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1P-LSDVías de adm. Oral y parenteral y ocular(IM e IV) Aviso médico[editar datos en Wikidata] La dietilamida de ácido lisérgico,[1] LSD-25 o simplemente LSD (del alemán Lysergsäure-Diethylamid), también llamada lisérgida y comúnmente conocida como ácido, es una sustancia psicodélica semisintética que se obtiene de la ergolina y de la familia
de las triptaminas y que produce efectos psicotrópicos. Sus efectos pueden incluir alucinaciones con ojos abiertos y cerrados, sinestesia, percepción distorsionada del tiempo, la alteración de la percepción, la conciencia y los sentimientos, además de sentir sensaciones o visualizar imágenes que, para el consumidor, pueden parecer reales. Se utiliza
principalmente como una sustancia recreativa ilegal, como enteógeno y en algunos países como droga legal bajo prescripción médica en psicoterapia.[2] Por lo general el LSD se ingiere tragándolo o poniéndolo debajo de la lengua. A menudo se puede conseguir en el mercado negro en papel secante o en gelatina o terrones de azúcar, aunque también
se puede inyectar. Aunque los ensayos científicos realizados hasta el momento muestran que el LSD no causa adicción,[3] su consumo puede provocar reacciones psiquiátricas adversas, algunas potencialmente graves, como ansiedad, paranoia y delirios.[4] No se conoce con precisión la toxicidad aguda en el ser humano, pero la dosis letal mediana en
las especies para las que se conoce es baja: ratones, 50–60 mg/kg i.v., ratas, 16,5 mg/kg y conejos 0,3 mg/kg. La causa de la muerte es la parálisis respiratoria.[5] De todas formas, es muy difícil que se produzca el envenenamiento por LSD, porque la dosis necesaria para producir sus efectos psicodélicos está muy por debajo de las dosis tóxicas o
letales, pues es suficiente con 20 a 30 microgramos para experimentarlos levemente.[6] El LSD es sensible al oxígeno, la luz ultravioleta y el cloro, aunque puede conservarse durante años si se almacena en un sitio fresco, seco y oscuro. La sustancia en su forma pura es inodora, clara o de color blanco.[7] El LSD fue sintetizado por primera vez por
Albert Hofmann en Suiza en 1938 a partir de la ergotamina, un producto químico que se obtiene a partir de un hongo, el cornezuelo. El nombre proviene de la denominación que recibió el compuesto en ese laboratorio, un acrónimo del alemán Lyserg-säure-diäthylamid, seguido de un nombre secuencial: LSD-25.[8] Hofmann descubrió sus propiedades
psicodélicas en 1943, y el LSD fue introducido por los laboratorios Sandoz como medicamento comercial para diversos usos psiquiátricos en 1947 bajo la marca Delysid. Muchos psiquiatras y psicoanalistas de las décadas de 1950 y 1960 vieron en ella un agente terapéutico muy prometedor.[9] En la década de 1950, los funcionarios de la Agencia
Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) pensaron que la droga podía ser útil para su uso en programas de control mental y guerra química, por lo que la probaron en estudiantes y jóvenes militares sin el conocimiento de estos.[10] El uso recreativo que especialmente los jóvenes empezaron a dar a la sustancia en los movimientos
contraculturales de la década de los 60 precipitó su prohibición;[11] el uso extramedicinal del fármaco ocasionó una tormenta política que llevó a la prohibición de la sustancia, ilegalizando todos sus usos, tanto medicinales como recreativos y espirituales. A pesar de ello, algunos círculos intelectuales siguieron pensando que el LSD tenía un gran
porvenir como sustancia medicinal y continuaron financiando y promoviendo su investigación.[12][13] En algunos países se ha discutido o propuesto legalizar su uso terapéutico, mientras que en otros, como Suiza, se han autorizado investigaciones para su uso como medicamento.[14][15][16] Generalidades Su nombre es un germanismo, acrónimo de
Lysergsäure-Diethylamid, ‘dietilamida de ácido lisérgico’. Aunque «dietilamida» es un vocablo femenino, el uso general del término ha optado por la forma masculina, tal y como recoge la Real Academia Española en su «Avance de la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española».[17] Ha sido utilizada como droga recreativa y
enteógeno, así como herramienta para la meditación, la psiconáutica, la creación artística y la psicoterapia.[18] Origen El químico suizo Albert Hofmann sintetizó por primera vez la sustancia en 1938 y en 1943 descubrió sus efectos por accidente al ingerirlo durante la recristalización de una muestra de tartrato de LSD. El número 25 (LSD-25) alude
al orden que el científico iba dando a los compuestos que sintetizaba. Composición química y dosificación Se trata de un compuesto cristalino, relacionado estrechamente con los alcaloides del cornezuelo del centeno, a partir de los cuales puede prepararse semisintéticamente. El LSD es sensible al oxígeno, la luz ultravioleta y el cloro, especialmente
diluido, aunque puede conservar su potencia durante años si se almacena lejos de la luz y la humedad, a temperaturas bajas. En su forma pura, es incolora, inodora e insípida. El LSD suele administrarse por vía oral, generalmente en algún tipo de substrato, como un papel secante, un terrón de azúcar o gelatina. En forma líquida, puede administrarse
mediante una inyección intramuscular o intravenosa. El LSD es una de las drogas de uso común más potentes, ya que es activa incluso en dosis extremadamente bajas. Las dosis de LSD se miden en microgramos (µg), o millonésimas de gramo, mientras que las dosis de casi todos los fármacos se miden en miligramos, o milésimas de gramo. La dosis
mínima de LSD capaz de causar un efecto psicoactivo en humanos está entre los 20 y 30 µg (microgramos). Por tanto, es alrededor de 100 veces más activo que la psilocibina y la psilocina y alrededor de 4.000 veces más activo que la mescalina. «Como observó Sidney Cohen, en una maleta con capacidad para sólo dos trajes podría llevarse suficiente
LSD para incapacitar temporalmente a toda la población de Estados Unidos».[19] A finales de los noventa, el LSD obtenido durante las operaciones antidroga en Estados Unidos varía usualmente entre los 15 y 70 microgramos por dosis. Durante los años sesenta, las dosis eran comúnmente de 300 microgramos o más. Los efectos de la droga son
marcadamente más evidentes en dosis más altas, especialmente hasta 100 microgramos.[20] También existe la práctica de usar microdosis por debajo de la cantidad mínima en la que los efectos son apenas perceptibles.[21] El LSD no causa dependencia física.[22] El uso frecuente del fármaco o de otros relacionados con él (como la mescalina y la
psilocibina) genera una rápida tolerancia, de modo que el consumo deja de generar efecto. La tolerancia se debe probablemente a la regulación de los receptores de serotonina 5-HT2A en el cerebro, y disminuye tras unos días de abstinencia. Los efectos adversos de los psicotrópicos se tratan a menudo con benzodiacepinas de acción rápida, como el
diazepam o el triazolam, que tienen efectos calmantes y ansiolíticos, pero no afectan directamente a las acciones específicas de los psicotrópicos. Circulan muchos rumores sobre remedios caseros para contrarrestar los efectos psicodélicos, que incluyen sustancias como el azúcar, el calcio, el zumo de naranja o la leche, pero no se ha demostrado que
ninguno de ellos sea efectivo, y no tienen sentido desde un punto de vista farmacológico. Teóricamente, antagonistas específicos de los receptores 5-HT2A, como Seroquel, actuarían como antídotos directos. Historia Síntesis Albert Hofmann en 1993. El químico suizo Albert Hofmann sintetizó por primera vez LSD el 16 de noviembre de 1938 en los
laboratorios Sandoz de Basilea (Suiza), durante un programa de investigación dirigido a encontrar posibles usos de los alcaloides del grupo ergolina, presentes en el cornezuelo del centeno. El cornezuelo es un hongo que infecta los granos del cereal que se utilizan para hacer pan de centeno, causando el fuego de san Antonio (ergotismo). Tras lograr
sintetizar la ergobasina (sustancia uterotónica), comenzó a trabajar en otros derivados amidas del ácido lisérgico. La dietilamida del ácido lisérgico es el vigésimo quinto derivado del ácido lisérgico que sintetizó (de ahí su nombre: LSD-25), y en un primer momento Hofmann pensó que podría tener utilidad como analéptico, estimulante de los sistemas
