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Hace más de veinte años se publicó el libro 'Drogas y cultura de
masas (España 1855-1995)', en el que Juan Carlos Usó, a partir de
las causas genéricas del prohibicionismo (el proceso de sustitución
del “Estado mínimo” por el “Estado asistencial”, el desarrollo
farmacológico propiciado por el descubrimiento de nuevos
psicofármacos y una “nerviosidad básica” del ser humano
contemporáneo) y, más en concreto, las causas específicas en el
caso estadounidense (aspiraciones del estamento terapéutico,
presiones del movimiento prohibicionista y tensiones sociales generadas en torno a minorías 
raciales, inmigrantes y marginados), establecidas por Antonio Escohotado en su monumental 
'Historia general de las drogas', señaló las causas específicas que determinaron la adopción en 
España de una política primero de control o restricción y luego prohibicionista, cada vez más 
acusada, frente a un no menos creciente problema de drogas: el espectacular fenómeno de 
crecimiento urbanístico registrado en el primer tercio del siglo XX, la confesionalidad Católica-
Apostólica-Romana del Estado, facilitadora de la presión de determinados sectores prohibicionistas 
y los efectos colaterales de la política de neutralidad observada durante la Primera Guerra mundial, 
que influyeron decisivamente en los hábitos farmacológicos de muchos españoles y españolas.

En esta nueva obra, 'Drogas, neutralidad y presión mediática', fruto de años de investigación en 
fuentes primarias, Usó profundiza en ese período comprendido entre 1914 y 1918 en que prendió en
España la mecha prohibicionista, clave para entender el origen y posterior desarrollo del problema 
social derivado del mismo, explicando al detalle ─sin perder de vista el contexto internacional─ 
cómo de la libertad farmacológica se pasó a la criminalización de las drogas, al tiempo que éstas 
quedaban definitivamente incorporadas en la cultura popular. El libro, además, supone una 
invitación a un replanteamiento del papel y por tanto de la responsabilidad de los medios de 
comunicación en el denominado problema de las drogas.

El texto va acompañado de un amplio aparato de notas y una bibliografía
exhaustiva, así como de decenas de imágenes, muchas de ellas novedosas.

Juan Carlos Usó Arnal (Nules, Castellón, 1959) es licenciado en Geografía
Historia Contemporánea, doctor en Sociología y bibliotecario en el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Es autor de 'Drogas y cultura de
masas. España 1855-1995' (Madrid, 1996), 'Spanish trip. La aventura
psiquedélica en España' (Barcelona, 2001), 'Píldoras de realidad' (Madrid, 2012) y '¿Nos matan con 
heroína? Sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado' (Bilbao, 2015). En esta misma 
editorial publicó en 2017 'Orgullo travestido', sobre la figura de Egmont de Bries y el contexto 
homosexual español, y un año después 'Gloria Laguna' sobre el lesbianismo en España.
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