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Aquest treball fou publicat a: 

REVISTA MENSUAL/MONTHLY REVIEW

Oriol Martí, Economía política de la droga (I) , agost – setembre 1980. Vol 3 núm.12

Oriol Martí,  Economía política de la droga (II) , octubre 1980. Vol 4 núm.1

* En aquesta presentació s’han unit les dues parts en un sol article.

ECONOMIA POLÍTICA DE LA DROGA
Oriol Martí

Pretendemos en este artículo hablar de la cuestión de las drogas. Sabemos que para amplios 
sectores comprometidos con la búsqueda de la emancipación del trabajo el tema ha perdido las 
connotaciones éticas de carácter estrictamente negativo que solamente poco tiempo atrás, aún 
caracterizaba  esta  cuestión.  Si  se  ha  dado tal  paso  adelante  es  en buena medida  por  la 
cantidad apabullante de trabajos publicados, sea en libros sobre la materia, sea en revistas, 
que han desmitificado la temática de la drogadicción,  las toxicomanías,  etc.,  poniéndola en 
manos de buen número de lectores tan interesados por el tema como relativamente acríticas 
ante el volumen de informaciones transmitidas por las publicaciones a que nos referimos.

De todo hay en la viña del señor; excelentes trabajos que se ocupan del tema desde ángulos 
tan diferentes como son la antropología, la etnología, la historia, la farmacología experimental o 
la biología molecular... pero pese a materiales de tan diversa procedencia, el lector que los 
aborda con un interés más crítico, y desde una perspectiva marxista, encuentra normalmente a 
faltar aproximaciones que resalten el carácter históricamente determinado del problema de las 
drogas y su importancia política.

Maticemos: al hablar de “históricamente determinado” no nos referimos a la profusa cantidad 
de materiales que tales trabajos citan por lo que respecta a la cronología del uso de sustancias, 
las drogas, sino a que confunden corrientemente lo histórico con lo cronológico al mostrarse 
incapaces de relacionar cada droga con la formación social en la que fue descubierta, usada y 
progresivamente integrada en la específica trama de las relaciones sociales. Creemos que este 
aspecto no solamente no excluye las valoraciones que puedan hacerse desde el ángulo de la 
antropología, la etnología, la farmacología y tantas otras disciplinas, sino que precisamente lo 
complementa enriqueciéndolo.

Al mencionar lo “político” nos referimos al papel que el uso y abuso de tales sustancias ha 
jugado  y  sigue  jugando en  el  proceso  de la  lucha  de  clases  en  las  diversas  formaciones 
sociales, sin ser evidentemente un papel importante sería muy audaz –luego se verá porqué –
prescindir olímpicamente de su presencia e incidencia en las diversas formas de sociedad y de 
civilización que nuestro planeta ha contemplado.

Abordar la cuestión de la droga con el mismo cuidado con que se aborda el estudio de una 
determinada forma de dominación política, de estado, de producción, distribución y consumo de 
una cantidad de determinado excedente que tal o cual formación social produce no puede en 
modo alguno desviar el problema, sino al contrario, ayudar y mucho a clarificarlo de forma 
pertinente, pese, como es lógico, a las dificultades que esto implica.

Buena parte del debate sobre tal asunto realizado por la izquierda marxista en su sentido más 
amplio, se ha caracterizado –salvando las excepciones lúdicas, que también las hay- por la 
incapacidad de  abordar la cuestión de las drogas  desde el punto de vista del materialismo 
histórico, de comprenderlo ligado al desarrollo de las formaciones sociales, formando parte de 
su  dinámica  total,  y  al  nivel  político,  esta  incapacidad  se  ha  plasmado en  la  dificultad  de 
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entrever  la  relación  existente  entre  las  cada  vez  más populares  reivindicaciones  sobre  “la 
legalización de la droga” y la lucha por el Socialismo y el Comunismo.
Conocer  a  fondo  para  poder  exigir  a  fondo. Una  consigna  que  el  inveterado  binomio 
pragmatismo-empirismo ha ahogado tantas veces, incapacitando la lucha consecuente por falta 
de una adecuada claridad en las exigencias reivindicativas que el movimiento social planteaba, 
y asimismo, ahogando algo más importante: la necesaria conexión entre cada exigencia, cada 
lucha, y el proyecto emancipatorio global.

Este corto trabajo de divulgación, pretende desbrozar el camino que explicitábamos unas líneas 
más arriba en lo que a la cuestión de las drogas se refiere, esperando así a su conocimiento 
más riguroso. Pero sería ingenuo pensar por que el hecho de enfocarlo bajo la perspectiva del 
materialismo  histórico  ya  lo  habremos  resuelto;  sólo  pretendemos  contribuir  al  debate 
planteado situándonos en la óptica que señalábamos y abordar así la cuestión de la droga, 
lejos del bárbaro confucionismo en que el interés de las clases dominantes lo ha situado.

*  *   *

*Deseo agradecer el interés y la solicitud de A.Barceló y E.Rodríguez Farré, que han tenido la 
paciencia de debatir estas líneas y estimular este intento limitado de abrir otros horizontes a las 
investigaciones sobre el tema.

Definición de “droga”. Valoración crítica.

La connotación en castellano de “droga” induce a confusión, por ser una traducción incorrecta 
del término inglés “drug” que quiere decir “fármaco” o “medicamento”.
El Confucionismo en la cuestión arranca pues del origen mismo en cuanto a uso y contenidos 
de la palabra droga.

De las  diversas  definiciones  la  más adecuada  para  un  trabajo  como el  nuestro  es  la  del 
psiquiatra G.Jervis1: “si el término droga tiene algún sentido en la medida que lo tiene, significa 
lo siguiente: una sustancia química que es introducida voluntariamente en el organismo con la 
finalidad de modificar las condiciones psíquicas y en tanto que tal, crea en el sujeto que la 
toma, más o menos fácilmente, una situación de dependencia, o sea una situación en la que 
siente la necesidad de recurrir con mayor o menor regularidad a este mismo producto químico 
para superar las dificultades psicológicas derivadas de su vida cotidiana.

*Definición de dependencia: Es el fenómeno en virtud del cual, y como resultado de la toma de 
la  droga,  se  desencadenan  una  serie  de  fuerzas  fisiológicas,  bioquímicas,  sociales  y 
ambientales que predisponen a la utilización de la droga de manera continuada. El carácter 
principal de la dependencia reside en la peculiaridad de la recompensa que proporciona el 
producto que la genera.

Definición psíquica: en este tipo de dependencia es imprescindible la administración continuada 
del producto para que el individuo pueda mantener el bienestar óptimo a nivel psicológico. Si la 
sustancia falta se produce un estado de angustia profunda que desaparece cuando el producto 
se administra otra vez.

Definición física: Se presenta cuando el organismo requiere desde una perspectiva fisiológica la 
presencia del producto para que su funcionamiento sea normal. Entonces, cuando falta esta 
sustancia,  aparee  el  síndrome  de  abstinencia,  conjunto  de  manifestaciones  patológicas 
independientes de la voluntad del individuo y que pueden poner su vida en peligro.

*Definición de tolerancia: Es la necesidad del empleo de dosis cada vez más altas de sustancia 
para conseguir efectos de intensidad igual. La tolerancia es un hecho que se adquiere en la 
medida en que se utiliza la droga que tiene esta característica.

*Definición  de  toxicomania: Término  más  restringido  que  designa  a  aquellas  personas 
(normalmente  una  minoría  de  consumidores  de  drogas)  cuya  vida  está  centrada  en  la 

1 G.Jervis: La ideología de la droga y la cuestión de las drogas ligeras. Pág.9 y ss., Anagrama, 
Barcelona, 1977.
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dependencia hasta tal punto que se producen consecuencias como: -1) serios trastornos físicos 
y/o  psíquicos  a  corto  plazo;  -2)  imposibilidad  o  extrema  dificultad  de  liberarse  de  tal 
dependencia,  incluso  en  el  momento  en  que  es  vivida  como  destructiva;  -3)  La  eventual 
aparición de trastornos físicos de abstinencia; -4) Tendencia a la recaída tras largos períodos 
de  abstinencia  y  tras  la  curación   total  de  los  trastornos  de  abstinencia;  -6)  Tendencia  a 
aumentar las dosis dando lugar a la aparición de tolerancia.

Drogas y formaciones sociales  precapitalistas.

 Desde que el ser humano existe, utiliza drogas. En las comunidades primitivas en las que la 
especie humana se comportaba como animal depredador-recolector, la recogida y consumo de 
plantas y frutos condujo a que lentamente se fuesen descubriendo todo tipo de sustancias que 
modificaban  las  condiciones  psíquicas.  A.Huxley,  en  su  célebre  libro  las  puertas  de  la 
percepción, no duda en afirmar que al acabar la Edad de Piedra, “la Humanidad se estaba ya 
intoxicando sistemáticamente2”.

De hecho estas sustancias empiezan a tener repercusión social cuando las antiguas tribus de 
cazadores y de recolectores se van transformando en agrícolas y ganaderas, de carácter semi-
trashumante,  en  el  seno  de  las  cuales  se  dan  gran  multitud  de  relaciones  de  producción 
condicionadas por los factores geográficos, ecológicos, el parentesco, etcétera; pero existen 
zonas especialmente privilegiadas como el tramo final y delta del Nilo, los barrizales del Tigris y 
el  Eufrates,  el  valle  del  Hoang-ho en China,  el  valle  del  Indo,  la  altiplanicie  mexicana,  las 
estribaciones andinas, las cuales, con diferencias de milenios entre sí, van creando sociedades 
de clase sólidamente estructuradas tanto en el plano económico como en el plano político.

