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Aumentar nuestra visión no tiene nada de sobrenatural; por el 
contrario, es «natural» formar parte de la naturaleza y participar 
en una comprensión de la realidad más amplia.

Malidoma Somé. Of Water and Spirit. p. 226

Tal como se entiende y practica por regla general en la época moderna, 
la ciencia implica un naturalismo metafísico (es decir, no empírico) que 
niega la existencia de seres sobrenaturales o sutiles, como dioses, ángeles 
o espíritus. Dicho de otro modo, lejos de ser metafísicamente neutral, la 
ciencia moderna respalda la «visión [naturalista] de que todo lo que existe 
es nuestro mundo espaciotemporal gobernado por leyes naturales» (Man-
her, 2012, p. 1437). Los científicos contemporáneos a menudo argumentan 
que el naturalismo metafísico debe considerarse esencial para la prácti-
ca científica: «una suposición metafísica tácita de la ciencia, un postulado 
ontológico» (Manher, 2012, p. 1438) sin el cual la ciencia dejaría de ser 
ciencia (véase Shafersman, 1997). El naturalismo científico está también 
comprometido con un materialismo (o incluso fisicalismo) que favorece las 
explicaciones reduccionistas, por ejemplo, intentando explicar las visiones 
espirituales o experiencias de fenómenos aparentemente sobrenaturales 
mediante mecanismos neurobiológicos.
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A parte de su estatus metafísico, la nega-
ción sistemática o puesta entre paréntesis 
de las alegaciones sobrenaturales puede 
tener una consecuencia fatal para la investi-
gación de los fenómenos espirituales: ciega 
de un modo eficaz a los investigadores de 
la posible presencia de agentes o fuerzas 
sobrenaturales (o sea, que se hallen fuera 
del mundo natural normalmente conocido 
y aceptado) que pudieran intervenir en 
la configuración de las visiones o acon-
tecimientos espirituales. Así pues, negar 
metódicamente la validez de las alegacio-
nes sobrenaturales, lejos de garantizar 
el objetivismo o la neutralidad científica, 
puede constituir un sesgo contra «la posi-
bilidad de que el pensamiento y compor-
tamiento de la gente se basen realmente 
en distintas fuerzas sobrenaturales. […] 
Cualquier enfoque que las ponga siste-
máticamente entre paréntesis atribuirá 
erróneamente explicaciones sociológicas 
[o biológicas] a comportamientos que en 
realidad están conformados por fuerzas 
sobrenaturales»(Northcote, 2004, p. 89). 

Como escribe Barbara H. Smith (2009, p. 
123):

Excluir –y negar implícitamente la posibilidad 
de que existan– entidades o fuerzas distintas a 
las comprendidas actualmente por las ciencias 
naturales, equivale tanto a una proclamación 
metafísica como a una posible ceguera intelec-
tual importante. […] [El naturalismo metafísi-
co] puede cerrar las puertas a lo que de otro 
modo sería reconocida como una investigación 
científica legítima. 

Por lo tanto, a menos que suscribamos 
ideológicamente una metafísica naturalista, 
sería prudente –y heurísticamente fértil– 
no rechazar a priori la posibilidad de que 
varias fuentes metafísicas actúen de forma 
eficaz e influencien sutilmente sobre la psi-
que, tal como describen los practicantes 
religiosos y espirituales. La importancia de 

no descartar apriorísticamente la existen-
cia o posibilidad de conocer dichos ámbitos 
se ejemplifica en el fenómeno de las «visio-
nes compartidas» analizado en este ensayo.

