
“Ningún gobierno ha procedido contra las drogas
sin haber sido empujado a ello por los medios de comunicación”
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“Son los mass media
los que tienen la llave para 

rescatar a las drogas del
terreno de la mitología

y la fantasía para restituirlas
a la senda de la historia y

la farmacología”



prensa explota con morbo. ¿Es este el 
esquema común de lo que sucede en 
otros países que empiezan a prohibir 
las drogas?

No he podido estudiar el caso de 
otros países con el mismo detalle que 
he estudiado el caso español, pero has-
ta donde he podido llegar en mis inves-
tigaciones el esquema se repite: ningún 
gobierno ha legislado en contra de las 
drogas sin antes haberse registrado una 
fuerte presión mediática en ese sentido.

Al acercar la lupa sobre esos años en 
los que comienza la prohibición se 
ve hasta qué punto están presentes 
todos los elementos del entramado 
prohibicionista que conocemos hoy. 
Me refiero al doble rasero a la hora de 
perseguir a los usuarios, en función de 
la clase social a la que pertenezca, de-
mostrando ya desde sus inicios que la 
guerra contra las drogas es una gue-
rra sobre todo contra los pobres y las 
minorías. También aparecen la pre-
ocupación por la raza, que hoy sería 
comparable a la obsesión por los da-
ños que puedan las drogas ocasionar 
en el cerebro; la agudeza del ingenio 
humano para burlar las restricciones 
y acceder a la ebriedad; la creación 

de un mercado negro para atender 
esa demanda; el sensacionalismo 
mediático; y, lo más sorprendente, la 
consciencia del fracaso, que está ahí 
también desde el mismo comienzo. 
¿No resulta increíble la insistencia de 
los gobernantes en continuar con un 
experimento que empieza y continúa 
siendo un fracaso?

Francamente, sí. Y mucho más 
después de que en el caso de la prohibi-
ción del alcohol en EE UU se desandara el 
camino emprendido.

Presión mediática

También desde el comienzo el cuar-
to poder se extralimita más allá de su 
cometido informativo, recreándose sin 
rigor y con alarmismo en las noticias de 
drogas y exigiendo a las autoridades 
que controlen y restrinjan el acceso a 
las sustancias. Como bien señalas en el 
libro “eran ya muy conscientes de que 
su verdadera fuerza no estribaba en 
reflejar el sentir de la opinión pública, 
sino en crear estados de opinión, in-
fluyendo de manera decisiva sobre las 
autoridades gubernativas”. Solemos 
pensar que son los gobernantes de tur-
no los culpables de la prohibición, y, sin 

embargo, tú señalas una primera y ma-
yor responsabilidad de los medios de 
comunicación ¿por qué?

Por lo que te he comentado antes: 
ningún ejecutivo ha procedido contra las 
drogas sin haber sido empujado a ello 
antes por los medios de comunicación. 
Todo esto sucede de forma paralela a la 
propia evolución de los medios. La pren-
sa en primer lugar se limita a informar a 
sus lectores, luego intenta adoctrinar-
los políticamente, para terminar crean-
do estados de opinión,  de ahí su poder. 
Además, no podemos pasar por alto el 
momento en que se ejerce esa presión 
mediática. En el caso español, la cam-
paña definitiva se produjo en víspera de 
elecciones, fue liderada por El Sol, La Ac-
ción y otros periódicos de Madrid y cul-
minó con la promulgación de la primera 
Real orden circular del Ministerio de la 
Gobernación, publicada el 1 de marzo de 
1918 y en la que se sometían las drogas 
consideradas eufóricas a un régimen de 
control y restricción. 

