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¿nos matan con heroína?
K.A.
LarespuestabrevedeJuanCarlos
Usó(Nules,1959)esqueelEstado
nonosmataconheroína.Yapue
denllamarasucamelloconla
seguridaddequenoperteneceal
Cesid.Lamenosbreveconcluye
quejamásexistióunaconspira
ciónbiopolíticadestinadaasojuz
garconopiáceosalaairadajuven
tuddelatransición,yquesetrató
únicamentedecorrupciónpoli
cialdesmadrada.
Usóseñalauntufomoralistaen

lagestacióndelaconspiranoia,
conlosmovimientosobreristasde
losañostreintahablandodeun
“liberticidio”narcóticoorquesta
doporlos“defensoresdelclerica
lismoycapitalismo”.Cuandola
contraculturaespañolarecogió
esetestigo,y lorevitalizócon
teoríasdelacontraculturagringa,
se limitóarepetir lastesisvalién
dosedelreconcomioylasospecha
(razonable)haciaelEstadopost
franquista,sinefectuarunexa
menprofundo.Usócitaelartículo
deEduardoHaroIbarsde1978
NosmatanconheroínaparaOzono
comoimpulsordela ideadela
heroínacomo“instrumentode
controlporpartedelpoder”.La
contraculturadelossetenta en
pleno(dePauRibaaPepeRibas
deAjoblanco),asícomolospunks
posteriores,enarbolaronla idea
delcomplot.Usósubrayaalos
grandesfiscalesdedichacompo
nenda, la izquierdaabertzale,con
declaracionesdeHBen1980
sobrela“mafiadelaheroína”, la
cruzadacontrael tráficodedrogas
queinicióETAyeldossierdela
asociaciónAskagintzade1984,
entreotros.Todosaseveranque
el infameEstadoEspañolnos
metiópicosenvenaparaacabar

conelamonal.Usóbuscaderribar
esavisiónconvariosargumentos:
lasteoríasnotienenencuentala
responsabilidaddelusuario(tra
tanalosadictoscomoniñossin
usoderazón,merasvíctimas
nopensantesdeungenocidio
gubernamental);nuncasecomen
ta lapatentefascinaciónfilosuici
daquedespertabael jacoentrelos
rocanroleros;se ignorala(perni
ciosa) influenciadelapolítica
prohibicionista;otorgaalospre
suntosresponsablesdeunprogra
madeesaenvergadurauna“so
brehumanacomprensióndelos
hechos”,comosi–selodigocon
mispalabras–losperpetradores
delgenocidioopiáceofueranLex
Luthorsomnipotentesenlugar
deunacáfiladepicoletos iletrados.
Usóvieneadecirnosque,enun

paísdechotasycorruptos,¿cómo
puedeserquejamássehayan
destapadoevidenciasdeesta
conjura?
YesahídondeUsósepegalo

quelos ingleses llamanun“tiro
enelpropiopie”,alenumeraruna
pasmosalistadecasosdenarco
tráficopolicialenelmarcode
iniciativasgubernamentalescomo
elGAL,elPlanZonaEspecial
NorteylaLeyAntiterrorista.Por
ejemploladesapariciónde150
kilosdecocaincautadaenIrúnen
1988, loquedaría lugaral famoso
InformeNavajas: laconfirmación
dequeexistíauna“tupidared”de

agentesquienes,amparadosenla
luchaantiterrorista,ycentraliza
dosenelcuarteldeIntxaurrondo,
controlabanelcomerciodeheroí
naenEuskadi.ElInformeNavajas
desapareciótrasser“sistemática
mentesaboteado”porlaBenemé
rita,yelcoronelGalindoexculpóa
losdemásoficialesacusadospor
Garzón,comiéndoseelmarrón.
Usósostienequelosagentes
traficabanconheroínaporafánde
lucro,yquelautilizabancomo
“instrumentoymonedadecam
bio”parapagarachivatos,opera
cionesencubiertas,etcétera,pero
seapresuraañadirquetalcosano
implicalaexistenciadeunprogra
matrazadodesdearribaporuna
especiedeMagodeOzcontrarre
volucionario(mispalabras,de
nuevo).
Tras leerel librodeUsó, la