Tales formaciones sociales estructuran la alimentación alrededor de un cereal básico: el arroz, 
en el caso de las formaciones sociales orientales; el trigo, las situadas en el medio oriente, Nilo 
y  Mediterráneo;  el  maíz,  las  situadas  en  América,  conocidas  con  el  nombre  de  culturas 
precolombinas.  Es  precisamente  en  estas  sociedades  cuando  las  drogas  tomarán  una 
importancia y  serán ampliamente difundidas,  tanto para fines curativos  como religiosos,  de 
integración social  o  de evasión;  algunas de ellas,  se convertirán en dominantes marcando 
influencias en nada despreciables sobre la ideología y la cultura de estas sociedades.

El opio, el alcohol, la coca, el peyote, el cáñamo índico, así como otras de menor importancia o 
más circunscritas geográficamente, como el convólvulo, el sándalo, el cacao, el té, el café, el 
cath-  y  muchos centenares  más-  serán  ampliamente  difundidas  y  utilizadas  para  variar  el 
estado  psíquico  de  los  seres  humanos.  Su  uso  dependerá  de  determinadas  condiciones 
materiales de vida, y su incidencia se dará pues en unas formaciones sociales determinadas, 
siendo asimismo elementos utilizados para crear unas formas de vida y de cultura ampliamente 
generalizadas  y  aceptadas.  A  lo  largo  de  siglos,  la  tendencia  predominante para  estas 
sustancias es más  cercana al  valor  de uso con unas funciones precisas tanto  de carácter 
cultural como médico dentro de cada una de las formaciones sociales en que se consumen. 
Ello no quiere decir  que sean únicamente valores de uso;  a lo largo de la edad media,  el 
comercio caravanero de los árabes, que pone en contacto civilizaciones lejanas y distintas, 
vehicula numerosas drogas, juntamente con las especias, la seda. En los nacientes mercados 
de las ciudades tales sustancias son compradas y vendidas; muchas veces, su uso y consumo 
está rodeado de un halo legendario y misterioso donde se mezcla lo humano con lo divino; hay 
una notable tendencia, dada la misma dificultad del transporte y de las comunicaciones, a que 
cada formación social tenga sus propias sustancias y que ello facilite, por ende, el que cada 
sustancia hunda más aún si cabe sus poderes farmacológicos en las raíces mismas de cada 
civilización.3 

2 A. Huxley: Las puertas de la percepción. Sudamericana.
3 Para conocer las fuentes más asequibles que nos han permitido enfocar este apartado, creemos que es 
útil la lectura de G.Dhoquois,  Pour l’Histoire, Antropos, 1971, París, porque, pese a sus limitaciones, 
permite al que no conoce con profundidad las problemáticas formaciones sociales precapitalistas, una 
visión bastante pedagógica. Es útil también el texto de S,Amin que forma el primer capítulo de su libro, 
“El Desarrollo desigual” Fontanella, Barcelona, 1974. Asimismo, es apasionante la lectura de L.Levin, 
Phantastica, Payot, parís, (traducido del alemán) que sitúa en una narración muy bella y en anbsoluto 
exenta de rigor, un enfoque antropológico del problema de las drogas.
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 Capitalismo y drogas.

A  lo  largo  del  proceso  de  consolidación  del  capitalismo  como  modo  de  producción 
progresivamente  universalizado,  no  solamente  se  han  destruido  las  antiguas  relaciones 
sociales de producción precapitalistas y las antiguas formas de dominación política, sino que 
también se han destruido largas tradiciones culturales y científicas, entre las que se cuentan las 
que giran alrededor  del  uso de las drogas.  Se traslada el  tabaco a  Europa,  el  alcohol  se 
extiende a América, el opio entra en la China, se empieza a cultivar el café en Brasil, y amplias 
zonas de las colonias británicas se dedican al cultivo del té. Las drogas fueron perdiendo su 
carácter local para irse convirtiendo en universales, en mercancías sin más, integradas en los 
procesos de maximización de beneficios. Pero en otro sentido, el desarrollo de las ciencias 
propiciado por el capitalismo hizo posible activos de cada una de estas sustancias.

Fueron los intelectuales ligados a movimientos románticos y a corrientes que en cierta medida 
podríamos calificar de contraculturales los que intentaron recuperar el carácter de las drogas 
como instrumento de placer y cultura, como son los casos de Gautier, Baudelaire, Quincey, que 
usarán  los  derivados  del  cáñamo,  el  opio,  como  instrumentos  de  creación  literaria  y  de 
introspección psicológica.  La obra de Ch. Baudelaire  Los paraísos artificiales es un preciso 
tratado literario sobre el uso de tales sustancias. Pero tal uso es, desde luego, minoritario, 
selecto. En otro orden de cosas es importante señalar que la clase obrera no usa las drogas a 
su  alcance  para  tan  altos  fines,  sino  esencialmente  como  vehículo  de  escape  a  la  diaria 
explotación o para poderla soportar mejor. Todos aquellos artistas que relaten la vida cotidiana 
de los desheredados,  harán referencia continuas al  alcohol,  al  opio,  la  coca,  usados como 
instrumentos para bien de unos pocos.

Pero no es exactamente esto lo que nos interesa; intentaremos centrarnos en cómo están las 
cosas en la época del capitalismo monopolista, del imperialismo4.

De las drogas y del capitalismo monopolista.

Se puede aseverar sin temor de exageración que una parte significativa del mundo de las 
drogas se encuentra en manos de las multinacionales químico-farmacéuticas que controlan 
industrias que producen una gama amplia de los productos más necesarios para la sociedad 
actual (plásticos, colorantes, defoliantes, pesticidas, disolventes, pinturas, etc.) Tales industrias 
controlan  también  el  sector  de la  industria  de  los medicamentos (antibióticos,  analgésicos, 
psicofármacos, hormonas).

Si  bien  es  peligroso  afirmar  que  tales  empresas  controlan  el  mercado  de  las  drogas,  sí 
podemos decir que el límite entre los productos farmacéuticos legales y los ilegales es difícil de 
establecer,  como evidencia  el  caso de la  fabricación de  psicofármacos o derivados de los 
alcaloides  del  opio como  analgésicos,  porque  fácilmente  se  puede  derivar  la  morfina  en 
heroína. Lo que ocurre es que en multitud de estados, tanto leyes como normas de control – 
que las multinacionales no sol partidarias de violar – propician  multitud de trampas legales que 
facilitan la difusión de tales productos de forma indiscriminada.

El nivel de centralización monopolista no es, desde luego, tan alto en la industria del  alcohol. 
Conviene subrayar,  no obstante,  que en la actualidad,  el  alcohol está en el  origen de una 
pléyade de enfermedades graves producidas por la intoxicación alcohólica, de forma especial 
en países productores de vino.

Para una visión en cierta medida más autóctona, es útil consultar el texto de D.Griñó, Els remeis casolans 
, Millà, Barcelona, 1976.

4 Para comprender las diferencias que se presentan, por lo que al uso de las drogas se refiere, a lo largo 
del período de consolidación del capitalismo, es algo difícil hallar bibliografía específica; pero es muy 
interesante buscar esta serie de perturbaciones, así como la evolución seguida por determinadas drogas en 
su uso, en una gama bibliográfica que transcurre desde textos de Historia de la Ciencia, obras literarias 
como la que citamos, aunque haya muchas más, así como textos tan clásicos” como la obra de F.Engels 
“la  situación  de  la  clase  obrera  en  Inglaterra”,  Akal,  1976,  o  bien  evidentemente,  de  K.Marx,  El 
Capital, Siglo XXI, 1975.
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El  tabaco es  en  la  actualidad  otro  negocio  redondo  controlado  por  unas  pocas  empresas 
monopolistas o, a veces, como en el caso español, directamente sometido a control estatal.

En un tono menor, por ser menos peligrosas, el control monopolista se extiende al mercado de 
las bebidas estimulantes artificiales (coca-cola, pepsicola, schweppes, etc.) o  naturales (café, 
té, etc.).

Pero quedan las drogas situadas, de hecho, fuera de dicho control o al menos, es esto lo que 
parece.  Nos  referimos  al  negocio  de  los  derivados  del  cáñamo  índico  y  los  compuestos 
químicos psicodélicos (LSD, etc.). Ello no quiere decir que en un fututo próximo no pasen bajo 
control de las grandes corporaciones gigantes químicas.

Tales son los grandes grupos en que pueden clasificarse las sustancias “drogas” usadas en 
nuestros días. Vamos a estudiar por separado, cosa que nos permitirá desmitificar – como falso 
problema que es en el  discurso dominante de la burguesía- el  “problema de la droga que 
mata...”5

1- Los psicofármacos.6

Se definen como psicofármacos aquellas sustancias químicas que actúan –a) estimulando las 
funciones  psíquicas  del  sistema  nervioso;  -b)  deprimiéndolas.  Es  preciso  diferenciar 
pertinentemente  ambos  grupos;  los  mecanismos  de  estimulación  y  depresión  son  muy 
complejos y las acciones químicas de tales fármacos son muy diversas.