Además de esa responsabilidad histó-
rica de los mass media en haber insti-
gado a los gobiernos a la cruzada con-
tra las drogas, acusas al cuarto poder 
de haber alimentado durante un siglo 
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L
os interesados en la histo-
ria tenemos una gran deu-
da con Juan Carlos Usó 
(Nules, Castellón, 1959). 
Discípulo aventajado de 
Antonio Escohotado, es el 
historiador que desmonta 
desde el saber concreto 
algunos de los mitos que 
rodean a las drogas. La 

claridad de su escritura y el rigor de sus 
investigaciones son especialmente nece-
sarios en terreno tan dado al infundio y a 
la mitología como es el de las sustancias 
prohibidas. Con la reciente publicación de 
Drogas, neutralidad y presión mediática 
da por concluido el estudio que empezó 
hace más de dos décadas con Drogas y 
cultura de masas (España 1855-1995). 

Doctor en Sociología, bibliotecario 
municipal en Castellón y colaborador de 
esta revista, Usó ha publicado otros li-
bros sobre el tema, como Spanish trip. La 
aventura psiquedélica en España (2001) o 
¿Nos matan con heroína? Sobre la intoxi-
cación farmacológica como arma de Es-
tado (2015). En estos momentos dice no 
tener ningún proyecto entre manos, pero 
sigue investigando sobre la evolución del 
ocio nocturno en España, de los cafés 
cantantes a las discotecas, pasando por 
los cabarets y music halls de los años 20 
y 30 y las salas de fiesta del franquismo. 
También anuncia que quizá algún día se 
decida a abordar una historia de la disi-
dencia sexual en España, asunto al que ya 
ha dedicado dos libros, Orgullo travestido 
(2017), sobre la figura del pionero trans-
formista Egmont de Bries, y Gloria Lagu-
na (2018) sobre el icono del lesbianismo 
de primeros del siglo XX. 

En sus casi trescientas páginas, 
Drogas, neutralidad y presión mediáti-
ca analiza en profundidad el origen de la 
prohibición en nuestro país y el papel que 
tuvieron los medios de comunicación. So-
bre todo ello hablamos sin prisa en esta 
conversación veraniega.

Masonería, transformismo, drogas…  
Cuando decidió hacerse historiador, 
¿pensaba en que estos temas marginales 
serían el objeto de sus investigaciones?

No, para nada  En mi etapa de for-
mación, cuando estaba en la universidad 

pensaba que me iba a dedicar a la docen-
cia. El aguijonazo de la investigación me 
vino después, una vez licenciado.

Parece que es a la historia de las drogas 
a lo que más años y páginas ha dedica-
do. Siendo el consumo de sustancias 
psicoactivas una acción privada, que 
la gente suele llevar con discreción, a 
veces lo tomamos como una cuestión 
marginal de la Historia con mayúscu-
las, un detalle menor. Sin embargo, 
leyendo sus libros, uno repara en la 

enorme importancia que tienen. Según 
su dilatada experiencia como investi-
gador, ¿cuál es el papel de las drogas 
en la Historia?

En mi opinión, si las drogas han 
tenido un papel decisivo en la historia 
de la humanidad ha sido como conse-
cuencia de la prohibición. Piensa que 
Herbert Clark Hoover, que sería el trigé-
simo primer presidente de EE UU (1929-
1933), la calificó “como el mayor expe-
rimento moral de la Historia”, lo cual la 
situaría por delante de las Cruzadas, la 
Evangelización de América, etc. Y eso 
que Hoover no se refería al entramado 
prohibicionista tal y como hoy lo cono-
cemos, sino simplemente a la Harrison 
Narcotics Tax Act (1914), a la que pode-

mos considerar como la primera piedra 
de la prohibición.

Y en la historia milenaria de las drogas, 
¿qué significa la prohibición?

La prohibición es la que ha confe-
rido a las drogas un valor simbólico aña-
dido, del cual no se libra nadie, ni sus con-
sumidores ni sus perseguidores. Por otra 
parte, el mayor “logro” de la prohibición 
ha sido que su control y distribución, an-
taño en manos de médicos y farmacéu-
ticos, haya pasado a manos de policías y 
criminales. Finalmente, ha servido para 
que mucha gente esté convencida de que 
algo muy caro, perseguido y peligroso 
alberga placeres inmensos. Es decir, ha 
acabado funcionando como señuelo para 
personas propensas, en concreto para el 
público adolescente, más inclinado hacia 
una actitud de rebeldía y especialmente 
interesado en las conductas arriesgadas.

