar todo tipo de torturas sin ha
cer ninguna confesión comprometedora, podrá 
muy bien evitar el facilitar cualquier tipo de in
formación aún en medio de los efectos de una 
disociación psicótica. Aún suponiendo que lle
gase a hacer alguna revelación importante, la 
exactitud y veracidad de la información facili
tada no debería merecer una absoluta confianza. 
Apenas si es necesario el uso de agentes psicoto
miméticos para llevar a cabo un lavado de cere
bro, ya que existen otras muchas técnicas que ha 
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quedado demostrado son suficientemente efica
ces. 

Aún hay otra forma en que se concibe que es
tas drogas pudieran ser explotadas, y ésta es por 
medio de su administración secreta a los altos 
jefes, tanto civiles como militares, encargados de 
tomar importantes decisiones en un país. No es 
que necesariamente tuvieran el efecto de provo
car la adopción de decisiones desastrosas, pues
to que existen controles y super-controles encar
gados de estudiar y neutralizar las resoluciones 
cruciales adoptadas por la mente turbada de un 
solo hombre o de un grupo de hombres. Más bien 
de 16 que se trataría sería de desmoralizar el 
país. El ser testigos del colapso mental dd líder o 
líderes de un país, a causa de dosis de agentes psi
comiméticos administradas espaciadamente, debe 
resultar indudablemente desalentador. Se perju
dicaría de manera irreparable la confianza en los 
hombres encargados de gobernar, lo que traería 
como consecuencia que ellos mismos empezasen 
a dudar de la cordura de sus colegas. 

Conseguir tal degradación de la mente es mu
cho peor que la muerte misma, por lo que ape
nas si podemos considerar esta forma de guerra 
como humana. Es evidente que los llamados 
«agentes incapacitantes» no dejan de poseer sus 
riesgos mortales y de ninguna manera son hu
manos. 

La idea de la guerra no nos resulta más atrac
tiva por el uso del LSD y su poder destructivo de 
la mente; ya que esto nos repugna tanto como las 
heridas y úlceras causadas en la piel y en los pul
mones por el gas mostaza. 

No deja de ser interesante comprobar cómo so
mos capaces de aceptar algunas formas de des
trucción, mientras rechazamos otras. La maza de 
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guerra, la espada, la lanza, el fusil y el fuego, to
dos son inventos dedicados a la destrucción, que 
aceptamos con toda naturalidad. Igualmente con
sideramos como armas para nuestra legítima de
fensa en tiempo de guerra, invenciones tan des
tructivas como los modernos proyectiles, tanques, 
bombas y lanzallamas. Todos estos artefactos son 
de acción directa y «visible», pero existe un se
gundo tipo de armamento, igualmente mortífero, 
pero que provoca más nuestro desagrado y r~ 
pulsa, y ello se debe a que su acción es «indireo
ta e invisible». Como ejemplo número uno citare
mos la radiactividad. Fueron muchas lasvícti
mas causadas por la explosión y las llamas de 
la bomba atómica; y, sin embargo, toda la indig
nación y la protesta del mundo entero se dirigió 
contra los efectos de la radiactividad. La reac
ción del género humano contra la guerra bacte
riológica y de gas son una muestra más del abo
rrecimiento que produce en el hombre los distin
tos métodos invisibles e insidiosos de que puede 
ser víctima. La guerra psico-química entra en 
esta categoría y debemos admitir que por lo que 
se refiere al LSD, todavía no hemos descubierto 
una forma misericordiosa y no mortífera de apli
car esta droga en una futura guerra. 

Desgraciadamente, las naciones más prominen
tes y algunas de las que no lo son tanto, están ha
ciendo acopio de grandes «stocks» de agentes 
psicoquímicos por miedo de lo que el enemigo 
pueda a su vez tener en reserva. Estos agentes 
serán las armas más difíciles de controlar que 
hasta ahora haya conocido la humanidad, en caso 
de que alguna vez se llegase al acuerdo de proce
der a un desarme general. Mientras este momen
to llega o no llega, debemos reconocerlos como 
lo que son, armas para la guerra que, quiérase 
o no, llevan la muerte en ellas. 
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CAPíTULO XII 


RESUMEN 


. Es evidente que nuestro cerebro tiende a des
arrollarse hacia una mayor inhibición de la fuer
za sensoria que nos es necesaria La actividad in
hibitoria del sistema nervioso nos es esencial 
para poder analizar cuanto sucede a nuestro al
rededor y para mantenernos alerta y correcta
mente orientados hacia lo que puede ser el acon
tecimiento inmediato. Si todo el material infor
mativo no esencial que llegase a nuestro cerebro 
no fuese «rechazado», es decir, inhibiendo el vo
lumen de tanta información sensorial como re
cibe, sería tan abrumador, que muy pronto des
truiría nuestra capacidad de evaluación selecti
va. La forma de evitar que nuestro sistema sufra 
una sobrecarga es rechazando la mayor parte de 
las sensaciones que percibimos. La vida, el in
dividuo y el criterio solamente se conservan por 
un rechazo discriminatorio y una selección de 
las experiencias sensoriales. 

Mucho es lo que ganamos con este proceso, 
pero ¿qué es lo que perdemos? A medida que 
nuestro cerebro rechaza, minimiza, promedia o 
evalúa la percepción, ésta se pierde, se confunde, 
se hace vulgar o la subordina al concepto simbó
lico. El LSD puede, temporalmente, y de manera 
selectiva, destruir la actividad inhibitoria del ce
rebro. Algunos -aunque no todos- de los fe-
nómenos observados causados por el LSD podrían 
atribuirse al efecto desinhibitorio de la droga. 
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El estado saludable y despierto en el individuo 
se considera como inhibitorio de una situación 
prístina, dominada por la fantasía o el ensueño 
y que vuelve a resurgir cuando disminuye la vi
gilancia, como sucede con el sueño; o cuando se 
ha tomado LSD o incluso en alguna otra ocasión 
semejante. En este estado psicológico prístino, 
en el que permanece subyacente la consciencia 
racional, la división de fronteras del «ego» es 
difusa, y el significado, impuesto o aprendido, 
de todo cuanto nos rodea, llega a transformarse 
de tal suerte que aquellos mismos objetos dejan 
de tener sentido, excepto por sí mismos, y por lo 
que son, sin mayor trascendencia ni reflejo. Los 
colores alcanzan -al perderse toda influencia in
hibitoria- más brillo e intensidad, y cada cosa 
que nuestra vista percibe es apreciada en su for
ma original sin la sobrecarga de cualquiera que 
sea su valor utilitario. 

Por otra parte, sufre detrimento la capacidad 
que poseemos de llevar a cabo el cálculo que re
quiere nuestra vida cotidiana, y en su lugar sur
ge lma imaginación metafórica compuesta de pen
samiento/sentimiento. Secuencias de nuestro pen
samiento, raras, originales, desconocidas, de múl
tiples facetas, pasan rápidas ante nosotros; o bien, 
un solo motivo o tema se repite sin cesar. El tono 
sensorio, liberado igualmente de los frenos que 
generalmente impone el estado de vigilancia que 
supone la vida diaria, se manifiesta menos res
tringido y más vacilante. Del mismo modo se rela
jan los controles establecidos sobre el sistema ner
vioso, al objeto de conservar intactos y libres to
dos los canales reguladores de cada proceso men
tal que se produce en nosotros. El sonido reper
cute en la vista, mientras que el sentimiento in
fluye en el pensamiento y ambos se unen en nues
tra capacidad perceptiva. 
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Nuestra orientación hacia la realidad, los fi
nes que perseguimos o nos proponemos, al igual 
que nuestra posibilidad de adaptación, quedan 
afectados, bien sea total o parcialmente, por lo 
que nuestro estado mental corriente, sujeto a to
das las inhibiciones impuestas y que llamamos 
criterio, quedá totalmente liberado. 

El hecho de que se presente o no la locura -o 
lo que conocemos por locura- dependerá de la 
aceptación emocional de este «ego» indefenso, 
prelógico y sometido a un estado de elevada su
gestionabilidad. Un fuerte sentimiento de inse
guridad y angustia puede conducirnos a que fa
llemos en nuestra capacidad de prepararnos y 
organizar una experiencia desacostumbrada; esto 
es lo que se llama locura. 

La aceptación emocional es lo que nos lleva a 
su composición y al desequilibrio, y aún en este 
estado de desequilibrio, podemos centrar nuestra 
atención en dos vertientes distintas: una hacia 
nuestro interior para contemplar desde un nuevo 
ángulo nuestros viejos problemas, y otra hacia 
el exterior, en busca de una nueva dimensión 
del viejo mundo en que vivimos. Son muchas las 
distintas experiencias LSD, ya que esta droga ha 
imitado a la perfección todos los posibles esta
dos psicóticos agudos, e incluso el remedo que 
bajo su efecto se consigue del «spectrum» de los 
estados visionarios, es realmente fantástico . De 
toda esta amplia gama de «efectos», cada obser
vador puede extraer aquel material que mejor 
pueda servir a su doctrina. Existen también otros 
aspectos que catalogaremos como sigue: intros
pección puramente filosófica, placeres visuales, 
éxtasis sensual y también, como no decirlo, expe
riencias más elementales que las expuestas. 

Sería tentador si pudiéramos afirmar que cada 
uno puede derivar de su experiencia personal con 
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LSD aquello que merezca, pero no es así. Hace 
siete siglos que Santo Tomás de Aquino explicó 
este extremo con mucha más claridad, al decir: 
«Quid quid recipiteur secundum modum reci
pientes recipiteur». Sin embargo, no alcanzamos 
lo que merecemos, sino lo que somos. Una píl
dora no puede formar un carácter, educar nues
tras emociones o procuramos más inteligencia. 
Una píldora no puede ser un invento que nos li
bere del trabajo, nos consiga la salvación, nos 
conceda la sabiduría «ipso facto», o un atajo que 
nos conduzca a la madurez. Sin embargo, sí pue
de ser una experiencia para probarnos a nos
otros mismos y a este nuestro mundo, bajo un 
nuevo punto de vista -y para poder aprender 
algo de todo ello. 

De toda esta profusión de reacciones que nos 
son conocidas y de otras muchas que aún que
dan por explorar, hemos podido llegar a la con
clusión de que el LSD no nos puede reportar na
da específico. Lo que evidentemente sí facilita es 
hacer saltar el freno de la desinhibición. Lo que 
pueda surgir una vez que ha saltado este freno, 
dependerá de lo que cada uno lleve dentro de sí 
mismo y después de haber traspasado todas las 
fronteras externas. Toda especulación sobre el 
modo de actuar del LSD requiere mucho trabajo 
antes de que su exactitud pueda ser confirmada 
o, por el contrario, desaprobada. 

Sería muy difícil poder predecir por medio de 
un análisis de la situación actual lo que el futuro 
depara, tanto al LSD como a otros agentes de 
este mismo grupo. Todavía no ha quedado es
tablecido de forma definitiva el papel exacto que 
esta droga puede representar como agente coad
yuvante en psicoterapia. Sin embargo, y especial
mente en Europa, un gran número de psiquía
tras importantes han informado ya sobre exce
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lentes resultados obtenidos con el LSD y la psi
locibina. Es probable que en el futuro serán mu
chos más los psiquiatras dispuestos a aceptar y 
valorar una repentina transformación resultante 
de la administración de estas drogas. Estamos de 
acuerdo en que una terapia realizada con LSD 
en un corto plazo de tiempo es tan sólo una «cu
ración del super ego», y que en realidad lo único 
que cambia son las actitudes y valores del pa
ciente. Se trata, por lo tanto, de un éxito limi
tado, pero alentador, para aquellos que lo nece
sitan. 

Los alucinógenos representan una gran prome
sa como aliados en los trabajos de laboratorio 
sobre el funcionamiento tanto normal como anor
mal del cerebro. Tanto los biólogos como los 
neurofisiólogos y los encefalógrafos emplean ac
tualmente los alucinógenos como un instrumen
to útil para el desarrollo de sus trabajos, en una 
ciencia tan básica como la psiquiatría. La posi
bilidad de poder medir, de manera objetiva, las 
anomalías de la actividad mental, significará, sin 
duda, un gran adelanto en esta rama de la cien
cia. No cabe duda que la posibilidad de poder 
vivir uno mismo subjetivamente una de estas 
experiencias con alucinógenos, es sumamente útil 
y aleccionador para todos aquellos cuyo trabajo 
se desenvuelve en una lucha con seres mental
mente enfermos. Llegará un día en que los alu
cinógenos nos ayudarán igualmente a poder ha
llar respuestas acerca de la reacción artística y 
la inspiración científica, al aclararnos cómo se 
forman en la mente la asociación de ideas y el 
simbolismo. 

Es de suma urgencia el que lleguemos a conse
guir información acerca de la infraestructura de 
nuestra mente. De alguna manera debemos apren
der algo más acerca de nuestra fuerza creado
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ra, nuestros impulsos y emociones; es decir, esta 
parte de nuestra mente debe llegar a ser cum
prendida por nuestro raciocinio. Debemos tam
bién saber algo más acerca de cómo somos y si 
existe alguna forma de que podamos llegar a 
comprendernos mejor a nosotros mismos. 

La naturaleza de algilnas de las experiencias 
llevadas a cabo con el LSD lleva al científico a 
enfrentarse con la substrata neuroquímica de la 
fe. Las creencias desprovistas de todo sentido crí
tico, la aceptación y convicción absoluta, sin ne
cesidad de recurrir al razonamiento, son condi
ciones intrínsecas del ser humano que condicio
nan su capacidad de creer o no creer. El estudio 
serio de todas estas cuestiones será, sin duda su
mamente alentador para la ciencia. 

Los componentes psicomiméticos que contri
buyen a producir 10 que llamamos el «estado 
LSD» serán, sin duda alguna, un útil instrumen
to de laboratorio para el estudiante del futuro 
cuya rama de investigación sea el misticismo, es
tando, por otra parte, en mejor situación para 
controlar la producción de tales productos. Te
nemos mucho que aprender de lo que nosotros 
llamamos «disolución del ego», y los místicos, 
«estado sobrenatural», y sobre lo que denomina
mos «regresión» y ellos «unión mística», y, por 
último, entre lo que para nosotros es «retiro, 
abandono», y para ellos, «renuncia a la ilusión 
realista». 

Es interesante observar que todos aquellos que 
llegan a experimentar este estado místico por me
dio de las drogas no tienen demasiada fe en el 
interés que el estado que han logrado puede des
pertar interés en los medios científicos; siendo el 
caso contrario cuando se trata de quienes han lle
gado a esta experiencia por la vía del espíritu. To
dos cuantos hacen uso de compuestos místico-mi
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méticos aseguran generalmente que estas vivencias 
no pueden ser examinadas ni consideradas desde 
un punto de vista puramente científico; cuando, 
por otra parte, los místicos que podríamos lla
mar «naturales», sí creen en tal posibilidad. A 
continuación, y como ejemplo de cuanto venimos 
diciendo, crtaremos las palabras que en su libro 
«Síntesis de la Ciencia y el Misticismo» recoge 
u. A. Asrami, místico famoso, universalmente co
nocido y profesor de Física de la Universidad de 
Benarés: «Las modernas técnicas empleadas en 
la investigación científica podrían sernas de gran 
ayuda para determinar las limitaciones, los efec
tos secundarios y utilidad de las experiencias 
místicas. Soy de la opinión de que ha llegado el 
momento de que el llevar .a cabo un estudio de 
esta naturaleza es imperativo ... Si el misticismo 
y las experiencias místicas pueden liberarse de 
sus habituales connotaciones, no existe razón al
guna para que la ciencia moderna no los acepte y 
los recoja en su seno. Si además de esto el hom
bre religioso se somete por su parte a una defi
nición científica de las experiencias místicas, na
da podría impedir que al fin se tendiese un puen
te que venga a unir la ciencia y el misticismo». 

No obstante, la posibilidad de que estos cami
nos que aún le quedan por explorar a la ciencia 
permanezcan vírgenes durante algún tiempo, to
davía es un hecho real. Dejemos que los aluci
nógenos lleguen a ser un artículo popular en los 
bajos fondos, dejemos que se conviertan en el 
bebedizo ideal de cuantos buscan novedades ex
citantes; es entonces cuando se producirá una 
reacción exagerada en la opinión pública que 
obligará a la promulgación de una nueva legisla
ción prohibitiva. Es obvio que en estas condicio
nes, tanto al investigador como al científico les 
resulte imposible trabajar. En una reciente con
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ferencia en la que se disertaba sobre el enVICIa
miento a las drogas, se produjo un movimiento 
en favor de que se declarara el ácido lisérgico 
(LSD) y alucinógenos similares como narcóticos. 
En realidad no son narcóticos, pero el pánico que 
está suscitando el \.!-so inmoderado de estos pro
ductos está provocando el que distintos ámbitos 
sociales y gubernamentales recomienden el estu
dio e implantación de leyes sumamente severas 
y restrictivas. 

Por primera vez en nuestra historia, miembros 
representativos de una sociedad culta pueden lo
grar con toda garantía y sin demasiadas dificul
iades llegar a experimentar un estado semejan
te a la enajenación mental -privilegio éste que 
hasta hace poco sólo estaba reservado a brujos, 
hechiceros, videntes y seres de esta especie, in
cluyendo entre éstos a las distintas congregacio
nes pseudoreligiosas consumidoras del «peyote» 
o del «hongo sagrado»~. Es cierto que existe un 
gran número de «habituales» del «hashish», pero 
la mayoría de ellos forman parte de grupos de 
gentes subdesarrolladas que habitan la periferia 
de las comunidades modernas. 

Muchas veces el mundo se ha preguntado si 
no es a causa del «hashish» que los pueblos de 
Oriente Medio se hallen sumidos en un tan gran 
atraso, en la más absoluta miseria y, lo que aún 
es peor, en la falta de voluntad y deseo necesa
rios para salir de tal estado de cosas. Tal expli
cación, sin embargo, es dudosa. Son fuerzas su
periores al uso del cáñaIno indio o «hashish» las 
responsables de la pasividad y subdesarrollo de 
estos núcleos sociales. 

¿ Qué puede hacer con estas drogas una socie
dad racionalista, materialista y un tanto atea? 
¿Debería prohibirse, de manera absoluta, su em
pleo? ¿ Quién debería tener acceso a ellas?: ¿ el 
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científico, para poder llevar a cabo sus trabajos 
de investigación?, ¿ el psicoterapeuta?, ¿ el filó
sofo que desea profundizar aún más en las elu
cubraciones de su mente?, ¿el artista que espera, 
con su ayuda, acrecentar su capacidad creado
ra?, ¿el místico?, ¿el hedonista? 