Los estimulantes más consumidos son las anfetaminas y sus derivados. Se usan por aquellos 
que quieren obtener un rendimiento superior sin sentir cansancio y hambre. Se empezaron a 
usar  durante  la  2ª  Guerra  de  Redivisión.  Su  uso  continuado  produce  tolerancia  creciente, 
intensa  dependencia  psíquica  y  ligera  física.  Su forma “legal”  de consumo es  a  través  de 
recetas médicas o profesionales de la farmacia poco escrupulosos. Se usan, pues, para todo 
aquello que requiere un estímulo continuado; pero las anfetaminas no suprimen el cansancio o 
el  hambre,  sino  que  sólo  los  retrasan.  Su  uso  médico  se  reduce  al  tratamiento  de  niños 
hipercinéticos. Su consumo actual es masivo, siendo del dominio público sus productos más 
conocidos.

El otro gran campo lo forman los fármacos de efectos depresores sobre el sistema nervioso 
central: los hipnóticos, los sedantes y los tranquilizantes.

Los hipnóticos actúan deprimiendo la actividad general del sistema nervioso central enlerdando 
la palabra, los reflejos y la actividad superior del pensamiento, usándose para inducir el sueño. 
Pero  la  experiencia  clínica  acumulada  a  lo  largo  de  años  ha  venido  a  demostrar  que  los 
inconvenientes son muy superiores a sus ventajas; esencialmente, porque son sustancias que 
provocan la tolerancia, dependencia psíquica y física, así como frecuentes problemas en lo que 
a sobredosis se refiere.

Hemos  de  hacer  constar  que  son  sustancias  peligrosas  que  crean  toxicomanías  y  se 
acompañan de perturbaciones, sin duda significativas. Más tarde, se probaron otras hipnóticos 
no barbitúricos pero no dieron los resultados esperados. En el último decenio, se han impuesto 

5 Pensamos, que las afirmaciones de G.Jervis, en su obra citada, por lo que se refiere al panorama actual 
de las drogas es correcto, aunque nos sugiere la impresión de que son un tanto rígidas y contundentes, 
esencialmente por lo que a los opiáceos analgésicos se refiere,  así como el “olvidar” el papel  de los 
tranquilizantes que ha sustituido en buena medida a los barbitúricos.
Para conocer adecuadamente el capitalismo monopolista hemos usado los textos de P. Baran y P. Sweezy 
El capitalismo monopolista, Anagrama, Barcelona, 1966. P. Sweezy  Teoria del desarrollo Capitalista,  
FCE, 1970, aparte de los textos de Lenin, El Imperialismo, fase superior del capitalismo, Fundamentos, 
1974.
6 Para elaborar todo el apartado que hace referencia a la farmacología de las drogas hemos consultado 
A.Goth Farmacología Médica, Interamericana, 1970; Goldstein:  Principles of drug actino;   J. Laporte: 
Les drogues  (Serie de monografies mediques) 62,  1976;  Vademécum Médico Internacional 1979, así 
como G. Jervis, op. Cit.
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con éxito los sedantes y tranquilizantes que tienen una acción más periférica (miorrelajante) y 
combaten  la  angustia,  aunque  no  estén  exentos  de  causar  problemas  similares  a  los 
barbitúricos,  en  menor  escala.  Las  sustancias  más  conocidas  son  derivados  de  la 
benzodiazepina, sustancia sintetizada por la tristemente célebre multinacional suiza Hoffan-La 
Roche, uno de los negocios más redondos y espectaculares del siglo.7

El  problema  de  los  psicofármacos  es  sin  duda  un  problema  grave,  porque  su  uso  ha 
aumentado progresivamente desde la década de los 50, especialmente en los países del centro 
imperialista. En los USA, el volumen de negocios por consumo de tales productos representa el 
30% del mercado farmacéutico; en Inglaterra, una receta de cada cinco es para barbitúricos. 
Desde hace algunos años, para evitar verdaderos procesos de adicción a los barbitúricos, se 
ha derivado con cierto éxito su uso al de los tranquilizantes benzodiazepínicos y derivados; el 
problema no por ello ha dejado de ser grave, más si se tiene en cuenta que multitud de adictos 
a los tranquilizantes los alternan con los estimulantes anfetamínicos.

Tales sustancias, así como su uso, se engarzan con la irracionalidad de las sociedades del 
capitalismo tardío, como paliativos a las frustraciones, a las formas sofisticadas de explotación, 
como alivio a las innumerables tensiones que provoca “la vida moderna”. Los médicos han sido 
y son aún los vehiculadores de tales sustancias entre las grandes corporaciones farmacéuticas 
y los amplios sectores de consumidores de tranquilizantes. Si hemos citado las estadísticas 
antiguas, sin duda, pero significativas de los USA y Gran Bretaña, es porque al menos, allí, hay 
estadísticas; pese a intentos y datos en este sentido, del Estado Español no sabemos casi 
nada, o muy poco.

Capítulo aparte merece la coca y su alcaloide, la cocaína, porque si bien es un estimulante, no 
tiene entre nosotros la incidencia social que poseen los psicofármacos de este grupo.

Hace siglos, cuando los incas ocupaban los alrededores del lago Titicaca, fueron extendiendo 
sus  dominios  esclavizando  a  otras  tribus  y  erigiéndose  en  una  poderosa  clase-estado, 
obligando a las tribus sometidas a trabajar  para ellos.  Quetxuas y  otras razas autóctonas, 
fueron obligadas a trabajar en minas y campos, y para aumentar su productividad extendieron 
el uso de la coca, planta que contiene cocaína, un poderoso estimulante. Cuando los españoles 
exterminaron a los incas, siguieron usando la coca y haciéndola usar a los tribus que ahora 
trabajaban para ellos. Actualmente, la consumen más de 10 millones de personas en Perú, 
Ecuador, Bolivia, Chile, etc. La cocaína es un poderoso anestésico local y posee una poderosa 
acción  vasoconstrictora.  Sus  efectos,  psicológicamente  hablando,  son  en  cierta  medida 
contrarios a los del opio: mientras que éste tiende a la realización del ideal budista del nirvana, 
la fusión con la naturaleza, la coca tiende a la realización del ideal de la “voluntad de poder” 
nitscheana. El coquero se siente eufórico, impulsado a trabajar, a escribir, aumenta su actividad 
sexual y, si la dosis es alta sufre delirios. Fisiológicamente, disminuye la sensación de hambre, 
de frío y es aún hoy ampliamente usada entre los mineros del cobre y del estaño de los Andes. 
Causa  una  intensa  tolerancia  y  dependencia  psíquica,  aunque ligera  física.  En  los  países 
andinos es legal, y se vende en quioscos y estancos.

2. Derivados del opio: Morfina y heroína.8

El opio, producto que se extrae de una amapola denominada adormidera, es una sustancia 
usada desde mucho antes de la revolución neolítica. Por las condiciones climáticas su uso se 

7 Un texto muy interesante para conocer de que va el rollo de las multinacionales de la farmacia y la 
química es el texto de Varios autores del grupo de trabajo de Seveso Seveso está en todas partes. Campo 
abierto, 1977.
Otro texto muy interesante es el de J.P. Dupuy y S. Karsenty  L’invasión pharmaceutique, Seuil, 1974. 
Existe, creemos, una traducción al castellano.
Citamos ambos trabajos por ser de carácter más divulgador, aun obviando aspectos farmacológicos no 
exentos de interés.

8 Hablar del opio, su alcaloide y sus derivados químicos requeriría sin duda, un trabajo tan largo como 
este artículo. Pero creemos justo destacar que la historia de la humanidad sería muy diferente sin este 
producto. Para una historia del opio y los derivados ver L. Goodman y A. Gilmann: The farmacological  
basis of therapeutics. Macmillan, New York.
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extendió por las civilizaciones antiguas de oriente, Laos,  Birmania, India, Vietnam, etc. Los 
ingleses, introdujeron el opio en China, dando así lugar a la primera intoxicación masiva por 
opio  –  llegó  a  haber  más  de  120  millones  de  adictos-  así  como,  de  rebote,  provocar 
levantamientos de resistencia nacionalista y campesina contra la barbarie colonial.

El uso de esta sustancia, esencialmente para calmar el dolor, es, como decimos, antiquísimo, 
el papiro de Ebers la cita 1500 años antes de nuestra era; Sydenham, célebre médico inglés 
del s. XVII, lo recomendaba a los moribundos. Tal sustancia produce una profunda tranquilidad, 
no exenta de euforia, e induce un sueño libre de pesadillas. Pese a que en Europa existían 
antiguas fórmulas magistrales para su uso (laúdano, p.e.) en la Guerra de Secesión Americana, 
y más tarde en la Guerra Franco-Prusiana y la Comuna de París se repartió entre los heridos, 
provocándose así la primera intoxicación masiva de morfinómanos. 

Pero el derivado más peligroso dejando aparte todo tipo de analgésicos, etc. Que vienen al 
caso es sin duda,  la heroína. Químicamente, es una di-acetil-morfina, sintetizada a principios 
de nuestro siglo por otro monstruo de la industria farmacéutica cuando aún no lo era del todo, 
Bayer  de Leverkeusen, que aseguró,  vistos los resultados comprometedores del  uso de la 
morfina,  que  la  heroína  no  provocaba  tolerancia  ni  dependencia  física  y  psíquica.  Su 
comercialización empezó en 1898.