En Drogas, neutralidad y presión me-
diática, estudias el contexto interna-
cional y los casos de Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Cuba, Egipto  y descu-
brimos que más que un contagio con 
origen en EE UU la prohibición de las 
drogas es un proceso simultáneo. Así 
que ya no podemos echarle la culpa a 
los yanquis, ¿no?

Así es. Cuando se extendió la pro-
hibición, digamos entre 1914 y 1922, ni  
EE UU era todavía la superpotencia pla-
netaria que sería a partir de la finalización 
de la Segunda Guerra Mundial, ni el mun-
do estaba tan globalizado como en la ac-
tualidad. Si observamos al detalle el caso 
español, por ejemplo, descubriremos que 
la administración estadounidense no tuvo 
nada que ver para que el gobierno liberal 
encabezado por García Prieto tomara la 
decisión en 1918 de someter a las drogas 
consideradas eufóricas a un régimen de 
control y restricción, que años más tarde 
derivaría en estricta prohibición.

En el caso de España, en el que se cen-
tra el libro, la causa primera de la pro-
hibición no parece ser una emulación 
de lo que pasa fuera sino una situación 
local de alarma producida por una 
presión mediática realizada a partir 
de algunos sucesos dramáticos que la 

Drogas, neutralidad y presión mediática 
(Desvelo Ediciones, 2019), 288 páginas, 20 €.
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1  Kit para cultivar el hábito de la morfina. 2  Polvo de coca y clorhidrato de cocaína Boehringer. 3  Cubierta del libro Un vicio fin de siglo. El morfinismo (1894),
del Dr. Ignacio de Llorens. 4   Cubierta del libro Los venenos sociales (1923), del Dr. Antonio Pagador. 5  Primera plana de Le Petit Parisien (17 febrero 1907).

6  Cubierta del libro L’opium (1886), de Paul Bonnetain. 7 Escena de la película The Dividend (1916). 8 Escena de la película Dandy Pacha (1918).

1  Ejemplar de Secret Service (25 abril 1902). 2 Cubierta del libro Fleurs de morphine (1896), de Marc Stéphane.
3  Cartel de la película Morfinisten (1911). 4  Cuadro La morphinée (1905), de Albert Matignon . 5  Grabado de Georges Moreau de Tours titulado Les morphinées (1891).

6  Fumadero opio según Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (24 agosto 1878).
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1  Francis B. Harrison, impulsor de la Harrison Narcotics Tax Act. 2  Russell Pasha, director del Central Narcotics Intelligence Bureau (CNIB).
3  El poeta alemán Hugo Ball, fundador del Cabaret Voltaire y conspicuo cocainómano. 4  El poeta austríaco George Trakl, suicidado con una sobredosis de cocaína.

esa guerra, “desfigurando los hechos, 
estimulando el celo represor de las 
autoridades, confundiendo, alarman-
do a la opinión pública y, en definitiva, 
fomentando el atractivo y la fascina-
ción por el fruto prohibido”. Y cierras 
el libro exponiendo la necesidad de 
contar con el “concurso favorable” de 
los medios para acabar con la prohi-
bición. ¿Crees de verdad que a estas 
alturas es posible que los comunica-
dores renuncien al sensacionalista y 
rentable relato del “infierno de la dro-
ga” en favor del rigor informativo y el 
respeto a la evidencia?

No lo creo… aunque también es 
cierto que muchos medios han abando-
nado esa absurda hostilidad hacia las 
drogas y los consumidores y se han abier-
to a una información más veraz y cientí-
fica. En cualquier caso, son los mass me-
dia los que tienen la llave para rescatar a 
las drogas del terreno de la mitología y la 
fantasía para restituirlas a la senda de la 
historia y la farmacología.

