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Dr. Josep Maria Fericgla   
 
Su máxima: Vivir es una oportunidad única que no hay que dejar perder. 

 
Nace en Barcelona en 1955. Es licenciado en Geografía e Historia y Doctor en 
Antropología cultural por la Universidad de Barcelona (UB). También cursó 
estudios superiores de Psicología, Música y Arte dramático. Especialista en 
Antropología cognitiva, Etnomusicología, Etnopsicología, Chamanismos, Estados 
de consciencia expandida y en Antropología de la vejez. 
 
J. M. Fericgla es escritor, investigador y docente. Emprendió su trabajo como 
antropólogo relacionando imaginario colectivo con la formación de tramas 
simbólicas de diversas sociedades. Más tarde se interesó por las experiencias 
de trance y éxtasis como búsqueda universal en el ser humano. De este 
campo de investigación pasó al de los enteógenos, su uso transcultural y su 
aplicación en psicoterapia. Ha realizado estudios de campo en el Kurdistán 
turco, en el Magreb marroquí, en Catalunya y, desde 1991 hasta 2009, en la Alta 



Amazonia ecuatoriana. Ha sido profesor  en la Universidad de Salamanca y en la 
de Barcelona. Como profesor invitado ha ejercido de docente en más de diez 
universidades españolas y americanas. 
 
Es fundador y director de la Societat d’Etnopsicologia Aplicada (Sd’EA), miembro 
de la European Association of Social Anthropologists, vicedirector de la Fundación 
Sinchi Sacha (Ecuador), cofundador del Instituto Andino de Etnofarmacognosia y 
director de la colección de libros Cogniciones (Liebre de Marzo).  
 
En el año 1997  deja su plaza de profesor universitario, tras décadas de dedicación 
en exclusiva a la ciencia, para desarrollar sus capacidades como ser humano y 
ponerse al servicio de los demás. Tras viajar por diversos lugares, centros y países 
acaba fundando en el año 2004 el centro de desarrollo humano Can Benet Vives, 
dedicado al trabajo interior y a la espiritualidad práctica. La finca de Can Benet 
tiene una extensión de 83.000 m2 y está situada en el corazón del Parque Natural 
del Corredor-Montnegre (un bello paraje a 50 minutos de Barcelona). Can Benet 
está regida por una comunidad de residentes. Actualmente pasan unas 5.000 
personas al año por estas instalaciones:  www.canbenetvives.org 
 
 
El Dr. Fericgla ha recibido diversos premios oficiales por sus investigaciones 
 
-  Premio Honorífico Marqués de Lozoya, del Ministerio de Cultura; nombramiento 
en el B.O.E. del día 19.III.1988. 
 
- 1er. Premio Nacional de Catalunya de Ciencias Sociales Jaume Nualart, de la 
Consellería de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya;  nombramiento en 
el D.O.G. del día 11.IX.1990. 

- 3er. Premio Nacional de Investigación Etnográfica “Joan Amades”, concedido por 
la Generalitat de Catalunya,  el día 23 de abril, de 1991. 

 

 Es autor de numerosos libros científicos, entre ellos: 

1988, “Entropía y prospectiva del poder social”, en Problemas para un cambio de 
civilización, col. El Laberinto, n. 31, ed. Thor, Barcelona.  
1989, El sistema dinámico de la cultura y los diversos estados de la mente 
humana: bases para un irracionalismo sistémico, col. Cuadernos A de 
Antropología, n.9, ed. Anthropos, Barcelona. (Monográfico completo) 
1989, “Antropología de la vejez”, en Hacia una nueva vejez, ed. San Esteban, col. 
Aletheia n. 7,  



1991, El món dels vells i la Cultura de l’Ancianitat, ed. Obra Social de la Caixa. 
1992, ENVEJECER. Una antropología de la ancianidad, ed. Anthropos. Col. ATT 
nº 24, Barcelona.  
1993, FENT-SE JOVE. La vida dels joves de 14 a 16 anys als Barris del Besòs, ed. 
Districte Municipal St. Martí, Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona. 
1994, LOS JÍBAROS, CAZADORES DE SUEÑOS. Diario de un antropólogo entre 
los Shuar. Experimentos con el ayahuasca, por ed. Integral Barcelona, 1994.  
1994 (ed.), Plantas, chamanismo y estados de consciencia, La Liebre de Marzo. 
1994, El hongo y la Génesis de las culturas, Libros de la Liebre de Marzo. 
1996, “Alucinógenos tradicionales en el Mediterráneo”, en Alucinóge-nos, L. SAN, 
M. GUTIÉRREZ y M. CASA (ed.), Ediciones en Neurociencias, Barcelona.  
1996, Cognición y Psicología de los Shuar (Jíbaros). El Món Shuar contemporani, 
Ed. Institut de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona. 

1997, Al trasluz de la ayahuasca. Antropología cognitiva, consciencias alternativas 
y oniromancia, Libros de la Liebre de Marzo, Barcelona y Abya Yala,  
1998, “El peyote y la ayahuasca en las nuevas religiones mistéricas americanas”, 
en Antropología en Castilla y León e Iberoamérica. Aspectos generales y 
religiosidades populares, ESPINA, Ángel (ed.) 
1998, Shuar (Amazonía ecuatoriana), col. Documentos virtuales Abya-Yala, ed. 
Abya-Yala, Quito. (Monográfico completo) 
1999 (ed.), Los enteógenos y la ciencia, Libros de Liebre de Marzo, col. 
Cogniciones,  
2000, Los chamanismos a revisión. De la vía del éxtasis al Internet. Kairós, 
Barcelona.  
2006, “Uso terapéutico de la LSD-25 en Europa”, en LSD, ed. Colectivo Interzona, 
Amargord ediciones, Madrid. 

Para ver más libros y artículos de divulgación científica: 

http://josepmfericgla.org/2011/bibliografia 
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