Administrada por vía venosa produce a los pocos segundos una sensación intensa de placer, 
acompañada de hiperestesia generalizada que dura pocos segundos, “el flash”, caracterizado 
por lo “brutal” de la sensación; después se entra en un período de inhibición profunda, por unas 
horas. Provoca en el que la toma una cierta sensación de despreocupación e inviolabilidad. 
Pero  crea  una  profunda  dependencia  psíquica  y  física,  con  efectos  especialmente 
espectaculares  y  desfavorables  para el  que  sufre  el  síndrome de  abstinencia  por  falta  del 
producto. Pese a la relativamente limitada incidencia social de este producto, su gravedad no 
puede ser obviada con ligereza; multitud de condiciones sociales, en estrecha conexión con 
una  dificultad  de  afrontar  tales  condiciones,  de  modo lúcido  en  el  plano  personal  es  una 
posibilidad  de  afectar  de  modo significativo  a  muchas  personas  en  un  momento  de  crisis 
profunda como el que vivimos. Es realmente una sustancia muy peligrosa, pero no es, desde 
luego, la única. Querer hacerla pasar como la “droga más droga de entre las idem” distorsiona 
la realidad cuando, por el número y la incidencia social, cuantitativa, el alcohol es mucho más 
peligroso.

3. El alcohol y el alcoholismo.

Pese a que el alcohol se consume en multitud de civilizaciones, y especialmente en el área 
mediterránea, la toxicomanía por el alcohol, como droga de la civilización occidental,  no se 
hace socialmente visible hasta principios del s.XIX; se considera el fenómeno una de las tantas 
“consecuencias” de la revolución industrial empezándose a estudiar con rigor a partir de 1852 
gracias a Magnus Hus.

En nuestra cultura, el alcohol se ha ligado a los ritos de vida cotidiana como medio de relación 
(brindis), se le ha sacralizado religiosamente y su uso va ligado a valores como la salud, la 
virilidad, etc.

Se le ha asociado, en cierta medida, con lo irracional, lo placentero, lo opuesto al culto a la 
razón  y  de  antiguo,  las  intoxicaciones  colectivas  por  el  alcohol  son  toleradas.  Pero  tales 
factores se distorsionan cuando se convierte en una de las drogas de la civilización industrial, 
de la que la principal víctima es la clase obrera; los cuadros de Cézanne no son más que una 
patética muestra.

Farmacológicamente,  el  alcohol  es esencialmente una droga  depresiva de acción similar  a 
barbitúricos y tranquilizantes. Lo que ocurre es que a dosis bajas rompe con los mecanismos 
inhibitorios del control de personalidad, pero con disminución de reflejos y movimientos, asó 
como la capacidad para el aprendizaje. La intoxicación alcohólica más simple, o borrachera, se 
caracteriza  por pérdida de control  personal,  lenguaje incoherente,  incoordinación,  estupor y 
agresividad.
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Sus efectos a medio plazo recaen sobre el carácter, que es modificado, la afectividad, que es 
vivida  de  forma  celosa  por  el  alcohólico,  y  una  disminución  de  la  capacidad  de  trabajo 
intelectual.

A nivel físico, produce lesiones gástricas, hepáticas y, más tardíamente, afecta toda la fisiología 
orgánica. Recalcamos que el número y la “calidad” de las enfermedades por alcoholismo son 
muy importantes. El alcohol es una droga que produce una importante tolerancia, producto de 
una larga habituación a la bebida. Causa además dependencia física y psíquica. El alcohol se 
convierte  en  una  especie  de  alimento  en  el  marco  de  una  fisiología  desestabilizada.  El 
síndrome de abstinencia de alcohol es conocido popularmente como delirium tremens.

Pese  a  ue  los  que  llegan  a  ser  toxicómanos  de  esta  droga  son  muchos  socialmente,  la 
cronificación no es vivida de forma culpable en muchos casos; hay una multitud (que en los 
países  productores  de  vino  suman  millones)  de  alcohólicos  crónicos  moderados,  que 
consumen cantidades muy importantes de alcohol, sin llegar nunca a la embriaguez, pero que 
sin él tampoco “funcionan” normalmente. La realización de la profesión se realiza en estado de 
semi-intoxicación alcohólica en muchos casos. Al respecto, afirma Jervis que “si de golpe se 
suprimiesen los psicofármacos, el tabaco y el alcohol, nuestra sociedad se tambalearía”.9

Capítulo aparte merece el  alcoholismo femenino; porque si el alcohol se liga culturalmente a 
valores machistas, y la embriaguez es tolerada al menos entre hombres, entre mujeres merece 
la reprobación social.

La situación social de doble explotación de la mujer hace posible la existencia de gran número 
de alcohólicas que viven su toxicomanía en la soledad. Nachin, en un trabajo publicado en 
196210 afirma que las alcohólicas provienen de sectores de mujeres que antes del matrimonio 
tenían una independencia significativa, económica y profesional; la reducción de la mujer al 
papel de “madre y esposa” es vivida como un fracaso,  y paralelamente, la incapacidad para 
romper con este rol, de rebelarse, facilita el escape fácil hacia el alcohol. Otro grupo es el de 
aquellas mujeres que, llegadas a la menopausia, tienen la sensación de que su vida se ha 
acabado... Además, las formas de alcoholización son más sutiles: quinas, melisanas, tónicos, 
reforzantes, etc. Que no son más que productos alcohólicos tan peligrosos como cualquier 
licor. Actualmente, la ideología del alcoholismo ha impregnado ciertas formas pretendidas de 
“liberación”, creando la imagen de la mujer que bebe libremente “como un tío”, proyectándose 
en el macho, el dominador, a quien beber está permitido. Esta grave problemática tendría que 
ser abordada como tantos otros aspectos, como la sexualidad, etc. Por aquellas organizaciones 
de mujeres especialmente comprometidas con la causa de su emancipación, máxime si  se 
tiene presente que el número de mujeres alcohólicas ha ido aumentando de forma preocupante 
en los últimos años.

No  podemos  acabar  este  apartado  sin  referirnos  a  los  superalcohólicos  o  bebidas 
caracterizadas por su alta graduación y por su especial toxicidad. Se incluyen aquí, güisquis, 
estomacales, absenta, cremas, etc.

Tales bebidas son más peligrosas porque, dejando aparte la alta graduación etílica, contienen 
ésteres  enásticos,  cetaldehidos  o  alcohol  amílico,  sustancias  más  tóxicas  que  el  mismo 
alcohol.11

Las cifras referentes al consumo de alcohol, y a las consecuencias de que una droga dura, 
como los psicofármacos o la heroína tenga difusión legal, es más, estimulada por el propio 
Estado, son dignas de reflexión; dada la falta de espacio, remitimos al lector a la bibliografía 
para que pueda conocer con más cuidado tan espinoso problema.12

4. El tabaco.

9 Ver G. Jervis, op.cit.
10 Citado por Henry Ey en “Tratado de Psiquiatría”. Toray-Masson, Barcelona, 1973.
11 Ver Principios de Medicina Interna. Harrison y cols.
12 Es muy interesante la obra de E. González Duro El alcoholismo, una enfermedad para el Desarrollo. 
Cuadernos para el Diálogo, 1975.
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No nos podemos extender demasiado explicando la historia del descubrimiento del tabaco; 
pero  desde  que  Colón  lo  descubriera  en  sus  viajes  por  las  Antillas,  su  cultivo  se  ha  ido 
extendiendo,  llegando a ser  en nuestros días un  ejemplo de industria  transnacional.  Unos 
pocos oligopolios poseen grandes cantidades de tierras en países de Latinoamérica y de África, 
propias o arrendadas cuya producción asciende a más de 4 millones de toneladas. Es sin duda 
uno de los negocios más limpios del actual momento: el cultivo es muy barato y se realiza en 
países que ocupan los escalones más bajos en la actual cadena imperialista de división del 
trabajo (N.O. del Brasil, Repúblicas “bananeras”, África Austral, etc.) se compra la hoja a muy 
bajo  precio,  y  en  las  manufacturas  del  centro  imperialista  su  precio  se  multiplica  con  la 
manipulación industrial con costes relativamente bajos. 

Los compuestos químicos del tabaco son especialmente dos:  la nicotina que es uno de los 
venenos  más  tóxicos  que  se  conocen.  Su  acción  es  doble  en  una  primera  fase  provoca 
vasoconstricción  (aumento  de  la  presión  arterial)  aumenta  el  ritmo  cardíaco,  disminuye  la 
producción de orina y aumenta la actividad intestinal o peristaltismo; pero en una segunda fase 
se producen los efectos inversos a la primera.  Dado que es la  primera fase en la  que se 
produce una sensación de bienestar para el fumador, por el efecto bifásico de la nicotina, tal 
bienestar desaparece rápidamente y el fumador se ve en la necesidad de introducir otra dosis 
de nicotina a la sangre, por lo que causa una severa dependencia psíquica y una moderada 
dependencia  física.  Dada la  toxicidad de la  nicotina,  el  hígado es el  órgano encargado de 
metabolizarla.

El  otro  compuesto  químico  de  importancia  es  el  alquitrán  y  la  brea que  se  absorben  en 
abundancia provocando irritaciones bronquiales y pulmonares. Se ha podido establecer con 
exactitud las diversas relaciones entre la acción de los alquitranes y breas y el cáncer, así 
como con problemas cardíacos y los cánceres de garganta, etc.