El ecosistema mediático ha cambiado 
mucho con la irrupción en nuestras vi-
das de internet y las posibilidades de 
comunicación en red que permiten. 
Sin embargo, lo que puede servir para 
contrarrestar las mentiras del poder 
y alumbrar, en este caso que nos ocu-
pa, nuevos relatos respetuosos con 
la verdad de los hechos y la realidad 
farmacológica, ¿no crees que también 
puede servir para perpetuar los mitos 
y el estigma que rodea a las drogas y a 
sus usuarios?

Sin duda. El francés Léo Taxil fue 
un hábil engañabobos que vivió en la se-
gunda mitad del siglo XIX y primeros años 
del XX y con sus embustes llegó a embau-
car económicamente a varios obispos de 
Francia y al mismo Papa León XIII. Has-
ta cierto punto, podemos considerarlo 
como el padre de las fake news. Natural-
mente, con la generalización de internet y 
las redes sociales las llamadas fake news 
han encontrado el caldo de cultivo idóneo 
para la proliferación de esa mitología y 
esos clichés tan perniciosos a los que te 
refieres. Hoy cualquiera puede conver-
tirse en un Léo Taxil a nivel planetario y a 
golpe de clic.

Las guerras y las drogas

Siempre se han consumido drogas, 
pero desde finales del siglo XIX el menú 
de sustancias psicoactivas se amplía; 
supongo que se debe a eso que han lla-
mado la globalización, a las aventuras 
coloniales, las guerras mundiales, el 
desarrollo de la industria farmacéuti-
ca y, en fin, al efecto paradójico de la 
guerra contra las drogas, que excita el 
ingenio humano alumbrando nuevas 
sustancias para burlar las prohibicio-
nes. Tú que has estudiado el asunto en 
profundidad, ¿cómo explicarías esta 
ampliación del abanico de ebriedades 
que se da a lo largo del siglo XX?

Durante el siglo XIX se produjo un 
incesante desarrollo farmacológico, pro-
piciado por el descubrimiento de nuevos 
psicofármacos (la morfina en 1805, la co-
caína en 1860, la heroína en 1898, etc.) y 
por la expansión de un instrumento nuevo 
para su administración, la jeringuilla. La 
prohibición haría el resto, pues en esa lu-
cha entre el gato y el ratón, que es la gue-
rra contra las drogas, la química siempre 
va un paso por delante de las leyes. De ahí 
que a estas alturas exista una carta de es-
pecialidades psicoactivas tan extensa y a 
unos precios tan asequibles.

Pensar en las drogas desde un punto de 
vista evolutivo, como herramientas que 
usa el ser humano para adaptarse al 
medio, bien para soportarlo o bien para 
acomodarse con placer a lo que le ha to-
cado vivir, permite analizar con profun-
didad los cambios sociales con especial 
atención a las tribulaciones individuales. 
La aceleración histórica que trae el siglo 
XX -con todo ese proceso de transfor-
mación urbano, de migraciones, gue-
rras, revoluciones y globalización-, vie-
ne acompañada tanto de drogas de paz 
(morfina, heroína) como de estimulan-
tes (cocaína) para que, en un sentido o 
en el otro, los más inquietos se adecuen 
al ritmo frenético que marcan los tiem-
pos. A partir de la irrupción y expansión 
de nuevas drogas, ¿cómo explicarías la 
vida del ser humano en el siglo XX a par-
tir de la Primera Guerra Mundial?

Al examinar las causas genéricas 
del prohibicionismo en su Historia general 

de las drogas, Antonio Escohotado habla 
de una nerviosidad básica del ser humano 
contemporáneo. Hay médicos en España, 
como el doctor Ignacio Llorens Gallard, 
autor de un libro titulado Un vicio fin de si-
glo. El morfinismo (1894), o el doctor Anto-
nio Pagador, autor de un libro titulado Los 
venenos sociales. Opio. Morfina. Psicopa-
tología de los intoxicados y tratamiento 
de la intoxicación (1923), que denuncian 
esa aceleración de los tiempos, crucial a 
mi juicio para explicar la proliferación del 
consumo de drogas, entendido como un 
recurso para adaptarse al medio. Por lo 
demás, es evidente que la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) dejó un ansia insacia-
ble por vivir, al tiempo que una apetencia 
devoradora por aturdirse.