El desafío epistemológico 
de las visiones psicodélicas 

compartidas

En el año 2008, pasé un mes en un centro 
vegetalista shipibo en la jungla cercana a 
Iquitos, Perú, bebiendo el brebaje enteo-
génico conocido como ayahuasca, en días 
alternos. En una de mis primeras sesiones 
de ayahuasca, me sorprendió la visión de 
distintas entidades no físicas (animales, hu-
manas y suprahumanas) deambulando por 
la maloca (choza tradicional para las cere-
monias). Tal vez la visión más sorprenden-
te fue la de ciertas entidades bien conoci-
das en los círculos de medicina indígenas.
La visión se inició cuando percibí un grue-
so hilo energético de luz blanca que emana-
ba de la boca del sanador durante el canto 
de un ícaro (canto usado en las ceremonias 
de ayahuasca). Cuando seguí visualmente 
el hilo hasta los rincones más alejados de 
la maloca, me di cuenta de que estaba liga-
do a distintas entidades no físicas que iban 
entrando en la cabaña ceremonial. Aunque 
de forma humanoide (o sea, tenían cabeza, 
cuerpo, brazos y piernas), las entidades 
eran apreciablemente más altas que los se-
res humanos y estaban aparentemente he-
chas de una difusa luz blanca que ocultaba 
cualquier rasgo identificable más allá de su 
forma general.

Los médicos astrales –como después apren-
dí que se suele denominar a estas entida-
des– se desplazaban con aparente precisión 
voluntaria por la habitación, por ejemplo, 
situándose frente a los participantes de la 
ceremonia y extendiendo sus brazos para 
tomar contacto con áreas específicas de sus 
cuerpos, en particular el corazón y el cen-
tro vital (ubicado entre el ombligo y la zona 
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genital). Cuando llegó mi turno, tal contac-
to causó una serie de ajustes energéticos 
dramáticamente tangibles y de increíble 
precisión en dichos centros, acompañados 
por la sensación de profunda sanación, gra-
titud y confianza instintiva en la naturaleza 
benévola de las entidades. Esta experien-
cia condujo a una nueva comprensión del 
poder sanador (por lo menos en este caso) 
de la ceremonia de ayahuasca: la sanación 
emerge de la compleja interacción entre la 
medicina, el sanador, los ícaros y los médi-
cos astrales.

A la mañana siguiente, cuando pregunté al 
sanador sobre mis visiones, afirmó con la 
cabeza y corroboró verbalmente la presen-
cia de médicos astrales en la ceremonia. 
Fascinado por el acuerdo intersubjetivo 
sobre estas visiones «con los ojos abier-
tos», decidí entrevistar al anciano shipibo 
que dirigía el centro (véase Ferrer, 2013). 
Durante la entrevista, tras distinguir entre 
visiones de ayahuasca surgidas de la ima-
ginación personal y aquellas más transper-
sonales o de naturaleza compartida, afirmó 
que él y otros sanadores a menudo con-
trastaban sus percepciones buscando un 
acuerdo intersubjetivo:

Podemos plantear discutir nuestras percepcio-
nes antes de una ceremonia y cotejarlas más tar-
de. En muchos casos, pregunto a otro chamán 
que está presente en la misma ceremonia qué ve
con el fin de cerciorarme a través de este acuer-
do. Si no existe un acuerdo claro, podemos in-
tentar conseguirlo en la siguiente ceremonia. 

(Citado en Ferrer, 2013, p. 17)

En general, este procedimiento me sor-
prendió al ser notablemente similar al énfa-
sis científico sobre la observación pública y 
la réplica, con una (destacable) diferencia: 
estos sanadores discutían sobre fenómenos 

y entidades que el naturalismo científico 
consideraría ficticiamente sobrenaturales.
Aunque sus orígenes son inciertos, mé-
dicos astrales (o doctores espirituales) es 
un término occidental y los pueblos indí-
genas utilizan distintos términos locales 
para referirse a estas entidades presun-
tamente no físicas. Los matsigenka del 
sur del Perú, por ejemplo, llaman a sus 
espíritus aliados Sangariite: «esquivos 
seres luminosos» que pueden ser vistos 
«bajo la influencia de plantas alucinóge-
nas» (Shepard, 2014, p. 23). En el contex-

to del vegetalismo peruano, tras discutir
sobre diversos tipos de espíritus anima-
les, Luna (1986, p. 94) describe espíritus 
asistentes que siempre aparecen en forma 
humana: «Son los espíritus de las plantas 
maestras o […] maestros de la medicina, 
que incluyen chamanes indios y mestizos, 
[…] famosos médicos occidentales muer-
tos, sabios de países alejados y seres de 
otros planetas, sistemas solares y galaxias». 