En el estado español se ha llegado a una cierta preponderancia del fumar sobre el no fumar, 
siendo uno de los estados con niveles de consumo de tabaco más elevados: la situación se 
agrava si se tiene en cuenta que Tabacalera S.A. es un monopolio del estado, y campañas 
estrictamente sanitarias que se han realizado en otros países encuentran aquí más resistencia.

Los negocios pueden más que la salud;  así  cuando la campaña electoral  en los USA, las 
compañías  tabaqueras  apoyan  a  Nixon  simplemente  porque  prometió  que  retrasaría  la 
colocación de slogans antitabaco en las cajetillas de cigarrillos.

La falta de información ha afectado de forma no despreciable a buen número de militantes de la 
izquierda, que en su momento criticaban –y aún hoy lo hacen- el uso o la legalización de las 
drogas;  no  sabiendo   ni  de  lejos  delimitar  lo  que  es  el  sabio  uso  de  cualquier  sustancia 
voluptuosa, con un hábito convertido en toxicomanía. Tales militantes –y muchas personas que 
no lo son- tendrían que haber sabido discernir entre el pitillo liado por un campesino en un 
descanso del trabajo, la pipa humeante del pescador contemplando el mar, el habano de los 
días señalados y por otro lado, el acto reflejo, mecánico, tóxico, del encender un pitillo tras otro 
sin ningún control, obviando la alta peligrosidad que tal mecanismo automático tiene sobre la 
salud. No podemos más que advertir –con cierta severidad- a los ingenuos o a los incautos que 
el problema del tabaco no es diferente al de las drogas  que ya hemos examinado, acaso con la 
agravante de que afecta a millones de personas, y su uso no posee ninguna traba legal que lo 
impida.

5. Bebidas estimulantes.

Se incluyen aquí tres infusiones de vegetales cuya sustancia química activa deriva del núcleo 
de la xantina, a saber, la cafeína, que se halla en el café, la teofilina, que se destila del té, y la 
teobromina que se encuentra en el chocolate. Normalmente las tres sustancias están presentes 
en cantidades variables en los compuestos citados. Estimulan el sistema nervioso, aumentando 
el  tono,  la  capacidad  de  ideación  y  el  aprendizaje.  Su  ingestión  produce  tolerancia  ligera, 
dependencia  psíquica  clara,  aunque  nunca  similar  a  la  producida  por  el  tabaco,  y  ligera 
dependencia física.
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La historia el café en Europa resume en buena medida los avatares de la socialización de una 
droga.  Llegó  a  Europa  gracias  a  los  turcos  y  su  éxito  fue  muy  notable;  hubo  polémicas 
teológicas y médicas sobre la conveniencia de tomarlo o no. No obstante, por toda Europa, los 
cafés  se  multiplicaban.  Bach  le  dedicó  una  cantata,  alabando  sus  virtudes  euforizantes  y 
Napoleón lo prohibió rigurosamente, convirtiéndose el negro brebaje en ilegal y clandestino. 
Unos pocos años más tarde,  la Europa culta conocería a Balzac,  que escribía de noche y 
sometido  a  los  efectos estimulantes  de grandes dosis  de cafeína.  Su consumo ha  ido en 
aumento a nivel universal, aun cuando en los últimos años los rutilantes efectos estimulantes 
de los psicofármacos anfetamínicos lo hayan marginado un tanto.

Hay  que  incluir  también  en  este  apartado  los  refrescos  de  cola  y  cafeína,  de  efectos 
estimulantes  y  sabor  dulzón,  el  prototipo  de  los  cuales  es  la  cocacola.  Ni  son  productos 
nefastos ni  son algo maravilloso;  son otro  gran negocio  de los avispados americanos han 
montado para competir con los refrescos más naturales y los derivados xantínicos. Por ser su 
elaboración  tan  secreta,  y  su  sabor  tan  artificial,  y  venderse  únicamente  por  la  presión 
publicitaria, en todo el globo, tal bebida es uno de los paradigmas del american way of life.

6. Las drogas psicodélicas: peyote, mescal, LSD, los derivados del cáñamo índico.

Cuando H. Cortés llegó al Imperio Mexicano, Moctezuma, para dar vistosidad a la fiesta que 
ofreció en su honor, repartió entre los comensales sustancias alucinógenas denominadas por 
los aztecas “carne de dios”. Cortés fue con seguridad, si la leyenda no falla, el primer europeo 
que  probó  los  efectos  farmacológicos  de  unas  sustancias  que  la  civilización  azteca  venía 
utilizando  desde  centenares  de  años  atrás  durante  sus  fiestas  rituales,  con  motivo  de 
diversiones colectivas, la recolección del maíz, etc. Tales sustancias se extraían de un cactus; 
el  peyote,  que  contiene  como  principio  activo  la  mescalina,  que  produce  alucinaciones 
coloreadas.

También por América central se consume otro derivado psicodélico, que proviene de las setas, 
denominado  psilobicina,  usado  por  campesinos  aborígenes  y  restos  de  tribus  del  antiguo 
imperio. Fue redescubierta por viajeros que tomarían contacto con la sustancia a principios de 
nuestro  siglo  y  se  extendió  entre  los  intelectuales  europeos,  especialmente  los  artistas 
surrealistas. Huxley, sin ser un surrealista, fue uno de los más preocupados por el uso y los 
efectos de tal sustancia.

Pero la sustancia que más nos interesa es sin lugar a dudas el LSD, hallado casualmente por 
Hoffmann en  los laboratorios de Sandoz en Basilea  cuando,  trabajando con derivados del 
cornezuelo del centeno, lo sintetizó por vez primera en 1938.

Cuatro  años  más  tarde  seguía  estudiando  el  producto  que,  dicho  sea  de  paso,  posee 
propiedades farmacológicas muy interesantes, y de modo involuntario lo aspiró, haciendo el 
primer “viaje”. Pese a que todo ello quedó en secreto, pocos años más tarde se empezaba a 
fabricar con relativa facilidad tal sustancia para el uso no médico, fuera de los circuitos, al 
menos oficialmente, de los grandes laboratorios.

A diferencia de otras sustancias de uso eminentemente social, el LSD comporta la realización 
de  una  experiencia  interior.  Su  acción  farmacológica  no  se  conoce  con  exactitud,  aunque 
produce, al ser consumida más o menos continuamente, tolerancia inversa, esto es, que con 
menos dosis se consiguen efectos parecidos. El nombre de “psicodélica” proviene de que es 
una sustancia que crea no una alteración de la percepción sino otra percepción, no aumenta o 
disminuye la capacidad intelectual o las funciones nerviosas básicas sino  otro pensamiento, 
estructurado a partir de otro tipo de relación de uno mismo y el entorno.

El problema más grave es que, en este momento, la fabricación y la venta de tal sustancia está 
absolutamente al margen de la circulación corriente, facilitando todo tipo de adulteraciones, que 
potencian pequeñas cantidades de LSD, muchas veces más peligrosas que el mismo LSD.

Los derivados del cáñamo índico: Es esta una planta que puede encontrarse en todo el mundo, 
aunque tenga una preferencia especial por los climas templados y secos. Sobre su origen hay 
muchas leyendas diversas, pero quien habló por vez primera de sus efectos fue un emperador 
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chino pronto hará 3000 años. Quienes popularizaron y la usaron abundantemente – y la usan- 
fueron  y  son  los  árabes,  que  la  vehicularizaron  como  droga  por  toda  la  amplia  franja  de 
territorio que llegaron a dominar, que se extiende desde la India al Sahara Occidental, zona 
donde su uso es tan corriente como nuestros “Ducados”.

Su principio activo es el tetrahidro-cannabinol, cuyos efectos son bastante diferentes a lo que la 
gente piensa. A las dosis fumadas de un “porrete” no da poco más que una ligera somnolencia; 
a dosis más elevadas y comido da crisis de risa, ligera hiperestesia, sensación de bienestar; 
solamente a dosis altas de alucinaciones más o menos parecidas a las otros alucinogénos. Ha 
sido y sigue siendo una droga esencialmente social, y sus efectos se ven deformados por la 
acción de las sugestión. Pero de todos los productos que hemos citado acaso sea al más 
inofensivo. Multitud de estudios farmacológicos han destacado que raramente deja secuelas 
alguna y  no causa,  ni  de lejos,  problemas parecidos a los que provocan la  heroína o  las 
barbitúricos, por ejemplo.

Ocurre,  sin  embargo,  que en multitud de casos es una droga contaminada por  mezclas  y 
porquería de traficantes poco escrupulosos. Pero opinamos seriamente que no es cuestión de 
“legalizar” su uso porque podría implicar posiblemente que cualquier multinacional del tabaco o 
las varias que haya, “ampliaran sus negocios” a costa de la hierba, sobre todo si se advierte 
que el tabaco es demasiado peligroso para la salud para poder perpetuar por mucho tiempo el 
exagerado crecimiento de beneficios que obtienen las compañías tabaquetas y lo atractivo que 
podría  ser  para  estas  empresas  utilizar  sus  canales  de  producción  y  distribución  para  un 
sustituto del tabaco.

A modo de conclusión: drogas “duras” y “blandas” o la falacia de una clasificación.