Descartemos de inmediato la idea de que se 
trata de drogas «buenas» o «malas». El opio, por 
ejemplo, es «malo» cuando el individuo se es
conde para fumarlo en un cuchitril inmundo, 
mientras deja que sus hijos mueran de hambre. 
Sin embargo, es «bueno» cuando hábilmente ad
ministrado alivia el dolor físico. La «marihuana» 
era una droga «buena» cuando la tomaban los 
místicos de los lejanos países asiáticos como co
adyuvante de sus profundas meditaciones, trans
formándose en «mala» al ser ingerida por la sec
ta de los «Assassins» (o asesinos), de los que ya 
hemos hablado en páginas anteriores. Tanto las 
reglas de ética formuladas por los cristianos y 
los «yagas», aseguran que no existe nada en este 
mundo que, intrínsecamente, .posea el bien o el 
mal, siendo tan sólo el uso que de todas las co
sas hagamos lo que venga a determinar la eva
luación que en casa caso corresponda darle. Del 
mismo modo, las drogas «psicodélicas» no son 
«buenas» o «malas», puesto que de ellas se pue
de hacer un «buen» o un «mal» uso. Digamos, por 
ejemplo, que gracias a estas sustancias hemos 
conseguido importante informática acerca de la 
mente humana (este es uno de sus «buenos 
usos), por otra parte, poseemos valiosos y exten
sos informes que nos hablan de graves crisis psí
quicas por ellas producidas (<<mal» uso). Algunos 
enfermos, gracias a su acertada administración, 
han sido capaces de olvidar malos hábitos y for
ma de vida (<<buen» uso); se venden a los jóve
nes en el mercado negro (<<mal» uso). 
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Tampoco es nada nuevo el mal empleo que de 
los alucinógenos se ha venido haciendo desde 
tiempos remotos. De acuerdo con lo que nos 
cuenta Durán, incluso el «hongo divino» de los 
aztecas los llevó al desastre. Después de la coro
nación del emperador Moctezuma n, en el año 
1502 y al terminar con los sacrificios humanos 
que con tal motivo se celebraban, el populacho se 
reunió para comer los «hongos» recogidos espe
cialmente para esta ocasión. Muchos de ellos, 
al alcanzar el máximo grado de excitación, lle
garon hasta el suicidio, mientras que otros fue
ron favorecidos con visiones que les permitie
ron profetizar el futuro. 

El contexto de la legislación debería decretar
se en el sentido de fomentar la adecuada admi
nistración del uso de drogas como el LSD y se
mejantes, castigando, sin embargo, el mal uso 
de las mismas. Ni la total condena de su uti
lización ni la carencia de unas leyes protectoras 
sería el sistema más adecuado a seguir. 

Nuestra era se ha lanzado en la empinada cur
va ascendente marcada por el progreso. Todas 
cuantas estadísticas se realizan actualmente, bien 
sea en relación a la velocidad en que nos trasla
damos de un punto a otro; la eficacia de nues
tros inventos encaminados a lograr mayor faci
lidad . en los medios de comunicación; el núme
ro de nuestros descubrimientos científicos; el 
crecimiento de nuestros núcleos de población o 
el poder destructivo de nuestros armamentos; 
todos nos demuestran que nuestro tiempo mar
cha a velocidades insospechadas. Hablamos de 
explosión demográfica; lo podríamos hacer con 
igual justeza si nos refiriésemos a explosión cien
tífica, de transporte, de comunicaciones o de ar
mamento, o de muchas otras que no mencionare
mos. Los cambios sociales son tan rápidos que 
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los preceptos que regían a una generaclOn se 
consideran absurdos por la siguiente. La falta de 
estabilidad, la pérdida de la «seguridad» tradi
cional y la cada vez más difícil y compleja forma 
de vida en que nos desenvolvemos, son factores 
causantes de la angustia psicológica que aflige a 
las gentes de nuestro tiempo. Por añadidura, las 
aspiraCiones de nuestra era nos parecen caren
tes de permanencia y superficiales, y así vemos 
cómo las eternas preguntas de cómo vivir y cómo 
morir no tienen hoy respuestas más satisfactorias 
que las de la más remota antigüedad. 

Los alucinógenos son tan sólo un problema 
más en la difícil situación actual. Para algunos, 
significan la evasión de una existencia fracasa
da. Otros se sostienen gracias a la imagen trans
parente que de si mismos y del mundo que les 
rodea alcanzan, mientras viven bajo su influen
cia, para el10s sin fin, aunque en realidad tan 
sólo es momentánea... Y otros, pocos, se mara
villan al ser capaces de atisbar en su gran vacío 
interior .. . 

319 




CAPÍTULO XIII 

LOS NUEVOS MORMONES 

Hace menos de un cuarto de siglo desde que 
el doctor Albert Hofmann tuvo que guardar cama 
como primera víctima del LSD. Al examinar aquel 
breve intervalo, observamos algunas reglas que 
pueden ayudarnos a establecer ciertas conjetu
ras acerca de lo que puede ser el futuro de esta 
droga fascinante. Fue en los últimos años 40 
cuando creció el interés científico por el LSD, al
canzando gran importancia durante los siguientes 
quince años. También fue esta la época en que hizo 
su aparición el concepto de «psicosis-tipo», y que 
dio lugar a que pudiéramos albergar la esperan
za de que una esquizofrenia de carácter tempo
ral pudiera estudiarse en el laboratorio, adquirien
do así unos mayores conocimientos sobre la na
turaleza de esta dolencia y de su tratamiento más 
adecuado. Más tarde, los estudiosos del estado 
producido por la ingestión del ácido lisérgico 
advirtieron que no era tan sólo una reacción 
psicopática la que podía provocar el LSD, y que 
este otro estado, es decir, el desequilibrio mental, 
merecía el mismo interés por parte de los cien
tíficos, ya que planteaba preguntas acerca de la 
naturaleza de la mente, no absolutamente nor
mal, pero tampoco necesariamente perturbada, 
del adicto al LSD; acerca de su necesidad, demos
trada por su vicio, de buscar y creer en «algo más 
allá»; la secuencia creadora de su mente y mu
chas otra:s consecuencias fundamentales. Se con
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sideró, igualmente, la posibilidad de que el LSD, 
administrado con la debida destreza, podía sig
nificar una contribución importante en los tra
tamientos terapéuticos de algunos enfermos pre
viamente seleccionados. y ciertamente, fue mu
cho lo que aprendimos, pero aún quedaban mu
chas preguntas sin respuesta. Durante los últi
mos años, sin embargo; hemos sido testigos de 
una disminución de la actividad científica, debi
da, principalmente, a los acontecimientos que 
describiremos más adelante, y que han dado como 
resultado mayores restricciones gubernamenta
les, tanto en lo que se refiere a los científicos 
como a sus trabajos. Es evidente la coincidente 
repugnancia existente en los investigadores más 
jóvenes a penetrar en terreno tan sucio como el 
del LSD. No es tanto un exceso de escrupulosi
dad, como el hecho de reconocer que la acalora
da opinión pública existente alrededor de este 
tema crea otra variante difícil con la que hay 
que luchar, cuando se trata de sopesar lo que 
ya es en sí un problema de formidables dimen
siones. Los sentimientos violentos, en contra o a 
favor de esta droga, es otro riesgo más que tie
ne que añadir el investigador a los otros muchos 
existentes. Por ejemplo, el mero hecho de admi
nistrar LSD a un individuo puede ser conside
rado como la causa de cualquier desgracia que 
más tarde pueda acontecerle. Es por ello que en 
el momento presente en nuestro país tan sólo una 
docena de individuos están sometidos a pruebas 
de este tipo, siendo esta falta de información 
una trágica consecuencia de la actual situación. 

La segunda época podría ser llamada con toda 
exactitud la era «idílica-psicodélica-evangélica». 
Dio comienzo en 1961, con el intermedio de. Har
vard, seguido de pausas como las de Zihuatane
jo, Dominica, Millbrook, Laredo y mucl13s otras 
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incursiones además. Ya hemos hablado en páginas 
anteriores del incidente de Harvard, que puede 
considerarse como la caída en desgracia. Tal vez 
valga la pena intercalar aquí el hecho de que poco 
más de un siglo atrás había sido el centro de la 
atención popular, debido a otro asunto semejan
te. Mucho antes de que el éter fuese utilizado 
como anestésico, «los estudiantes de Cambridge 
acostumbraban a aspirar unas gotas de éter sul
fúrico que ponían en sus pañuelos, y que, por lo 
visto, les producían un cierto estado de embria
guez que les hacía tambalearse vacilantes». 

El más reciente entusiasmo por el LSD -fuera 
de los círculos médicos- tuvo sus ·comienzos 
en el grupo Leary-Alpert, con sus muchas decla
raciones descabelladas, pero tentadoras. Podre
mos entender mejor su postura si partimos de la 
base de que ellos consideran el LSD como un sa
cramento y no como una droga. Para ellos el áci
do lisérgico, «per se», asegura una nueva forma 
de vida para el futuro y están convencidos que 
todo cuanto pueden ofrecer estas drogas psicodé
licas significa un gran avance para el progreso 
de la humanidad. La cumbre de aquel período 
«idílico» se alcanzó cuando un poeta local lau
reado, que formaba parte del grupo, durante las 
horas que marcan el comienzo del declive del efec
to de la droga, intentó hablar por teléfono con 
Kruschev. Insistía en afirmar que si Kennedy y 
Kruschev tomasen juntos LSD alcanzaríamos la 
tan anhelada paz y el mundo viviría feliz para 
siempre. Por supuesto, la línea telefónica con 
Kruschev estaba siempre ocupada. 

Si bien este grupo es conocido bajo distintos 
nombres y abreviaturas, hoy en día se le identi
fica como «los místicos del LSD», siendo su jefe 
objeto de una veneración que muy pocos profe
tas o dioses alcanzaran en la época en que vivie
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ron. Tal vez sea la primera religión que tiene 
como dios a una fórmula química. Este movi
miento podríamos decir que es un injerto de una 
especie de budismo con mucho del boato y demás 
aditamentos de cualquier otra religión: tienen su 
biblia, misioneros, vestiduras, etc. Han realiza
do toda clase de esfuerzos para conseguir el per
miso legal necesario a fin de poder utilizar el 
LSD como un rito más de su religión. 

Durante los dos últimos años ha surgido una 
tercera fase. De momento es mucho más impor
tante que las anteriores, si medimos su impor
tancia por el número de personas que en ella 
se interesan y por el volumen de LSD que im
plica. Esta es la fase de los iniciados: una eva
sión orgiástica, estúpida, sensorio-sensual, en la 
que si la víctima ocasional no logra pasar la 
prueba decisiva, cae en la más profunda sima. 
Hace tres años, cuando realmente empezó a «mo
verse» el mercado negro del LSD, no necesitaban 
ni campañas de ventas ni agentes. Los «místicos 
del LSD» hacían su propia publicidad al afirmar 
ante su público que esta droga inofensiva, solu
cionaIia todos los peligros de la enajenación 
mental, las crisis vitales y los problemas de todo 
individuo inadaptado o inepto. Naturalmente, 
hubo muchos jóvenes que probaron la droga, 
añadiendo por su parte algún nuevo «toque» a la 
experiencia; uno de éstos es el «acid test» o 
«prueba del ácido», consistente en una reunión 
de docenas o cientos de iniciados y algún que 
otro curioso; el «pinchazo» del LSD va unido 
a un ruido ensordecedor, en competencia con 
música psicodélica, «stroboscopes» y proyectores 
intermitentes, cuya luz se filtra a través de agua 
teñida de distintos colores (esto último ya era 
un pasatiempo inocente a mediados del siglo pa
sado) . 
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Hay muchos otros aspectos de estas experien
cias que pertenecen a la tercera fase, y que cita
remos a continuación; por ejemplo, jóvenes me
nores de quince años haciendo «el viaje» en la 
playa, en el coche o en el dormitorio, y para 
quienes lo principal es ya el «pinchazo» o el 
terrón de azúcar impregnado de ácido; ocasio
nalmente nos enteramos de un joven que ha 
cometido un pequeño «delito» con tal de conse
guir dinero para comprarse una «dosis» de áci
do; o bien la «fiesta LSD», en la que el ácido 
viene a sustituir al alcohol como agente «libera
don>. Ya no se pretende engañar, ni tan siquiera 
superficialmente, utilizando para ello la religión, 
el deseo de conocerse a sí mismo o las otras fra
ses altisonantes que empleaban los primeros «Il'Js
ticos» psicodélicos, puesto que, aunque nos pa
q:zca extraño, estos «místicos» del LSD no 
repudian el uso frívolo que del ácido se hace ac
tualmente. Cabría pensar que así lo hubieran 
hecho, ya que el medio más seguro de desacre
ditar una religión nueva es envilecerla al permitir 
se mezclen con sus seguidores gentes irrespon
sables y, en este caso concreto, despreocupados 
comulgantes de su sacramento. De esta forma, 
en el breve espacio de veinticinco años, con ayu
da del LSD, hemos pasado desde la locura a 
eleusis y dionysos. No cabe duda que es un viaje 
muy rápido, siguiendo un camino muy espectacu
lar. Y ahora volvamos a eleusis y estudiemos la 
religión psicodélica. 

Con lo que cuenta principalmente la «religión 
del LSD» es su propia materia, sin la cual no 
tendría ocasión de sobrevivir. El «ácido» es cien 
veces más fuerte por su peso que el «peyote D 

empleado por la «Native American Church» (Igle
sia Americana de los Indios) y tal vez un millón 
de veces más fuerte que el «hashish» utilizado por 
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los seguidores de l?- doctrina «Zen». En estos 
últimos años ha quedado demostrado igualmen
te . que es también mucho más peligroso. Pero 
también -claman sus adictos- existen otras 
muchas prácticas igualmente peligrosas en nues
tra sociedad, y éste parece ser el razonamiento 
que adoptan para introducir esta nueva. Que el 
LSD no es una sustancia natural, sino un pro
ducto de la tecnología, que los mismos adictos 
al LSD atacan, es algo que intranquiliza a los se
guidores del espíritu de Rousseau que existen 
en la congregación, aun cuando éstos no sean 
muchos. Es una característica común a los «mís
ticos del LSD» utilizar los productos de la tec
nología; por ejemplo: aviones, televisores, neve
ras, etc., criticando su utilidad al mismo tiempo 
que se benefician de ella. 

Sería muy aconsejable echar un vistazo a al
gunos de los · «mitos» que actualmente predican 
los grandes «profetas» o «sumo sacerdotes» en 
esta última serie de organizaciones tortuosas de 
la «Liga para el Desarrollo Espiritual». A fin de 
que no llegue a considerarse auténtica y ser 
aceptada todo esta mitología, debido a su cons
tante repetición, debería darse a conocer su 
«génesis», que dista mucho de estar basada en 
hechos reales. Para todos aquellos que deseen 
conocer en detalle «el escándalo» y no «las excu
sas» del asunto Harvard, les recomendamos leer 
la edición del «Harvard Crinson» correspondien
te al 26 de noviembre de 1962. y para los que 
estén interesados en el proceso de Laredo, resul
tará sumamente revelador leer una transcripción 
de los hechos. Una de las cualidades inesperadas 
de los agentes químicos usuale.c; delatadores del 
«consciente» son su capacidad atenuante para 
unirse o aceptar las cosas en toda su exactitud. 
En una única y reciente entrevista celebrada con 
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el jefe supremo de la religión LSD . (<<Playboy», 
septiembre 1966) podemos leer lo siguiente: 

1. Nunca han existido dos generaciones más 
distantes entre sí como la de los jóvenes de me
nos de veinticinco años y su generación anterior. 
Sin embargo, esto ha venido diciéndose siempre, 
desde los tiempos más remotos. Platón ya lo dijo 
en su época y no fue el primero en hacerlo. Leary 
utiliza esta técnica divisoria con el fin de inten
sificar las diferencias existentes entre estas dos 
generaciones, fomentando así el descontento y 
la autocompasión entre la gente joven, que de 
esta forma buscan el consuelo en su abigarrado 
y desastrado mundo químico. 

2. Es más factible que un joven de quince de 
años sea capaz de utilizar --de manera más inte
ligente- una fuente de energía tan potente como 
el LSD de lo qUe lo sería un hombre de cincuenta. 
La realidad de esto se traduce en que, evidente
mente, las víctimas del LSD se encuentran con 
mucha más facilidad entre la gente joven, lo que, 
por otra parte, no nos sorprende, puesto que un 
cierto grado de madurez emocional es siempre 
un factor que ayuda a vencer los borrascosos 
embates físicos que provoca el uso del LSD. No 
es que con ello pretenda asegurar que todas las 
personas que han rebasado la juventud hayan 
alcanzado la plena madurez emocional, pero lo 
que no dudamos es que han tenido más tiempo 
y, por lo tanto, más posibilidades de que así sea 
que no la gente joven. Una teoría aceptable en 
este sentido sería la de que el «ácido» es una 
droga más apta para aquellas personas que ya 
están avezadas a luchas con las vicisitudes de la 
vida, que no para un adolescente, que apenas ha 
tenido ocasión de empezar a desarrollar sus más 
íntimos recursos. 
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3. No cabe duda que el LSD es el afrodisíaco 
más potente jamás descubierto por el hombre. 
¡Qué afirmación más seductora, sobre todo para 
los lectores del «Playboy»! La «realidad» es que 
el LSD produce un «estado» de hipersugestibili~ 
dad. Si el «programa» de emociones perseguidas 
va dirigido hacia la excitación sexual, el resulta
do, sin duda, será una importante faceta de la 
experiencia. Por nuestra parte, podemos afirmar 
que entre las personas en las que hemos llevado 
a cabo pruebas (más de mil en los últimos doce 
años) nunca nos hemos hallado ante una reacción 
de este tipo; e incluso hemos podido observar 
que raras veces se nos ha informado que estas 
personas hayan experimentado fantasías de tal 
naturaleza. Es más, todos cuantos han vivido las 
más intensas emociones que en este «estado» 
pueden darse, nos han afirmado que sus estímu
los «les han llevado más · allá de todo apetito 
sexual, etc.». Sin embargo, Leary, en sus afirma
ciones, tiene razón tan sólo en parte. Es una re
velación en sí la forma cómo se prepara él y los 
que le acompañan para una de estas «sesiones 
LSD». Tiene igualmente razón cuando nos dice 
que la razón fundamental del éxito del LSD se 
apoya en el «éxtasis sexual». Es superior al al
cohol como liberador de toda inhibición, cuando 
se utiliza con este fin. En este momento la tác
tica religiosa retrocede en importancia, reserván
dola para los tribunales cuando se trate de juzgar 
a los «místicos»; siendo este énfasis empleado 
en la materia sexual, tan sólo una nueva «manio
bra» que utilizan para lograr «que todo el mundo 
entre a formar parte de su juego», ya que ahora 
el LSD puede ofrecer «algo diferente» a todos, 
desde el sensualista hasta el místico. 

