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¿Qué es?
La psicodelia viene de las raíces griegas “alma” y “manifestar”, por lo que significa lo 
que manifiesta el alma, suelen ser cuestiones psíquicas que se consideran 
escondidas en la profundidad de la mente, será la exhibición de alma inmaterial, 
oculto en el interior de la persona. Y que suelen ser traídas a la superficie con la 
utilización de ciertas drogas. Ya que estas modifican la percepción y los procesos 
cognitivos. 
 
El arte psicodélico son toda expresión artística que son creadas a partir de la 
utilización de drogas psicodélicas como el LSD. Y el nombramiento de ésta se debe 
al psicólogo británico Humphry Osmond. 
 
Contexto histórico 
En 1938 Albert Hofmann un químico suizo inició sus investigaciones en LSD. En 
1943 logró entender los efectos de éste y así nació la psicodelia. 
Después de esto empezaron los que se conocen como psiconautas, aquellos que 
practican este tipo de arte.
En 1959 el novelista Ken Kelsey creo un grupo que experimentaba no los efectos del 
LSD , este grupo se conoció como Merry Pranksters (alegres bromistas). Con esto 
inició el movimiento, en el que hasta los maestros de las universidades alentaban a 
sus estudiantes a la utilización de fármacos para la creación de sus obras, ya que 
para ellos era una experiencia prácticamente sagrada.
 
La Revolución psicodélica de 1962 a 1966 antes de que el LSD fuera prohibido, 
Estados Unidos vivió una alucines colectiva “summer of love”. Que hablaba sobre la 
no violencia, la experiencia multitudinaria y demás. Surgió la música psicodélica 
como Santana, the doors y greatful dead. 
Y dio inicio a “flower power” , que era la ecuación de lo psicodélico, iluminación 
interior = liberación de los instintos agresivos = amor recíproco = amor universal paz 
en el mundo.
De este movimiento surgieron muchas ideas posteriormente como la ecología, el 
movimiento de liberación sexual, el pacifismo, el antimilitarismo, la contestación 
política, la cultura de la droga, el arte pop, la música rock, etc.
 
En 1967 se prohíbe finalmente el consumo de LSD en España, por los pensamientos 
contra el funcionamiento del estado que ésta creaba, y los españoles lo vieron como 
maximizar el control y el poder sobre sus propios ciudadanos, tal que solo le dio más 
poder al movimiento.
En Europa el movimiento se conoció como Mayo francés del 68.
 Después de que se prohibirá la droga, Ibiza se convirtió en el santuario de esta 
práctica y se empezaron a crear clubes clandestinos en el que se consumía no solo
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LSD sino una variedad de fármacos prohibidos, siendo el primer y más 
importante “La Cueva de Alex Babá”, seguido por el más famoso “club Amnesia”.
 
En 1969 surgió el asesinato de Bel air en el que una secta “satanica” (clan 
Manson) de la que sus individuos eran consumidores de sustancias psicoactivas, 
asesinó a una gran cantidad de gente, en ese momento los paises empezaron a 
tomar estas sustancias no solo como peligrosas sino como satanicas, y se 
volvieron estrictamente prohibidas.
Esto generó que los consumidores de LSD se empezaran a ver como 
inadaptados. 
A pesar de esto la psicodelia conoció su edad de oro en los 70’s, en Barcelona, 
con grupos como la Cofradía del Vino (formada por un grupo de intelectuales 
simpatizantes o curiosos del LSD). 
Representantes del movimiento
 
                                                            

•  Nació en Columbus, Ohio
•  El interés del artista por la anatomía del cuerpo humano lo llevó a estudiar más de 10 años 

en la Universidad de Nueva York. La principal idea de Grey consiste en plasmar en una 
obra el equilibrio que  todo hombre debe alcanzar para poder llegar a una perfecta 
contemplación, una mediación entre el cuerpo, la mente, y el espíritu.

•   Obras representativas:  -BordoBeing    -New Man New Woman   -Copulando

Alex Grey 
	

Michael Garfield 
•  En su trabajo se pueden ver reflejadas las experiencias por las que ha pasado; el artista 

visual, además de haber vivido en ciertas comunidades artísticas de Estados Unidos, 
también ha participado en varios festivales de arte.

•  El mismo artista ha descrito su trabajo como ilustraciones que tratan de mostrar el campo 
energético que la música contiene.

Jonathan Solter 
•  Se define como un artista "especializado en el viaje a otras dimensiones superiores, 

civilizaciones ancestrales y animismo" cuyas obras resuenan tanto con las experiencias 
psiconáuticas como con la meditación transcendental.

Eric Nez 
•  Artista visionario del alma cuyo regalo que le otorgó la vida fue el poder plasmar en la 

plástica los resultados de sus visiones; hijo de padres artistas y yoguis, Eric Nez nutre sus 
necesidades creativas alimentándose del yoga y plantas medicinales. Una fuerte influencia 
dentro de sus procesos creativos son las ciencias espirituales y la psicología traspersonal. 
La descripción más exacta sobre el trabajo de este artista es: ser una crónica del reflejo de 
la evolución de su conciencia convirtiéndose en una canalización de la transformación.

Pouyan Khosravi 
•  Es un artista con residencia en Reino Unido quien trabaja en formato digital. 
•  Khosravi había adquirido el gusto por el arte psicodélico en Goa, y después de haber 

experimentado una profunda experiencia mística decide empezar a crear diseños en 
este formato. Lo que más desea expresar es la espiritualidad y los misterios que 
suceden en la realidad interior de la psique.



Importancia
La	psicodelia desde el punto de vista científico tendría una importancia casi 
nula, pero cuando hablamos de la importancia desde el punto de vista artístico 
y espiritual su importancia es bastante alta ya que a través del arte podemos 
expresar nuestros sentimientos y lo que el alma siente y esto es precisamente 
lo que la psicodelia intenta expresar y ayuda a conocer nuestros sentimiento 
más profundos y más extraños y la psicodelia es exactamente nuestra alma 
plasmada en una obra y es importante para conocernos y también conocer lo 
que otras personas puedan sentir y percibir en el mundo.	
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