Si se tienen en cuenta las valoraciones –desde luego limitadas- que hemos aportado, podemos 
establecer  una jerarquía de peligrosidades en función de su toxicidad y de la incidencia social 
en la sociedad capitalista avanzada, que puede ser útil  al menos para hacerse cargo de lo 
significativamente distorsionado que está el enfoque oficial del problema de las toxicomanías.

Son sustancias  “drogas duras” aquellas muy tóxicas,  que producen tolerancia, dependencia 
física muy alta, dependencia psíquica alta o menos alta y por consiguiente, su uso deviene 
rápidamente una toxicomanía.

Podemos incluir en este apartado a los psicofármacos barbitúricos,  el alcohol, la heroína.

Podemos considerar unas sustancias intermedias como la cocaína, que produce alta tolerancia, 
alta dependencia psíquica, el tabaco por causar una dependencia psíquica muy alta y contener 
sustancias tóxicas, y los alucinógenos en general y  el LSD en particular, en tanto que su uso 
ha de ser correctamente manejado y entraña ciertos peligros que no se pueden despreciar con 
ligereza o por ignorancia.

Finalmente, podemos considerar unas “drogas blandas” entre las que se sitúan lo derivados del 
cáñamo, las bebidas estimulantes, etc.

Esta clasificación no pretende ser sino más “continua” y más manejable que las clasificaciones 
rígidas entre “dura” y “blanda” y esencialmente, también ser capaz de poner más de manifiesto 
las contradicciones en que se incurre a nivel legal a la hora de declarar lícito o ilícito su uso.

Así se vehiculan a través de los médicos drogas duras y peligrosas como los psicofármacos 
barbitúricos u otras menos peligrosas pero en la misma órbita, como los tranquilizantes; se 
hace propaganda induciendo al uso del alcohol y el tabaco, así como determinadas bebidas 
estimulantes,  sustancias  tan  cualitativamente  distintas  farmacológicamente  hablando.  Se 
perdigue  y  castiga  a  los  consumidores  o  vendedores  de  otras  tres  sustancias  tan 
absolutamente diferentes como la cocaína, la heroína y los derivados del  cannabis o el LSD. 
No sería pues exagerado afirmar, que por lo que respecta a las drogas, los legisladores de la 
burguesía,  no saben en general,  y  en nuestro  estado en particular,  donde tienen la  mano 
derecha.
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Acotaciones a la denominada “ideología de la droga”* 13 

Vista pues la penosa incapacidad de que hacen gala a nivel  estrictamente técnico-legal los 
gobiernos burgueses por lo que a drogas se refiere, será útil  profundizar en eso que se ha 
venido a denominar la “ideología de la droga”. Volvemos a la prístina claridad de Jervis para 
definir adecuadamente qué se entiende por tal ideología:

La  ideología  dominante  (de  la  droga)  tiene  al  menos  las  siguientes  características 
principales:  está  establecida,  difundida  y  hegemonizada  por  aquellos  que  no  han 
introducido nunca “droga en su organismo”, ni ligera ni pesada (aparte de las drogas 
lícitas y el alcohol); no saben con certeza qué es lo que producen; no hacen ninguna 
diferencia sustancial entre drogas “ligeras” y “pesadas”; que no consideran “droga” ni el 
alcohol ni los psicofármacos; sirven a los intereses del estado y el Capital, incrementan 
la difusión de la heroína...

La burguesía en tanto que clase dominante, haciendo una interpretación alienada de la historia 
y de la sociedad, entiende al problema de la “droga” como si de una fuerza externa, imposible 
de dominar, se tratase, remedando las actitudes de quienes vivían en épocas y epidemias y 
otros desastres, que tenían en la oración y más allá los únicos auxilios para soportar tanta 
desgracia;  tal  afirmación,  merece  matizarse  de  forma  adecuada;  si  antes  de  Pasteur,  las 
epidemias eran enviadas por Dios para acabar con las iniquidades de los humanos, y era en el 
cuerpo social,  colectivamente entendido donde tales desgracias afligían causando muertes, 
pero en el caso que nos ocupa, los apestados no son colectivos sociales, sino individuos que 
han transgredido voluntariamente las normas y leyes burguesas que prohíben el uso de las 
“drogas” y que en la medida en que son capaces de transgredir, merecen ser criminalizados.

Pero, suele ocurrir,  en toda análisis social incurso en el discurso burgués, difícilmente es el 
cuerpo  social  el  que  no  funciona  o  funciona  mal;  serían  pues  estos  individuos  que  han 
atropellado voluntariamente una leyes “racionales” los que fallan y, consecuentemente, deben 
ser bien reprimidos, bien recuperados para la colectividad; represión y castigos, recuperación y 
reinserción, que es vehiculada a través de una pretendida “racionalidad científica”, puesta en 
manos  de  psicólogos,  médicos  legales,  psiquiatras  y,  por  sólo  citar  algunos  de  los  que 
intervienen en el proceso, mediante el uso de las instituciones de las que la burguesía, en tanto 
que clase, se ha ido dotando a lo largo de los siglos para hacer viable su proyecto político y 
social, esto es, cárceles, manicomios, u hospitales, directamente relacionados los tres con el 
tema que nos ocupa. Tales análisis, no son, por decirlo de algún modo, absolutamente malos, 
sino significativamente incompletos, en tanto que falla – o se olvida – la importancia de la 
sociedad en que se imbrican y el carácter de sus relaciones sociales específicas, así como la 
forma en  que  éstas  determinan  esta  misma  sociedad,  esto  es,  el  carácter  históricamente 
determinado que tales análisis  deberían poseer,  y estar pues alejados de toda concepción 
estática de la sociedad.

Para criminalizar al drogado, por esto, es necesaria una teoría coherente de la criminalización; 
teoría que, al tiempo, no lesione les intereses de clases específicos de la burguesía en este 
campo de las drogas. Tal teoría de la criminalización sería la ideología de la droga, que se 
expande en el cuerpo social a través del sabio uno de los aparatos ideológicos del Estado, 
expansión que tiene por objeto dotar a la burguesía del respaldo social necesario para reprimir 
a los “drogados” como seres que impiden que la sociedad “marche” (es evidente que “bien”), y 
paralelamente,  usar  esta  criminalización  para  facilitar  el  uso de  aquellas  sustancias  que 
responden a sus intereses, los psicofármacos, el alcohol, el tabaco, etc. Y creemos sin ánimo 
13* La Primera Parte se publicó en RM/MR, vol 3, Nº 12.

 

 Para comprender mejor las ideas aquí expuestas, se puede recurrir a la siguiente bibliografía:
G. Jervis: La ideología de la droga y la cuestión de las drogas ligeras. Anagrama, 1977.
S. Amin: Los Angeles, United States of Plastika. Anagrama, 1975.
S. Amin: Vocaciones universales y áreas culturales. Anagrama, 1975.
R. Rioux-R. Backmann: L’Explotación de Mai. Historie des avenements. Robert Laffont, 1971.
L. Menapace: “Contra la ética del trabajo”. Texto publicado en El Viejo Topo, Nº 12.
De la misma autora, el artículo “La aparición de un nuevo subproletariado”. El Viejo Topo, Nº 15.
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de exageración,  enmascarar en lo posible, el carácter irracional y destructivo de la sociedad 
burguesa, irracionalidad que viene matizada precisamente por el uso de determinadas drogas y 
no  otras,  que  apoyan  la  tesis  de  que  la  civilización  de  la  burguesía  no  es  mejor  de  las 
conocidas,  sino  acaso  una  de  las  peores,  al  menos  porque  la  conocemos,  Este 
enmascaramiento, interesa en la medida en que interesa justificar el hecho de que de esta 
sociedad sólo se apartan voluntariamente unos pocos, los drogados, afectados directamente 
por problemas esencialmente de orden biológico ligados a su personalidad, muchas veces de 
carácter  irreversible.  Tal  actitud,  pues,  pretende  despolitizar  todo  germen  de  rebelión  que 
pueda  encontrarse  tras  el  uso  de  tal  o  cual  droga,  en  caso  de  existir,  como  elemento 
identificador de valores distintos a los burgueses.14

Todo este conjunto de elementos ha afectado también a los comprometidos en el  proceso 
revolucionario;  la  ideología  de  la  droga  de  la  burguesía  también  se  ha  reflejado  en  sus 
concepciones sobre la temática, situándolos en un impasse, acentuado por el hecho de no 
poseer  la  mínima  información,  y  al  rechazar  a  priori,  la  posibilidad  de  valorarlo  de  forma 
materialista.

Pensamos que el  reflejo de la ideología  dominante de la droga en el  seno del movimiento 
comunista se ha reflejado, más o menos como sigue: -a) Mientras el problema no ha sido un 
problema extendido ampliamente en todo el cuerpo social,  simplemente no ha existido. –b) 
Cuando se empezó a hablar de él, y por nuestros lares empezaron a correr los primeros porros 
y ácidos, los militantes tenían otras tareas más importantes que realizar, cosa cierta, desde 
luego; pero nadie negará que el que fueran ambientes en buena medida no proletarios quienes 
vehicularan los primeros escarceos sobre el uso de determinadas sustancias, afectados por el 
mayo 68, los textos de la  beat generation, los hippies, etc. Permitió que el problema fuera 
obviado  por  las  organizaciones  revolucionarias  de  forma  expeditiva,  como  “degeneración 
pequeñoburguesa  y  capitalista...”  –c)  La  incapacidad  de  comprensión  por  parte  de  tales 
organizaciones revolucionarias de la relación dialéctica que existe entre vida militante, privada, 
profesional, etc., manifestada de forma opaca bajo el lema de la necesidad de priorizar las 
tareas políticas, impidió que la militancia intentara resolver políticamente, (esto es, desde una 
óptica comunista) sus contradicciones personales, evitando la toma de tales sustancias porque 
era “contrarrevolucionario”, o simplemente, porque ni había tiempo para tomarlas, o si se apura, 
las tomara “clandestinamente”.