4. El LSD es una cura especifica de la homo
sexualidad. Esta manifestación no deja de ser 
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un bello ejemplo de cómo se puede generalizar 
sobre una materia partiendo de un solo punto de 
referencia. Nos gustaría que todos aquellos que 
se han apartado de una aberración homosexual 
gracias al LSD se presentasen ante nosotros para 
que pudiéramos contarlos. El número de éstos 
sería, sin duda, mucho menor que el de los que, 
abandonando una forma de actuar heterosexual, 
ahora son homosexuales declarados. 

5. Nuestra generación anterior es puritana.. 
Como miembro de esa misma generación, creo 
que el doctor Leary debería conocer mejor la rea
lidad de lo que dice. Como en muc:has otras mate
rias, su información está ya un tanto añeja. 

6. El LSD pone en movimiento el nivel celu
lar (y pre-celular) de nuestro consciente. Si esta 
afirmación nos ha sido hecha con carácter me
tafórico, entonces está sencillamente equivocada. 
Cuando el doctor Leary desciende de su mundo 
imaginario a este real y auténtico en que vivi
mos y habla de memoria, células, energía y me
canismos cerebrales, debo admitir que padece una 
embaraz.osa y equivocada información. 

7. Con ayuda del LSD he sido capaz de co
nocer mi árbol genealógico, viajando hacia tiem
pos remotos, si bien el éxito no ha sido completo, 
debido a los actos vergonzosos que he visto ca· 
meter a mis antepasados. La marcha atrás en 
el tiempo es uno de los trucos que nos juega 
nuestra fantasía, fácilmente demostrable por otra 
parte, por medio del hipnotismo, al igual que 
sucede con el «ácido», lo que, sin duda de saberlo, 
confundiría a los crédulos. ¡Pero lo más asom
broso de esta afirmación del doctor Leary es que, 
según él, le resulta bochornoso haber sido tes
tigo de las extravagancias sexuales de sus ante
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pasados! Sin duda, es que él también es un pu
ritano. 

8. En. más de tres mil personas que yo perso
nalmente he podido observar, solamente se han 
presentado cuatro casos de psicosis prolongada. 
Sin duda, el doctor Leary no conserva el «histo
rial» de sus adictos. Nosot:ros conocemos a unos 
cuantos de sus clientes, quienes necesitaban ser 
«liberados» de una reacción excesivamente pro
longada. El doctor Farnsvorth, igualmente, nos 
ha informado de casos semejantes en la zona de 
Bastan. 

9. El noventa por ciento de los «viajes» peli
grosos que se producen tienen su origen en la 
propaganda psiquiátrica que propala el miedo en 
vez de la confianza y seguridad. Los «viajes» pe· 
ligrosos y demás complicaciones del LSD empe
zaron a producirse mucho antes de que los psi
quíatras tuvieran conocimiento de que el «ácido» 
era su causa. Cuando comenzaron a darse en un 
número considerable de casos, se dieron a co
nocer en reuniones y periódicos, como debe ha
cerse con toda complicación médica que una 
droga cualquiera pueda producir. Esto es lo que 
deplora el movimiento LSD, porque, según dicen, 
«crea una atmósfera de miedo». Nos parece jus
to, sin embargo, el que antes que una persona 
se decida a tomar el «ácido» debe saber las reac
ciones ulteriores que otras personas hayan sufri
do antes y que, sin lugar a dudas, es evidente qu~ 
un cierto riesgo existe, puesto que el hecho de 
conocer, aunque tan sólo sea ligeramente estos 
riesgos, puede ayudar a evitarlos. 

10. En más de un millón de adictos al LSD so
lamente existe prueba documental de uno a dos 
casos de homicidio o suicidio. Léase, por favor, 
el capítulo 14. En realidad, el volumen de las 
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complicaciones mortales o no debidas al LSD no 
han sido recogidas por la prensa médica o pro
fana. Como ejemplo, diremos que en tan sólo 
una ciudad algunos psiquíatras fueron consulta
dos acerca de una o más reacciones peligrosas 
a los efectos del LSD, pero que en ningún caso 
dieron noticia pública de dichas consultas. 

11. El LSD no cura ninguna enfermedad. 
¿No? ¿Ni la homosexualidad, la frigidez o la im
potencia?, según se afirma en el artículo a que 
nos venimos refiriendo. Aquellos investigadores 
que durante muchos años llevan trabajando e 
intentando establecer el valor que el «ácido» pue
de tener en la psicoterapia, enfermedades congé
nitas, dolor, etc., sin duda estarán encantados al 
tener conocimiento de estas declaraciones tan 
decisivas del doctor Leary. Vemos que aun el 
doctor Leary no está de acuerdo consigo mismo. 
En una manifestación hecha por él mismo a un 
subcomité del Senado, tan sólo tres meses antes, 
afirmó que el LSD era un poderoso instrumento 
terapéutico en el tratamiento de las enfermeda
des mentales. Por supuesto que la razón de haber 
hechó tal afirmación era puramente estratégica. 
Esperaba entonces que este producto, según él 
no droga, que no cura ninguna enfermedad, fue
se aceptado como un sacramento. 

Existen otras declaraciones igualmente confu
sas, pero estas pocas que hemos mencionado bas
tarán para demostrar la naturaleza de una ya 
muy extendida «conciencia» del error que ya está 
en movimiento. 

Sin embargo, hay un punto, en esta larga lista 
de epígrafes, que deberíamos considerar con más 
atención, ya que es revelador de la estrategia eJIlo
pleada por los «místicos» del LSD. Es la constan
temente repetida aseveración de que la juventud 
de hoy pertenece a una raza nueva; una genera
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ción cambiante como nunca hasta hoy ha existi
do. Esta observación parece apoyarse en una total 
ignorancia de las fases de mutación básica por 
que se rige el desarrollo del género humano. La 
juventud es, y siempre lo ha sido, un período de 
inquietud, descubrimiento y rebeldía. Estas con
diciones son necesarias y deseables, ya que nos 
ayudan a que nuestra cultura no se quede para
lizada. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿afirma
ciones tales son hechas debido a un total desco
nocimiento de los ciclos históricos o son, por el 
contrario, promulgadas deliberadamente para sa
car partido de las frustraciones y falta de segu
ridad de la juventud? 

«Eres diferente -repiten sin cesar los evange
lizadores del LSD a los jóvenes-; sufrís presio
nes que nadie antes que vosotros había tenido 
que soportar (lo verdaderamente auténtico es lo 
contrario); se os priva de toda libertad (la ver
dad aquí también es diametralmente opuesta, 
dado que la tolerancia que se tiene con los re
volucionarios de nuestros tiempos hubiese sido 
inconcebible en otras épocas). Debes abandonar 
los estudios yel trabajo y separarte de todo tipo 
de civilización.» Todos estos argumentos resul
tarán sin duda muy atractivos para aquellos que 
de todas maneras están llamados a fracasar; para 
quienes temen el esfuerzo de cada día y que se 
sienten abrumados por su sombría visión del 
mundo en que les ha tocado vivir; puesto que si 
su punto de mira no es capaz de enmarcar el 
futuro inmediato dentro de un contenido histó
rico, entonces sí es seguro que el panorama que 
se ofrece ante ellos es de un aspecto desolador. 

Viven preocupados por las armas que pueden 
traer el fin de este mundo nuestro y la desapari
ción de] género humano, lo mismo que su gene
ración anterior lo estuvo por ]a bomba atómica 
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y sus horribles consecuencias para la humanidad, 
y la anterior a aquélla, por los gases venenosos, 
y aun la anterior a esta última, con las ametra
lladoras, y también, al igual que todas y que 
siempre, por la desaparición del hombre de sobre 
la faz· de la tierra. Cada uno de los inventos bé
licos que hemos mencionado le ha parecido al 
ser humano el último y más peligroso que era 
capaz de inventar, y el que traería como fatal 
consecuencia nuestra destrucción. Tampoco las 
injusticias y el odio del hombre de hoy hacia sus 
semejantes son mayores o más terribles de lo 
que lo fueron en el pasado; tal vez podríamos ar
gumentar que lo son menos. El hecho en sí de 
que tales generalizaciones nos parecen banales y 
absurdas para quienes las consideran en toda jus
teza y libres de apasionamiento, no significa que 
haya otros muchos que las acepten ciegamente 
y sin reparos. Su falta de veracidad no las hace 
menos atractivas. En realidad, puede decirse que 
llegan en un momento en que nuestras vieja cul
tura y tabla de valores están sufriendo un cam
bio vertiginoso y se tambalean en sus cimientos. 
En el pasado, nuevos órdenes, tanto políticos 
como sociales, se implantaron, apoyándose en 
principios que si bien no dejaban de ser atrac
tivos no por ello eran menos falsos. ¿Por qué no 
ha de suceder igual ahora? 

Consideramos muy adecuado citar una frase 
de Lorenz aquí: «Si el demagogo inteligente, pero 
muy versado en el difícil arte de provocar situa
ciones anormales, pero estimulantes, es capaz de 
adueñarse de la masa juvenil en edades en que 
la susceptibilidad está, como si dijéramos, a flor 
de piel, entonces le resulta más fácil arrastrar 
estas mente..c; hacia objetivos determinados que le 
servirán para alcanzar sus ambiciones políticas. 
Existe una edad en el hombre, que es la inmedia
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ta a la pubertad, en la que parece poseerse de él 
una fuerza irresistible que le obliga a abrazar 
cualquier cosa, y a falta de una que valga la 
pena, adoptará cualquier sustitutivo por medio
cre y carente de valores que éste sea. El LSD es 
una magnífica fuente de situaciones estimulantes 
supranormales. » 

Es ésta una extraña yuxtaposición de las ge
neraciones. La generación nuestra, la mayor, es 
la que ha vivido una guerra mundial y los mo
mentos difíciles de la «depresión». Esto último, 
para la generación joven, no es más que una 
situación social que les resulta muy difícil com
prender. Eran aquellos tiempos en que un hom
bre sano, hábil y con deseos de trabajar podía 
llegar a tener que morirse de hambre. Hoy en 
día, con las garantías que nos ofrece la seguridad 
social, situaciones como aquélla es muy difícil 
que lleguen a producirse a ningún nivel impor
tante. Por lo tanto, las generaciones que sufrie
ron una catástrofe económica de tales proporcio
nes es justo que salieran de la prueba con unas 
ideas que les hicieran supervalorar el dinero y 
la seguridad; de aquí que sean materialistas y 
que todas las metas que se han fijado lo sean 
igualmente; todo ello con el fin de sentirse super
protegidos y de poder ofrecer a sus hijos (es 
decir, la actual generación) toda clase de mimos, 
comodidades y caprichos. La gente joven de hoy 
perteneciente a la clase media no puede compren
der la preocupación que sienten sus padres por 
el dinero y sus estudios. Muchos disfrutan de 
más lujos que los mismos reyes: ociosidad, sin 
responsabilidad. Sus propios sufrimientos son 
meramente relativos a su existencia, y en ellos 
no están incluidos el flio, el hambre y la enfer
medad. 

Pueden, por lo tanto, seguir siendo superficia
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les y protestar contra la injusticia social, o bien 
esconderse dentro de sí mismos para escudriñar 
en sus propios problemas. Muchos de ellos son 
materia dispuesta para experimentar las sensa
ciones que provoca el LSD, ya que para estos 
pobres seres peligrosos· y descreídos el «estado» 
LSD les proporciona algo en que creer. La última 
vuelta del tornillo es cuando uno de estos jóve
nes cae desde el filo de la realidad y se sumerge 
en la sima sin fondo de la incultura y la degra
dación que nosotros conocemos con el nombre 
de LSD. Su propia familia, generalmente, sigue 
manteniéndole, a causa de su propio sentimiento 
de culpabilidad. Los jóvenes, por su parte, están 
plenamente convencidos (pues así se lo han he
cho creer los Pseudianos) que «papi» y «mami» 
son los responsables de cuanto les sucede. 

¿ Cuál será la dirección que seguirá la genera
ción que sigue a ésta de que n.os venimos ocu
pando? ¿ Qué sucederá cuando nuestros jóvenes 
de hoy lleguen a sus treinta o más años? ¿ Qué 
podrán hacer las futuras generaciones para asom
brar a los adolescentes de su época? ¿Queda ya 
algo contra lo que protestar? Sí, desde luego. 
¿Por qué contentarse con las quimeras provoca
das por un producto químico para poder llegar a 
alcanzar la máxima felicidad? ¿Por qué no vivir 
en ese «estado» constantemente? En la actuali
dad se ha hecho posible implantar electrodos en 
la zona del hipotálamo lo que produce un momen
to de éxtasis absoluto cuando una ligera corrien
te eléctrica pasa a través de dichos electrodos. 
Nos atrevemos a suponer que la generación in
mediata a la nuestra no estará contenta hasta 
que se haya inventado el sistema de que se les 
implanten electrodos capaces de producirles es
tas agradables sensaciones siempre que lo deseen 
o, incluso, ¿por qué no continuamente? Natu
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ralmente que si este estado de cosas llegase a 
producirse, significaría un gran trastorno para 
los padres, quienes harían todo lo posible para 
que se pasasen leyes prohibiendo tales operacio
nes. Sin embargo, bien pudiera ser que una de 
estas colonias se estableciese en México, en Zi
huatanejo, donde estas intervenciones de carác
ter psicoquirúrgico se practicarían por un neuro
cirujano clandestino, bajo los auspicios de un 
antiguo psicólogo, y este último sería el fundador 
de la «religión de los 110 voltios», y el primer 
mandamiento de su decálogo pudiera muy bien 
ser: «Retírate, enchufa la conexión y goza». 

Si estas predicciones parecen fantásticas, sí, lo 
son en efecto. No obstante, sabemos exactamen
te la situación de los centros nerviosos generado
res del placer físico, tanto en el hombre como en 
los animales, y las implantaciones de que más 
arriba hablamos ya han sido realizadas en algu
nos casos. Si lo que buscan los adictos al LSD 
es el placer «inenarrable», las drogas son un me
dio imperfecto de conseguirlo, y sí son mucho 
más dignas de confianza y precisas las aplicacio
nes eléctricas. Esta lógica ampliación de las me
tas perseguidas por los seguidores del doctor 
Leary aclara totalmente su postura. Estas gentes 
que claman por la absoluta libertad del individuo 
para poder cambiar a su capricho su estado cons
ciente, lo que en realidad están haciendo es abrir 
nuevos caminos para quienes deseen alcanzar, 
por medio de la quimica o la electricidad, el con
trol de la mente de forma masiva. Están jugando 
sin sentido, con medios potentísimos, que si lle
gan a caer en manos de determinados grupos o 
Estados les facilitarían el más absoluto dominio 
sobre los individuos y los pueblos. ¿Acaso es 
mucha la distancia que va de ser uno mismo el 
que presione el botón que ha de poner todo en 
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marcha o que sea otro el que lo haga por no
sotros? 

¿Qué le sucede actualmente a aquel grupo que 
dio comienzo a sus «viajes psicodélicos» hace 
cinco años? Siguiendo paso a paso su proceso, 
podemos calcular -sin demasiado temor a equi
vocarnos- cuál será el uso que del LSD se haga 
en el futuro. Un cierto número de ellos han con
tinuado tomando la droga de manera regular y 
frecuentemente. Desde luego, no todos apoyan las 
tácticas y propósitos del doctor Leary. Otros, po
cos, han abandonado por completo el uso del 
«ácido» o bien han espaciado sensiblemente las 
«tomas». Incluso se ha dado el caso, entre sus 
primeros discípulos o seguidores, de quienes han 
admitido que la droga no es el milagro que «todo 
lo arregla», y que, por el contrario, lo que sí es 
posible que en realidad suceda es que gracias a 
ella se meta uno en un callejón sin salida. Existe 
algo entre los adictos o «místicos» del LSD, y 
ello es que no destacan de forma evidente y clara 
por su espíritu de disciplina y responsabilidad. 
Sin embargo, todos sabemos que estos dos pun
tos son siempre la clave donde debe apoyarse la 
estructura de cualquier nueva religión o secta 
espiritual que se cree. 

Houston Smith, en unos trabajos recientes, ha 
estudiado esta «religión LSD». El cree que cual
quier nueva iglesia debe ofrecer a sus seguidores 
una alternativa al «statu qua» existente. La 11a
mémosla «religión LSD» no ha presentado to
davía ninguna nueva fórmula de política social. 
No promete nada: ni un final apocalíptico, ni un 
principio revolucionario, ni un sistema social utó
pico. 

Su mensaje es de características demasiado 
negativas para ser considerado o escuchado en 
olor de multitudes. Habla de su falta de una mo
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ralidad viable respecto al sexo, trabajo y organi
zación, y su tendencia hacia la anarquía (al dejar
se arrastrar, sin lucha), como evidencia siniestra 
de su enorme impotencia. Describe la incapaci
dad o falta de voluntad de los adictos a la «re
ligión LSD» para reconocer que no todos son 
capaces o preparados para recibir el mismo gra
do de conocimientos, y que, incluso para algunos, 
unas revelaciones prematuras pueden resultar ex
tremadamente peligrosas, y finalmente también 
hacen notar el fracaso que han experimentado al 
tratar de integrar las experiencias psicodélicas 
en la vida cotidiana. De lo que sacamos en conclu
sión que, al igual que el «satori», esta droga en 
sí misma puede ser un principio, pero nunca 
un fin. 

La misma respuesta puede darse a todos aque
llos que quieran saber si a través de estas «expe
riencias psicodélicas» se hace posible alcanzar 
una mejor forma de vida, una mejor disposición 
de ánimo o una mayor capacidad de producción 
en el trabajo o actividad de cada uno. No deci
mos que sea imposible conseguir todo esto, pero 
desgraciadamente no ocurre así con demasiada 
frecuencia. Las experiencias religiosas a través de 
los agentes químicos no pueden nunca asegurar
nos una auténtica vida religiosa o espiritual en 
el sentido de que la religión significa la unión 
del individuo con sus semejantes. Puede condu
cirnos a un mejor conocimiento de nosotros mis
mos y a que nuestra vida o actitud ante ella cambie 
con un propósito determinado, pero el lograrlo 
no es cosa tan fácil como parece, ni tampoco su
cede cOIl tanta frecuencia como creemos. 