circulatorio y respiratorio, dada su analogía estructural con la nicetamida (dietelamida del ácido nicotínico), un analéptico conocido. Sin embargo, en los experimentos que se realizaron con animales no se observó ningún efecto beneficioso en este sentido (si bien las notas de laboratorio indican que los animales se volvieron extraordinariamente
inquietos bajo sus efectos), y se abandonó su estudio. Sus propiedades psicodélicas no se descubrieron hasta 1943, cuando Hofmann, siguiendo lo que denominó «un curioso presentimiento», volvió a trabajar sobre el compuesto.[23] Mientras volvía a sintetizar LSD-25, Hofmann se sintió mareado y tuvo que dejar el trabajo. En su diario, Hofmann
escribió que abandonó el laboratorio y partió a su casa, afectado por «una notable inquietud, combinada con un ligero mareo». Hofmann indica que mientras reposaba en su cama cayó en un "estado similar a la ebriedad", no desagradable, que se caracterizaba por una estimulación extraordinaria de la imaginación. En un estado similar al ensueño,
con los ojos cerrados contemplaba series ininterrumpidas de «imágenes fantásticas, formas extraordinarias con patrones de colores intensos, caleidoscópicos». El estado duró unas dos horas, pasadas las cuales remitió.[24] Hofmann pensó que estos efectos psicoactivos se debían a que había absorbido accidentalmente una pequeña cantidad de LSD25 por vía cutánea. Tres días después, tomó una dosis mucho mayor para poner a prueba sus efectos; este día pasó a ser conocido más tarde como "el día de la bicicleta".[9] Hay una sustancia conocida como LSA que tiene una estructura similar al LSD y que podría usarse como un precursor en otra ruta para la síntesis de la LSD. El día de la bicicleta
El 19 de abril de 1943 el doctor Hofmann ingirió a propósito 250 µg de LSD, pues, por su experiencia con otros alcaloides ergóticos, pensó que podría ser la dosis mínima. Sin embargo, pronto descubrió que la sustancia tenía una potencia superior a la de casi cualquier otra conocida en la época, por lo que la dosis que se administró era en realidad
superior a la que más tarde se aconsejó para fines terapéuticos. Tras ingerir la sustancia, Hofmann sintió que le costaba hablar de forma inteligible y pidió a su asistente de laboratorio, que estaba al tanto del experimento, que le acompañase en su viaje a casa en bicicleta, pues, por las restricciones del período de guerra, no había automóviles
disponibles. Durante el viaje a casa, el estado de Hofmann se agravó, y en su diario escribió que todo lo que había en su campo de visión ondulaba, distorsionado como una imagen en un espejo cóncavo. Aunque avanzaba velozmente, tuvo la sensación paradójica de que permanecía inmóvil. Cuando llegó a casa, llamó a un doctor y pidió a su vecina
algo de leche, creyendo que le ayudaría a recuperarse. Hofmann hace notar que a pesar de su estado delirante, fue capaz de escoger con lucidez la leche, por su calidad de antídoto no específico contra el envenenamiento.[24] Cuando llegó el médico, no encontró ningún síntoma físico anormal, salvo las pupilas extremadamente dilatadas. Tras pasar
varias horas aterrorizado, convencido de que un demonio había poseído su cuerpo, de que su vecina era una bruja y de que el mobiliario de su casa le amenazaba, el doctor Hofmann pensó que había enloquecido por completo. En su diario, Hofmann indica que el doctor decidió no medicarlo y prefirió enviarlo a la cama. Una vez acostado, Hofmann
sintió que el pánico comenzaba a dar paso a una sensación de buena suerte y gratitud. Los colores y juegos de formas que veía con los ojos cerrados le resultaban ahora placenteros. Se trataba de «imágenes fantásticas» que surgían ante él, alternándose unas tras otras, abriéndose y cerrándose en círculos y espirales para después explotar en fuentes
de color, y comenzar de nuevo, en un flujo incesante. Durante su 'viaje', las impresiones acústicas (como el ruido de un automóvil que pasaba) se transformaban en imágenes. Finalmente, Hofmann se quedó dormido y despertó al día siguiente fresco y con la mente clara, aunque con cierto cansancio corporal. Desayunó con una sensación de bienestar
y vida renovada, y encontró la comida deliciosa. Mientras caminaba por el jardín, notó que todos sus sentidos «vibraban con una sensibilidad superior, que duró durante todo el día».[24] Uso clínico Dosis de LSD. El LSD fue utilizado en primer lugar en experimentos con animales llevados a cabo por el doctor Aurelio Cerletti en los laboratorios
Sandoz. Se observó que los gatos y perros sufrían, al parecer, alucinaciones, y se alteraban sus patrones de conducta (ante un ratón, el gato no reaccionaba o incluso huía, amedrentado). Al administrar LSD a un único chimpancé, se observó que toda la tribu de chimpacés reaccionaba encolerizada, pues el chimpancé embriagado dejaba de observar
las leyes jerárquicas de la comunidad. Con dosis bajas, las arañas hacían sus telas con más tino que de costumbre, pero con dosis altas eran incapaces de tejerlas adecuadamente.[9] Una vez concluida la experimentación con animales, el doctor Werner A. Stoll, de la universidad de Zúrich, administró dosis bajas de LSD (entre 20 y 130 microgramos) a
dos grupos, uno de personas sanas y otro de esquizofrénicos. Se detectó en ambos grupos un efecto eufórico, y Stoll hizo notar la similitud con los efectos de la mescalina.[9] En sus conclusiones, publicadas en 1947, el doctor Stoll sugería que el LSD podía ser un buen fármaco para la psicoterapia.[9] En ese mismo año, los laboratorios Sandoz
comenzaron a comercializar la sustancia con el nombre de Delysid, un fármaco cuyas indicaciones incluían la terapia psicoanalítica y el estudio experimental sobre la naturaleza de las psicosis. En su prospecto, los laboratorios sugerían que los terapeutas tomaran también el fármaco para comprender mejor el estado mental de sus pacientes. El
fármaco aparecía en dos formatos: debía administrarse oralmente en forma de tabletas azucaradas de 0.025 mg (25 microgramos) o ampollas de un mililitro que contenían 0.1 mg (100 microgramos). Estas últimas podían beberse o inyectarse. Se recomendaba una dosis inicial de 25 microgramos, que podía incrementarse en sucesivas tomas hasta
hallar la dosis óptima. Los efectos descritos eran «trastornos pasajeros del afecto, alucinaciones, despersonalización, vivencia de recuerdos reprimidos y síntomas neurovegetativos leves. El efecto comienza entre 30 y 90 minutos después de la toma y dura generalmente entre 5 y 12 horas. Sin embargo, los trastornos intermitentes del afecto pueden
persistir, ocasionalmente, durante varios días».[9] El doctor Max Rinkel, del Centro para la salud mental de Massachusetts, introdujo el LSD en Estados Unidos en 1949. Los primeros experimentos estaban dirigidos a mejorar las condiciones de los esquizofrénicos. El objetivo era provocar en personas sanas, que se prestasen voluntariamente a ello, un
estado psicótico pasajero, similar a la esquizofrenia, para conocer mejor ésta. El LSD se consideraba entonces psicomimético, es decir, capaz de producir una psicosis temporal. Dado que los investigadores consideraron las similitudes entre la esquizofrenia y los efectos del LSD eran en realidad superficiales, se abandonó esta vía de investigación.[25]
Sin embargo, en 2007 una nueva investigación llevada a cabo en la Escuela de Medicina Monte Sinaí de Nueva York demostró que la analogía sí tiene fundamento: el LSD actúa sobre los mismos receptores de serotonina y glutamato que funcionan anómalamente en los esquizofrénicos. Por tanto, si se descubren fármacos capaces de bloquear los
efectos del LSD en estos receptores, es muy probable que también resulten eficaces para combatir los síntomas de esquizofrenia.[26] Durante las décadas de 1950 y 1960 se investigaron varias aplicaciones medicinales del LSD, entre los que destacan el psicoanálisis, la rehabilitación de alcohólicos[27] y el uso como analgésico para enfermos
terminales de cáncer. Numerosos psicoanalistas y psicoterapeutas en general utilizaron el LSD como psicolítico, para derribar las barreras psíquicas del paciente, logrando que este afrontara en una sola sesión contenidos reprimidos que, de otra forma, hubieran exigido años de terapia. Uno de ellos fue el doctor estadounidense Humphry Osmond,