Tanto militantes como organizaciones, participando de una visión monolítica y seráfica de la 
clase obrera, tuvieron dificultades en la comprensión de los posibles elementos positivos de 
contestación social y de ruptura con el sistema que comportaba la explosión paulatina de las 
contradicciones en las sociedades capitalistas avanzadas. La riqueza de matices rupturistas 
con el sistema de producción de mercancías era lo suficientemente amplia como para prestar 
atención a  una serie  de fenómenos que usualmente  se estructuraban de forma superficial 
alrededor de sustancias no integradas en el  modelo burgués de consumo de drogas como 
forma de afirmación propia  y de contestación primitiva; pero al fin y al cabo, contestación. En 
vez  de  comprender  estos  movimientos  en  su  contexto  y  en  su  desarrollo  histórico,  los 
pretendieron demoler por la vía de la crítica ética y no por la crítica política, afirmando con 
peligrosa insolencia que con determinadas dictaduras las drogas desaparecerían para siempre 
jamás, crítica ética que por lo demás, reflejaba los valores propios de la concepción - ¿por qué 
no?- cristiana- occidental. Lo primero por la concepción rígida de la militancia, no como vivencia 
y entrega al proyecto político estratégico de una clase, el proletariado, sino como un sacrificio 
por una causa buena...; los segundo por asumir de forma inconsciente, pero asumir al fin y al 
cabo, los contenidos de la ideología burguesa de la droga. Sacrificio que impedía la realización 
de multitud de aspectos de realización  personal,  de  disfrute,  etc.  Que no contradecían en 
absoluto la aceptación del uso de determinadas sustancias que podían facilitar la realización de 
estos aspectos ligados a lo lúdico y placentero. Hemos de reconocer, que la incapacidad por lo 
lúdico  ha  sido  una  de  las  grandes  incapacidades  de  los  militantes  revolucionarios,  por 
lamentable que ello resulte.

14 No deja de ser útil, recordar a los despistados la fuerza que están tomando los teóricos de la 
sociobiología.

16



Congrés Nacional                                                                            Drogodependències i joventut 
CAJEI

Pero es que realmente, se preguntarán algunos, ¿existen elementos positivos de contestación 
social y de ruptura que de algún modo encuentran su punto de contacto y de autoafirmación 
alrededor de drogas “alternativas”...?

Pese  a  que  en  Europa,  desde  los  primeros  momentos  de  la  revolución  industrial,  existen 
minorías  de  intelectuales  que  se  marginan  por  decirlo  de  algún  modo  de  la  progresiva 
racionalidad  capitalista,  y  efectivamente,  en  sus  círculos  consumen abundantes  sustancias 
voluptuosas, no es este el caso que nos interesa; más bien nos interesa la repercusión que un 
movimiento de tendencias irracionalista de la amplitud y la importancia del movimiento  hippie 
en los Estados Unidos tuvo entre nosotros, y de qué forma influyó en algunos aspectos de 
crítica a la razón burguesa.

Si  este  fenómeno  de  contestación  aparece  en  los  Estados  Unidos  es  por  el  carácter  de 
sociedad capitalista monopolista avanzada que esta formación social posee, carácter que por 
otro  lado  se  hace  más opaco  al  faltar  el  arraigo  de la  tradición  marxista,  que  se  reduce, 
políticamente  a  muy poco,  e  intelectualmente a  grupos  de intelectuales,  la  soledad  de  los 
cuales acrecienta más aún si cabe su profundo mérito. En el horizonte político americano era 
muy  difícil,  por  no  decir  imposible,  pensar  en  una  contestación  radical  desde  la  óptica 
simplemente marxista, o sea de concepción del problema de esta formación social como un 
problema de lucha de clases, sino que la respuesta tenía que tender a ser planteada por la vía 
de  la  crítica  irracionalista,  de  tipo  vivencial,  existencial.  Las  tendencias  que  a  lo  largo  del 
período  de  vacas  gordas  del  imperialismo  americano  fueron  aflorando  y  confluyendo  se 
caracterizaban  esencialmente  por  poner  en  primer  plano  la  necesidad  de  romper  los 
mecanismos de alineación del sujeto, tanto a nivel productivo, como cultural, como político, 
afectivo, etc., implicitando así, de rebote, el ansia de una nueva forma de vivir, alternativa tanto 
más necesaria si se comprende también la profundidad de la crisis de la sociedad americana.15 

El salir de las selvas del asfalto, la voluntad de recuperar la vida en la Naturaleza, abandonar 
los automóviles como medio de desplazamiento, romper con las relaciones de pareja e intentar 
la comuna sexual, romper con el consumismo y volver a la ascética de lo pequeño y sencillo,16 

practicar hasta las últimas consecuencias la no violencia contra la guerra injusta y una sociedad 
profundamente bárbara y agresiva,  el  enfrentamiento por el  derecho al  propio cuerpo,  a la 
diversidad  sexual,  son  pues,  una  larga  serie  de  valores,  que  seguimos  pensando  como 
positivos, si los valoramos desde una actitud emancipadora, y más  aún si se tiene en cuenta 
que avanzaban críticas al embrollo ecológico, a la barbarie nuclear, al sexo de plástico, o a los 
psicofármacos, con muchos años de adelanto a nosotros.

Evidentemente, es fácil argüir que su sentido anticapitalista es ambiguo y confuso; es más, 
hasta se puede argumentar con cierta solidez que todo este movimiento sufría una serie de 
limitaciones que lo abocaban  de entrada a un fracaso estrepitoso; creemos, sin ánimo de 
entrar en polémica, que aún cuando fuera una respuesta angustiosa, visceral, no por ello dejó 
de  ser  experiencia  alternativa  aceptablemente  enriquecedora;  por  otro  lado,  tampoco  aquí 
conocemos sus implicaciones con exactitud, sino que éstas han llegado, paradójicamente, en 
cierta medida “plastificadas” y “comercializadas” por la misma capacidad de integración del 
sistema de mercancías.

Es justo pues afirmar, que uno de los mecanismos de plasmar una nueva concepción del vivir, 
instintivamente, contradictoriamente, se plasmó entre otras cosas en el uso de una serie de 
drogas diferentes a las que podía utilizar el capital monopolista como vía de negocios y como 
instrumento de enajenación colectiva; recordamos, sin ánimo de salirnos del tema, que este 
movimiento afectó en sus momentos álgidos a muchos millones de personas.

Pese a que en aquellos momentos, multitud de personas buscábamos puntos de referencia 
políticamente válidos para formar una concepción militante, nadie se preguntó qué eran estos 
movimientos, a qué intereses respondían, y en el caso de ser reaccionarios, si es que nos 
mostraban aspectos o cuestiones ligadas al problema del “hacer la Revolución” que tuviesen 

15 Además de los citados textos es muy útil la lectura del libro de Baran y Sweezy: El capitalismo 
monopolista. Siglo XXI.
16 Un ejemplo muy enriquecedor e ilustrado de los que representó esta impugnación de los valores del 
american way of life es la película de P. Fonda y D. Hopper: Easy Rider.
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para nosotros algún interés;  paralelamente,  ninguna organización o partido –que sepamos- 
dedicó el menor esfuerzo a evaluar el carácter de la contestación de los sesenta; el asunto se 
agrava, si se tiene en cuenta que todo lo que ocurre en la capital del imperio, repercute en sus 
provincias, y en este sentido, también, con cierto retraso, todas estas corrientes contestatarias 
influirían entre nosotros.

Pero la  falta  de  voluntad para aprehender  y  –aprender-  esto  de la  “dialéctica”  condenó el 
problema al ostracismo, ostracismo pasajero con toda evidencia, máxime si se valora, aquí y 
ahora, la profundidad de la disgregación social, la parálisis y la incapacidad estructural de la 
riqueza  revolucionaria  de  superar  su  grupusculismo   y  su  dogmatismo,  porque  ahora, 
sumergidos en plena “crisis  de civilización”  las acotaciones –por  viscerales que fueran-  de 
carácter radical anticapitalista de estos movimientos se nos antojan de buena medida, y sin 
ánimo de exagerar, casi proféticos... pero mientras, de algún modo, hace unos años atrás, tales 
fenómenos afectaban en cantidad y calidad a elementos no obreros, en este momento, tales 
reacciones y tales fenómenos, afectan en muy buena medida a la clase obrera en su sentido 
más amplio.  Hace solamente diez años,  el  movimiento  punk,  hubiera parecido impensable; 
precisamente, se está desarrollando en barrios y zonas de amplia tradición obrera, y si  se 
apura, tradición política, reivindicativa,  y además, lejos de la liturgia  hippie del amor y muy 
cerca  de  la  violencia  casi  fascista  engendrada  cual  flor  del  mal  entre  barracas  verticales, 
buscando  también,  en  algunas  drogas,  un  mínimo  elemento  de  cohesión  cultural,  de 
agregación; elementos, que si no el único, sí ayuda o si se apura, ayuda a ayudar.