Si por lilla mayor capacidad de producción en
tendemos el incremento del pensamiento crea
dor, un mayor relajamiento en las posturas in
transigentes y habilidad para hallar una solución 
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creadora, entonces es posible que parte del tra
bajo experimental hasta ahora realizado sirva 
para que la luz se haga e ilumine todo el pro
blema. Hemos estado interesados en poder lle
gar a determinar si administrando 200 micro
gramos de LSD, en tres ocasiones distintas y con 
un lapso de tiempo de un mes entre cada una 
de ellas, aumentaría la capacidad creadora y to
das las demás cualidades a que nos referimos 
más arriba -de un grupo de estudiantes expre
samente escogidos para ello--. Con esta idea en 
mente procedimos a administrar (a dos grupos 
diferentes, con el fin de poder establecer las per
tinentes comparaciones) o bien 25 microgramos 
de LSD o 20 miligramos de dexedrina. A decir 
verdad, no esperábamos que este experimento 
cambiase en absoluto el resultado de las prue
bas que a cada grupo se hizo; y, en efecto, así 
fue, nada cambió. Debemos aclarar que las prue
bas o «tests» empleados para llegar a poder de
terminar con toda exactitud los cambios opera
dos tanto en conducta como en capacidad crea
dora de los estudiantes sometidos a ellos, fue
ron los mejores y que mayores garantías ofre
cen. Todos los sujetos sometidos a estos expe
rimentos tuvieron que efectuar las mencionadas 
pruebas a las dos semanas y a los seis meses 
después de habérseles administrado la droga, 
sin que pudiéramos hallar diferencias significa
tivas en las puntuaciones de los «tests» corres
pondientes al grupo que tomó los 200 micro
gramos de LSD y los de comparación, ni tam
poco en las pruebas efectuadas antes y después 
de ser sometidos a las sesiones con la droga. 

Lo que encontramos sumamente interesante 
fueron las declaraciones de cuatro de los indi
viduos pertenecientes al grupo al que se le ha
bía administrado las dosis más altas de «ácido», 
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y que afirmaron (contestando · a un cuestiona
rio que se les presentó) que, efectivamente, ha
bían experimentado un marcado aumento en su 
capacidad para contestar con mayor originali
dad a las preguntas que se les hacían, e igual
mente otros trece sujetos pertenecientes también 
a este grupo estaban convencidos de haber me
jorado sensiblemente en este mismo sentido. No 
obstante sus declaraciones, nada de esto pudo 
quedar demostrado de manera subjetiva, aunque 
dos posibilidades son manifiestas. Pudiera ser 
que nuestros «tests» no fueran suficientemente 
sensibles. Digo que pudiera ser, puesto que estos 
mismos «tests» habían sido ya utilizados en otra 
ocasión con obreros de otro tipo, a fin de que al 
resolverlos se demostraran las dificultades con 
que se enfrentaban para solucionar problemas 
de orden creador. Otra de las posibilidades ra
dica en que tal vez el aumento de capacidad crea
dora que se espera alcanzar se ve muy dismi
nuido al enfrentarse con la realidad. Muchos de 
los individuos sometidos por nosotros a ésta y 
otras pruebas con LSD les han llamado «el pun
to decisivo» o «el día más importante de mi 
vida». De todos éstos, muy pocos parecen haber 
experimentado algún cambio decisivo en sus vi
das. El estudio creador, la impresión subjetiva 
y la evidencia objetiva son totalmente diver
gentes. 

Este estudio no contesta todo el interrogante 
que representa la relación que puede existir en
tre el poder creador y el LSD; es tan sólo una 
parte de la respuesta. Sospechamos en que hay 
ocasiones en que la falta de confianza retarda 
la ejecución, en que el convencimiento subjetivo 
de que uno posee una mayor capacidad creado
ra puede motivar un acrecentamiento de origi
nalidad. En un estudio llevado a cabo por Har
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man pudo comprobar que la administración de 
una dosis de 75 microgramos de LSD aumentaba 
la capacidad resolutiva de un pequeño grupo de 
individuos, todos ellos de gran categoría intelec
tual y que se habían ofrecido voluntariamente 
para participar en este experimento y tomar la 
droga. (Nuestro grupo, también voluntario, lo ha
cía previo pago en metálico de una cantidad acor:" 
dada.) Se les dijo que podían retirarse si así lo 
deseaban al ser puestos en conocimiento de que 
el LSD podía muy bien ser una de las drogas 
que tendrían que tomar. Algunos de los sujetos 
de Harman hallaron, en estas condiciones, solu
ción a problemas de tipo técnico en los que lle
vaban trabajando, infructuosamente, en estado 
nonnal. Hubiese sido interesante haber podido 
comparar este grupo con otro semejante a quien 
no se le hubiese dado la droga, pero que estu
viese sometido a una situación de máxima de
presión. De esta forma los efectos específicos del 
LSD podrían haber sido contrastados y clasifi
cados con relación a los efectos no específicos 
de un medio determinado. . 

Los resultados de nuestros estudios en torno 
a la capacidad creadora pueden aplicarse igual
mente a los cambios de conducta que pueden 
observarse después de la administración del 
LSD. Una experiencia tan trascendental como es
pectacular puede proporcionar al individuo la 
convicción subjetiva de que necesariamente una 
transformación tiene que haberse operado en él; 
sin embargo, esta seguridad no puede ser abso
luta. Para algunas personas cuyo estado anímico 
se encuentra ya predispuesto o «maduro» para 
admitir un cambio drástico en sus costumbres, 
la experiencia con la droga puede, realmente, ser 
suficiente para que su vida se transfonne; si 
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bien esto dista mucho de ser un 'hecho que se 
produzca con excesiva frecuencia. 

Es mi sincera impresión de que quienes han 
salido más perjudicados en este girar de la «rue
da psicodélica» han sido tal vez los propios in
vestigadores y los estudiosos de tal estado, y tam
bién, aunque ellos lo ignoran, los «místicos del 
LSD ». Cuando el uso de esta droga ha llegado a 
ser la última novedad para conseguir remontar
se, enriquecerse, huír o liberarse, la experiencia 
se envilece y abarata en las mentes de la comu
nidad en que nos desenvolvemos. El mal uso del 
«ácido» propende a extirpar lo bueno, una es
pecie de aplicación psicodélica de la ley de Gres
hamo Por supuesto, muchos de los adictos a la 
droga se han hecho daño a sí mismos, pero en 
este momento los que merecen mi consideración 
son los grupos de personas y no los individuos. 
En la actualidad puede decirse que son víctimas 
del mal uso que del LSD se haga, tanto aquellos 
que lo toman como los que no lo han hecho 
nunca; porque nosotros mismos hemos perdido 
el producto de una investigación que nunca se 
ha hecho en realidad y que habría podido ser 
una contribución para el conocimiento básico 
que nos permitiera hacer de ella una aplicación 
beneficiosa. 

¿Qué es el LSD? ¿ Es acaso una moda? Otras 
muchas travesuras de nuestra juventud han ve
nido y se han ido, pero sin llevar tras sí el sig
no de la muerte. Apenas si podemos decir que 
el uso de las drogas por la juventud, como ma
nifestación de disconformidad, sea algo nuevo. 
No estoy seguro de que seguirá el mismo cami
no que la moda de los abrigos de piel de «rac
coon» (mapache) o la de los campeonatos de 
baile (<<marathon»). Seguramente tendrá sus alti
bajos, pero el LSD o algo semejante seguirá con
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sumiéndose. Tal vez todavía no haya llegado su 
momento «cumbre», pero el descenso de esta 
curva ascendente aún está muy lejos, y aun cuan
do llegue, el LSD no morirá del todo, como pasó 
con el «peyote» y la mescalina, que también fue
ron modas antaño. Esta capacidad de poder con
seguir -el «no ser» por medio de un agente quí
mico es algo que continuará atrayendo a las gen
tes de ahora en adelante, por lo que no veremos 
el fin del LSD hasta que algo aún más atractivo 
venga a sustituirlo. 

Otro grupo, no menos importante, que con
viene no perder de vista son esos núcleos de 
personas que han hecho del LSD su forma de 
vida. Puede que aprueben o no la idea de la dro
ga como religión, pero la toman con absoluta 
regularidad; generalmente una, dos y hasta tres 
veces por semana, con frecuencia acompañados 
de un pequeño número de amigos que siguen la 
misma práctica. El resto del tiempo 10 pasan ha
blando, preparándose y procurándose los me
dios para poder hacer el próximo «viaje». Las 
razones cambian en cada caso. Para algunos es 
la persecución de la máxima profundidad posi
ble; para éstos, la experiencia va cada vez más 
y más allá; tan hondo, tan lejos que les parece 
que el universo carece ya de secretos para ellos; 
pero, no obstante, todavía guarda algunos. Otros 
buscan el camino de la alegria. Para ellos la vida 
sin el «ácido» apenas vale la pena. Por supuesto, 
no son muchos los que pueden llevar semejante 
existencia indefinidamente. El comienzo del de
clive es cuando tienen que empezar a dar «sa
blazos» para conseguir un «viaje». Algunos son 
víctimas de tal confusionismo en su mente, que 
llegan hasta perder la noción de qué parte de 
su propio ser es la que vive y en qué mundo 10 
hace. Estos son los primeros que nos permiten 
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tener un atisbo de que algo en su mente se ha 
dañado de forma irreparable. Realizan en sí mis
mos un experimento al que ningún científico es
taría dispuesto a acceder. 

Antes del nacimiento de Pericles y siglos des
pués de la muerte de Aristóteles, había muy po
cas cosas en este mundo; aparte del mito y la 
superstición. Las predicciones las hacían los adi
vinos, los oráculos o por medio de la hepatos
copia, es decir, el examen del hígado de las aves 
que habían sido sacrificadas a los dioses; pero 
durante siglo y medio de la Edad de Oro la ra
zón -«logos>)- prevaleció por primera vez co
mo medio para regirse en la vida. Y entonces 
florecieron, como nunca lo hicieran antes, la 
ciencia, el arte, la · tecnología yla filosofía. La 
verdad, la belleza, la ética, el amor de la natu
raleza y del cuerpo humano, hermoso y saluda
ble, se unieron en el grado de civilización más 
alto hasta entonces logrado. Después del siem
pre demasiado corto período de la influencia he
lénica, llena de gracia, lógica, inquietud, arte y 
arquitectura hermosísimos, vinieron los milenios 
de la Edad Media. Ya se había perdido el deseo 
y el valor de vivir racionalmente y prevalecie
ron los tiempos de la más oscura superstición, 
de trasgos, brujas y encantamientos. Y aún hubo 
otro despertar de aquella especie de pesadilla en 
que se había estado viviendo durante siglos; y 
este despertar lo marcó el Renacimiento. Dos 
siglos duró, y su luz permanece brillante como 
un faro luminoso en medio de aquel mar oscuro 
de miedo y superstición. Porque la ignorancia y 
la emoción incontrolada se apoderarían de nue
vo de las gentes. Hace trescientos años que dio 
comienzo la Revolución Científica: otro esfuer
zo del hombre para usar su inteligencia, com
prender la naturaleza y llegar a saber todo lo 
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que había que aprender; y uno se pregunta: 
¿cuánto tiempo durará?, ya que para mantener
nos en este punto hacen falta dos cosas: volun
tad y destreza. Si nos volvemos a hundir otra 
vez en el barro del pensamiento, guiado por la 
«magia», significará que hemos perdido toda es
peranza de recobrar el verdadero sentido de la 
vida y que, una vez más, el ímpetu del hombre 
ha fallado, que no podía soportar la sabiduría y 
el cambio que poseerla traía consigo. Y enton
ces se adueñará del mundo la fantasía, la quí
mica o cualquier otra cosa. Nuestro sistema sa
cial puede soportar, como lujos extravagantes, 
una cierta anarquía y antiracionalismo. En rea
lidad, podemos incluso decir que suprimirlos nos 
llevaría a una rigidez no deseable, si no al estan
camiento. Todo lo excéntrico mantiene alerta la 
cultura -y esto es bueno-o Pero ¿cuánto des
gobierno puede permitirse? ¿En qué punto cae
ría nuestra compleja, delicada y bien sincroniza
da superestructura en otra Edad Tenebrosa? Esta 
pregunta está muy relacionada con los seguida
res de la religión LSD. Si fuésemos capaces de 
vislumbrar una civilización en la que sus ideas 
hubiesen prevalecido, el resultado no sería la paz 
y el amor, sino por el contrario la tiranía y la 
fe más ciega y oscura. 

Punto clave de toda la controversia alrededor 
del LSD es lo siguiente: ¿Con qué grado de cre
dulidad debemos aceptar la experiencia química? 
¿Debería ser aceptada en su totalidad o sería pre
ferible intentar estudiar el «estado» que produ
ce, separando lo auténtico de lo ilusorio? Evi
dentemente es preciso escoger un camino. El «es
tado» debe aceptarse con fe y sin necesidad de 
más estudio, o bien debe ser sometido a una se
lección y análisis . El individuo crédulo en ex
ceso será fácilmente convencido, mientras que 
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el de espíritu crítico lo analizará hasta la sa
ciedad. Tal vez exista también una tercera pos
tura -un intento de apreciar posibilidades, sin 
cambiar, y de evaluar sin destruir-o Para no ser 
tachados de haber cometido los mismos errores 
del pasado, es preciso que tomemos un cierto 
grado de precauciones. No debemos olvidar que 
a principios de este siglo William Jones escribía: 
«El dominio del alcohol sobre el hombre es algo 
indiscutible, debido al poder que tiene para es
timular las facultades místicas de la humana na
turaleza, que generalmente se ven hundidas en 
el fango debido a la cruda realidad de los he
chos de cada día y a las austeras críticas de los 
momentos de sobriedad». Este fue el mismo psi
cólogo y filósofo que utilizó el gas «de la risa» 
como estimulante de su consciente místico. Los 
actuales trascendentalistas qUlmlcos, declaran 
ahora que el alcohol es un constructor del cons
ciente y que el gas de la «risa» ha quedado rele
gado a un papel bastante prosaico en los con
sultorios de los dentistas. ¿Quién acepta hoy en 
día las «visiones internas» producidas por la be
bida o por el óxido nitroso? ¿Qué pensarán so
bre la trascendencia y las revelaciones del LSD 
aquellas generaciones futuras que miren hacia 
nuestra época, con la ventaja de los siglos trans
curridos? 
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CAPITULO XIV 


LO PEOR QUE PUEDE SUCEDERNOS 


El título de este capítulo es una frase que he 
recogido del «canto de la sirena» que entonan 
los portavoces de la religión LSD. Lo peor que 
puede sucederte después de hacer un «viaje» con 
el LSD --continúan diciendo-- «es que no volve
rás de él mejor de lo que ya eras». Esta afirma
ción es todo lo inexacta que puede ser, puesto 
que, muy al contrario, puede que «vuelvas» mu
cho peor de lo que eras; y puede ser también 
que no «vuelvas más». 

En el capítulo que he titulado «Peligros para 
el paciente y para el terapeuta» mencionaba una 
serie de complicacioneS que puede producir el 
LSD, y hablaba al mismo tiempo de cómo pre
venir estos efectos adversos. Durante los dos úl
timos años, en Que se ha establecido la costum
bre de las «pruebas decisivas», hemos podido 
ver cómo ha aumentado de forma considerable 
el número de reacciones funestas prolongadas, y 
esto tan sólo porque son muchas más las per
sonas que se han entregado a este vicio. Por 
ejemplo, forman parte de estos grupos todos 
aquellos que se consideran poseidos de una gran 
personalidad y que por ello se sienten atraidos 
por la idea de correr grandes riesgos, así como 
por creer en la posibilidad de que todos los pro
blemas, tanto personales como interpersonales, 
se resolverán fácil e instantáneamente, por el 
simple hecho de «perder la razón» durante un 
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corto plazo de tiempo. Son estos seres, que emo
cionalmente no han pasado de la adolescencia, 
inflexibles o inestables; los excesivamente suspi
caces o los que tienen delirio de grandeza; los 
psicóticos o los que se hallan bajo los efectos 
de una fuerte depresión. Es muy posible que ni 
la propia persona ni quienes le rodean se hayan 
apercibido que en potencia existe en él un can
didato a correr el grave riesgo que implica to
mar el LSD. Por lo tanto, es una gran respon
sabilidad arrastrar a una persona por este peli
groso camino. Por añadidura, es muy frecuente 
que se tome la droga sin la protección de una 
persona seria, hábil y responsable que vigile al 
interesado. Como resultado de esta falta de pre
cauciones se producen las desgracias que todos 
los días estamos viendo y aún muchas de las 
reacciones de mayor magnitud que podrían ha
berse evitado de haber sido observados los cui
dados y vigilancia necesarios. En algunos casos 
ni siquiera se siguen las más elementales nor
mas de prudencia. Existen individuos de UD¡3. 

gran osadía que toman dosis elevadas de la dro
ga encontrándose completamente solos o en me
dio de una fiesta. Conducen coches hallándose 
bajo sus efectos y muchos de ellos han sido víc
timas de accidentes fatales. Estas gentes, inde
fensas como niños, vagan por nuestras ciudades, 
sufren trastornos o, al ser presa del pánico, pue
den hacerse daño a sí mismos o a los demás. 

Dentro de muy poco tiempo leeremos en las 
revistas médicas informes acerca de cientos de 
casos tratados en los hospitales de los grandes 
centros urbanos. También los doctores que ejer
cen la medicina privada ven a diario muchos en
fermos que padecen las desgraciadas consecuen
cias producidas por el LSD. En una determinada 
zona, un tercio de 150 psiquíatras que fueron 
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consultados al respecto, respondieron que ha
bían tenido que tratar en su consulta cada uno 
a un enfermo de este tipo. Sin embargo, hay un 
gran número de pacientes que no acuden al doc
tor, sufren ellos solos la gran depresión de que 
son víctimas o las tensiones que padecen. Exis
ten algunos casos aislados de individuos que vi
ven entre sus amigos sufriendo de una psicosis 
provocada por el LSD, con todas sus recién ad
quiridas rarezas e ideas estrambóticas, que ellos 
aceptan o fingen ignorar. El número de efectos 
ulteriores graves y prolongados producidos por 
el LSD no es conocido todavía, ya que carece
mos de información exacta acerca de la canti
dad de adictos al «ácido», ni tampoco contamos 
con estadísticas sobre su morbosidad. Las com
plicaciones están empezando a ser harto corrien
tes. Un joven de veintiún años que se lanza por 
la ventana de su apartamento a la calle durante 
su primera sesión de LSD, en nuestros días ya 
no merece más que un ligero comentario de vein
tiún líneas en los periódicos; hace tan sólo un 
año, tal vez se hubieran ocupado del caso con 
grandes titulares. Los casos fatales se atribuyen 
a otras muchas causas que nada tienen que ver 
con el LSD, tal vez porque el forense no iba pro
visto del equipo necesario para realizar la com
plicada prueba que es precisa ·para detectar la 
presencia de la droga, o tal vez porque no se 
sospechó nunca que ésta pudo contribuir al acci
dente o al suicidio. Los certificados de defun
ción en uno de los accidentes de automóvil a 
que hago referencia más arriba mencionaba tan 
sólo: «Múltiples heridas sufridas por accidente 
de coche». Por otra parte, en alguna ocasión se 
ha achacado al LSD algún acontecimiento desas
troso, cuando en realidad el uso de la droga en 
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esta ocaslOn fue tan sólo un factor circunstan
cial y coincidente. 