El acontecimiento de visión compartida 
más sorprendente en el que he participado, 
sin embargo, se produjo unos años antes
en una ceremonia de San Pedro (wachu-
ma) en Urubamba, Perú. Tras varias horas 
de inmersión en la ceremonia, y de forma 
totalmente inesperada, empecé a ver de-
lante de mis ojos abiertos como unas telas 
de araña energéticas de color rojo de gran 
complejidad que respondían elásticamente 
a mi contacto físico. Estaba tan impresiona-
do por la claridad y naturaleza interactiva 
de la visión que me acerqué a la otra úni-
ca participante –una joven norteamericana 
que ingería San Pedro por primera vez– y, 
señalando en la dirección de las telas, le 
pregunté (sin describir lo que veía) si ella 

La visión se inició cuando percibí un grueso hilo energético 
de luz blanca que emanaba de la boca del sanador durante 

el canto de un ícaro
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podía ver algo allí. Para mi sorpresa, descri-
bió dichas telas de araña exactamente del 
modo en que yo las veía. Además, ambos 
podíamos jugar interactivamente con es-
tos campos de energía. Cuando pregunté 
a la sanadora, ella no solo corroboró que 
las veía, sino que también afirmó que estas 
visiones energéticas eran muy frecuentes 
en las ceremonias de San Pedro. Las telas 
de araña rojas marcaron el inicio de lo que 
fueron cerca de dos horas experimentando 
visiones externas asombrosas (más tarde 
titulé todo este episodio como «Harry Pot-
ter meets the Matrix»): energías sanadoras 
azules y verdes que entraban en mi cuer-
po, contacto con espíritus indígenas bené-
volos, así como percepciones de vórtices 

energéticos de distintos colores en la sala, 
algunos de los cuales surgían de los «obje-
tos de poder» de la sanadora.

Debido a que el San Pedro preserva nues-
tras capacidades críticas intactas (por lo 
menos es lo que me dice mi experiencia 
de doce años con dicha planta), adopté el 
papel de investigador durante gran parte 
del viaje visionario. Incrédulo acerca de la 
naturaleza compartida de las visiones, pedí 
repetidas veces tanto a la otra participan-

te como a la sanadora que describieran las 
características de sus visiones con el fin de 
verificar si casaban con las mías. Invaria-
blemente, cuando señalaba en la dirección 
de mi visión y preguntaba: «¿Qué ves ahí?», 
ambas describían de forma precisa el color, 
la forma y la dirección de los movimientos 
de los distintos campos energéticos que es-
taba observando. Este acontecimiento me 
sugirió de forma contundente que el San 
Pedro permite a la visión humana percibir 
o cocrear dimensiones energéticas sutiles 
de la realidad; de hecho, uno puede a me-
nudo sentir como el San Pedro readiestra la 
visión humana, por ejemplo, reenfocándola 
en el espacio entre objetos o formas. Desde 
este espacio, en mi experiencia, emergen 

las visiones sutiles externas.

Otros casos de visiones compartidas 
de lo sobrenatural

La literatura no está totalmente yerma de 
este tipo de experiencias. Es destacable que 
las trayectorias de dos de las figuras más 
destacadas de la cultura enteógenica del 
siglo xx –el sacerdote psicodélico Terence 
McKenna y el artista visionario Alex Grey– 
se vieron influenciadas de forma importan-
te por visiones psicodélicas compartidas. 
Las visiones enteogénicas de McKenna 
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con su hermano pequeño Dennis tuvieron 
lugar en 1971 en La Chorrera, Colombia, y 
prefiguraron los principales temas desarro-
llados en el trabajo de toda su vida (véase 
D. McKenna, 2012). La visión compartida 
de Grey la narra su esposa Allyson:

En un viaje de LSD con Alex el 3 de junio de 
1976, compartimos simultáneamente una visión 
de fuentes y canales interconectados en un pa-
trón que se extendía infinitamente en todas 
direcciones. […] Para ambos, fue claramente 
la revelación más profunda de nuestras vidas. 
Como el mensaje más importante que podíamos 
impartir al mundo, esta visión superior se con-
vertiría en el tema de nuestro trabajo artístico 
durante toda la vida. 

