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INMINENTE PUBLICACIÓN DEL PRIMER LIBRO EN ESPAÑOL SOBRE ALBERT 

HOFMANN, CON PRÓLOGO DE JONATHAN OTT 

 
Coincidiendo con lo que sería su 109º cumpleaños (llegó a la edad de 102 y nació en enero de 1906), a 

comienzos de 2015 se publicará el que será el primer libro sobre un químico que es más conocido en círculos 

contraculturales, y especialmente entre psiconautas y drogófilos, que por sus propios colegas de profesión; y no 

hay ni que molestarse en preguntar a los estudiantes de esa disciplina, porque la respuesta sería que no. Si 

acaso, lo conocerían los farmacólogos, gracias a los medicamentos que creó y que enseguida pasaron a formar 

parte del arsenal terapéutico de varias especialidades médicas. 

 

Ese hombre tuvo la fortuna o la desgracia de sentir unos extraños efectos que le obligaron a irse a casa sin 

terminar la jornada laboral mientras, el 16 de abril de 1943, resintetizaba una sustancia que había obtenido 

cinco años antes, pero cuya utilidad había descartado la compañía farmacéutica Sandoz, donde trabajaba. Esos 

efectos le sorprendieron, ya que siempre tomaba todas las precauciones necesarias para no tener contacto con 

los compuestos. Pero para nosotros no son tan sorprendentes al tener en cuenta que esa sustancia es activa en el 

rango de microgramos (magnitud un millón de veces menor que un gramo) y que pudo penetrar en su cuerpo 

por cualquier herida o a través de los ojos. Permaneció intrigado todo el fin de semana, y tres días después, 

después de tomar 250 microgramos del mismo compuesto, tuvo el primer viaje de ácido de la historia: había 

nacido la LSD, un hecho que no sólo marcaría su vida, sino la de miles de personas, así como el devenir 

histórico, principalmente durante la década de los cincuenta y los sesenta.  

 

Ese hombre es, por supuesto, Albert Hofmann, y hasta ahora no ha habido ningún libro dedicado a él en lengua 

española, razón por la que el autor de la obra que presentamos decidió emprender una tarea de la que nadie ha 

parecido querer hacerse cargo hasta ahora. ¿El motivo? No lo sabemos, pero el lector podrá averiguarlo si lee 

esta obra dedicada a Albert Hofmann, que no es sólo una biografía al uso, sino también una historia cultural en 

torno al acontecimiento que marcó su vida, el descubrimiento de la LSD. 

 

De este modo, en enero de 2015 estará en las librerías esta nueva obra de la colección Biblioteca Capitán 

Nemo, de La Liebre de Marzo (http://www.liebremarzo.com), prologada por Jonathan Ott, quien dice: «Aquí 
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tenemos un libro híbrido: lo que, ateniéndonos al título, es una biografía de Albert Hofmann, el famoso químico 

visionario suizo, es simultáneamente una historia cultural de su más notable invención, la LSD, legendaria 

sustancia psicoactiva…». 

 

El autor, J. C. Ruiz Franco, no escatimó tiempo, ni entusiasmo, ni profundidad para completar este libro. Ruiz 

Franco es licenciado en Filosofía y DEA del doctorado de la misma carrera, cuenta con un posgrado en 

Sociología y otro en Nutrición deportiva. Desde hace veinticinco años es profesor de filosofía, y en ella 

encuentra su base para contemplar el mundo y la vida. 

 

Sus escritos sobre Hofmann dieron comienzo en Cannabis Magazine, hace más de seis años, poco después del 

fallecimiento del célebre doctor, con la publicación de una breve biografía y de la traducción de varios artículos 

de nuestro gran hombre, inéditos en español. 

 

Más información en: http://revistaulises.wordpress.com/2014/12/21/albert-hofmann-vida-y-legado-de-un-

quimico-humanista/ 

 

Página web dedicada al libro, donde se ofrecerá material de lectura adicional sobre Albert Hofmann, antes y 

después de su publicación; y donde se anunciarán todos los eventos relacionados, como la forma de conseguirlo 

en el caso de que no lo tengan en tu librería más cercana: http://www.alberthofmann.es 
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