El dar LSD a la gente, bien sea inadvertida o 
deliberadamente y sin haberlo puesto en su co
nocimiento, es tilla práctica muy en uso en nues
tros días, en que gente totalmente irresponsable 
posee cantidades masivas de esta droga. La pre
gunta que se hace en estos casos suele ser: 
¿Quién ha puesto LSD en mi taza de té?; pregun
ta que, por otra parte, puede muy bien haber 
sido hecha cuando uno, de repente y sin motivo 
aparente, se halla sumido en un mundo dislo
cado que carece de todo sentido. El hecho pue
de haberse llevado a cabo como una broma o 
con fines más siniestros. Cualquiera que sea el 
caso, el administrar un producto químico poten
te, que afecta a la mente, sin el consentimiento 
de quien va a tomarlo, representa un acto de 
insólita inmoralidad. Un psicópata criminal em
pleaba el LSD como medio para controlar la 
mente de una jovencita de dieciséis años. La 
primera vez que lo utilizó lo hechó en la taza 
de café que estaba tomando la joven, y a partir 
de entonces ~ra ella la que venía voluntaria
mente a que le diese la droga. La convenció para 
casarse con ella; matrimonio que anuló la fami
lia de la joven, por supuesto. Sin embargo, ella 
no puede apartarse de este hombre de ninguna 
manera, ya que le resulta doblemente atractivo 
debido a sus frasquitos de líquido azul. La uti
liza para conseguir dinero de su familia, y ac
tualmente se encuentra en un hospital, víctima 
de gran agitación y de una aún más grande des
ilusión. «Hubiese hecho el «viaje» de todas ma
neras», es la frase comúnmente empleada por los 
entusiastas del LSD cuando se encuentran ante 
incidentes de esta clase. 
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«Todo el mundo quiere que vuelva Lyndbn 
Johnson», decía un joven licenciado en filosofía 
y humanidades. «Si tomase un «viaje» de 500 mi
ligramos (sic) de LSD, la guerra de Vietnam ha
bría terminado para cuando él volviese». Este 
era el primer párrafo de una serie de artículos 
aparecidos en la edición parisiense del Herald Tri
bune en el verano de 1966. Un comentario de 
este tipo no sólo viene a ilustrar la forma tan 
pueril de pensar que tienen los «iniciados» de 
esta droga, sino que demuestran de manera fe
haciente que mientras piden se respete su pro
pia libertad interior, están dispuestos a ejercer 
un control sobre la libertad de los demás. 

La ingestión accidental del LSD es un riesgo 
real que corremos en nuestro tiempo, especial
mente los niños. Tengo conocimiento de seis mu
chachitos que tomaron terrones de azúcar im
pregnados de LSD y de otro que masticó dos 
cápsulas que unos padres «adictos» habían de
jado a su alcance. El por qué el mercado negro 
utiliza los terrones de azúcar Dara el tráfico ile
gal de la droga es algo que no' ha podido ser es
clarecido, pero sin duda puede ser una tentación 
para un niño si lo encuentra. Aun cuando todos 
los niños intoxicados por estas «tomas» se re
cobraron perfectamente, unos con tratamiento 
médico y otros sin él, el efecto que eventual
mente pueda ejercer el LSD sobre un cerebro en 
período de crecimiento es motivo de preocupa
ción . Más adelante hablaremos de la posibilidad 
de un daño permanente al cerebro. Aquí sola
mente d.iremos que las células en crecimiento son 
más susceptibles de ser dañadas que las que ya 
han alcanzado su pleno desarrollo. ¿Qué puede 
suceder? Olvidemos de momento la horrible ex
periencia LSD, es decir, el «viaje monstruoso» o 
«fantástico». No representa ninguna complica
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ción pasar un . día infernal, que puede parecer
nos eterno, si al final lo superamos al ir des
vaneciéndose los efectos de la droga. Para algu
nos borrachos contumaces, el enfrentarse por 
primera vez con la pesadilla horrenda que es 
vivir un DT o «delirium tremens », puede signi
ficar el abandono de la , bebida. Sin embargo. 
para muchos adictos al LSD no les impide vol
ver a repetir la experiencia el hecho de que su 
«viaje» haya podido resultar algo muy horrible. 
Además, es muy posible que se produzcan reac
ciones secundarias más frecuentes y prolonga
das después de haber hecho un viaje monstruo
so, aunque en algunas ocasiones también tienen 
lugar a continuación de uno agradable. Es muy 
difícil poder llevar a cabo un cálculo aproxima
do de la frecuencia con que pueden darse expe
riencias horribles, ya que para ello contribuyen 
una serie de factores que varían en cada caso. 
Se presentan dificultades para conseguir un com
pleto control del «ego», un cierto temor de que 
tal vez no se regrese del «viaje» y una directa y 
destructiva confrontación con recuerdos que has
ta entonces se han conservado en lo más íntimo 
del propio ser, y también un sentimiento de frí
vola inseguridad. Estos y otros muchos factores 
intervienen y pueden ser causa de que la reac
ción sea negativa. 

Durante el período de actividad del «ácido» 
(LSD) pueden experimentarse dificultades, que 
ocasionan molestias solamente debido a una pér
dida temporal del propio criterio y del control 
que generalmente somos capaces de ejercer so
bre nuestra conducta. Son de todos conocidos 
los estados agudos y fulminantes de pánico; mu- . 
chos de estos casos no solicitan la atención de 
un médico y tan sólo atrae la general atención 
cuando el resultado es haberse causado heridas 
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e incluso la misma muerte al ser presa del te
rror. Al no estar debidamente protegidas, las per
sonas que se hallan bajo los efectos de la droga 
pueden fácilmente saltar por una ventana en vez 
de salir por la puerta. Como ejemplo citaremos 
el caso de una joven que, bien accidental o de
liberadamente, rompió de un puñetazo el cristal 
de una ventana. Fue necesaria la intervención de 
cuatro hombres fuertes para evitar que se lan
zara a la calle, dado que la fuerza que era capaz 
de desarrollar superaba la de los cuatro hombres 
juntos. Al fin consiguieron envolverla en una 
manta y de esta guisa la trajeron al hospital, 
donde en la sala de emergencias hubo que cu
rarle sus heridas. Los estados de pánico son las 
reacciones secundarias más frecuentes de que 
nos habla Frosch. Pueden producirse igualmen
te no sólo mientras dura el efecto de la droga, 
sino también cuando se presenta un recrude.ci
miento de la sintomatología LSD, cuya princi
pal reacción es la de que el individuo cree que 
va a perder la razón . 

Los casos agudos de paranoia pueden causar 
graves problemas durante una experiencia LSD. 
Si el individuo, mientras vive su quimera , bien 
sea persecutoria o de «delirio de grandeza», res
ponde a sus impulsos, puede llegar a ser un se
rio peligro para sí mismo y para los demás. Ci
taremos aquí el caso de un joven que saliendo 
de una «fiesta LSD» comenzó a caminar por uno 
de los bulevares de más tráfico de la ciudad de 
Los Angeles. Se le vio cómo se dirigía, impasi
ble, con una mano alzada y gritando «¡Alto!», 
hacia un coche que venía lanzado a toda velo
cidad. Dado que el resultado indudable de este 
extraño comportamiento era una muerte segura, 
se dio por sentado que estaba poseido de los 
efectos de un absoluto convencimiento de omni
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potencia. También cabe pensar que tal vez lo que 
le indujo a conducirse de este modo fuera que, 
por algún motivo ignorado, de repente empezó 
a dudar de las intenciones del conductor del co
che y desease pararlo. Es igualmente triste el 
caso de un joven -habitual consumidor de dro
gas alucinógenas desde hacía largo tiempo-, que 
cierto día le dijo a uno de sus compañeros de 
clase que se iba a la playa para tomar el «áci
do». Tres horas más tarde sacaban su cuerpo sin 
vida del océano Pacífico. Es muy posible que 
bajo los efectos del LSD se creyera capaz de po
der andar sobre las aguas -y lo peor es que lo 
intent&-. Su muerte puede atribuirse igualmen
te a un suicidio o a un error en calcular sus 
facultades. Después de estos trágicos ejemplos 
hemos llegado a saber de un caso que pudo 
sobrevivir a una de estas experiencias. Se tra
ta de un individuo que según conducía su au
tomóvil bajo los efectos del LSD, llegó a la con
vicción de que podría controlar los semáforos 
con tan sólo concentrarse en ello. Durante un 
tiempo .todo fue muy bien, cambiándose las lu
ces de rojo a verde a su debido tiempo; hasta 
que, afortunadamente, pudo ser capturado por 
la policía. Tranquilamente les contó todo lo que 
había ido pasando por su mente. Otro sujeto, de 
quien hablaremos ahora, tomó como primera do
sis en toda su vida una cantidad aproximada de 
200 a 300 microgramos de LSD. Todo resultó 
muy agradable, había sido bien preparado por 
su guía y no parecía haber razón alguna que jus
tificara el que llegase a sospechar de los dos 
acompañantes que se encontraban con él, y que 
eran el guía a que nos hemos referido y otro 
adicto al LSD. Sin embargo, en su mente estaba 
tan convencido de que intentaban atacarle, que 
procedió a defenderse a sí mismo, siendo él el 
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primero en atacarles. El «guía», que permanecía 
«sobrio», huyó del apartamento, dejando al otro 
drogadicto -ahora convertido en un ser inde
fenso y que sólo pudo decir: «Por favor, no me 
hagas daño, yo te quiero»- a expensas de un 
peligroso y criminal paranoico. El resto de este 
suceso nunca ha sido aclarado, pero la pobre 
víctima, golpeada cruelmente, o bien se tiró o la 
tiraron desde un cuarto piso a la calle. Se salvó 
la vida milagrosamente gracias al espesor, de 
medio pie de altura, de nieve recién caída que 
cubría la calle (contaba cómo veía los bellos co
pos cayendo a ·su alrededor a medida que iba 
llegando al suelo). Fue preciso practicarle va
rias complicadas intervenciones para curarle de 
numerosas fracturas y roturas de tejidos blan
dos; pero, no obstante, pudo vivir para contar 
la historia. 

Se supone que una rápida y fácil tolerancia 
del LSD es un medio de protección contra la in
toxicación crónica producida por el mismo. Ac
tualmente, en qué grandes cantidades del ácido 
están prácticamente al alcance de todo el mun
do, se ha podido demostrar que la capacidad del 
organismo para poder aprender rápidamente a 
asimilar el «ácido», no representa ninguna ga
rantía de que la gente no caiga víctima de au
ténticas borracheras de la droga o que se con
viertan en «borrachos» de LSD. Son ya harto fre
cuentes largos «viajes» que pueden durar todo 
un fin de semana. Esto se consigue tomando la 
droga cada cuatro o seis horas . Poder permane
cer «ausente» durante un prolongado espacio de 
tiempo les lleva a correr aún otro riesgo: una 
completa y absoluta disociación de la realidad 
durante varios días, siendo más fácil conducirse 
de una manera impulsiva en estas circunstan
cias de lo que se suele ser bajo el período de 
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tiempo normal que dura el efecto LSD. Hemos 
tenido ocasión de conocer el caso de un hombre 
de cuarenta y un años de edad, de raza blanca, 
quien, debido al fácil acceso que tenía al LSD, 
se convirtió en un auténtico "borracho» de la 
droga. Se ganaba la vida vendiendo el «ácido» 
en cápsulas de 250 microgramos, y la forma en 
que él la tomaba era como sigue: el primer día 
tomaba una "dosis», el segundo día dos dosis, 
el tercer día cuatro dosis, el cuarto día ocho do
sis y el quinto día 16 dosis (o sea, 4.000 micro
gramos). Estas cifras son solamente aproxima
das, ya que de cuando en cuando, y sobre todo 
al empezar a sentir decaimiento, tomaba alguna 
dosis "extra». Los días 6 y 7, según confiesa, te
nía que tomar píldoras tranquilizantes a fin de 
poder descansar algo, y así estar en condiciones 
de volver a empezar de nuevo con el sistema 
que tenía establecido. Cuando pudimos verle, su · 
estado era lamentable: su caminar era vacilante, 
farfullaba al intentar decir algo, siendo incapaz de 
coordinar sus ideas y presentaba una gran dila
tación de la pupila. Por otra parte, se sentía eu
fórico y expresivo, contándonos su historial sin 
el menor titubeo. Aunque la entrevista la cele
bramos en Los Angeles, él nos aseguraba que se 
encontraba en Sacramento. 

A través de nuestra larga experiencia hemos 
podido apreciar cómo se producen reacciones 
prolongadas una vez que han pasado los efectos 
de la droga. La más común de éstas suele ser 
un estado crónico de ansiedad que suele ir acom
pañado, invariablemente, de una sintomatología 
reminiscente de los fenómenos producidos por 
el LSD. Los efectos físicos de ansiedad, tensión 
e intranquilidad van aparejados de deformacio
nes en la noción de tiempo y lugar, alteraciones 
visuales y distorsión de la imagen, que suelen 
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persIstIr durante semanas o incluso meses . Es
tos enfermos se sienten sumamente incómodos, 
pero viven en la realidad y no experimentan ex
cesiva dificultad en cuanto a orientación y pe
netración se refiere. Hemos llegado a tener no
ticia del siguiente caso: se trata de un muchacho 
de veinte años de edad, estudiante en la Univer
sidad, a quien sus compañeros de clase, después 
de mucho tiempo, lograron convencer para que 
tomase 150 microgramos de LSD. Nos dijo que 
la experiencia fue «muy interesante, pero tam
bién muy inquietante». A partir de aquel mo
mento le fue muy difícil continuar con sus es
tudios o concentrarse, por lo que decidió aban
donar la Universidad. Sentía una gran inquie
tud interna al contemplar el vacío y falta de con
tenido de la vida, diciendo que estaba «filosó
ficamente confuso». Algunos días volvía a ser un 
muchacho normal durante unas horas, pero de 
pronto ocurría el fenómeno: las paredes pare
cían moverse en un intento de apresarle entre 
ellas, y al sentir cómo el tiempo parecía haberse 
quedado quieto, suspendido en el espacio, tenía 
la impresión de que acabaría volviéndose loco. 
En alguna ocasión sihtió deseos de poner fin a 
su vida. En otros momentos se trastornaba por 
completo, siendo presa del terror, rompiendo a 
sudar profusamente o bien tiritando de frío. Seis 
meses después de las sesiones con LSD y gracias 
a una terapia tranquilizante, prestándole una 
gran ayuda y devolviéndole la seguridad en sí 
mismo, conseguimos devolverle la salud. 

El informe que doy a continuación lo hago 
con carácter puramente informativo, puesto que 
nunca he visto personalmente al interesado y so
lamente he venido hablando con él por teléfono 
durante los últimos tres años. Si hago público 
este informe es debido a la prolongada duración 
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de los srntomas. Se trata de un doctor canadien
se y, según me ha dicho, su situación se debe 
a que en tres ocasiones distintas en el año 1958, 
y con fines puramente científicos, propios de un 
investigador, se le administraron dosis medias 
de LSD. Desde entonces ha venido observando 
que periódicamente sufre los síntomas que se 
dan bajo el efecto del LSD, percibiendo altera
ciones perceptivas, sentido de irrealidad y una 
ansiedad que le incapacita para toda labor. Me 
ha manifestado que estas nocivas sensaciones se 
le presentan cuando se ve sometido a fuertes 
presiones por causa de su trabajo, encontrándo
se generalmente mucho mejor cuando cede la 
tensión. Este estado de ansiedad, que dura ya 
nueve años, responde mejor a un tratamiento 
con barbitúricos que no a los tranquilizantes. 
No obstante, el temor de su psiquíatra es que 
el uso prolongado de aquéllos llegue a producir
le hábito y que entonces pueda emplearlos en do
sis excesivas. Si la sintomatología que presenta 
no se asemejase a la producida por el LSD, yo 
me resistiría a creer que este prolongado estado 
de ansiedad es todavía una reminiscencia de la 
droga. 

La paranoia es una enfermedad que tiende a 
desaparecer, y los únicos casos que de ella he
mos visto en estos últimos tiempos están rela
cionados con la toma del «ácido». Como ejém
plo citaremos el caso del jefe de ventas de unos 
almacenes, servicio puerta a puerta, que después 
de haber tomado LSD unas seis veces, estaba 
convencido de que él era el Salvador del Mundo. 
Casi llegó a convencer de ello a su esposa, quien 
para seguirle la corriente le decía que ella era 
la Virgen María. Cuando hubo conseguido reunir 
un grupo de discípulos a su alrededor, hizo sus 
planes para retirarse a vivir con ellos en las mon
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tañas. Vendió su automóvil, el abrigo de piel de 
su mujer y otra serie de objetos de valor, repar
tiendo el producto obtenido entre personas a las 
que no conocía. Había decidido que su jefe su
perior sería San Pedro, pero no pudo convencer
le para que tomase la droga. En realidad, lo que 
pasó fue que el supuesto «San Pedro» fue quien 
dio aviso de lo que estaba pasando, ya que no 
quería verse privado de los servicios de quien 
hasta entonces había demostrado ser un eficaz 
agente de ventas. Sin embargo, los que forma
ban el equipo del susodicho jefe de ventas em
pezaban a sentirse intranquilos ante los extra
ños discursos y rara conducta de su superior. 
Durante la entrevista que mantuvimos con él se 
mostró hipomaníaco, locuaz y plenamente con
vencido de su divinidad. No obstante, en todo 
aquello que no afectaba a su omnipotencia per
sonal, su forma de pensar continuaba siendo re
lativamente normal. En el curso de la entrevista 
en ningún momento se mostró alucinado, com
portándose graciosa y serenamente con el entre
vistador. No nos fue posible distraer su atención 
ni apartarle de la idea de llevar a cabo su fan
tástico plan. Cuando se le sugirió que vendiera 
Biblias en lugar de revistas, para poder así man
tener a su mujer e hijo, al mismo tiempo que se 
dedicaba a su santa labor, nos contestó que él 
tenía una misión sagrada que cumplir. 