¿Por qué las guerras tienen tanto pro-
tagonismo en la historia de las drogas?

Bueno, le daría la vuelta al enuncia-
do y afirmaría que las drogas han tenido 
un gran protagonismo en la historia de las 
guerras, que puede ser una forma de ver y 
explicar la historia de la humanidad. Duran-
te el siglo XIX, la Primera Guerra del Opio 
(1839-1842), la Guerra de Crimea (1853-
1856), la Segunda Guerra del Opio (1856-
1860), la Guerra de Secesión (1861-1865), 
la Guerra franco-prusiana (1870-1871), las 
Guerras de los Bóeres (1880-1881 y 1899-
1902) y, ya en el siglo XX, las Guerras de los 
Balcanes (1912-1913) y la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) actuaron como tram-
polín de los consumos de drogas, espe-
cialmente morfina. Por otra parte, y a nivel 
local, la guerra civil española (1936-1939) 
sirvió para diseminar el uso de kif y grifa. 
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
propició la expansión del empleo de anfe-
taminas  y así podríamos seguir.

En ¿Nos matan con heroína? desmon-
ta el mito de la utilización de heroína 
como arma al servicio del Estado para 
desmovilizar a la juventud rebelde en 
el País Vasco. Sin embargo, en el caso 
de guerras internacionales ¿se han uti-
lizado alguna vez drogas como armas 
de guerra para combatir al enemigo o 
se trata de otro mito?

Hubo intentos en el ejército esta-
dounidense de utilizar la LSD como inca-
pacitante no letal, pero no prosperaron.
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Cultura de masas,
vida nocturna y abolicionismo

Cuando pensamos en la cultura de ma-
sas recordamos el cine, el cómic o la 
música pop, ¿en qué medida las drogas 
forman parte de la cultura de masas?

En la medida en que están visible-
mente presentes en el cine, la literatura, el 
cómic, la música y cualquier otra manifes-
tación de la cultura popular.

Sobrevive el prejuicio de identificar las 
drogas como productos alienantes di-
rigidos a anestesiar a las masas. Lejos 
de una sociedad tradicional, donde las 
drogas tenían su lugar, en la sociedad 
moderna donde el individuo se libera 
de sus raíces ¿podríamos hablar de las 
drogas como esas sustancias que per-
miten al ser humano contemporáneo 
encajar mejor, sin perder su alma, en el 
mundo que lo rodea?

¡O incluso perdiéndola en el inten-
to!... Sí, estoy de acuerdo con la visión que 
da el periodista y escritor Johann Hari 
en su libro Tras el grito (2015), en el que 
cuestiona el concepto de adicción, en el 
sentido de esclavitud, y lo presenta más 
bien en términos de apego o incluso de 
adaptación, como decíamos antes, a un 
medio muchas veces hostil.

El boom del consumo de drogas en 
España lo vinculas a la aparición de la 
vida nocturna, al protagonismo que 
adquieren los cabarets y cafés cantan-
tes que revolucionan el ocio nocturno a 
partir de 1914, ¿es que la vida nocturna 
es también un invento de la cultura de 
masas?

Bueno, el ocio nocturno no se ge-
neralizó hasta la aplicación práctica de la 
electricidad. En España, por ejemplo, en 
1885 se publicó un primer decreto que or-
denaba las instalaciones eléctricas y, tres 
años más tarde, una Real Orden que regu-
laba el alumbrado eléctrico de los teatros, 
prohibiendo expresamente el alumbrado 
con gas y autorizando las lámparas de 
aceite solo como sistema de emergencia.

