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Un viaje alucinante a las profundidades de la mente en busca de los lími-
tes de la conciencia y la realidad. Un libro provocador que profundiza en 
una de las figuras clave en la cultura estadounidense de los años sesenta.

Traducción del inglés de Jon Bilbao

Una libertad luminosa
T. C. Boyle

T. C. Boyle nació en 1948 y se crio en una pequeña ciudad del valle del 
Hudson. Entre sus novelas cabe destacar Música acuática (1981; Impedi-
menta, 2016), El fin del mundo (1987), premio PEN/FAULK-
NER; El balneario de Battle Creek (1993), exitosamen-
te adaptada a la gran pantalla; The Tortilla Curtain 
(1997), galardonada con el Prix Médicis Étranger; 
Drop City (2003), The Inner Circle (2004), Las 
mujeres (2009; Impedimenta, 2013), El pequeño 
salvaje (2010; Impedimenta, 2012), Los Terranau-
tas (2016; Impedimenta 2020), basada en el ex-
perimento que se llevó acabo en Arizona en los 
años noventa, o Una libertad luminosa (2019) que 
publicamos ahora en Impedimenta. 
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«T. C. Boyle desvela en Una libertad luminosa los fraudes 
históricos y las quimeras de Norteamérica.»
—Washington Post

Primero es Basilea, en los años cuarenta. El doctor Albert Hofmann 
está llevando a cabo ensayos clínicos con su última creación, el 
ácido lisérgico, un revolucionario compuesto químico destinado a 
poner patas arriba el mundo de la cultura. Después es Harvard,  
a comienzos de los sesenta. Fitzhugh Loney, estudiante de psico-
logía, y su mujer Joanie van a la fiesta que ofrece Timothy Leary, 
renombrado psicólogo y abanderado de las drogas psicodélicas. 
Aquella noche cambiará sus vidas. Allí tendrán su primer contacto 
con el LSD y se embarcarán en un viaje alucinante que los sumergi-
rá en el corazón de la era lisérgica en América, en la que las puertas 
de la percepción se abrieron a una generación ávida de emociones 
auténticas y los hippies se entregaron a la fiebre psicodélica. Así, lo 
que en un principio parecía una simple dinámica de grupo acabará 
convirtiéndose en el inicio de una vida comunal con los devotos de 
Leary, que nos conducirá hasta México y terminará recalando en 
una mansión en el estado de Nueva York, donde tendrá lugar para 
ellos una última experiencia tan terrible como definitiva.

A través de la historia de Timothy Leary y sus lisérgicos psi-
conautas, Una libertad luminosa supone el testimonio de una 
época convulsa, los años sesenta, y la aparición de una droga 
que cambiaría el mundo para siempre. Tan afilada como hila-
rante, esta inteligentísima novela nos lleva a los márgenes de 
la conciencia y la identidad.
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La prensa ha dicho

«Boyle refleja con sobriedad la experiencia de la iluminación, donde lo más significativo son sus personajes,  
quienes lidian con los atajos y los desvíos aquel viaje.» 

—LA Review of Books

«Esta novela de Boyle es un éxito rotundo.» 
—The Brooklyn Trail

«Boyle nos ofrece una visión sincera de su investigación en torno a las drogas,  
sus propias experiencias con ellas y su relación con la naturaleza humana.» 

—LitHub

«T. C. Boyle desvela en Una libertad luminosa los fraudes históricos y las quimeras de Norteamérica.» 
—Washington Post

«Brillante… Un relato o una montaña rusa de la moral y la ética, 
los excesos y el lugar donde, teóricamente, se esconde la sabiduría.» 

—Mick Brown, Daily Telegraph

«Un narrador virtuoso y tremendamente arrogante. Boyle hipnotiza y provoca.»
—Booklist 

«T. C. Boyle: humor, ironía, y la mejor literatura.»
—ABC Cultural

«El más clásico y escandalosamente divertido de los escritores posmodernos..»
—El País

«Boyle narra, con una contagiosa mezcla de cinismo y empatía.»
—El Periódico

«El más divertido de los escritores norteamericanos.»
—GQ

«T. C. Boyle se mueve con maestría gamberra y pedagógica.»
—El Correo 

«Un escritor amante del máximo detalle en sus textos.»
—Mondosonoro

«Un Dickens posmoderno.»
—El Correo

«Uno de los más importantes narradores americanos del momento.»
—Zenda