sensaciónprevalenteeneste
articulistaes lade interéssuspicaz.
Elautorargumentabienlatesis
anticonspiranoia,peroentonces
agarras laprensayleesqueel
pasado15denoviembredetuvie
ronalsargentoBéjar,delaCo
mandanciadeAlgeciras, implica
doenunanuevareddenarcotráfi
co.Béjar,quécosas, fueimputado
porlaAudienciaNacionalame
diadosdelosnoventaenlossuma
riossobreguerrasuciaquesalpi
caronaIntxaurrondo,ysunom
breapareceenelsumariodelcaso
LasayZabala(aunqueseríaex
oneradoporGalindoenunade
claraciónfirmada).Yentonces
sientesaquelmolestocosquilleo
enlanuca.

JuanCarlosUsó
¿Nosmatanconheroína?Sobre la intoxica
ción farmacológicacomoarmadeEstado
LIBROSCRUDOS,272PÁGINAS,15EUROS

emergió bromeando de la explo
sión (pese a que la bomba le había
reventado ambos tímpanos y
arrancadolospantalonesdecuajo).
Las dolencias resultantes fueron la
excusa perfecta de Hitler para
avanzar en el menú de estupefa
cientes. El otorrino Erwin Giesing
fue llamado al cuartel general para
quemitigase los dolores, y su solu
ción fue emplear el “veneno de la
degeneración judía” que tanto
odiaban (de boquilla) los nazis: co
caína. Hasta octubre de 1944 Gies
ling le administró a Hitler cocaína
pura en napia y faringe, como si
ambosestuviesenenunWCdema
crodisco. “Qué bien tenerle aquí,
doctor. La cocaína es fabulosa”, le
dijo (literalmente)Hitler,billeteen
tabique nasal, con la gratitud del
clientequeacabadeesnifaruna ra
ya gratis de su dealer.
Hitler se concentraría en cocaí

na y Eukodal combinados, su CK
particular, hasta finales de 1944.
Sólo era capaz de funcionar si se
drogaba, de lo contrario era una
“espantosa piltrafa babeante” (co
mo dijo el general Von Manteuf
fel).Ese todoporlanapiahitleria
noexplica también la fatídicaofen
sivadeLasArdenas, queel caudillo
decidió emprender ignorando a su
Estado Mayor, como un cocainó
mano descerebrado que insiste en
meterse más fato pese a que sus
amigosyahansufridovariashemo
rragiasnasales.Yhablandodeami
gos: la creciente ingesta de Hitler
provocó que su entorno directo
empezase a acudir a Morell para
poder follow the líderlíderlíder. El
Nido del Águila debía parecer el
club Hacienda de Manchester ha
cia 1989.

Se nos han acabado las drogas, ¿qué va
mos a hacer al respecto?
Por supuesto, no hay yonquis lon
gevos. Todo el estasíestano le
acabó pasando factura a Adolf,
quien a comienzos de 1945 ya era
undespojo incurable.Dejó los esti
mulantes enenero (los suministros
deEukodal se agotaron), y entróen
un brutal síndrome de abstinencia
que le incapacitaríadel todoparael
mando. En abril de 1945 despidió a
Morell (inútil camello sin produc
to), queprocedió avolverse locode
inmediato y ni siquiera fue capaz
de declarar en Núremberg (murió
demente en 1948). Y ustedes ya sa
ben lo que sucedió el 30 de abril en
elbúnker:Hitler se suicidóconáci
do dianhídrico y un tiro en la cabe
za, tras haber sumido a un mundo
entero en la oscuridad.
Hoy vemos que todo aquello no

fueun“triunfodelavoluntad”,sino
el efímero subidón de un super
yonqui. Las sustancias adictivas
quizásnodescarriaronaAlemania,
pero, como resumeOhler, acelera
ron un hundimiento que ya estaba
predestinado de fábrica. |

NormanOhler
El gran delirio. Hitler, drogas y el III Reich
CRÍTICA, 390 PÁGINAS, 21,90 EUROS

A la derecha,
ilustración
para la porta
da del libro
‘¿Nos matan
con heroína?’
realizada por
el dibujante
sevillano
Miguel Brieva

Jamás existió una
conspiración para
sojuzgar con opiáceos
a la airada juventud
de la transición