La pornografía, la prostitución, la blas-
femia, el alcoholismo y el consumo de 
drogas se convierten en los objetivos 

del abolicionismo en España, ¿en qué 
medida triunfa y en qué medida fraca-
sa el movimiento abolicionista en Es-
paña en su pretensión de conservar la 
moral de los españoles? Visto en pers-
pectiva parece que sobre todo lo que 
han conseguido es hacer la vida más 
incómoda a los españoles, y también 
agravar los males de aquello con lo que 
supuestamente querían acabar.

Durante la dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930) y la dictadura fran-
quista (1939-1975) se registró una intensa 
actividad encaminada a moralizar y disci-
plinar tanto la vida privada como la vida 
pública de los españoles y las españolas, 
bajo la influencia y la tutela de la Iglesia 
Católica. Algunos objetivos, como la cru-
zada contra la blasfemia, se han aban-
donado. Otros, como la lucha contra la 
pornografía, han ido acomodándose a los 
tiempos, ya que muchas imágenes que a 
finales del XIX y principios del XX se con-
siderarían completamente obscenas en 
la actualidad se contemplan con toda na-

turalidad. Otros, como la prostitución, han 
sufrido vaivenes con independencia del 
signo político del régimen o el gobierno 
vigente. Así, por ejemplo, el sistema regla-
mentarista estuvo implantado en España 
desde 1845 hasta 1935. Ese año se prohi-
bió la prostitución. A partir de 1941, en los 
años más oscuros y tenebrosos del fran-
quismo, se abolió la prohibición y pasó de 
nuevo a estar tolerada y reglamentada, 
hasta que en 1956 que volvió a prohibirse. 
En la actualidad las voces abolicionistas, 
contrarias a la reglamentación de la pros-
titución, se elevan desde la izquierda más 
comprometida y desde el feminismo radi-
cal  Por lo que respecta a la guerra contra 
las drogas el fracaso es completo a nivel 
mundial, pero nadie parece dispuesto a 
rectificar y revocar la prohibición.

Dada la menor prevalencia de las mu-
jeres en el consumo actual de drogas 
(con la excepción de los hipnosedan-
tes) resulta curiosa la temprana aso-
ciación de la morfinomanía y el co-
cainismo con la mujer. No solo en la 
literatura popular sino en las primeras 
películas, en los grabados, pinturas y 
fotografías que reflejan el asunto es 
habitual encontrarse con mujeres des-
mayadas en poses lánguidas reactuali-
zando el mito del pecado original solo 
que, en lugar de manzana, aparecen 
jeringuillas o pipas de opio. En España 
son muchos los autores y periodistas 
que señalan a las prostitutas francesas 
que llegan durante la Primera Guerra 
Mundial como las introductoras del 
consumo de morfina y cocaína en Es-
paña. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Qué 
parte de realidad o de mito hay en esta 
imagen de la mujer drogada?

Es difícil pronunciarse de manera 
taxativa, entre otras cosas porque hasta 
las últimas décadas del siglo XX no hay 
datos empíricos de consumos, ni encues-
tas, ni índices de prevalencia, ni estudios 
fiables… tan solo impresiones y percep-
ciones subjetivas difundidas básicamen-
te por médicos y periodistas. Esa imagen 
de la mujer, siempre a medio camino en-
tre la pérfida inductora y la víctima pro-
piciatoria, es un estereotipo construido 
por hombres, y responde a esa represión 
selectiva dirigida contra la mujer, que la 
utiliza como esclava y esclavizadora, y, en 
definitiva, como la más eficaz servidora 
del sistema establecido.

¿Por qué en España no hubo apenas 
afición al opio? Porque, según dices, a 
diferencia de otros países como la ve-
cina Francia, en nuestro país apenas 
hubo fumaderos de opio.

Porque el imperio colonial espa-
ñol no estuvo asentado en países con un 
consumo de opio muy arraigado, como 
sucedió con el imperio colonial francés 
(Indochina) y el británico (India, Hong-
Kong). Bueno, las Filipinas fueron españo-
las hasta 1898 y, de hecho, hasta ese año 
el gobierno español tuvo el monopolio del 
opio en las islas, pero su uso práctica-
mente se circunscribía a la colonia china 
allí establecida.