(Citado en Slattery, 2015, p. 242)

Además, muchos pueblos indígenas procla-
man que sus medicinas les permiten acce-
der a una facultad sensorial aumentada con 
la que perciben energías sutiles y entidades 
espirituales. A esta facultad, los matsigenka 
del sur del Perú, por ejemplo, la denominan 
verdadero ver; los thonga de Mozambique 
la llaman segunda visión, y los navajos, mi-
rar las estrellas. En la literatura académica 
sobre enteógenos y visiones sanadoras 
también han sido documentados elementos 
del fenómeno que experimenté. Uno de los 
ejemplos más poderosos de visión compar-
tida que conozco es el que describe Edith 
Turner (1992) en su investigación sobre 
la ihamba, una ceremonia de sanación de 
los ndembu de Zambia en la que el sanador 
extrae un espíritu invisible (supuestamente 
visible como diente de marfil) del cuerpo 
del paciente. Aunque treinta años antes los 
famosos relatos etnográficos «científicos» 
de su esposo, el antropólogo Victor Tur-
ner (1967), describieron a los curanderos 
ndembu como diestros magos con habilida-
des terapéuticas, negando estatus ontológi-
co a los espíritus invisibles «extraídos», la 
participación de Edith Turner en el ritual 
(que incluía la ingesta de una medicina no 
alucinógena, en forma de planta, llamada 

nsompu) al parecer le abrió a la realidad del 
mundo espiritual de los ndembu. En el con-
texto de este ensayo, es importante recalcar 
que tanto ella como los tres sanadores y el 
paciente compartieron la siguiente visión:

De repente, Meru (el paciente) levantó su bra-
zo, estirándolo como si se sintiera liberado. Vi 
con mis propios ojos algo gigantesco que sur-
gía de la carne de su espalda. Esa cosa era una 
masa amorfa grisácea de unos 24 centímetros, 
una cosa opaca, muy gris, que emergía como 
una esfera. […] La cosa gris estaba realmente 
ahí fuera, visible, y podías ver las manos de Sin-
gleton (el sanador) trabajando y hurgando en la 
espalda del paciente, y entonces la cosa dejó de 
estar. Singleton la había metido en su saquito, 
donde la estaba presionando también con su 
otra mano. 

(E. Turner, 1992, p. 149)

Curiosamente, solo las cinco personas que 
ingirieron la medicina no alucinógena vieron 
la «cosa gigante»; el resto del grupo vio solo 
el diente, el cual, concluyó Edith Turner, 
debía considerarse la manifestación física 
(en lugar de un mero símbolo) del espíritu 
inmaterial. La antropóloga acentuó: «Repito 
que no solo intuí el espíritu que surgía de la 
espalda de Meru, sino que lo vi, lo vi con mis 
propios ojos» (p. 189-190). Este fascinante 
relato muestra de forma contundente como 
una investigación participativa abierta a las 
cosmologías indígenas, epistemologías loca-
les y factores aparentemente sobrenaturales 
puede cuestionar los informes científicoso-
ciales guiados (¿limitados?) por supuestos 
naturalistas. 

«Explicaciones» científicas

¿Cómo entender estos fenómenos? Los 
científicos y pensadores materialistas pue-
den tildar fácilmente las visiones interiores 
o individuales de este tipo como alucinacio-
nes privadas, subjetivas o cerebrales. Sin 
embargo, ¿qué hay de las visiones externas 
compartidas de forma intersubjetiva como 
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las antes descritas? En general, como se-
ñaló Oliver Sacks, la naturaleza «comparti-
ble» (p. ix) de los reclamos sensoriales es 
lo que distingue la percepción exitosa de la 
alucinación. Además, ya sea en ciencia o en 
filosofía, el acuerdo intersubjetivo o valida-
ción consensual se considera señal definiti-
va de la «objetividad» o «realidad» de cual-
quier fenómeno. Por lo tanto, ¿cómo han de 
entenderse las percepciones visuales com-
partidas de fenómenos «sobrenaturales» 
como espíritus o entidades no físicas?

