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Perfiles: Para quienes deseen conocer en extensión y profundidad la labor de uno de los químicos visionarios
más importantes del siglo XX: Albert Hofmann -creador de la L.S.D.-, así como las propiedades, los usos y las
andanzas de su traviesa criatura (en el ámbito artístico, psicoterapéutico, filosófico, religioso...). También para
degustadores de libros bien hechos.

Nivel: Este es un estudio hecho a conciencia. Se nota que el autor se propuso explorar todo el material

disponible en relación a Hofmann, la L.S.D. y los avatares enteogénicos del siglo XX. Incluye entrevistas, textos
de personas que le conocieron y escritos del propio Hofmann, así como un exultante prólogo de Jonathan Ott.
Palabras clave: Albert Hofmann, biografía, LSD, historia, años 60, contracultura, relaciones (Osmond, Huxley,
Jünger, Wasson, Janiger, Leary, Hubbard, Ginsberg, Kesey, Pranksters, Grof), arte, psicología, filosofía,
espiritualidad, ecología, religiones, CIA, entrevistas, kykeon, ololiuqui, cornezuelo, psilocibina..

Librería
Muscaria
www.muscaria.com

Reseña del libro Albert Hofmann. Vida y
legado de un químico humanista

Comentario de la Librería
Dicen que Isaac Newton pasó una buena parte de su vida dedicado al estudio y la práctica de la
alquimia. No sabemos si con estas ocupaciones obtuvo algún resultado o no, pero lo cierto es que
ya entrados en el siglo XX nos encontramos con dos geniales alquimistas que manipulando la
materia han dado con un buen número de piedras filosofales (unas veces sin pretenderlo y otras
imaginándolo). Se trata de Albert Hofmann (creador de la LSD-25), y de Alexander Shulgin
(prestidigitador de fenetilaminas y trpitaminas visionarias).
Y es sobre Albert Hofmann, su trabajo y la revolución cultural desencadenada en esa época sobre
los que versa este libro. Podemos estar seguros que éste es el estudio más completo hasta la
fecha en relación a este tema, pues no solo aborda la biografía del desvelador de la LSD-25, sino
también los avatares de su traviesa criatura, trazando una visión panorámica del entorno cultural
en que la L.S.D. desarrolló su recorrido. Personajes relevantes como Aldous Huxley y Tim Leary,
el mnudo de los hoppys y contracultural de los años 60, el estudio de este catalizador de la
conciencia en el campo de la psicoterapia, su empleo como una herramienta en relación a la
espiritualidad y el misticismo, o las incursiones de la CIA y sus psicóticas investigaciones para
usar la L.S.D. como 'arma de guerra'...
Todo esto, considerado con detalle y amenidad, encontraremos en este estudio. De esta manera,
el libro también podría concebirse como una historia cultural del siglo XX (vista desde la
perspectiva de la enteogenia :-). Y para llevar a buen puerto el estudio de todos estos ámbitos, el
autor hace realizado un repaso extenso y en profundidad de todos las fuentes disponibles
relacionadas con Hofmann, la LSD y los revoltosos años 60: examina libros, artículos, entrevistas
y testimonios personales en relación al homenajeado y la L.S.D., refundiéndolos en este meritorio
estudio. Es así como también se considera extensamente su relación con Ernst Jünger, al que se
dedica un capítulo entero -subrayando en esta ocasión las implicaciones filosóficas e históricas del
descubrimiento de Albert, aprovechando que el mismo autor del libro es filósofo de formación-, y
se adentra en su relación con R.G. Wasson, el 'padre' de la etnomicología y redescubridor del uso
religioso de los enteógenos (tanto en mesoamérica como en el mundo antiguo eurasiático). En
este sentido el autor del libro también dedica una especial atención a la investigación llevada a
cabo por Hofmann en relación a otras sustancias psicoactivas de la familia de los enteógenos,
como es el caso de la identificación de la psilocibina y la psilocina de los hongos visionarios, el
estudio de las amidas del ácido lisérgico en relación al ololiuqui, o el kykeon eleusino del a Grecia
Clásica (trabajos que realizó en colaboración con R.G. Wasson).
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Y para no dejar nada en el tintero, J.C. Ruíz añade a este sólido volumen varios textos de
Hofmann, entrevistas con él y escritos de personas que le conocieron -como es el caso de su hijo
Andreas-. Todo ello nos lleva a lo que teníamos entre manos: un libro extenso, completo,
honesto, ambicioso, serio, ameno, informativo e instructivo en relación a Albert Hofmann, la
L.S.D., la revolución psiquedélica y el redescubrimiento de los enteógenos en el siglo XX. Aldous
Huxley aventuró que durante el siglo XX se habían llevado a cabo tres descubrimientos
destacados: la genética (que él veía como un claroscuro), la energía nuclear (que Huxley concebía
como amenazadora), y los psiquedélicos (que consideraba en su potencial positivo). Y es por este
motivo que este libro resulta particularmente interesante, pues nos facilita mucha información,
con amplitud y claridad, sobre este destacado 'tercer descubrimiento'. Por cierto, el libro se abre
con un prólogo exultante de Jonathan Ott (discípulo de R.G. Wasson, R.E. Schultes y de Albert
Hofmann).
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