“Por lo que respecta 
a la guerra contra las drogas

el fracaso es completo
a nivel mundial, pero nadie

parece dispuesto a rectificar
y revocar la prohibición”



Sorprende que, a diferencia de la co-
caína o la morfina, el consumo recrea-
tivo del hachís, también de fácil acceso 
en farmacias, herbolarios y drogue-
rías, no tiene en la primera mitad del 
siglo en España ningún protagonismo; 
mientras que, en Francia, por ejemplo, 
hay al menos una experimentación 
con la sustancia por parte de artistas 
e intelectuales, como aquellos que for-
maban parte del conocido Club des 
Hashischins. ¿A qué crees que se debe 
esta falta de interés?

El hachís entra en Francia a partir de 
la invasión napoleónica de Egipto y es adop-
tada entre una élite de artistas y literatos 
como una droga exótica, cargada de mis-
terio. Con excepción de Valle-Inclán, que 
tuvo experiencias marihuaneras en Méjico, 
el conocimiento en España de los deriva-
dos cannábicos procede de Marruecos. La 
Guerra de África o Primera Guerra de Ma-
rruecos (1859-1860) condicionó que el kif 
fuera contemplado durante mucho tiempo 
como una “droga enemiga”, propia de paí-
ses subdesarrollados y consumida por gen-
te de baja estofa. No creo que hubiera mu-
chas personas que identificaran esa droga 
propia de moros, como llegó a ser califica-
da, con la sustancia que estaba en la base 

de la composición del Licor Montecristo de 
Haschisch, que se elaboraba en Albal (Va-
lencia) desde 1897, o con las tres especia-
lidades cannábicas que se vendían en las 
farmacias españolas de la época: extracto 
hidro-alcohólico, extracto graso o manteca 
y sumidades floridas  Del mismo modo, que 
los miembros del conocido Club des Has-
hischins francés tampoco relacionaran la 
droga que consumían en sus cenáculos con 
los Cigarrillos de Grimault & Cia de Canna-
bis Índica que se vendían en las farmacias 
francesas  y también españolas.

Despedida

Enrique Ocaña en sus Confesiones de 
un filósofo desaparecido en combate 
-para mí, la más reciente obra maestra 
de la literatura sobre drogas-, hablan-
do de sustancias psicoactivas defien-
de esta idea de evasión necesaria, al
describir al ser humano como un “ani-
mal inquieto, que necesita ausentarse
de la identidad que le ha tocado repre-
sentar”, y para el que “algunas formas
de evasión desempeñan incluso una
función valiosa desde el punto de vista
de la supervivencia”. ¿Estás de acuer-
do con él? Ahora que tanto se lleva eso 

de salir del armario psicoactivo, ¿qué 
drogas te han permitido a ti sobrevivir 
o vivir mejor?

Entiendo que esa imagen de “animal 
inquieto” a la que alude Enrique Ocaña en 
su libro responde al concepto de “nerviosi-
dad básica” del ser humano contemporá-
neo al que hize referencia antes. Es posible 
que para sobrevivir al ritmo acelerado de 
la vorágine de los tiempos en el que nos 
encontramos inmersos muchas personas 
tengan que recurrir al empleo de determi-
nadas sustancias psicoactivas para adap-
tar su estado de ánimo. Por lo que respecta 
a mi experiencia psiconáutica, puedo con-
fesar sin rubor que mis preferencias siem-
pre se han decantado por los psiquedéli-
cos... por varias razones. En primer lugar, 
porque han contribuido a mantener viva 
mi capacidad de asombro; en segundo 
lugar, porque al propiciar la disolución del 
ego, presentan una notable eficacia para 
combatir la moral de identidad, esa moral 
excluyente en la que el sujeto se complace 
en afirmar su yo, que es el pronombre de 
la rapacidad; y, por último, porque me han 
ayudado a entender que, quizás, la con-
ciencia no es algo que produce nuestro 
cerebro, sino que es algo que se sirve de él, 
que lo utiliza, para manifestarse. 
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