La explicación científica convencional a 
algunos de estos fenómenos enteogéni-
cos (en particular, las visiones de patrones 
geométricos como espirales o telas de ara-
ña) es que están determinados por la for-
ma del mapa retinocortical y la arquitectu-
ra de la corteza visual del cerebro (véase 
Bressloff, Cowan, Golubitsky, Thomas y 
Wiener, 2002; Klüver, 1966). Apoyando esta 
hipótesis, Bressloff et al. (2002) escriben: 
«En la mayoría de los casos, las imágenes 
son vistas por ambos ojos y se desplazan 
con ellos, pero mantienen su posición rela-
tiva en el campo visual. Por lo que interpre-
tamos que son generadas por el cerebro» 
(p. 474). Esta descripción, sin embargo, no 
puede explicar ni la naturaleza compartida 
e interactiva de ciertas clases de visiones 
geométricas enteogénicas, ni visiones más 
elaboradas como los médicos astrales u 
otras entidades no físicas.

Como Reichel-Dolmatoff (1978) demostró 
en su estudio clásico sobre las visiones pro-
ducidas por la ayahuasca en el pueblo tuka-
no de Colombia, mientras que los patrones 
geométricos de la primera fase alucinatoria 
corresponden a la forma de los fosfenos 
(o sea, patrones de luz originados dentro 
del ojo y el cerebro), dichos patrones no 
pueden dar cuenta de las visiones más ela-
boradas de las fases segunda y tercera, en 
particular, las que incluyen encuentros con 

seres sobrenaturales o representaciones 
mitológicas de la creación del universo. 
Además, desde una perspectiva participati-
va, el hecho de que incluso alguno de los 
supuestos fenómenos entopicos (término 
proveniente del griego que significa «den-
tro de la visión») casen con la estructura 
del sistema óptico o corteza visual, no im-
posibilita que dichos sistemas medien (ver-
sus simplemente produzcan) la percepción 
de dimensiones energéticas independien-
tes o cocreadas de la realidad. Este relato 
participativo sería consistente con visiones 
místicas y esotéricas del cuerpo humano 
como órgano de revelación cósmica o espi-
ritual (véase Ferrer, 2017).

La mente naturalista puede también referir-
se a la noción de alucinación colectiva. Las 
alucinaciones colectivas pueden ser de tres 
clases: (1) folie à deux (psicosis comparti-
da), (2) alucinaciones religiosas de masas, 
y (3) alucinaciones públicas. La primera, la 
folie à deux (literalmente «locura de dos») 
se refiere a creencias ilusorias transmitidas 
por una persona diagnosticada psicótica a 
otra(s), pero esta categoría fracasa a la 
hora de dar cuenta de visiones sensoriales 
compartidas por personas sin síntomas psi-
copatológicos. En segundo lugar, las aluci-
naciones religiosas de masas son ilusiones 
sensoriales de personas fervientemente 
religiosas inducidas o que esperan ver una 
visión específica: por ejemplo, OVNIs, es-
tatuas que lloran o apariciones de la virgen 
María en las nubes. La mayoría de las vi-
siones compartidas descritas, sin embargo, 
cogen a los practicantes totalmente por 
sorpresa (evidentemente no esperaba ver 
médicos astrales en la maloca), por lo que 
tampoco puede aplicarse esta categoría. 

Por último, las alucinaciones públicas se re-
fieren a visiones como el arco iris, espejis-
mos, reflejos en el agua, etc. Sin embargo, 
a diferencia de los médicos astrales de la 
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ayahuasca, los arco iris no se mueven de 
forma autónoma, no tocan a la gente inten-
cionadamente ni alteran de forma palpable 
la experiencia corporal y energética de una 
persona. A diferencia de las visiones wa-
chuma de redes energéticas y vórtices, los 
espejismos ni responden al contacto físico 
ni persisten cuando se ven desde distintos 

ángulos. Además, a diferencia de la visión 
de Edith Turner del espíritu ihamba, los re-
flejos en el agua (o en espejos) no surgen 
de un cuerpo humano en el clímax de un 
ritual de sanación de extracción.