Un cierto número de psiquíatras aseguran ha
ber observado reacciones esquizofrénicas provo
cadas por el LSD, totalmente semejantes a la es
quizofrenia de proceso natural. Generalmente, se 
trataba de individuos esquizoides o pre-psicóticos 
que fueron precipitados a una psicosis manifies
ta a causa de la experiencia con el LSD. En muy 
pocos casos se pudo conseguir un historial an
terior que dejase entrever el hecho de que estos 
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individuos ya hubieran experimentado problemas 
en cuanto a personalidad y ajuste en su medio 
se refiere. Uno de ellos era un joven de veinte 
años, soltero, quien se había graduado de bachi
ller elemental y actualmente tiene un empleo fijo 
en un supermecado. Cuando tenía nueve años 
había sido tratado por un -psiquíatra a fin de cu
rarse de una extremada timidez, por lo que toda 
nueva experiencia le asustaba, si bien los traba
jos a los que ya estaba acostumbrado los reali
zaba de manera eficiente. La última vez que le 
vimos nos dijo que hacía unas tres semanas que 
había tomado LSD cuatro veces distintas y en 
dosis de 450 microgramos. Desde entonces se 
había mostrado incoherente y agitado, compor
tándose en una manera extraña y, sin lugar a 
dudas, alucinante. Rehusaba tomar ningún ali
mento, ya que estaba convencido que él era el 
nuevo Mesías y, por lo tanto, no necesitaba el 
diario sustento. Más tarde se le hicieron unas 
pruebas con chlorpromacina en un hospital de 
su localidad, pero los resultados obtenidos no 
fueron satisfactorios, por lo que fue trasladado 
a un centro médico del Estado. En ciertos mo
mentos sufría crisis de rabia furibunda, mientras 
que en otros lloraba amargamente. Muy a me
nudo se le veía enroscado sobre sí mismo en una 
postura absolutamente fetal. Después de un lar
go tratamiento con plenotiazine combinado con 
«terapia en grupo» notó una sensible mejoría, y 
en la última ocasión que establecí contacto con 
él estaba a punto de ser dado de alta del hospi
tal. Aunque el contenido del estado ilusorio guar
de una gran semejanza entre la esquizofrenia y 
la paranoia, el total desorden mental experimen
tado por los enfermos aquejados de esta última 
enfermedad hace que se diferencien de la prime
ra. Las ideas mesiánicas se producen con bastan
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te frecuencia, después de haber pasado por una 
crisis psicótica provocada por el LSD. AJan Watts 
nos asegura que entre los seguidores de las reli
giones orientales, cuando un individuo dice «Yo 
soy Dios», sus vecinos y amigos le felicitan di
ciéndole, «Has dado en el clavo». Si aceptamos 
lo que nos dice Watts, pero aplicado a la actitud 
ilusoria o de «delirio de grandeza» de un para
noico-esquizofrénico, realmente AJan Watts "no 
ha dado en el clavo». 

Podemos seguir hablando de numerosos ejem
plos de psicosis semejantes a las desencadenadas 
por el LSD, y que hemos tenido ocasión de ob
servar en estos últimos tres años, y con el fin 
de que sirvan de ejemplo, los explicamos a con
tinuación. El primero de ellos se trata de un es
tudiante universitario, casado, que había tomado 
marihuana varias veces, porque lo encontraba se
dante. En otra ocasión tomó 125 microgramos de 
LSD, cun resultados muy satisfactorios. Tres se
manas más tarde ingirió 300 microgramos, y du
rante las tres semanas que siguieron fue presa 
de unas espantosas alucinaciones, consistentes en 
animales que reptaban por su habitación. El 
tiempo parecía haberse parado en una pausa in
terminable y todo cuanto le rodeaba parecía ar
tificial. Le era imposible conciliar el sueño, pues 
tan pronto como cerraba los ojos volvía a sufrir 
las horribles visiones que le atormentaban, pero 
aún con más intensidad. Durante las noches de 
la primera semana solía salir a pasear en com
pañía de su mujer. «Me hubiese suicidado de no 
haberla tenido a ella a mi lado», afirmaba. Casi 
toda la noche permanecía junto a él sin querer 
acostarse. Cuando ya exhausta se apoderaba de 
ella el sueño, solía despertarla para que le ro
dease con sus brazos o para pedirla que salieran 
a pasear. Trató de volver a. fumar marihuana, 
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pero lo único que consiguió con ello fue empeorar 
su situación. Durante la entrevista mostraba una 
gran ansiedad y apenas si era capaz de permane
cer sentado y quieto. Se preguntaba a sí mismo 
si alguna vez seria capaz de «salir de este lío» , 
Se le recetó un tranquilizante y los síntomas em
pezaron a ceder gradualmente. 

Otro de los casos que vamos a referir se trata 
de un «croupier» de las Vegas, separado de su 
mujer, a quien vemos dos meses después de su 
última «exneriencia» LSD. Cuatro meses antes 
fue su muj~r la que le inició en la droga y desde 
entonces la había tomado unas once o catorce 
veces; bien toda o la mitad de la dosis de 500 
microgramos. Desde su último «viaje» se sentía 
emocionalmente destrozado. Aparte de las horri
bles visiones de que era víctima, había perdido 
todo sentido de propia estimación y del valor de 
las cosas. Ocasionalmente hacía «pequeños via
jes», en cuyas circunstancias perdía toda noción 
del tiempo, siendo incapaz de recordar nada de 
lo sucedido. En el curso de nuestra entrevista 
nos contó cómo en una de estas ocasiones había 
estado a punto de matar a su mujer de una pa
liza, por cuyo motivo ella le abandonó. Conserva
ba aún algo de discernimiento, que le hacía pen
sar que carecía de madurez, acusándose a sí mis
mo de ineptitud, todo lo cual le originaba un es
tado tal que le incapacitaba para realizar cual
quier función normal. Se le consideraba como per
sona propensa a sufrir crisis psicóticas recurren
tes, siendo presa al mismo tiempo, entre una y 
otra, de graves depresiones y ansiedad. 

Son muchos y muy variados los cambios de 
carácter que pueden producirse a causa del LSD; 
incluso pueden llegar a perderse totalmente as
piraciones, ambiciones y deseos que antes eran 
razón de ser de una vida. Desaparecen igualmente 
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todo interés en el estudio; todo lazo de unión con 
la familia e incluso el aseo y apariencia perso
nal dejan de tener importancia. La conversa
ción consiste en una jerga pseudofilosófica; exis
tiendo una marcada tendencia a unirse a los gru
pos «beat» o a crear cultos aislados de toda re
lación con la sociedad en que se vive. Es así como 
estos individuos, al vivir en un «medio» que todo 
lo permite, que concede un gran valor al «capri
cho» o fantasía de cada uno, se ven apoyados por 
otros miembros de creencias y opiniones seme
jantes. El impresionante «estado trascendental» 
provocado por el LSD y que siempre tiene lugar 
en un momento en que la propia capacidad de 
discernimiento se halla disminuida, no cabe duda 
que provoca un gran impacto, sobre todo en todo 
aquel individuo propenso a la credulidad. Como 
consecuencia de una de estas experiencias LSD, 
la vuelta de uno de sus «viajes» puede muy bien 
ir acompañada de la pérdida de toda creencia en 
tan altos valores culturales, como son la razón 
y el error, el bien y el mal. Todo esto sucede ge
neralmente a gentes que ya tienen un sentido muy 
atenuado de la ética. Con poca frecuencia se da 
el caso de que pierden totalmente la noción de 
los límites marcados por la sociedad y que se 
vean envueltos en problemas con la ley. Por ejem
plo, un individuo que había estado tomando dos 
o tres veces por semana enormes dosis de LSD 
(hasta de 2.000 microgramos), durante tres años 
estuvo ganando muchísimo dinero vendiendo la 
droga, además de que también vendía grandes 
cantidades de heroína a los traficantes de nar
cóticos. Fue procesado por el asunto de la heroí
na (no por la venta del LSD, puesto que en aquel 
entonces aún no existía una ley prohibiendo el 
tráfico con la misma). Su defensa consistió en 
asegurar que él ignoraba que estuviese cometien
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do un delito, ya que su capacidad de criterio se 
había visto afectada por la cantidad de LSD que 
había tomado. El jurado decidió que cuando co
metió la falta estaba plenamente capacitado para 
distinguir el bien del mal. 

El retroceso del nivel educativo de un indivi
duo a causa del LSD se produce cuando se pier
den los valores culturales y sociales, aunque la 
conducta observada no revele un problema anti
social de mayor importancia. Esta aseveración 
no es infrecuente, puesto que parece ser que la 
desidia y el abandono de todo orden, producidos 
por la droga, han venido a sustituir las clásicas 
«sentadas» de protesta. Como ejemplo de lo que 
acabamos de decir, citaremos el caso de un joven 
estudiante de veintitrés años a quien tan sólo le 
faltaban unas semanas para obtener su título de 
bachiller superior, cuando repentinamente aban
donó sus estudios. Siempre se había sentido como 
un extraño entre sus compañeros y en cierto mo
do como si no formase parte integrante de la 
gente y de la vida a su alrededor. Desde que 
tomó el LSD y pudo ver «la realidad absoluta» 
perdió el poco interés que le quedaba en sus es
tudios y en cualquier otro asunto relacionado 
con la vida cotidiana. El y uno de sus íntimos 
amigos -partícipe de sus mismas ideas- se de
dicaron a vagabundear por el campo, alimentán
dose tan sólo de arroz descascarado y queso. Por 
dos veces fueron apresados por las autoridades, 
acusados de fumar marihuana, pero se les per
donó la condena a que habían sido sentenciados, 
después de haber permanecido un tiempo encar
celados. Durante la entrevista con este joven, ad
mitió que no tenía ningún plan formado para su 
futuro, ni tampoco se sentía poseído de ninguna 
responsabilidad hacia nada ni nadie. No le im
portaba lo más mínimo que su madre tuviera 
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que mantenerle, aunque ésta se hallaba destroza
da por su comportamiento. Su mayor preocupa
ción residía en si los terrones de azúcar que lle
vaba consigo habrían perdido su poder por ha
berse humedecido. 

Evidentemente, estas eran sus más valiosas po
sesiones. Cuando se quedó solo, los desenvolvió 
del papel de plata que los cubría, acariciándolos, 
o simplemente mirándolos. Era evidente que este 
joven había sobrepasado ya cualquier límite que 
le permitiera ser tratado por un psiquíatra, pues
to que ni lo hubiera seguido, ni se hubiera someti
do a ningún tipo de tratamiento que se le hubie
ra ofrecido. Preguntamos a la madre por qué COD

tinuaba apoyando en cierto modo esta conducta 
desordenada de su hijo, que, sin embargo, de
seaba vivamente cambiase. Era evidente qUe 
sus propios sentimientos de culpabilidad contri
buían a que lo hiciese así. 

Por lo que se refiere a la regresión cultural pro
vocada por el LSD, puede considerarse como una 
enfermedad surgida de una sociedad de consumo 
que puede permitirse el lujo de sostener un gran 
número de gentes que no necesitan trabajar para 
cubrir sus más elementales necesidades, ya que 
esta situación sería insostenible en otro tipo de 
organización socül.l, donde el precio tanto del 
arroz descascarado como el de la marihuana o 
del LSD, e incluso el de las ropas y aún de las 
paredes que pueden cobijarle a uno, hace preciso 
que todos los individuos trabajen para poder 
conseguirlos. El individuo que a causa del LSD 
ha retrocedido en su nivel cnl tural, no se diferen
cia en nada de su predecesor el «beatnik», cuando 
demuestra su falta de voluntad para cooperar en 
el bien de la sociedad en que habita y en esa fe, 
casi patética, que pone en convencerse a sí mis
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mo de que él es libre de cualquier responsabili
dad. 

El hecho de que esta regresión educacional pue
da producirse a causa del LSD viene a demostrar
nos con qué rapidez pueden destruirse los valo
res humanos, los ideales y las consignas que el 
hombre puede albergar dentro de sí. Por supues
to que un producto químico no es la única forma 
de conseguir cuanto hemos dicho, pero es un sis
tema bastante bueno, por supuesto. ¿Cuánto tiem
po puede durar? Puede, desde luego, en una so
ciedad que todo lo permite, durar toda una vida. 
Pero fuertes elementos de decadencia son inhe
rentes a la regresión cultural, ya que el indivi
duo que pertenece a esos grupos es un parásito 
que se nutre de la sociedad en que vive, tanto 
tiemro como ésta se lo permita. La regresión cul
tura suele ser una manifestación del ciclo de re
volución social de la juventud de estos tiempos. 
El individuo tiende a retroceder cuando ve la 
pendiente por la que se desliza la rebelión ini
ciada, siempre y cuando sienta que todavia le 
queda algo detrás que le respalde. 

En los dos últimos años hemos tenido conoci
miento de haberse producido algunas alteraciones 
que vienen a añadirse a las que ya producía el LSD 
y que pueden complicar el estado que general
mente provoca esta droga. Solamente se ha re
gistrado un estado convulsivo que suele produ
cirse al plincipio de tomar la droga y cuando ello 
se hace en grandes dosis y en forma de inyecta
ble. Es éste el nuevo sistema empleado por los 
«habituales», que ya no tienen paciencia para 
esperar la media hora que se requiere transcu
rra para empezar a sentir sus efectos si la in
gestión tiene lugar por vía oral. 

Con frecuencia se nos pregunta sobre el daño 
que el LSD puede producir sobre las células ner
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viosas. No podemos contestar a esta pregunta, 
porque todavía no se ha llevado a cabo una se
ria investigación sobre los efectos nocivos que 
en el hombre puede tener la ingestión de dosis 
elevadas de esta droga. El único «experimento», 
si así podemos llamarlo, se realiza actualmente 
por los propios adictos y en la calle, puesto que 
si algún día llegamos a poder investigar sobre 
el estado del cerebro de todos cuantos tomen, o 
han tomado el LSD cientos de veces, entonces 
será cuando realmente estaremos en situación de 
facilitar esta información. Existen muchas drogas 
de todos conocidas, que efectivamente tienen efec
tos nocivos si se toman de manera habitual, aun
que tengan muy poca o ninguna toxicidad, toma
das eventualmente con fines de investigación. 
Existe igualmente un período latente que convie
ne tener en cuenta. Por ejemplo, los casos de 
neurosífilis tienen un período de incubación de 
diez a veinte años desde el momento en que se 
contrae la infección hasta que se declara abierta
mente. Otro ejemplo puede ser la Thalidomida, la 
droga por cuyo motivo nacen niños deformes y 
que también se dice produce neuritis en los adul
tos que la toman durante largos períodos. Sin em
bargo, si se ingiere tan sólo en una dosis alta o 
varias pequeñas, ningún efecto tóxico tendrá lu
gar. En realidad, la Thalidomida despertó el in
terés de los clínicos debido precisamente a su 
falta de toxícidad, por lo que hacía extremada
mente difícil el emplearla en casos de suicidio. 
Si acaso el LSD que se vende en el mercado De

gro contiene impurezas, que a la larga pueden 
resultar perjudiciales a los habituales de la dro
ga, es un imponderable que todavía desconoce
mos. Parte del material que hasta ahora hemos 
probado era puro; otras muestras que han llega
do a nuestro poder, sin embargo, contenían otros 
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productos desconocidos que pueden ser o no, da
ñinos para el organismo. Todo ello dificulta el 
que podamos evaluar el grado de toxicidad del 
LSD, ya que para cuando una persona ha consu
mido 100.000 a 200.000 microgramos de droga 
adquirida en el mercado negro, pueden haber 
tomado junto con el «ácido» una cierta cantidad 
de impurezas a la vez. 

Nuevas investigaciones llevadas a cabo nos se
ñalan la posibilidad de que todas las células de 
nuestro organismo sufren alteraciones a causa de 
los cromosomas cuando se han ingerido grandes 
dosis de LSD con relativa frecuencia. La primera 
insinuación de que esta droga es capaz de alterar 
la función genética nos la facilitó ciertos experi
mentos realizados, consistentes en introducir c& 
lulas blancas procedentes del ser humano, en so
luciones diluidas de LSD, pudiendo observar en
tonces cómo se producían una serie de cambios 
en la fragmentación de los cromosomas, especial
mente en el cromosoma I, que daba también 
lugar a cambios de forma en los mismos. Igual
mente se ha podido comprobar en investigacio
nes posteriores, que todo aquel individuo que 
haya tomado de forma periódica 300 o más mi
crogramos de esta droga muestra cambios se>
mejantes a los que se operan en sus células blan
cas. En uno de los estudios realizados con indi
viduos adictos a la droga, quedó comprobado 
que un caso, de los ocho que componían el total 
sometido a la prueba, sufría alteraciones o defec
tos constitucionales de las células --cromosomá
ticas-. Por otra parte, tan sólo una persona de 
un total de nueve, no usuales del LSD, mostró 
estas mismas alteraciones, pero se pudo compro
bar que, sin embargo, había estado considerable
mente expuesto a irradiaciones de Rayos X. En 
otra ocasión analizamos la sangre del esposo, la 
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esposa y el hijo de ambos. 'La pareja había to
mado LSD con suma frecuencia, habiéndolo he
cho la esposa dos veces durante su embarazo. Los 
cromosomas del padre no mostraron anormalidad 
alguna cuando los analizamos, pero sí los de la 
madre; no obstante, el niño no padece defecto 
alguno. 

Lo que puede significar el resultado de todas 
estas investigaciones todavía permanece ignorado 
para nosotros, por lo que continúan haciéndose 
incesantes pruebas, en un esfuerzo por aclarar 
aún más este misterio. Lo que sí es obvio es que 
no solamente son las células blancas las afectadas 
y se utilizan para análisis citogenéticos por la 
facilidad con que se obtienen. Igualmente, las 
células cromosomáticas las emplea el organismo 
en la formación de proteínas para las demás cé
lulas; por lo tanto, cuando se producen cambios 
en su estructura, debemos deducir que éstos se 
reflejan en el funcionamiento general de aquél. 
Es muy posible que estos cambios no tengan ma
yor trascendencia, pero también cabe que sean 
importantes. El tiempo es una variante vital, por 
lo tanto una ligera alteración que dure unos años, 
puede al final resultar en un grave trastorno. En 
consecuencia, es aconsejable, bajo todo concepto, 
que la gente joven deje de consumir LSD, aunque 
tan sólo sea por algo de lo que hoy sí estamos se
guros y esto es que las células jóvenes son mucho 
más vulnerables que las de las personas madu
ras y que, por lo tanto, las alteraciones que pue
dan producirse en la juventud tienen toda una 
vida por delante para desarrollarse. 