quien en 1956, en carta a Aldous Huxley, acuñó el término psicodélico («que manifiesta el espíritu») para referirse a este tipo de sustancias. Otro de ellos es el checoslovaco Stanislav Grof, que sigue en activo. Uno de los primeros pacientes en hacer pública su experiencia fue el actor Cary Grant, quien en 1961 declaró que la terapia con LSD había
cambiado su vida: «Siento que ahora me comprendo realmente a mí mismo. Antes no era así. Y al no comprenderme a mí mismo, ¿cómo esperar comprender a los demás? Sencillamente, he vuelto a nacer.»[28] En cuanto a la investigación con enfermos de alcoholismo, estaba dirigida a «hacerles "tocar fondo", liberando recuerdos reprimidos y
creando una situación propicia para nuevos procesos de aprendizaje».[29] De los cerca de mil pacientes tratados por los doctores estadounidenses Hoffer y Osmond, casi la mitad abandonó el alcohol o redujo sustancialmente su consumo del mismo.[30] En un experimento similar llevado a cabo en Canadá, el 72 % de los alcohólicos tratados se
tornaron abstemios o redujeron el consumo durante más de un año.[31] También se les recetó LSD a pacientes cancerosos desahuciados para ayudarles a tolerar los dolores intensos y confrontar su situación. Los resultados fueron positivos en la mayor parte de los casos, aunque también se produjeron efectos adversos en algunos enfermos. Según
señala Escohotado, de 17 enfermos terminales de cáncer a los que el doctor Pahnke aplicó una terapia agónica de LSD en 1969, «un tercio de los individuos (...) no experimentó mejora alguna; otro tercio mejoró en grado considerable, y el último tercio se sintió "dramáticamente aliviado"».[32] El efecto analgésico del LSD se reveló.[33][34] Se
ensayaron también otras aplicaciones, algunas llamativas, como 'curar' a homosexuales y desinhibir a mujeres frígidas.[35] Niños autistas y esquizofrénicos mostraron, tras la experiencia con LSD, un interés mayor por entablar relación con otras personas, mejorando sus intentos de comunicación y sus rutinas de reposo y comida.[36] Espiritualidad El
LSD es considerado un enteógeno, porque puede canalizar intensa experiencias espirituales, durante las cuales los usuarios pueden sentir que han entrado en contacto con un orden espiritual mayor. Los usuarios a veces informan de «experiencias fuera del cuerpo». En 1966, Timothy Leary estableció la Liga para el Descubrimiento Espiritual, con el
LSD como su sacramento.[37] Stanislav Grof escribió que las «experiencias religiosas y místicas» observadas durante las sesiones del consumo del LSD parecen ser fenomenológicamente indistinguibles de descripciones similares en las escrituras de las grandes religiones del mundo y los textos de civilizaciones antiguas. Ilegalización En 1962 el
Congreso de EE. UU. aprobó una nueva normativa sobre fármacos, en la que el LSD quedaba catalogado como «droga experimental». Esto suponía la prohibición de su uso clínico.[38] Sin embargo, no se restringieron las investigaciones de la CIA y el ejército.[39] En 1965 se dio un paso más con la Enmienda para el Control del Abuso de Drogas, que
penalizaba como delitos menores la producción ilegal y la venta, aunque no la posesión. En abril de 1966 los laboratorios Sandoz dejaron de comercializar LSD, y en 1968 se modificó la Enmienda, convirtiendo la posesión en delito menor y la venta en delito grave.[40] La ilegalización del LSD no pudo frenar su uso creciente entre la juventud
estadounidense, pues la experiencia psicodélica se convirtió en uno de los rasgos de identidad del movimiento hippie. El barrio de Haight-Ashbury, en San Francisco, corazón del movimiento, se convirtió en un supermercado psicodélico, «el primer lugar donde se vendió ácido de forma masiva».[41] Buena parte del arte de esa época, etiquetado como
hippie, psicodélico o psicodélico, se inspira en la experiencia del LSD o pretende evocarla. Cuando el movimiento entró en decadencia, también lo hizo el consumo de alucinógenos, que fue perdiendo popularidad, desplazado por los opiáceos. Sucesivos movimientos neo psicodélicos han revitalizado algo su uso, como la subcultura rave,[42] sin
alcanzarse en ningún caso los niveles de su época de apogeo. En 2008 se reanudó la investigación clínica sobre los efectos psicoterapéuticos del fármaco. En 2009 se desarrollaron dos investigaciones en este sentido, una en Suiza y otra en la Universidad de California.[16] La psicoterapia psicodélica con sustancias como el LSD y Psilocibina se está
investigando nuevamente.[43][44][45] Situación legal actual Actualmente, la situación legal del LSD viene determinada por el Convenio de Viena de 1971, donde se la clasifica dentro de los psicotrópicos, junto con la fenciclidina, el MDMA, la anfetamina y la metanfetamina.[46] El Código Penal español, en su artículo 368, establece lo siguiente: Los
que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se
tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. No se considera delito el propio consumo, ni la tenencia o la compra de pequeñas cantidades destinadas al propio consumo. El Tribunal Supremo utiliza una tabla elaborada por el Instituto Nacional de
Toxicología el 18 de octubre de 2001 sobre las dosis medias de consumo diario. Según dicha tabla, un consumidor habitual suele adquirir para sí mismo la cantidad necesaria para cinco días, que en el caso de LSD es de 3 mg.[47] Efectos Los efectos del LSD sobre el sistema nervioso central son variables; dependen de la dosis, del entorno en el
momento del consumo, y de la presencia y proporción de adulterantes. La experiencia también puede variar según el estado de ánimo del consumidor. Algunos consumidores de LSD experimentan una sensación de euforia, mientras que otros viven la experiencia de forma desagradable e incluso aversiva. A este último caso se le llama coloquialmente
tener un "mal viaje". Existen varias maneras de introducir esta sustancia: la más común es por vía oral, los efectos tardan en manifestarse entre 30 minutos y una hora y, según la dosis, pueden durar entre ocho y diez horas. Entre los efectos fisiológicos recurrentes están los siguientes: contracciones uterinas, fiebre, niveles elevados de glucemia,
erizamiento del vello, aumento de la frecuencia cardíaca, transpiración, pupilas dilatadas, insomnio, parestesia, hiperreflexia y temblores. Efectos psicológicos Los efectos del LSD en la psique humana se caracterizan por variar de una persona a otra y de una situación a otra. Se considera que los efectos del LSD son en gran medida imprevisibles y
que dependen del contexto del consumo y de la situación mental en que se encuentre el individuo que la consume. Sin embargo, existe una amplia gama de efectos que suele provocar el LSD. De acuerdo a las investigaciones llevadas por el Mental Research Institute (un departamento del Medical Research Institute de California), podemos
comprender los efectos psicológicos del LSD en cinco niveles distintos.[48] Efectos en el estado de ánimo Suelen ser muy variados. En líneas generales, el individuo que consume la droga entra en un estado de susceptibilidad emocional que lo pueda llevar tanto a la tristeza intensa como a la euforia. Frecuentemente los sentimientos de euforia y
bienestar tienden a evolucionar en muchos sujetos a sensaciones de omnipotencia. En ocasiones, la droga produce un aumento de la ansiedad mientras que en otros casos hay un descenso de los niveles de ansiedad que puede permitir al individuo hablar de temas que normalmente le son dolorosos o difíciles de afrontar. De igual manera, los sujetos
bajo los efectos del LSD tienden a preocuparse por los eventos que suceden en el momento inmediato y a perder interés por los eventos del futuro y del pasado. Efectos en el comportamiento interpersonal El LSD tiende a generar en el sujeto un mayor interés por las relaciones interpersonales. Esto deriva muchas veces en una facilidad para sentirse
herido por los demás o ignorado. En un ambiente psicoterapéutico, ha demostrado en ocasiones aumentar la confianza del sujeto con su psicólogo tratante. También puede ocasionar reacciones paranoides en el sujeto que la consume. Efectos sensoriales y perceptivos Son frecuentes: mayor sensibilidad a los estímulos sonoros y visuales en general;
distorsiones de la imagen corporal; distorsiones visuales que suelen ser ilusiones, aunque pueden en ocasiones ser también alucinaciones; sinestesia de todo tipo, por ejemplo, música que produce visiones, imágenes visuales que producen olores. Los sentidos se ven afectados y se puede llegar a experimentar Por ejemplo, oír colores, ver sonidos, y
percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. No es que lo asocie o tenga la sensación de sentirlo: lo siente realmente. Alteración de la percepción del tiempo, por ejemplo, sentir que el tiempo se detiene, o que el tiempo va hacia atrás o que se acelera, etc; percepción alterada del mundo externo, como algo inestable
y escurridizo. Efectos cognitivos Suele estimular los procesos del pensamiento, ocasionando el paso acelerado de una idea a otra. Puede ocasionar una disrupción del pensamiento o de los conceptos. Esto se ha interpretado como confusión o pensamiento psicótico, pero también se le ha considerado como un impulso creativo. Otros efectos El LSD
tiende a producir sentimientos de unidad con el entorno, sensación de comprender la vida y la existencia, experiencias religiosas y una fuerte tendencia a pensar en términos existenciales. Estos efectos se han registrado frecuentemente en la literatura científica y se interpretan como el resultado de la combinación de los efectos cognitivos y
emocionales producidos por el LSD, tal como se han descrito en los segmentos anteriores. Efectos adversos La dilatación de las pupilas es una de las reacciones físicas del LSD. Comparación del tamaño de una dosis de LSD con el de un fósforo. Los popularmente llamados tripis, consumidos a la moda, con agua mineral. Consisten en papel
impregnado con LSD, los colores y la decoración son para que resulten más atractivos pero pueden presentarse en monocolor. Como reacción a la enorme popularidad que dieron al LSD Timothy Leary y otros científicos defensores, algunos medios contraatacaron destacando sus peligros: tanto los derivados de una conducta imprudente durante el
'viaje' (se popularizó una falsa leyenda urbana sobre unos jóvenes que se habrían quedado ciegos mientras observaban, arrobados, el sol)[49] como daños permanentes a la salud derivados del consumo: por ejemplo, mutaciones en los cromosomas y pérdida irreparable de la lucidez. Estudios posteriores indicaron que las alteraciones en el ADN están
relacionadas con el uso de LSD de origen ilegal el cual puede ser falso o impuro, y con la exposición a dosis extremadamente altas utilizadas en los experimentos in-vitro de entre 2,000 y 10,000 µg/ml, mucho más elevadas que las dosis recreacionales.[50] La psicosis por LSD ocurre en pacientes con predisposición, siendo sus síntomas y la incidencia
de suicidios relacionados con ésta indistinguibles de los sufridos por personas con esquizofrenia.[51] El LSD no deja secuelas que puedan ser apreciables en electroencefalogramas, ni en resonancias magnéticas, ni en pruebas neurológicas puntuales. La investigación tampoco ha corroborado el supuesto deterioro del material genético.[52] Sin
embargo, aunque el LSD no origine generalmente trastornos duraderos en personas que no hayan experimentado ansiedad, depresión o alienación, puede contribuir al desarrollo de problemas mentales en aquellos que ya los tienen o son propensos a estados psicóticos. En el prospecto del Delysid, los laboratorios Sandoz advertían que el fármaco
podía agravar las enfermedades mentales, y que debía tenerse especial cuidado en personas con tendencias suicidas.[9] Un caso célebre de este tipo es el de Syd Barrett, compositor de los primeros éxitos de Pink Floyd. Un estudio de 1971 sobre reacciones adversas al LSD en un entorno clínico aporta las siguientes conclusiones: de 4300 pacientes,
tres de ellos (que sufrían ya enfermedades mentales) se suicidaron y nueve lo intentaron sin éxito (lo que da una razón de 0,7 por mil pacientes). Un 2,3 por mil de los pacientes sufrieron algún accidente. Nicholas Malleson concluye que «el tratamiento con LSD origina reacciones adversas agudas, pero si hay una supervisión psiquiátrica adecuada y
se dan las condiciones adecuadas para su administración, la incidencia de tales reacciones no es grande».[53] Según indica John Cashman, «existen también otros informes de reacciones negativas, psicosis temporales, disociaciones y reacciones post-LSD que requirieron la hospitalización. Pero en todos ellos existía historial anterior de
perturbaciones psíquicas».[54] La investigación más reciente indica que las complicaciones psiquiátricas derivadas del uso de LSD alcanzaron su punto más alto a finales de los 60 y han disminuido desde entonces, debido quizá a un cambio en el perfil de los usuarios de la sustancia y en el patrón de consumo de la misma (mejor información sobre los
efectos, mayor atención al entorno y dosis menores).[18] Escenas retrospectivas (flashbacks) Algunos usuarios de LSD experimentan escenas retrospectivas (flashbacks), recurrencias de ciertos aspectos de la experiencia psicodélica que tienen lugar sin que el usuario haya tomado de nuevo la droga.[55] Estas recurrencias ocurren súbitamente, sin
aviso previo, y puede tener lugar varios días después o más de un año después de haber usado LSD. Las escenas retrospectivas pueden ocurrir tanto en personas con un problema subyacente de personalidad como en personas saludables que ocasionalmente usan LSD. Como sucede con la experiencia de la que derivan, el entorno y la disposición del
individuo determinan que la vivencia del fenómeno sea grata o frustrante. Timothy Leary llamó así a su biografía (Flashbacks,1983). Referencias en la música Cuando los Beatles publicaron su canción «Lucy in the Sky with Diamonds», muchas personas (entre ellas, Timothy Leary) interpretaron que el título era un acróstico intencionado de LSD. John
Lennon desmintió repetidamente esta interpretación, afirmando que tomó el personaje de un dibujo de su hijo Julian Lennon.[56] En toda la generación psicodélica, artistas como Pink Floyd, The Doors, Beatles, Strawberry Alarm Clock, Jimi Hendrix, compusieron temas en relación casi paralela y directamente a sus experiencias con enteógenos tales
como el LSD, la marihuana o la mescalina. En cambio, está bien acreditado que John Lennon compuso otra canción de los Beatles, «Tomorrow Never Knows» (incluida en el álbum de 1966 Revolver), para evocar la experiencia de un viaje de LSD, inspirándose para ello en el libro The Psychedelic Experience, de Timothy Leary y otros, inspirado a su
vez en el Bardo Thodol o Libro tibetano de los muertos.[57] También la canción «She Said She Said» de The Beatles, del álbum Revólver, nace de una experiencia con el LSD del grupo junto al actor Peter Fonda. Durante el viaje psicodélico, según Lennon, Fonda «constantemente se acercaba a mí, se sentaba a mi lado y susurraba I know what it's like
to be dead (Yo sé lo que es estar muerto). Estaba describiendo un viaje de ácido que había tenido».[58] En 1994, Luis Alberto Spinetta formó su quinta agrupación musical llamada «Spinetta y Los Socios del Desierto» haciendo un acróstico de esta sustancia. El rapero ASAP Rocky, quien se ha declarado abiertamente como consumidor de este
estupefaciente, grabó un sencillo en 2015, llamado «L.$.D» (acrónimo de Love, Sex, Dreams).[59] El cantante mexicano Luis "Vivi" Hernández exvocalista de Los Crazy Boys grabó en 1968 un tema titulado «LSD», haciendo referencia a las experiencias que se tienen al usarlo. El grupo 1200 Micrograms, debe su nombre a una dosis muy elevada de
esta sustancia, consumida al parecer por uno de los integrantes del grupo durante un bloqueo musical. En su álbum debut, una de las pistas se llama LSD, y todas las demás hacen referencia a enteógenos. En mayo del 2018, los artistas musicales Labrinth, Sia y Diplo conformaron la banda LSD. El cantante argentino Carlos Alberto "Indio" Solari en
su último álbum como solista (El Ruiseñor el Amor y la Muerte) compuso la canción conocida como El Tío Alberto en el Día De La Bicicleta , en la que hace referencia a las alucinaciones del doctor Albert Hoffman y los efectos del LSD Véase también Psicodelia Albert Hofmann Timothy Leary Operación Julie Microdosis psicodélicas Referencias ↑
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abril mayo sem L M X J V S D 13.ª 28 29 30 31 1 2 3 14.ª 4 5 6 7 8 9 10 15.ª 11 12 13 14 15 16 17 16.ª 18 19 20 21 22 23 24 17.ª 25 26 27 28 29 30 1 Todos los díasMás calendarios El 19 de abril es el 109.º (centésimo noveno) día del año en el calendario gregoriano y el 110.º (centésimo décimo) en los años bisiestos. Quedan 256 días para finalizar el