Más allá del naturalismo 
y el sobrenaturalismo

 
El fracaso de los modelos neurobiológicos 
y de «alucinaciones colectivas» a la hora de 
explicar estos fenómenos de forma natura-
lista me lleva a la conclusión de que los ci-
tados informes de observación participante 
no solo representan un gran desafío para 
el naturalismo y materialismo científicos 
sino que también sugieren la existencia de 
mundos o dimensiones sutiles de la rea-
lidad que coexisten con el ámbito físico. 

Tiene la misma importancia el que estos fe-
nómenos planteen la posibilidad de cotejar 
intersubjetivamente las supuestas alega-
ciones sobrenaturales mediante una epis-
temología empirista radical (según James, 
1912/2003) que desafía la amalgama cien-
tífica entre «validez empírica» y «evidencia 
sensorial naturalista». Después de todo, los 
practicantes espirituales que siguen técni-
cas contemplativas y rituales semejantes, 
por regla general alcanzan un acuerdo in-
tersubjetivo sobre las visiones y realidades 
sutiles a las cuales reivindican acceder.

Incluso si aceptáramos una metafísica natu-
ralista, Barry Stroud (2004) hizo la pregun-
ta adecuada en su discurso presidencial de 
la APA (American Philosophical Associa-
tion): «¿Qué debe y qué no debe ser inclui-
do en la concepción de lo natural?» (p. 22). 
Aún no siendo muy aficionado a las procla-
mas sobrenaturales, Stroud recomienda un 

«naturalismo abierto» que «no esté com-
prometido de entrada con ninguna concep-
ción de lo que existe determinada y, por lo 
tanto, potencialmente restrictiva» (p. 35).

En este sentido, propongo que la ciencia 
moderna debe superar la división naturalis-
ta/sobrenaturalista, eliminar ambos térmi-
nos y abalar un naturalismo más liberal o 
abierto; uno que no solo estudie las dimen-
siones físicas y psicológicas de los fenóme-
nos transpersonales, sino que también, ya 
libre de materialismo y reduccionismo, esté 
abierto tanto a la integridad ontológica de 
los referentes espirituales como a la plausi-
bilidad de mundos o dimensiones de la rea-
lidad sutiles. Una vez libres del compromiso 
con cualquier visión del mundo metafísica 
particular (ya sea cientificista o religionis-
ta), los investigadores pueden considerar 
múltiples puntos de vista metodológicos, 
epistemologías y marcos metafísicos a la 
hora de discernir la explicación más convin-
cente de los fenómenos percibidos.

Abrirse al valor heurístico y la potencial va-
lidez de marcos epistémicos alternativos no 
tiene por qué atrapar a los investigadores 
en dilemas relativistas. El intento de elevar-
se por encima de los sesgos inevitables de 
los marcos occidentales no debe degenerar 
en un relativismo vulgar incapaz de ofrecer 
bases para el discernimiento racional o la 

¿Cómo han de entenderse las percepciones visuales 
compartidas de fenómenos «sobrenaturales» como espíritus 

o entidades no físicas?
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crítica transcultural. Una forma de eludirlo 
puede ser discutiendo y evaluando todas 
las alegaciones de conocimiento (por ejem-
plo, científicas e indígenas, naturalistas y 
sobrenaturalistas) mediante estándares 
de validez de las epistemologías occiden-
tales y no occidentales, tanto dominantes 
como marginales, en la medida apropiada 
al contexto de la investigación y el tipo de 
conocimiento que se proclame. Si acepta-
mos este enfoque, no se podrá establecer 
legítimamente ninguna relación jerárquica 
general o a priori entre supuestas explica-
ciones naturalistas y sobrenaturalistas para 
determinar de la forma más precisa lo que 
realmente está ocurriendo en un aconte-
cimiento espiritual (por ejemplo, un ritual 
tántrico kalua o una ceremonia de ayahuas-
ca shipibo). En este escenario, la línea di-
visoria entre una erudición fuerte o débil 
no debe trazarse entre epistemologías oc-
cidentales y no occidentales –o posiciones 
naturalistas y sobrenaturalistas– sino entre 
metodologías que conducen a resultados in-
tersubjetivos (radicalmente) empíricos com-
probables y/o consecuencias pragmáticas 
apreciables y las que no.