A continuación citaremos algunos ejemplos de 
pruebas llevadas a cabo en animales y la obser
vación que de ellas hemos sacado: al administrar 
una sola dosis elevada de LSD a unos gatos so
metidos a estas pruebas, pudimos advertir que 
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tanto las ondas marcadas en el gráfico de los en
cefalogramas como la conducta observada por 
estos animales durante las semanas siguientes, 
sufrían constantes variaciones. Cuando hemos ad
ministrado dosis muy altas (25 mgjkilo) a las 
ratas -animales sumamente resistentes a los 
efectos de la droga- se ha producido una for
mación vacuolada de las células cerebrales, así 
como enrarecimiento y agotamiento de la sus
tancia NISSL; sin embargo, estas manifestacio
nes no se presentan cuando las dosis administra
das son de 1/25. No obstante, el resultado de es
tas pruebas es difícil de aplicarlos en relación con 
el daño que pueda provocar en el cerebro huma
no, puesto que la diferencia de las especies es 
grande y estos experimentos se realizaron admi
nistrando dosis únicas elevadas, en lugar de dosis 
menos importantes, pero más frecuentes. 

La cuestión de si el LSD puede ser venenoso 
cuando se toma en dosis únicas pero importantes, 
es materia de menor importancia inmediata, ya 
que las dosis que generalmente son ingeridas por 
los adictos a esta droga no pueden causar la muer
te de forma directa. Hoffer considera que la do
sis de un LD50 para el hombre sería de 14.000 
microgramos2 (esta cantidad sería letal para un 
50 por 100 de un grupo cualquiera que llegase a 
tomarla). 

Si algún día llega a quedar demostrado que el 
LSD es capaz de producir lesiones permanentes 
en el cerebro, no creo que el saberlo produzca un 
impacto demasiado importante. Continuamos 
consumiendo otros productos que sabemos, sin 
lugar a dudas, que sí producen lesiones celulares. 
Sabemos también que el cerebro en período de 
crecimiento es más vulnerable a todos los produc
tos tóxicos, por lo que resulta muy triste y la
mentable ver cómo la juventud se deja arras
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trar a este perjudicial consumo de drogas tales 
como el LSD. Yo, personalmente, puedo decir 
que no conozco de ningún caso en que la muer
te se haya producido directamente a causa del 
LSD; sin embargo, fui informado en París del 
caso de un hombre que había ingerido una can
tidad desconocida de LSD, sufriendo a causa de 
ello un colapso cardiovascular que podría ha
berle sido fatal de no haberse empleado en su 
curación medios heroicos durante cuarenta y 
ocho horas. 

De las complicaciones psiquíatricas que he po
dido observar personalmente durante los últi
mos tres años -y que sobrepasan las lOO--, la 
mayoría corresponden a un grupo de jóvenes de 
raza blanca, pertenecientes a la clase media y 
alta sociedad, y que habían adquirido la droga 
en el mercado negro. Sin embargo, el LSD ya está 
irrumpiendo también en las clases humildes. Se
ría bueno que considerásemos, siquiera sea bre
vemente, las complicaciones legales que en poten
cia existen por este mero hecho y que lo hagamos 
conjuntamente desde el punto de vista médico y 
psiquíatrico. Existen ejemplos muy recientes. El 
público empieza a sublevarse ante esta nueva 
droga, ante el hecho de que sus hijos sean adic
tos al LSD y ante las fantásticas aseveraciones de 
los fanáticos. Los mismos que pidieron se pusie
ran en vigor las leyes restrictivas existentes son 
los que ahora se lamentan de ello. Parece increí
ble que no fueran capaces de prever las fatales 
consecuencias que la instauración de una legis
lación prohibitiva podría acarrear. ¿Su criterio 
era tan c.errado que les impedía preveJÚr los acon
tecimientos futuros? E~ decir, una enmienda a 
la Ley Federal contra: las Drogas Peligrosas, léa
se LSD, psilocibina, mescalina y derivados, COD
sideradas como tales. Esto implica que la fabri
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cación, transporte, venta o incluso regalo de ta
les productos sea una acto criminal al no tener 
licencia para ello. No es que necesariamente se 
considere como una violación de esta ley el he
cho de estar en posesión de estos alucinógenos; 
ya que para poder ser procesado por ello había 
que demostrar que no se tenían para uso perso
nal. Algunos Estados de la Unión -tales como 
Nueva York, California y Nevada, por ejemplo
han aprobado leyes válidas tan sólo en dichos 
Estados, y que consideran la posesión y uso de 
estas drogas como un delito de menor cuantía, 
la primera vez. Por supuesto, se considera como 
acto criminal dar o vender la droga a menores. 

Considero oportuno cerrar este capítulo con 
una relación o lista de los distintos «tipos» o 
adictos del LSD, ya que algunos grupos experi
mentan con la droga más dificultades que otros. 
Es raro que se tome la droga por una sola razón, 
ya que en la mayor parte de los casos la motiva
ción suele ser varia. En esta lista no incluimos a 
aquellos que utilizan el LSD como una más de la 
mezcolanza de las diversas píldoras, inyecciones 
o 	rapés que de manera habitual consumen. 

. 1. El «sujeto» sometido a la prueba con LSD 
y que es voluntario, bien sea pagado o como pa
ciente, y a quien se le ha administrado la droga 
en. el curso de un experimento, cuyos efectos o 
actitud subsiguientes a la ingestión del LSD son 
de interés para los investigadores de dicho ex~ 
perimento. Antes de que el LSD pudiera even
tualmente llegar a estar al alcance de quienes vo
luntariamente se sometían a estas pruebas, no 
era necesario preocuparse por el hecho de que el 
sujeto sometido a la investigación llegase más tar
de a convertirse en un adicto. No es frecuente 
que los individuos pertenecientes a este grupo 
lleguen a . convertirse en adictos; no obstante, 
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existen algunos casos en que sí ha podido ser 
este el caso. Esto implica, naturalmente, un nue
vo riesgo para el investigador, puesto que si los 
efectos secundarios se producen incluso después 
de transcurridos algunos años, siempre existe la 
posibilidad de que el investigador se sienta en 
cierto modo responsable. 

2. «Torna» accidental del LSD. La . inclinación 
natural de todos los niños a sentirse atraídos por 
los terrones de azúcar es algo de todos conocida. 
En algunos casos en que se ha manipulado con 
polvo o solución de LSD, algunas partículas, su
ficientes desde luego, se han llevado a la boca y 
más tarde han provocado una sintomatología ca
racterística de esta intoxicación. Actualmente, en 
que se sabe que se está escondiendo esta droga en 
cosas tan sencillas y de uso tan corriente como 
la gonn de mascar, los sellos de correo y hasta 
el papel secante, con el fin de que su descubri
miento por la policía sea más difícil, hemos po
dido observar que los «viajes » accidentales por 
causa del LSD son más frecuentes. 

3. «La víctima del LSD». Todos los días nos 
enteramos de casos de gentes a quienes se ha da
do la droga sin su conocimiento. Los motivos ·de 
que tales acciones se cometan son diversos y van 
desde el deseo de desear procurar «felicidad» a 
un amigo que se resiste a ello, hasta el hecho de
liberado de administrar la droga a la víctima es
cogida, periódicamente y con el fin de producir
le un trastorno mental. Estos casos, sin embargo, 
no son frecuentes y esperamos que desaparezcan 
totalmente. En un caso con el que me he enfren
tado recientemente y en el que el paciente acusa
ba a su «terapeuta», no médico, por supuesto, de 
haberle administrado LSD, yo me inclino a creer 
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que su acusaClOn obedecía más bien a una idea 
paranoica que no a una situación real. 

4. «El curioso». Tan extenso ~omo cualquier 
otro, es el caso del «curioso», que ha probado el 
LSD una o dos veces. La razón primordial para ha
cerlo era satisfacer una curiosidad por el «esta
do,. que la droga provoca, pero sin que existiese 
el deseo de continuar tomándola repetidamen
te. Generalmente se trata de individuos que o 
bien han oído hablar o han leído acerca de los 
efectos fantásticos producidos por los alucinó
genos. 

5. «El artista». Es fácil saber por qué muchos 
artistas han llegado a ser adictos al LSD. Luchan 
incesantemente por buscar la inspiración o nue
vas experiencias sensorias. Si el empleo del LSD 
les ayudará a crear obras de un mérito artístico 
capaz de sobrevivirles, es algo que tendrán que 
esperar pacientemente para ver si llega a suce
der. El arte psicodélico, de reciente aparición, 
parece ser que confía para su realización en el 
impacto producido por una sobrecarga emocio
nal. 
. 6. «Situación social en relación al LSD». Por 
algunas entrevistas celebradas con «habituales» 
del LSD, resulta evidente que entre la gente jo
ven principalmente, se observa que han tomado 
la droga en primer lugar para poder entrar a 
formar parte de un grupo "in». Sencillamente, 
uno no puede formar parte de determinado gru
po, a menos que se haya vivido alguna «experieu
cia» de este tipo, porque de otro modo no ten
drían nada de qué hablar. Otros grupos han ad
quirido ya lo que podríamos llamar «snobismo 
psicodélico». Por ejemplo. «Si todavía no cono
ces el «viaje», yo te puedo hablar de él.» Una pr¿
gunta que a menudo me han hecho es: «¿Has to
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mado LSD? Yo SÍ». (Ver el capítulo titulado «Re
súmenes».) 

7. «Los inductores al LSD». Entre el individuo 
que toma el LSD para no sentirse despreciado 
por su «grupo social» y aquel a quien se le 
da sin su conocimiento, existe el que está some
tido a presión con el fin de que se convierta en 
un adicto. Puede ocurrir en una fiesta, donde 
todo el mundo lo ha tomado, o bien puede ser 
un novio que insista para que su novia le acom
pañe. El individuo que siente cierta repugnancia 
a tomar la droga no debería hacerlo nunca, ya 
que esta repugnancia puede ser producto de una 
especie de presentimiento o conocimiento sub
consciente de que es algo que no debe probar ni 
entonces ni, tal vez nunca, y quienes se dejan 
convencer contra su voluntad, están predispues
tos de antemano a sufrir algún problema más 
adelante. 

8. «Los buscadores de milagros». El sociópa
ta, el deprimido, el inestable y aún los individuos 
psicóticos o confusos oyen a veces hablar de he
chos prodigiosos debidos al LSD, que algún en
tusiasta de la droga les cuenta, e inmediatamen
te están dispuestos a salir al encuentro de estos 
hechos. Esperan que se produzca algún milagro 
químico gracias al cual podrán ser más normales. 
Lo que, sin embargo, puede suceder es que ter
minen la experiencia sintiéndose mucho peor. 
Solamente un imprudente o un despreocupado 
seria capaz de facilitar la droga a estos pertur
bados mentales. 

9. «Los buscadores de la felicidad». Un gran 
número de los «iniciados» jóvenes, incluyendo 
entre estos a los chicos en edad de bachillerato 
superior, toman el LSD sin tener más razón para 
ello que la búsqueda del placer. Estos pertenecen 
a otra clase de «adictos», a quien parece haber
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les tocado una buena parte de las complicacio~ 
nes que lleva consigo el «ácido». Aparte de las 
molestias más corrientes que pueden darse, aún 
cuando sean capaces de evitar el «viaje», todavía 
queda otro problema. Quienes utilizan el LSD de 
esta forma, encuentran mucho más difícil alcan~ 
zar el verdadero placer sin ayuda del LSD. El 
estado normal se convierte para ellos en una vida 
triste, sombría y sin alicientes y únicamente les 
parece «vivir» cuando están bajo los efectos del 
ácido. Es por lo tanto natural que quieran aban
donar la realidad con la mayor frecuencia p~ 
sible. 

10. «Los buscadores de la religión». Existen, 
sin duda, una gran diversidad de gentes que t~ 
man el LSD poseídos de la idea predominante 
de exploración religiosa. Resultaría un sistema 
muy simplista el dividirlos entre «Learyites» y 
«anti-Learyites» (de Leary), pero estas definici~ 
nes pueden servir para nuestro fin. Los «Learyi~ 
tes» son un grupo de fanáticos que creen en los 
métodos y los mandatos' de su Mesías . 

Existe, además, un grupo de gentes que creen 
que el LSD posee un «algo» especial que les ayu
dará a buscar una experiencia religiosa, pero que 
deploran sinceramente las declaraciones un tanto 
exageradas de Tim Leary. En realidad, piensan 
que este hombre está perjudicando su causa y 
ponen en tela de juicio sus motivos y su crite
rio. Algunos de los primeros seguidores de Leary, 
ahora no pueden soportar su postura. Muchos de 
ellos son individuos maduros y de situación es~ 
table, y casi nunca tienen problemas con el LSD. 
Otros, en este grupo tan heterogéneo, esconden 
detrás del biombo de la religión, sus desórdenes 
personales. Son materia dispuesta para, con ayu
da de las drogas psicodélicas, caer VÍctimas de 
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las trampas mesiánicas o cualquier otra idea ca
rente de toda realidad. 

La tragicomedia del LSD que viene ocupándo
nos cerca de un cuarto de siglo, no ha terminado 
todavía. Aún nos queda un acto por ver, final 
triste y melancólico. Pasarán todavía muchos 
años antes de que el telón caiga definitivamente 
en el escenario psicodélico. Los personajes que 
ahora actúan tendrán que abandonar el escena
rio antes de que pueda dar comienzo otro acto 
nuevo y lleno de esperanza. 
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APENDICE A 


LA QUIMICA DE LOS ALUCINO GENOS 


La mayoría de los alucinógenos contienen una 
composición indo!. 

(o

H 

EL ANILLO INDOL 

No todos los indoles son alucinógenos. Algunos 
son elementos necesarios en nuestra dieta ali
menticia, tales como el ubícuo amino ácido, trip
tophane. Uno de los derivados del triptophane 
es el serotonin (S-hydroxytriptamina). 

Tan sólo un 1 por 100 del triptophane ingerido 
se convierte en serotonin, pero ese 1 por 100 es 
vital para la transmisión de los impulsos nervio
sos, la coagulación de la sangre y muchas otras 
funciones de nuestro organismo. 

TRIPTOPHANE SEROTONIN 

Dado que el serotonin es un transmisor quími
co, normal y necesario de nuestros impulsos ner
viosos a través de las sinopsias (es decir, las ca
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nexiones entre las células nerviosas), es curioso 
encontrar que ciertos alucinógenos poseen una 
composición química muy semejante alserotonin. 

La bufotenina, por ejemplo, uno de los compo
nentes de la «Amanita muscarina» (el hongo así 
denominado) y dimetiltriptamina (DMT) se en
cuentran igualmente en el rapé hecho con coha
ba, y son un ejemplo de los cambios químicos 
mínimos requeridos, para transformar un agen
te neuroquímico vital en un compuesto psico
mimético. 

Cuando se descubrió la relación tan patente 
entre la composición del serotonin y la de los 
alucinógenos, se comenzó a especular sobre si 
las psicosis provocadas por medio de productos 
químicos y tal vez incluso las de proceso normal, 
tales como la esquizofrenia, no serían debidas al 
antagonismo del serotonin, dado que se pudo 
comprobar que los psicomiméticos ejercían una 
acción antiserotoniana. Se consideró igualmente 
que competían en las sinapsias con el serotonin 
y que si sinapsias suficientemente importantes y 
cruciales se veían invadidas por el alucinógeno, 

380 



el resultado sería trastornos en el proceso men
tal del individuo. Una explicación tan simplista 
de las psicosis es insostenible. Muchos compues
tos a base de indol con una elevada actividad 
antiserotónica y que se sabe invaden las células 
cerebrales, no provocan los estados psicomitéti
coso Por el contrario, actualmente sabernos exis
ten psicomiméticos que no presentan antagonis
mo alguno con el serotonin. 

Los componentes activos del hongo de la psi
locibina (el hongo de los Aztecas), así corno la 
psilocibina y la psilocina, son igualmente com
puestos reminiscentes del serotonin. 

OH 0
1/
p 

·1 
OI CH! 

O~NJCH'CH'NH< 
H CH3 

PSILOCIBINA 
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La psilocibina se convierte, dentro del orga
nismo, en psilocina, al actuar como separador 
del grupo del ácido fosfórico. La psilocibina es 
200 veces más débil que el LSD en peso. 

El ácido lisérgico dietilamida o, más común

LSD- 2 5 

DESARROLLO DE LA FORMULA DEL LSD-25, 

DONDE SE APRECIA SEMEJANZA CON E:L DMT 
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mente, tartrato de ácido d-lisérgico dietilamida, 
también llamado LSD-25 y DEL YSID. El LSD for
ma parte de la abreviatura y está tomado del ale
mán «LysergSaure Diethylamid». El «25» indica 
que hacía el número veinticinco en una serie de 
compuestos análogos sintetizados en los laborato
rios Sandoz. Para facilitar las cosas en el uso co
mún de esta droga se ha reducido su nombre, y así 
la conocemos como LSD. Muy a menudo se le lla
ma también ácido lisérgico, pero en realidad este 
nombre corresponde a un compuesto anterior que 
no posee propiedad psicomimética. 

La composición química del LSD nos parece 
formidable, pero es indólica y posee el mismo 

CH2 CH2: N 8~: «tail», al igual que la psilocina 
DMT y otros alucinógenos. 

Tiene igualmente un punto de unión en el mis
mo lugar que el núcleo indólico, al igual que la 
psilocina (la posición 4). 

Se llevan preparados una larga serie de deri
vados del ácido lisérgico, siendo algunos de ellos 
totalmente inactivos. Otros se aproximan más al 
LSD, pero nunca le han superado en cuanto a 
potencia se refiere. El más ligero cambio o al
teración en la composición química puede dar 
como resultado una gran pérdida de actividad. 
El LSD proyecta un gran rayo de luz polarizada 
hacia la derecha; el compuesto de la imagen pro
yectada en el espejo, cuya forma lanza el rayo 
de luz hacia la izquierda, carece de cualquier ac
tividad psíquica. Si el más simple átomo de bro
min.a se añadiese al LSD en la posición 1 se pro
duce un compuesto sin ningún efecto psíquico, 
pero con una mayor actividad. 