año. Acontecimientos 797: en la ciudad de Bizancio, la emperatriz Irene organiza una conspiración contra su hijo, el emperador bizantino Constantino VI. Él es derrocado y poco después, cegado. Constantino muere por infección; Irene se proclama basileus. 1013: en Córdoba, Califato de Córdoba, tropas bereberes bajo el mando de Sulaiman alMustain entran en la ciudad y la saquean durante varios días. 1528: en las Cortes de Madrid, el príncipe Felipe II es jurado heredero de los reinos de España. 1529: en Alemania, ciudades independientes protestan por el Edicto de Worms, comenzando el movimiento protestante. 1587: en el sur de España, el corsario inglés Francis Drake ataca el
puerto de Cádiz. 1593: en el norte de la actual Argentina, el capitán español Francisco de Argañarás funda la aldea de San Salvador de Jujuy. 1692: en Salem (Massachusetts) comienza el juicio inquisitorio de brujas. 1770: en Oceanía, el capitán británico James Cook, que todavía tenía el rango de teniente, es el primer europeo que avista la costa
oriental de la actual Australia. 1775: en Estados Unidos comienza la Guerra de la Independencia contra el Imperio británico. 1782: John Adams logra que el Gobierno de Estados Unidos reconozca a las Provincias Unidas de los Países Bajos como un Gobierno independiente. La casa que él había comprado en La Haya (Países Bajos) se convierte en la
primera embajada estadounidense del mundo. 1809: las fuerzas del Ducado de Varsovia derrotan al ejército austriaco en la batalla de Raszyn. 1809: en Baviera, las fuerzas del Primer Imperio francés ―comandadas por Louis-Nicolas Davout― derrotan al ejército austriaco en la batalla de Teugen Hausen. 1810: en Caracas (Venezuela), una rebelión
popular (la Revolución del 19 de abril de 1810) derroca al español Vicente Emparan (gobernador de la capitanía general de Venezuela). Asume la Junta Suprema de Gobierno, que se declara "protectora de los derechos de Fernando VII", pero que se encamina hacia la independencia del Reino de España. 1811: la villa de Valencia (Venezuela) es
tomada por republicanos al mando de Simón Bolívar 1825: en Uruguay se realiza el desembarco de los 33 Orientales bajo el mando de Juan Antonio Lavalleja para iniciar la lucha por la independencia contra el Imperio de Brasil. 1839: el Tratado de Londres reconoce a Bélgica como un reino, y garantiza su neutralidad. 1880: en Madrid (España),
Mateo Sagasta funda el Partido Liberal-Fusionista. 1898: el Gobierno de Estados Unidos envía al de España un ultimátum para que abandone en 48 horas la isla de Cuba. 1902: en el departamento de Quetzaltenango (Guatemala) durante dos minutos sucede un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Mueren entre 800 y 900 personas. 1902:
en La Coruña son apedreados dos misioneros en plena prédica. 1903: en la ciudad besarabia de Kishinev (actual Chisináu, capital de Moldavia) comienza el pogromo de Kishinev, forzando a decenas de miles de judíos a buscar refugio en Palestina y otros países. 1904: en Canadá, la ciudad de Toronto es destruida por un incendio. 1904: tras la
incorporación a la Unión de los territorios de Arizona, Nuevo México y Oklahoma, Estados Unidos cuenta ya con 48 estados. 1909: en Roma, el papa declara beata a la militar francesa Juana de Arco (1412-1431). 1909: Rusia y Bulgaria firman un tratado por el que se reconoce la independencia de esta última. 1911: en Bilbao se constituye una
sociedad para construir los ferrocarriles directos de Madrid a Valencia y de Madrid a Bilbao. 1914: la Cámara de París vota el levantamiento de un empréstito de 800 millones de francos destinado a armamento. 1916: cerca de Merano (Italia) ―en el transcurso de la Primera Guerra Mundial―, el ejército italiano toma el collado de Di Lana. 1917: en
España, el conde de Romanones presenta la dimisión de su Gabinete al rey Alfonso XIII. 1919: Leslie Irvin realiza el primer salto en paracaídas. 1919: en el mar Negro se amotinan los marinos franceses. 1920: se firma un tratado germano-soviético relativo a la repatriación de los prisioneros de guerra. 1921: el Gobierno uruguayo prohíbe
terminantemente el trabajo por la noche; los panaderos cierran los establecimientos como protesta. 1923: el rey egipcio Fuad I promulga la nueva Constitución del país. 1923: el general francés Maxime Weygand es nombrado alto comisionado en Siria. 1924: en Madrid (España) se constituye la Compañía Telefónica Nacional, empresa predecesora de
la actual Telefónica. 1925: en el puerto de La Ceiba (Honduras) desembarcan marines estadounidenses. 1925: en Chile se funda el Club Social Y Deportivo Colo-Colo, el club más importante y popular del país. 1927: en los Estados Unidos, Mae West es condenada con diez días en la cárcel por obscenidad por su obra teatral Sex. 1928: la aviación
militar española adquiere su primer avión de bombardeo. 1928: el buque-escuela Juan Sebastián Elcano (A-71) emprende su primer viaje. 1929: se produce el bombardeo de las posiciones de los rebeldes mexicanos en la llamada "guerra de los cristeros". 1929: el haz (fascia), símbolo del partido de Mussolini, es incorporado al escudo nacional. 1930:
en España se estrena la película sonora La bodega, protagonizada por Conchita Piquer, basada en una novela de Blasco Ibáñez y dirigida por Benito Perojo. 1931: en España, Victoria Kent es nombrada directora general de prisiones. 1932: en el País Vasco, los alcaldes aprueban el anteproyecto de estatuto. 1933: en los Estados Unidos, el presidente
Franklin D. Roosevelt anuncia que su país abandona la equivalencia dólar-oro. 1933: en Santiago de Chile se funda el Partido Socialista de Chile. 1936: en Palestina se inicia la revuelta árabe en Palestina contra los británicos, que durará tres años. 1937: en el marco de la Guerra Civil Española, el dictador Francisco Franco firma el Decreto de
Unificación, que disuelve todos los partidos políticos y funda uno nuevo: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) bajo el mando único del «Caudillo». 1940: en Pátzcuaro (México) el Primer Congreso Indigenista Interamericano instituye el 19 de abril como Día del Aborigen Americano (también
conocido como Día Americano del Indio). 1941: en la España franquista se crea el Museo de América. 1942: en Polonia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― las tropas nazis alemanas establecen el gueto judío de Majdan-Tatarski, situado entre el gueto de Lublin y el subcampo Majdanek. 1943 (lunes): en la capital de Polonia ―en el marco de
la Segunda Guerra Mundial― las tropas nazis alemanas entran en el gueto de Varsovia para sofocar la rebelión judía. 1943: en los laboratorios Sandoz de Basilea (Suiza), el químico suizo Albert Hofmann (1906-2008), que tres días antes experimentó involuntariamente los efectos psicotrópicos de la dietilamida de ácido lisérgico (LSD), consume
voluntariamente 0,25 mg. 1947: en España el Consejo de Ministros aprueba un decreto ley de represión del bandidaje y del terrorismo. 1948: en Nueva York (Estados Unidos) Birmania es aceptada dentro de las Naciones Unidas. 1949: Estados Unidos destina 5430 millones de dólares al programa de ayuda a Europa. 1951: en los Estados Unidos, el
general Douglas MacArthur se retira del ejército. 1953: en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente proclama presidente al general Marcos Pérez Jiménez. 1954: en Pakistán, la Asamblea Constituyente decide que el urdú y el bengalí serán los idiomas oficiales del nuevo país. 1954: España gana el campeonato del mundo de fútbol juvenil.[1]
1956: en Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con Rainiero III. 1956: el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjold, media en el armisticio entre Egipto e Israel. 1956: en Granada (España) se produce un terremoto en el que perecen 7 personas y resultan heridas más de 50. 1958: en España se efectúa la elección de
procuradores en las Cortes españolas.[cita requerida] 1960: en Seúl (Corea del Sur) se llevan a cabo protestas de estudiantes contra el presidente Syngman Rhee, títere de Estados Unidos y causante de la masacre de decenas de miles de civiles sospechados de socialistas. Rhee huirá a Hawái (isla colonia de Estados Unidos). 1961: en Playa Girón
(Bahía de Cochinos) en la costa sur de la isla de Cuba, se realiza la invasión de la Brigada 2506 ―ordenada por el presidente estadounidense John F. Kennedy, y entrenada y equipada por la CIA―. 1961: España adopta el horario laboral europeo, permitiéndose la jornada continua. 1969: Irán denuncia el tratado fronterizo irano-iraquí de 1937. 1970:
en Colombia se inicia el grupo revolucionario Movimiento 19 de abril. 1971: Sierra Leona se convierte en una república, con Siaka Stevens como su primer presidente. 1971: la Unión Soviética lanza la Salyut 1, primera estación espacial controlada por el hombre. 1971: En los Estados Unidos, Charles Manson es sentenciado a muerte (más tarde su
pena será cambiada a prisión perpetua) por haber conspiración en los asesinatos de la actriz Sharon Tate y otros. 1975: India lanza su primer satélite artificial, Aryabhata. 1976: en Colombia aparece en una bolsa de plástico el cadáver de José Raquel Mercado, que había sido secuestrado por el M19 el 15 de febrero. 1977: en Orense (España) mueren
12 niños al caer un autobús por un terraplén.[2] 1978: en España tiene lugar el Primer Congreso del PCE en la legalidad tras la dictadura franquista. 1978: Yitzhak Navon es elegido presidente del estado de Israel. 1978: en Andalucía se aprueba el régimen preautonómico. 1979: en España se constituyen los primeros ayuntamientos democráticos tras
las elecciones, en las que UCD obtiene la mayoría de concejales. 1980: en La Haya, la canción What’s another year? de Johnny Logan gana por Irlanda la edición 25 de Eurovisión. 1980: en España, un particular denuncia ante el Senado una supuesta malversación de mil millones de pesetas en indemnizaciones a evacuados del Sáhara. 1984: en la
Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II, con motivo del Año Jubilar de la Redención, pide «un estatuto internacional garantizado para Jerusalén». 1984: en Australia, Advance Australia Fair es proclamado como el himno nacional. 1985: en el sitio de pruebas de Semipalatinsk (Kazajistán) el gobierno soviético hace explotar una bomba nuclear. 1985:
en Lisboa (Portugal) se producen negociaciones secretas entre Marruecos y el Frente Polisario. 1987: en los Estados Unidos comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson. 1988: en Roma (Italia) el dirigente democristiano italiano Ciriaco de Mita pronuncia ante el Parlamento su discurso de investidura como
nuevo presidente del Gobierno. 1989: en el barco USS Iowa explota una bomba, que mata a 47 marinos. 1989: la Comisión de Cultura, Educación y Juventud del Parlamento Europeo declara el idioma catalán como una lengua oficial más de las instituciones europeas. 1989: tras el fin de la tregua de ETA, el Gobierno español inicia la expulsión de
etarras de Argel, empezando por los negociadores. 1990: en Nepal, tras varias semanas de disturbios y huelgas, el rey Birendra nombra jefe de Gobierno al líder de la oposición Krishna Prasad Bhattarai. 1991: el pueblo de Puerto Rico es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991 por su «defensa ejemplar del idioma español,
que ha sido declarado único idioma oficial del país». 1993: en la localidad estadounidense de Waco (Texas), el FBI toma de manera violenta el local donde se encontraba la secta davidiana de David Koresh termina en un incendio con 81 muertos. 1994: el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, publica su álbum titulado Historias. 1995: en Oklahoma
City (Estados Unidos), Timothy McVeigh hace estallar un potente explosivo en el Edificio Federal Alfred P. Murrah, dejando como resultado 168 muertos, 19 de ellos niños; Atentado de Oklahoma City. 1995: en Madrid (España), el político José María Aznar es víctima de un atentado de la banda terrorista ETA. 1997: en un paraje conocido como
Laguna de los Cóndores (Perú), investigadores del INC (Instituto Nacional de Cultura) descubren seis mausoleos incas. 1997: en Bulgaria el partido derechista ODS (Fuerzas Democráticas Unidas), gana por mayoría absoluta las elecciones legislativas anticipadas. 1998: en China, el disidente Wang Dan, de 29 años, héroe de las manifestaciones por la
democracia de 1989 en la plaza de Tiananmen de Pekín, es autorizado a viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. 1998: en Austria, el conservador Thomas Klestil se proclama vencedor de las elecciones presidenciales. 1998: El programa Siempre en domingo concluye transmisiones por XEW TV, debido a complicaciones de salud de su
conductor y productor, Raúl Velasco. 1999: el Bundestag alemán vuelve a Berlín. 1999: la firma italiana Telecom y la alemana Deutsche Telekom crean el primer operador mundial de telefonía. 2000: un Boeing 737 de Air Philippines se estrella en el Davao International Airport matando a 131 personas. 2000: en Quévert, pueblo cerca de Dinan
(Bretaña, Francia), una bomba colocada en un restaurante de la cadena McDonald's acaba con la vida de una joven empleada del establecimiento. 2000: Los embajadores de España y el Reino Unido ante la Unión Europea firman un acuerdo por el que Londres se compromete a ser la autoridad competente en las relaciones entre Gibraltar y la UE.
2000: El investigador belga Jean-Jacques Cassiman y el alemán Ernst Brinckmann, prueban mediante análisis de ADN, que el corazón que se conserva en la basílica de Saint-Denis de un niño que murió el 8 de junio de 1795 en la prisión de Temple de París, pertenecía a Luis XVII, hijo de Luis XVI y María Antonieta. 2001: en Colombia, el ELN (Ejército
de Liberación Nacional) rompe el diálogo con el Gobierno. 2001: en España, el veterano periodista Matías Prats Cañete recibe el premio "Toda Una Vida 2000" en la gala de los premios de televisión. 2002: en Madrid, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Partidos, ideado para lograr la ilegalización de Batasuna. 2002: el presidente
del grupo PRISA, Jesús de Polanco, entrega al escritor argentino Tomás Eloy Martínez el V Premio Alfaguara de Novela por su obra El vuelo de la reina. 2003: en Japón, el motociclista Daijiro Kato (1976-2003), campeón del mundo de 250 cc en 2001, fallece semanas después del grave accidente que sufrió en el circuito de Suzuka. 2003: en Brasil,
once turistas fallecen en el naufragio de un barco. 2004: en Madrid (España), desconocidos musulmanes profanan la tumba y queman el cadáver del policía muerto en la explosión del inmueble de Leganés donde se inmolaron siete terroristas islámicos. 2004: entra en vigor la normativa europea que obliga a etiquetar todos los productos alimenticios
que contengan algún ingrediente transgénico o que estén modificados genéticamente. 2004: los regatistas Iker Martínez y Xabi Fernández se proclaman campeones del mundo de vela en la clase 49er. 2005: en la Ciudad del Vaticano, el cardenal Joseph Ratzinger es elegido papa de la Iglesia católica y adopta el nombre papal de Benedicto XVI. 2005:
en Buenos Aires, el exmilitar argentino Adolfo Scilingo es condenado a 640 años de cárcel por los crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina durante la dictadura del general Videla. 2005: en Estocolmo se inaugura la sede del Instituto Cervantes. 2005: en el Líbano, el nuevo primer ministro Najib Mikati forma un Gobierno de transición
para preparar las elecciones. 2005: el Parlamento griego aprueba la Constitución europea. 2011: en La Habana (Cuba), Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Su hermano Raúl Castro es elegido como su remplazante. 2013: en Boston (Estados Unidos), el sospechoso del atentado de la maratón de Boston,
Tamerlan Tsarnaev es asesinado en un tiroteo con la policía. Su hermano Dzhokhar es capturado mientras estaba escondido en un bote en los suburbios de Watertown (Massachusetts). 2013: en Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro asume como presidente de Venezuela, siendo elegido en las elecciones presidenciales de ese año el 14 de abril,
realizadas para elegir un nuevo mandatario venezolano tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo. 2014: en Uruguay se inaugura la radio comunitaria Palmira FM. 2018: en La Habana, Cuba, Miguel Díaz-Canel asume como presidente de Cuba, convirtiéndose en el sucesor de Raúl Castro. Nacimientos 626: Eanfleda de Deira, aristócrata y monja
inglesa (f. 685). 1320: Pedro I, rey portugués (f. 1367). 1452: Federico I, rey napolitano (f. 1504). 1483: Paolo Giovio, obispo y humanista italiano (f. 1552). 1603: Michel Le Tellier, político francés (f. 1685). 1613: Christoph Bach, músico alemán (f. 1661). 1637: Mateo Cerezo, pintor español (f. 1666). 1660: Sebastián Durón, compositor español (f.