No existen razones metodológicas para 
que los investigadores no puedan estudiar 
sistemáticamente las visiones compartidas 
externas. Un programa de investigación 
de esta naturaleza puede consistir en que
un equipo de investigación ingiera una me-

dicina visionaria –como el San Pedro o la 
ayahuasca– y centre su atención en la po-
sible aparición de visiones externas. Este 
tipo de investigación puede también desa-
rrollarse en colaboración con practicantes 
tradicionales como chamanes o sanadores. 
En una primera fase (preparación), los 
investigadores acordarían contrastar sus 

percepciones tanto durante como después 
de la ceremonia, estando alerta sobre po-
sibles influencias de la presión social (o 
«presión de grupo»), la confabulación in-
consciente del grupo y otros potenciales fa-
llos metodológicos. La segunda fase (viaje) 
consistiría en la ingesta de la medicina y el 
subsiguiente viaje visionario en grupo. En 
una tercera fase (comparación interna e in-
terpretación), los investigadores contrasta-
rían sus experiencias y buscarían un acuer-
do intersubjetivo sobre sus visiones. Tales 
contrastes podrían ser compartidos no solo 
durante el viaje visionario sino también una 
vez que este haya concluido. En caso de 
identificar visiones compartidas, los inves-
tigadores analizarían su naturaleza ontoló-
gica desde una perspectiva epistemológica 
pluralista que no impusiese a priori límites 
metafísicos a la naturaleza de los resulta-
dos de la investigación. En una fase final 
(comparación externa e interpretación), 
los investigadores podrían contrastar los 
resultados de la investigación de grupo 
en la literatura occidental y no occidental 
disponible sobre el significado y naturaleza 
ontológica de las visiones compartidas.

El uso de los enteógenos como herra-
mienta de investigación está justificado 
tanto por estudios psicológicos cognitivos 
modernos (Shanon, 2002) como por los 
informes indígenas sobre el poder de los 
enteógenos para hacer visibles entidades o 
fenómenos sutiles. Curiosamente, a pesar 
de que durante décadas los investigadores 
de la consciencia apoyaran con entusiasmo 
el programa de investigación científica es-
pecífica de estado de Charles Tart (1972), 
éste nunca llegó a desarrollarse. Sospecho 
que el problema fue que acceder de forma 
estable a estados meditativos profundos, 
por no decir a los distintos ámbitos visio-

La línea divisoria entre una erudición fuerte o débil no debe 
trazarse entre epistemologías occidentales y no occidentales
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narios cartografiados por las tradiciones 
religiosas, puede llevar toda una vida de 
práctica. Para hablar sin rodeos, los inves-
tigadores transpersonales tenían los mapas 
(o sea, las cartografías de los ámbitos suti-
les) y el vehículo (o sea, el aparato humano 
cognitivo) pero no el combustible. Dado el 
acceso ampliamente documentado a los es-
tados y ámbitos espirituales que proporcio-
nan los enteógenos, sugiero que el progra-
ma de Tart puede ser revitalizado mediante 
el uso, cauteloso pero sistemático, de los 
enteógenos como herramientas de investi-
gación. En cualquier caso, creo firmemen-
te que la evidencia de las visiones psicodé-
licas compartidas proporcionada en este 
ensayo presenta un serio reto a la ciencia 
para explicar estos fenómenos. ¿Podemos 
considerar la posibilidad de un «multiver-
so» o un amplio cosmos multidimensional 
en el que el mundo físico no agote las posi-
bilidades de lo real?
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