Las semillas del ololiuqui (<<morning glory» o 
«dondiegos») contienen aminoácido lisérgico y 
aminoácido isolisérgico, que son miembros del 
mismo grupo, si bien más débiles que aquél. 
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O=C-NH2 

b ocHa 

0<0> 

H 

AMIDA DEL AClDO LISERGICO 

HzN-C=O 
/CNoCH3 


6d
H 

AMIDA DEL ACIDO ISOLISERGlCO 

La composición química de la obogafna, el ac
tivo alcaloide de la planta oriunda del Congo, 
conocida con el nombre de «iboga tabemanthe»,

CHa0--A¡--J() o 

V~JvV-C,H, 

mOGAINA 

HARMINE. 
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está relacionada con la «harmine», encontrada 
también en la vid «banisteria» de América del Sur. 

De todos los alucinógenos producidos por la 
naturaleza, tan sólo los cannabinols, es decir, los 
principios activos contenidos en el hashish, no 
son indólicos o potencialmente indólicos. El por 
qué de que su composición no dé como resultado 
estados semejantes a los alucinógenos indólicos 
todavía nos es desconocido. 

TETRAHIDROCANNABINOL 

La mescalina, el alcaloide más activo conteni
do por el cactus «peyote», no es un indol, pero 

MESCALINA PRODUCTO DE EXCRECION 
DE LA MESCALINA 

CHaQ."O/CH!
/' I I

CHaO ~ CH2 

/
N 
H2 

ESTE PRODUCTO INACTIVO HA SIDO 

RECIENTEMENTE ENCONTRADO EN 


ORINA DE ESQUIZOFRENICOS. NO EN 

LA DE SUJETOS NORMALES 
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ha sido descrito como un «indoh en potencia, 
queriendo significar con ello que la «cola» (tail) 
puede transformarse en un anillo una vez ha 
sido absorbido por el organismo. En realidad, 
esto no es muy factible que suceda, puesto que 
el producto excretado tampoco es indólico. Asi
mismo es 4.000 veces más débil que el LSD en su 
peso. 

La mescalina guarda cierta semejanza en su 
configuración química con la adrenalina, que es, 
a su vez, otro transmisor de órdenes a través de 
las células nerviosas. Hoffer y Osmond apoyan 
la tesis de que la esquizofrenia puede ser el re
sultado de una descomposición anormal de la 
adrenalina en un compuesto como la adrenolu
tina. Ambos son de la opinión de que esta des
viación en el metabolismo de la adrenalina puede 
venir genéticamente determinado o puede ser el 
resultado de un estado prolongado y exagerado 
de ansiedad. 

HO~rHOH HO~CHOH 

HOV CH ~HOVN)CHz 


/ 
2 

\ 
NH CH¡ 
I 

CH3 

.ADRENALINA ADRENOLUTINA 

Se ha hecho mención de que la atropina con
tenida en las hojas de la belladona y que la es
copolamina, derivada del beleño, pueden provo
car delirio tomadas en dosis excesivas. Su empleo 
en medicina es como anticolinérgico; es decir, 
contrarresta los efectos de la acetilcolina. Sucede 
que la acetilcolilla es el tercero (además del se
rotonín y de la adrenalina) de los transmisores 
neurocerebrales. 
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!...os anticolinergicos tienen un gran número de 
aplicaciones útiles en medicina, a saber: se les 
llama antiespasmódicos, cuando se utilizan para 
conseguir el relajamiento muscular del intestino 
y del estómago. Actúan igualmente como reduc
tores de la secreción del ácido péptico en los 
casos de «úlcera péptica». Igualmente se les uti
liza como dilatadores de la pupila en oftalmolo
gía. Suelen también administrarse antes de las 
intervenciones quirúrgicas para reducir la secre
ción de la sallva y otras producidas por las muco
sas. En los comienzos de la medicina se emplea
ban como remedio para aliviar los ataques de 
asma, pero ya han sido sustituidos por mejores 
productos. Recientemente se ha venido obser
vando un aumento en la venta del «Asthmador», 
una antigua medicina patentada, compuesta por 
belladona y estramonio (raíz de Jimson), pero 
ello se ha debido a la adquisición que de este 
producto han venido realizando miembros de las 
microculturas «beatnik». Cuando se toma en do
sis más elevadas de las que se recomiendan, pro
duce delirio. Esto nos trae a la memoria el inci
dente ocurrido hace cerca de trescientos años 
atrás, cuando un pelotón de (Casacas Rojas» 
(Policía Montada del Canadá), en respuesta a una 
llamada de alarma del gobernador Berkeley, 
quién les necesitaba para reducir la rebelión pro
vocada por Natanaiel Bacon, hicieron alto · y 
acamparon cerca de Jamestown, en Virginia, re
cogiendo algunas hierbas para prepararse un es
tofado . Los indios locales podrían haber adverti
do a los ingleses que desconfiasen de las hierbas 
de Jamestown (más tarde Jimson), ya que ellos 
sabían el efecto delirante que poseían, puesto 
que eran, además, las plantas que utilizaban en 
los ritos de la iniciación de sus jóvenes varones. 
Berkeley nos describe este extraño acontecimien
to de la forma siguiente: 
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«La semilla de Jamestown se supone que es 
una de las hierbas refrescantes mejores del mun
do. Como se trataba de una hierba tierna, algu
nos de los soldados la recogieron con el fin de 
prepararse una ensalada con ella, previo su co
cimiento. Estos hombres, que se encontraban 
allí por haber sido enviados a sofocar la rebelión 
de Bacon, comieron abundantemente de esta en
salada, sobre todo alguno de ellos. El efecto que 
les produjo fue una comedia muy divertida, ya 
que se volvieron auténticamente tontos durante 
varios días. Algunos soplaban plumas para que 
volasen en el aire, mientras que otros lanzaban 
pajitas contra esas plumas, poniendo en ello ver
dadera rabia. Otros, sentados en un rincón, to
talmente desnudos, actuaban como hubiera po
dido hacerlo un mono, haciendo guiños y muecas 
a sus compañeros, burlándose de ellos en su 
propia cara, mientras observaban un comporta
miento mucho más cómico que el del artista más 
consumado. Viéndoles en este estado de frenesí, 
se dio la orden de que fuesen encerrados por 
miedo a que se pudieran hacer daño unos a otros, 
aunque pudimos observar que todos sus actos 
eran de lo más inocentes y llenos de buen humor. 
Lo que no eran, desde luego, era muy limpios. 
ya que de no haber tomado las medidas oportu
nas hubiesen sido capaces de revolcarse en sus 
propios excrementos. 

Durante diez días consecutivos continuaron en 
este estado, haciendo las cosas más grotescas 
que darse pueda, y transcurrido este tiempo vol
vieron a su estado normal, sin que se acordaran 
absolutamente de nada de lo sucedido.» 

Durante la pasada década se han venido sinte
tizando una serie de anticolinérgicos, que reme
dian perfectamente los síntomas mentales produ
cidos por los alucinógenos, pero cuyo resultado 

388 



final es un confusionismo mental de menores 
proporciones que el ocasionado por los deliran
tes. Podria muy bien suceder que las alteraciones 
visuales e ideacionales sean motivadas por la 
interferencia de la actividad de la acetilcolina en 
el cerebro. Se considera, generalmente, que estas 
drogas bloquea.., los mensajes sensoriales que el 
cerebro deberia recibir y actúan como una es
pecie de impedimento sensorio. Cuando se com
binan estas drogas con la privación sensoria, los 
efectos son mucho menores. • 

Como puede apreciarse por las fórmulas que 
damos de dos de los más conocidos anticolinér
gicos psimotomiméticos, no son indoles. 

DITRAN 

_/-O
~ 

00 
SERNYL 

Tanto Dítram como Sernyl se inclinan a tener 
siempre en cuenta los desagradables efectos ul
teriores, incluyendo en ellos la falta de coordi
nación, la dificultad de visión, boca seca, sofo
cación y palpitaciones. En un caso, la droga 
arriba mencionada produjo una falta total de 
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discernimiento y amnesia, estado que duró más 
de un día, no obstante haberse administrado una 
dosis media. 

La creencia que se tenía en un principio. de 
que los alucinógenos tenían que ser indoles no 
ha podido ser justificada. A fin de poder insistir 
en la teoría de los indoles, se llegó a la hipótesis 
de que el organismo humano transformaba la 
mescalina en indo!. Se ignoraba, por supuesto, 
todo lo relativo al cannabiol. Contando con una 
serie tan larga d·e compuestos sintéticos como 
de los que nos hablan Ditram y Sernyl, proceden
tes de laboratorios bi.oquímicos, es obvio que 
una tan amplia variedad de fórmulas químicas 
no-indólicas puedan dar lugar a que se produzca 
el estado llamado «alucinógeno», 
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APENDICE B 

CUADRO 1 

COMPARACION DEL LSD y LOS ESTADOS 

DE PRIVACION SENSORIA 


1. 	 PERCEPCIÓN 

Intensificación del color y la pro
fundidad ... '" .... ..... ... .. .. . . 
Ensueños visuales ... ... '" ... . .. 
Pseudoalucinaciones visuales .. . 
Alucinaciones visuales ... '" .. . 
Persistencia de la imagen '" .. . 
Hiperacusis ... ... ... .;.. .. . .. . .. 
Alucinaciones auditivas ... 
Alucinaciones del tacto, olor y 
sabor ... ........ ...... . .. . 

2. 	 EFECTOS CAUSADOS 

Euforia ............... ... ... ..... . 

Ansiedad......... .. .. .... . 

Inestabilidad emocional... ... . .. 

. Inaptitud ... ... ..... . .... .. ... 

3. 	 CAMIlIOS EN LA IMAGEN CORPORAL 

Despersonalización ... ' " ... . .. 

Desc. Irrealidad .... .. ... ' " 


4. 	 IDEACIÓN 

Fantasía imaginativa .. . 
Pérdida de la idea .. . 
Ideas de referencia .. . 
Desilusión ... ... ... '" 
Dificultad de concentración 
Dific::ultad en pruebas de inteli
gencia ..... . ............. .... . ..... . 

5. 	 ORIENTACIÓN 

Dificultad de hallarse en el tiempo. 
Dificultad de hallarse en el lugar. 

6. 	 COORDINACIÓN MOTRIZ 

Dificultad en las pruebas '" .. , ... 

Privación 
LSD sensoria 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

raro + 
raro + 

raro+ 
+ + 
+ + 
+ + 


+ + 

+ + 


+ + 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
raro raro 

+ + 
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CUADRO 2 BUFOTENfNA DMT 

CAMBIOS EN 

1. Percepción 

2. Cognición 

3. Efectos 

Psicosis Tipo producida 
por LSD 

Ilusiones. Frecuente e 
in tensificada percepción 
visual. Alucinaciones, 
principalmente visuales. 
Otro tipo de alucinacio
nes sensorias son raras. 

Dificultad de criterio y 
de razonamiento abs
tracto, sobre todo en lo 
que se refiere a capa
cidad para resolver pro
blemas. Bloqueamiento. 
Ideas por referencia. 
Desilusión. Desorganiza
ción en el proceso men
tal. 

Ansiedad. Depresión o 
exaltación, éxtasis. Risa 
o lágrimas incontrola
bles. 

Excitación Catatónica 

Aguda (Reacción 

Esquizofrénica) 


Ilusiones, raramente se 
intensifican las percep
ciones. Alucinaciones, 
princip'almente auditi
vas, pero también visua
les. Otras alucinaciones 
sensoriales son raras. 

Marcada dificultad de 
formar criterio y de ra
zonar de manera abs
tracta. Bloqueamiento. 
Uso de la metáfora. 
Ideas por referencia. 
Desilusiones extrañas. 
Desorganización del pro
ceso mental. 

Ansiedad, terror. Raras 
veces se produce la eufo
ria o el éxtasis. Mutis
mo, modales inadecua
dos, estupor. 

Estado de Delirio Agudo 
(Psicosis Tóxica) 

Ilusiones. Alucinaciones, 
principalmente visuales. 
Otro tipo de alucinacio
nes son poco frecuentes . 

Dificultad de formar cri
terio, y de memoria, 
orientación y razona
miento abstracto. Ideas 
por referencia. En este 
caso las desilusiones 
son menos raras y las 
confabulaciones se pro
yectan más hacia la «vi
da cotidiana». 

Ansiedad, miedo, perple
jidad. Rara vez se pro
duce la euforia. 



CUADRO 2 	 BUFOTENlNA 'DMT (Continuación) 

CAMBIOS EN 

4. 	Conducta 

S. 	 Compostura 

6. 	 Estado cons
ciente 

7. 	Prueba de la 
realidad 

8. Expresión 

9. 	Fronteras 
del «ego» 

Psicosis Tipo producida 
porLSD 

Pasiva, pocas veces se 
produce inquietud y un 
exceso de actividad. 

Ligero temblor. 
Ligera inestabilidad. 

Relativamente claro. 

Ligera o moderadamen
te difícil. 

Bloqueado, anhelante, 
algunas ocasiones difi
cultad de hablar. 

Despersonalización. 
Sentido irreal. 

Excitación Catatónica 

Aguda (Reacción 

Esquizofrénica) 


Gesticulación, muecas, 
deseos de destrucción, 
automatismo. ¡Pasividad.
hostilidad. 

Absoluta inmovilidad. 
Paseos, tipo canimal 
encerrado en una jaula». 
Adopción de posturas. 

Relativamente claro, pe
ro preocupado. 

Gravemente afectada. 

Condensada, aliteración, 
bloCJ,ueo, echolalia, aso
ciaclOnes metálicas. 

Despersonalización. 
Sentido irreal. 

Estado de Delirio Agudo 
(Psicosis Tóxica) 

Agitación, aprensión, in
quietud, estupor, hiper
actividad. 

Temblor. Movimientos 
como de recoger cosas. 
Forma de andar insegu
ra. Ataxia. 

Confuso, indeciso. Hu
mor cambiante de hora 
en hora. 

Gravemente afectada. 

Pronunciación difícil, 
bloqueada. 

Despersonalización. 



~UADRO 3 	 PSILOCINA y PSILOBICINA 

1. 	Factores de 
predisposi
ción 

2. 	Penodo 
latente 

3. La idea 

Esquizofrenia Aguda 
(Estado Catatónico 

Agudo) 

En individuos a ello pre
dispuestos: fruStración, 
inseguridad, ansiedad, 
etc. 

Movilización gradual de 
las defensas para man
tener una relación inter
personal aceptable. Ge
neralmente son inade
cuadas y se desmoro
nan. 

La repentina y desilu
sionada proyección del 
conflicto. («y o s o y 

Estado visionario 
(Tipo espontáneo) 

Frustración, inse~
dad, intensa emOCIOn, 
etc., en individuos a ello 
predispuestos. 

Esfuerzos intelectuales 
y psicológicos para po
der resolver problemas
de tipo personal, que 
culminan generalmente 
en períodos de agota
miento físico y mental. 

La revelación, la luz. 
Descarga emocional, tal 
como exaltación. 

La inspiración
(la idea de unificación) 

Adquisición .de informa
ción anterior yexperien
cia, necesarias para :po
der solucionar cualquIer 
problema que pueda 
presentarse. En casos de 
inspiración artística, se 
debe poseer la necesa
ria habilidad técnica 
(preparación). 

Deseo y esfuerzo cons
ciente de resolver un 
problema científico o ar
tístico, pero con resulta
dos infructuosos. Por lo 
tanto se deja de lado 
y la atención se torna 
hacia otros asUntos (in
cubación). 

La inspiración,un pro
ceso sublime para re
solver un problema, con 



4. 	 Período de 
desarrollo 

5. 	Resu~tado 
final 

CUADRO 3 PSILOCINA y PSrLOCIBTNA (Continuaci6n) 

Esquizofrenia Aguda 
(Estado Catatónico 

Agudo) 

Dios»). Descarga emocio
nal tales como éxtasis, 
furor, estupor o depre
sión. 

Más amplia elaboración 
paranoica de la desilu
sión principal. 

a) Reconstrucción de los 
niveles pre-psicóticos de 
las funciones del «ego». 
b) Cronicidad, depre
sión, desorden mental 
(esquizofrenia crónica). 

Estado visionario 
(Tipo espontáneo) 

Reestructuración de to
das las defensas del 
«ego» (cambio repenti
no de la personalidad). 
Reestructuración de vie
jas formas de conducta. 

a) Vuelta a los viejos 
hábitos de vida. b) Cam
bios continuos tanto en 
la persona como en los 
grupos en dirección a 
una mayor efectividad, 
(movimientos religiosos, 
culto ). 

La inspiración 
(la idea de unificación) 

la única solución final 
surgiendo del conscien
te. Descarga emocional, 
e x a 1 t a ció n (ilumina
ción). 

Elaboración de la idea 
principal, inspección cri
tica con modificaciones 
( elaboración). 

a) Rechazo de la idea. 
b) Terminado final, apli
caciones nuevas, prue
bas, hechas por terce
ros, de la validez o valor 
de ella (ve.rificación). 
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OPU\UON EINFORME 


Este libro es el fruto de diez años de 
trabajo de Sidney Cohen, una de las pri
meras autoridades mundiales en el tema 
de los alucinógenos. PaTtiendo de un pro
fundo análisis de la n~cesidad que el 
hombre siente de salir de sí mismo, de 
su insatisfactoria realidad íntima, el au
tor a..'1aliza los medios de auto-altera
ción que han sido utilizados por las 
diversas culturas en los distintos perío
dos históricos (alcohol, opio y deriva
dos, estimulantes). El impacto de la quí
mica en un mundo tan agobiante como 
el actual es analizado con especial lu
cidez. 
. La mayor parte ele la obra se dedica 
a la descripción de los procesos de rup
tura que introduce en la consciencia del 
drogadicto el consumo de ácido 1ísérgico. 
Con experiencia basada en muchos años 
de trabaj o entre enfermos crónicos, re
chazando en todo momento los papeles 
de juez o acusador, el autor describe los 
d ectos corporales y mentales del L.S.D. 
con el tono desapasionado de un obser
vador objetivo. 

Sidney Cohen es doctor en Psiquiatría 
por la Universidad de Columbia. En la 
actualidad es director del Departamento 
de Medicina Psicosomática del «Vete
rans AdmÍnistration R ospira!», de Los 
Angeles, y profesor de la Universidad 
de Califorrua.-CuADERNOS PARA EL 
DIÁLOGO. 
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