1716). 1686: Vasili Tatischev, etnógrafo y político ruso (f. 1750). 1752: Friederike Elisabeth Brion, personalidad alsaciana, musa de Goethe (f. 1813). 1758: Fisher Ames, ensayista y político estadounidense (f. 1808). 1759: August Wilhelm Iffland, actor, dramaturgo y crítico teatral alemán (f. 1814). 1785: Alexandre Pierre François Boëly, pianista y
compositor francés (f. 1858). 1793: Fernando I, emperador austriaco (f. 1875). 1795: Christian Gottfried Ehrenberg, científico alemán (f. 1876). 1798: Andrea Maffei, escritor italiano (f. 1885). 1801: Gustav Fechner, filósofo y psicólogo alemán. (f.1887). 1819: Frances Parthenope Verney, escritora y periodista inglesa, hermana de Florence Nightingale
(f. 1890). 1830: Hermógenes López, presidente venezolano (f. 1898). 1832: José Echegaray y Eizaguirre, escritor español, premio nobel de literatura en 1904 (f. 1916). 1848: Luis Montt Montt, abogado, historiador, escritor y político chileno (f. 1909). 1849: Eva Gonzalès, pintora impresionista francesa (f. 1883). 1854: Charles Angrand, pintor
neoimpresionista y anarquista francés (f. 1926). 1867: Roberto Payró, escritor y periodista argentino (f. 1928). 1876: Enrique Vladimiro de Mecklemburgo-Schwerin, aristócrata neerlandés, esposo de la reina (f. 1934). 1882: Getúlio Vargas, abogado y político brasileño, 14.º presidente de Brasil (f. 1954). 1883: Richard Edler von Mises, científico, físico
y matemático austriaco (f. 1953). 1886: Manuel Bandeira, poeta brasileño (f. 1968). 1889: Otto Georg Thierack, jurista y político alemán (f. 1946). 1891: Riccardo Bacchelli, escritor, periodista y crítico italiano (f. 1985). 1891: Françoise Rosay, actriz francesa (f. 1974). 1892: Germaine Tailleferre, compositora y educadora francesa (f. 1983). 1894:
Elizabeth Dilling, escritora y activista estadounidense (f. 1966). 1895: Manuel D. Benavides, periodista y político español (f. 1947). 1896: Esteban Canal, ajedrecista peruano (f. 1981). 1897: Jirōemon Kimura, supercentenario japonés, ser humano más anciano del mundo desde diciembre de 2012 (f. 2013). 1898: Constance Talmadge, actriz y
productora estadounidense (f. 1973). 1899: Arturo Iglesias Paiz, militar argentino, gobernador de la provincia de Formosa (f. 1966). 1899: George O'Brien, actor estadounidense (f. 1985). 1900: Richard Hughes, escritor, poeta y dramaturgo británico (f. 1976). 1900: Elías Nandino, poeta mexicano (f. 1993) 1902: Veniamin Kaverin, escritor y guionista
judío soviético (f. 1989). 1903: Eliot Ness, policía estadounidense (f. 1957). 1912: Glenn T. Seaborg, químico y académico estadounidense, premio nobel de química en 1951 (f. 1999). 1916: Delio Rodríguez, ciclista español (f. 1994). 1917: Sven Hassel, escritor danés (f. 2012). 1917: José Eusebio Soriano, futbolista peruano (f. 2011). 1918: Clifford
Berry, ingeniero electrónico estadounidense de origen búlgaro (f. 1963). 1918: Vidal López, beisbolista venezolano (f. 1972). 1919: Sol Kaplan, pianista y compositor estadounidense (f. 1990). 1919: Bernardo Tobón de la Roche, productor colombiano de radio (f. 2011). 1920: Julien Ries, cardenal belga (f. 2013). 1920: Marian Winters, actriz judía
estadounidense (f. 1978). 1921: Yitzjak Navón, político israelí (f. 2015). 1921: Roberto Tucci, cardenal y teólogo italiano (f. 2015). 1922: Erich Hartmann, coronel y piloto alemán (f. 1993). 1922: Ricardo Passano, actor argentino (f. 2012). 1923: Carlos Cores, actor argentino (f. 2000). 1923: Carlos Lara Bejarano, radiotelegrafista ecuatoriano (f. 2006).
1925: Hugh O'Brian, actor estadounidense (f. 2016). 1928: Alexis Korner, cantautor y guitarrista francobritánico (f. 1984) 1928: William Klein, fotógrafo estadounidense. 1930: Dick Sargent, actor estadounidense (f. 1994). 1931: Frederick Brooks, ingeniero y científico computacional estadounidense. 1932: Fernando Botero, pintor y escultor
colombiano. 1933: Jayne Mansfield, actriz y modelo estadounidense (f. 1967). 1934: Julio López, actor argentino (f. 2012). 1934: Salvador Sánchez-Terán, político e ingeniero español. 1934: Jean Ziegler, sociólogo, escritor y político suizo. 1935: Dudley Moore, actor, comediante y pianista británico (f. 2002). 1935: Justin Francis Rigali, cardenal
estadounidense. 1936: Wilfried Martens, político y primer ministro belga (f. 2013). 1937: Antonio Carluccio, chef y escritor italiano-británico. 1937: Joseph Estrada, político y presidente filipino. 1938: Stanley Fish, teórico, escritor y erudito estadounidense. 1940: Kurt Ahrens, piloto alemán de Fórmula 1. 1940: José Luis Gómez, actor español. 1940:
Sydney Possuelo, explorador y activista brasileño. 1941: Roberto Carlos, cantautor brasileño. 1942: Bas Jan Ader, fotógrafo y director neerlandés-estadounidense (f. 1975). 1942: Alan Price, tecladista, cantante y compositor británico, de la banda The Animals. 1943: José Legrá, boxeador cubano. 1943: Lorenzo Sanz, empresario español. 1944: Keith
Erickson, baloncestista y periodista deportivo estadounidense. 1944: James Heckman, economista y académico estadounidense, premio en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel en 2000. 1944: Bernie Worrell, estadounidense keyboard player y songwriter (f. 2016). 1945: Ginés Morata, biólogo español. 1945: Piero, cantante ítalo-argentino.
1946: Tim Curry, actor, cantante y compositor británico. 1947: Murray Perahia, director de orquesta y pianista estadounidense. 1947: Mark Volman, cantante, compositor y guitarrista estadounidense. 1949: Paloma Picasso, diseñadora franco-española. 1949: Larry Walters, piloto estadounidense de carreras (f. 1993). 1950: Fernando Flores Morador,
filósofo e historiador de las ideas sueco-uruguayo. 1951: Jóannes Eidesgaard, político feroés. 1952: Alexis Argüello, boxeador y político nicaragüense (f. 2009). 1952: Tony Plana, actor y director cubano-estadounidense. 1953: Rod Morgenstein, baterista estadounidense. 1953: Sara Simeoni, atleta italiana. 1953: Ruby Wax, comediante, actriz y
guionista judía británico-estadounidense. 1953: Ramón Núñez Armas, futbolista cubano. 1954: Trevor Francis, futbolista y entrenador británico. 1954: Bob Rock, guitarrista, compositor, cantante y productor canadiense. 1955: José Mercé, cantaor español de flamenco. 1955: Manfred Reyes Villa, político y militar boliviano. 1956: Jorge Esmoris, actor,

humorista y murguista uruguayo. 1957: Mukesh Ambani, ingeniero y empresario indio. 1957: Afrika Bambaataa, DJ estadounidense. 1957: Tony Martin, músico británico, de la banda de rock Black Sabbath. 1957: Ildefonso Guajardo Villarreal, economista y político mexicano. 1958: Steve Antin, actor, director, productor y guionista estadounidense.
1958: Julio César Balerio, futbolista y entrenador uruguayo (f. 2013). 1958: Roberto López Ufarte, futbolista español. 1960: Gustavo Petro, político colombiano. 1960: Ariel Rot, guitarrista, cantante, compositor y productor musical argentino. 1962: Al Unser Jr., piloto de automovilismo estadounidense. 1962: Juan Calleros, bajista mexicano, de la banda
Maná. 1963: Valerie Plame, agente estadounidense. 1965: Natalie Dessay, soprano francesa. 1965: Silvana Giúdici, política argentina. 1965: Mayte Martín, cantaora flamenca española. 1965: Suge Knight, productor discográfico estadounidense. 1967: Herri Torrontegui, piloto de motos español. 1968: Ashley Judd, actriz estadounidense. 1968: Mswati
III de Suazilandia, rey suazi. 1968: Marlène Mourreau, vedette, modelo y actriz francesa. 1969: Zsuzsa Polgár, ajedrecista húngara-estadounidense. 1970: Kelly Holmes, atleta británica. 1970: Luis Miguel, cantante puertorriqueño-mexicano. 1970: Abelardo Fernández Antuña futbolista español. 1972: Rivaldo, futbolista brasileño. 1975: Gentleman
(Tilmann Otto), cantautor alemán de reggae. 1975: Gabriel Ruiz Díaz, músico argentino (f. 2021). 1976: Rudolf Adrianus Jolie, guitarrista neerlandés, de la banda Within Temptation. 1978: James Franco, actor estadounidense. 1978: Gabriel Heinze, futbolista argentino. 1978: Flavio Medina, actor mexicano. 1978: Vanessa Guzmán, actriz mexicana.
1979: Kate Hudson, actriz estadounidense. 1979: Zhao Junzhe, futbolista chino. 1979: Antoaneta Stefanova, ajedrecista búlgara. 1981: Hayden Christensen, actor canadiense. 1981: Catalina Sandino, actriz colombiana. 1984: Marco Biagianti, futbolista italiano. 1985: Sebastián Ereros, futbolista argentino. 1986: Gabe Pruitt, baloncestista
estadounidense. 1986: Zhou Mi, cantante y actor chino, de la banda Super Junior-M. 1986: Candace Parker, jugadora estadounidense de baloncesto. 1986: Giacomo Ratto, futbolista italiano. 1987: Joe Hart, futbolista inglés. 1987: María Sharápova, tenista rusa. 1988: Diego Buonanotte, futbolista argentino. 1988: Haruna Kojima, actriz, cantante y
modelo japonesa. 1990: Roy Smith, futbolista costarricense. 1991: Kelly Olynyk, jugador de baloncesto canadiense. 1991: Viktor Ljung, futbolista sueco. 1992: Morteza Pouraliganji, futbolista iraní. 1994: Scott Basalaj, futbolista neozelandés. 1995: Kevin Mbabu, futbolista suizo. 1996: Oriana Sabatini, actriz y cantante argentina. 1998: Ari Leifsson,
futbolista islandés. 1998: Bogdan Milovanov, futbolista ucraniano. 1999: David Salazar, futbolista chileno. 2001: Ramón Enríquez Rodríguez, futbolista español. 2002: Loren Gray, cantante, productora musical, modelo e influente estadounidense. 2016: Alejandro, príncipe de Suecia. Fallecimientos 1012: Alphege, obisto y santo inglés (n. 954). 1314:
Gualterio d'Aunay (Gutierre d'Aunay), militar francés (n. ¿?). 1314: Felipe d'Aunay, militar francés (n. ¿?). 1390: Roberto II, rey escocés (n. 1316). 1560: Philipp Melanchthon, reformador religioso y erudito alemán (n. 1497). 1567: Michael Stifel, matemático alemán (n. 1487). 1629: Sigismondo d'India, compositor italiano (n. 1582). 1689: Cristina de
Suecia, reina sueca (n. 1626). 1739: Nicholas Saunderson, mathemático y académico inglés (n. 1682). 1768: Canaletto,pintor italiano (n. 1697). 1824: Lord Byron (36), poeta británico (n. 1788). 1876: William Wilde, cirujano irlandés (n. 1815). 1881: Benjamin Disraeli, primer ministro británico (n. 1804). 1882: Charles Darwin, científico británico (n.
1809). 1906: Pierre Curie, físico francés, premio nobel de física en 1903 (n. 1859); atropellado por un carruaje. 1938: Georg Schrimpf, pintor alemán (n. 1889). 1945ː Vasilisa Pashchenko, aviadora militar soviética (n. 1923). 1951: Frank T. Hopkins, activista y jinete estadounidense (n. 1865). 1966: Javier Solís, cantante mexicano (n. 1931). 1967:
Konrad Adenauer, canciller alemán (n. 1876). 1969: Juan Modesto, militar y político español (n. 1906). 1973: Hans Kelsen, filósofo austriaco (n. 1881). 1975: Percy Lavon Julian, químico y académico estadounidense (n. 1899). 1981: Mónica Jouvet, actriz argentina (n. 1955). 1983: Federico de Castro y Bravo, jurista español (n. 1903). 1983: Renato
Ziggiotti, sacerdote italiano (n. 1894). 1989: Daphne du Maurier, escritora británica (n. 1907). 1990: Aristóbulo Donato Aráoz de Lamadrid, político, abogado y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina (n. 1910). 1993: Blas Galindo, compositor mexicano (n. 1910). 1994: Pedro Plascencia Salinas, pianista y compositor mexicano (n. 1956).
1998: Ovidio Fuentes, actor argentino (n. 1929). 1998: Octavio Paz, escritor mexicano, premio nobel de literatura en 1990 (n. 1914). 2002: Reginald Rose, escritor y guionista de TV y cine estadounidense (n. 1920). 2004: John Maynard Smith, genetista y biólogo británico (n. 1920). 2005: Niels-Henning Ørsted Pedersen, músico danés (n. 1945). 2007:
Ramón Godínez Flores, obispo español (n. 1936). 2008: Alfonso López Trujillo, cardenal colombiano (n. 1935). 2009: J. G. Ballard, escritor y guionista británico (n. 1930). 2009: Margarita Linton, actriz argentina (n. 1926). 2010: Manuel Fernández Álvarez, historiador español (n. 1921).[3] 2010: Guru, rapero estadounidense (n. 1966). 2010: Edwin
Valero, boxeador venezolano; suicidio (n. 1981). 2011: Grete Waitz, atleta noruega (n. 1953). 2012: Greg Ham, músico estadounidense, de la banda Men at Work (n. 1953). 2013: François Jacob, biólogo francés (n. 1920). 2014: Sonia Silvestre, cantante y locutora dominicana (n. 1952). 2015: Raymond Carr, historiador e hispanista británico (n. 1919).
2015: Osvaldo Ribó, cantante argentino de tangos (n. 1927). 2016: Patricio Aylwin, político chileno, presidente de Chile entre 1990 y 1994 (n. 1918). 2016: Walter Kohn, físico estadounidense, premio nobel de química en 1998 (n. 1923). 2017: Aaron Hernandez, jugador estadounidense de fútbol americano (n. 1989). 2019: Julio Melgar. cantautor
guatemalteco (n. 1972). 2020: Philippe Nahon, actor francés (n. 1938). 2021: Walter Mondale, político estadounidense (n. 1928). Celebraciones Día del Aborigen Americano. Día de la Bicicleta. Uruguay Uruguay Desembarco de los 33 Orientales Costa Rica Costa Rica: Día del Aborigen Costarricense España España Cocentaina (Alicante): festividad de
la Virgen del Milagro. Venezuela Venezuela Conmemoración del primer paso hacia la Independencia. Argentina Día Nacional del Sensibilizador (captador de socios en la vía pública para una ONG). Santoral católico san Mapálico, mártir; san Expedito, mártir; santa Marta de Persia, virgen y mártir; san Jorge de Antioquía, obispo; san Geroldo de
Friesen, eremita; san Elfego, arzobispo de Canterbury y mártir; san León IX, papa; beato Bernardo de Saint-Bertín, penitente; beato Jacobo Duckett, mártir. Véase también 18 de abril. 20 de abril. 19 de marzo. 19 de mayo. Calendario de aniversarios. Referencias ↑ «España, Campeona del Mundo en 1954». Consultado el 25 de mayo de 2016. ↑
Platero, José Luis (20 de abril de 1977). «Orense: doce niños muertos al caer un autobús por un terraplén». El País. Consultado el 6 de diciembre de 2018. ↑ Fallece a los 88 años el historiador Manuel Fernández Álvarez Enlaces externos Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre 19 de abril. Datos: Q2523 Multimedia: 19 April
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