Drogas, además, que son muchas ocasiones, las preconizadas por el modelo de vida burgués. 

Si estas cuestiones tienen, políticamente hablando, alguna importancia, si creemos, tienen una: 
la  de  haber  puesto,  acaso  por  vez  primera,  con  claridad,  esto  es,  a  nivel  de  masas,  la 
necesidad de trascender la lucha estrictamente reivindicativa, salaria, de negociación pura y 
simple de la fuerza de trabajo, para plantear, también, en un plano mucho más profundo, la 
crítica  al  mismo trabajo,  la  reivindicación de aspectos cualitativos,  que hacen referencia  al 
modo de vivir, a la concepción del trabajo, la política, las relaciones personales... la articulación 
de ciertas formas de agregación social, nacidas alrededor de formas embrionarias de protesta, 
entre  las  que  la  utilización  de  determinadas  drogas,  representa  uno  de  los  motivos  de 
afirmación, uno de los elementos de identificación social, pero desde luego ni el único ni el más 
importante pone de manifiesto el profundo sin sentido de la ideología de la droga preconizada 
por  la  burguesía,  que  antes  hemos  explicado  en  sus  rasgos  más  generales;  porque  el 
problema, no son desde luego las drogas blandas, o las duras y las formas individuales o las 
colectivas en que puedan usarse; el problema es el de saber hasta qué punto tales expresiones 
de afirmación al margen de los valores burgueses pueden afirmarse como vehículo de protesta 
radical contra la irracionalidad del capitalismo. Los ideólogos burgueses no son, como algunos 
piensan, tontos, y evidentemente, más allá del cálculo mercantil es seguro que les importa muy 
poco el consumo de hierba o de lo que se quiera; el problema acaso estriba, en qué medida, en 
el proceso de descomposición de la sociedad burguesa, todo ello puede generar, como ya de 
hecho ha ocurrido, un movimiento de protesta radical anticapitalista que ponga de algún modo 
u otro, en crítica,  la ética burguesa del trabajo, y de rebote, sirva como un de los muchos 
elementos  aglutinadores  que  son  necesarios  para  posibilitar  que  la  simple  protesta  se 
transforme en algo más serio y profundo, algo que empiece a ser capaz de buscar vías no de 
protesta, sino de lucha política, ligada a un proyecto revolucionario.

Acaso  aquí,  sea  útil  referirse  también,  a  las  repercusiones  favorables  que  tales  críticas 
radicales pueden tener en el seno del movimiento revolucionario, más ligado a las tradicionales 
formas de enfrentamiento contra el capital, con una historia propia y una memoria colectiva 
forjada en centenares de años de enfrentamientos; creemos que la más útil acaso haya sido la 
de romper o al menos, el facilitar tendencialmente, elementos para romper esto tan peligroso 
que se denomina la inercia histórica, esto es, el progresivo enfeudamiento en un campo preciso 
del todo social y del movimiento político, convirtiendo su existencia en un fin en sí mismo, con 
lo que es evidente, el fin queda automáticamente descalificado, por servir pura y simplemente 
para reproducir una cierta división social del trabajo. 

Pensamos que este fenómeno de las inercias históricas se manifiesta precisamente también, y 
acaso de forma más transparente, en el seno de los sectores oprimidos, y en este sentido, el 
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que las contradicciones de un movimiento como por ejemplo el sindical, tan peligrosamente 
enfeudado, tan por decirlo de algún modo, subordinado a la dinámica misma del capital, haya 
recibido  una  corriente  nada  despreciable  de  aire  fresco  con  la  aparición  de  estas  nuevas 
formas de contestación que, como antes asegurábamos, no son ya dominio único y exclusivo 
de sectores no obreros, sino que afectan, repetimos de forma amplia e irreversible a la clase 
obrera,  es  un  hecho  y  muy positivo.  Que tales  problemas se  discutan  entre  aquellos  que 
constituyen el sujeto revolucionario, no limita como algunos piensan su horizonte, sino que lo 
amplía enriqueciéndolo; este mismo enfeudamiento, tendía al economicismo más estrecho y, 
en última instancia, a un proyecto “emancipador” economicista y basta; la introducción de estas 
polémicas tiende a facilitar una visión más amplia y más rica de la grandeza y de la necesidad 
de hacer la revolución, en el sentido en que ya no se trata únicamente de vivir mejor (cosa que 
entre nosotros seguirá teniendo su importancia, al menos porque aquí nunca existió  un estado 
asistencial en el sentido auténtico del término) sino empezar a vivir de forma absolutamente 
diferente, porque hacer la revolución quiere decir ir más allá de lo estrictamente productivo, de 
poner en cuestión únicamente lo productivo... estas formas de contestación, creemos pues, que 
enriquecen cualitativamente, al estilo del movimiento ecológico, antinuclear, del feminismo, la 
lucha emancipadora de la  clase obrera,  porque,  sin  negar su historia,  su  capacidad y  sus 
posibilidades,  afirma  un  cúmulo  de  valores  también  emancipatorios  que  enriquece  y 
complementa la validez de esta lucha secular contra el capital.

Matizaremos  más,  para  evitar  el  posible  esquematismo  que  tales  afirmaciones  podrían 
contener: la historia de la lucha obrera, en su amplio abanico de formas de lucha contra la 
explotación, ha usado una amplia gama de instrumentos políticos y no políticos para esta lucha; 
la voluntad de plasmación de la utopía ha estado siempre presente en mayor o menor grado; 
pero acaso hayan sido las contradicciones generadas por el capitalismo tardío las que hayan 
puesto otra vez en un primer plano una serie de cuestiones que parecían olvidadas y era muy 
necesario, absolutamente necesario, recuperar de una vez por todas para seguir hablando de 
la validez de la lucha por el Comunismo; y es ahí donde radica la importancia de todo este 
movimiento social generado precisamente durante la época de las vacas gordas del capitalismo 
monopolista de contestación: el haber contribuido, en cierta medida, a recuperar una de estas 
facetas tan necesaria  e indispensable  como cualquier  otra  para facilitar  la  aproximación al 
proyecto político estratégico del proletariado, para facilitar el avance hacia el Comunismo.

Precisamente,  esto nos pone de manifiesto  la  contradicción misma de ciertos sectores del 
movimiento mismo: convertir las drogas alternativas en fines en sí mismos, y asegurar, con 
vana pretensión, que su uso era revolucionario en sí mismo, promocionando así el culto al 
ácido  o  la  hierba,  de  contenido  profundamente  reaccionario;  pero  ello  ocurre,  casi  sin 
excepción, entodo movimiento social y la ideología alrededor de la que se articula; el uso de las 
drogas, no subvertirá ni de lejos al capitalismo; más bien algunos están de acuerdo que en 
buena medida lo refuerza.

Ya  nos  daríamos  por  satisfechos,  que  el  descubrimiento  de  esta  serie  de  formas  de 
contestación,  de  valores  revolucionarios  existentes  que  se  encontraban  soterrados  por  la 
sombra  del  economicismo,  de  nuevos  valores  generados  por  este  largo  pero  no  eterno 
agonizar  del  capitalismo,  vehiculados  más  o  menos,  -por  el  descubrimiento,  mejor  decir 
también  redescubrimiento  de  determinadas  drogas,  que  nos  diese  a  los  comunistas  una 
superior conciencia autocrítica de lo profundamente limitados que hemos estado a la hora de 
concebir nuestro proyecto político estratégico, y nos permitiese entender, que contra falacias 
reformistas, en el reino de la libertad, también el uso de las drogas podrá ser lo que en ninguna 
sociedad pudo ser nunca: precisamente, un acto de libertad, una forma de consecución de 
placer; no únicamente un instrumento mutilado puesto en manos de los humanos para soportar 
más mal que bien lo intolerable, esto es, la explotación, la miseria, se hayan dado en las formas 
que se quiera, pero explotación y miseria, al fin y al cabo.
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DEL NARCOCAPITALISMO, AL NARCOIMPERIALISMO

Iñaki Gil de San Vicente
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Una de las características del imperialismo en su forma actual, a comienzos del siglo XXI, es el 
papel creciente que juega la denominada “economía criminal” en el entramado total de recursos 
burgueses destinados a aumentar su tasa de beneficios. Que el capitalismo es de naturaleza 
criminal es algo sabido incluso antes de la majestuosa obra de Marx y Engels, pero fue a partir 
de  estos  revolucionarios  cuando  se  demostró  la  unidad  dialéctica  entre  la  investigación 
científico-crítica del modo de producción capitalista y la denuncia ético-moral de su esencia 
criminal  e  inhumana.  Desde  entonces  no  tiene  sentido  hacer  distinción  entre  “economía 
capitalista” y “economía criminal”  porque son dos formas de expresar la misma esencia: la 
explotación de la fuerza de trabajo humana. 

Sin embargo, en este escrito se habla de la “economía criminal” como una parte secundaria 
pese a su importancia dentro del capitalismo en su conjunto. No existe contradicción con lo 
dicho justo en el párrafo anterior porque en éste nos movemos en el nivel de la síntesis teórica 
última, cuando debemos expresar el total y radical rechazo al capitalismo por cuanto tiene de 
criminal en su esencia permanente, rechazo que se sustenta tanto en la praxis científico-crítica 
como  en  la  praxis  ético-moral.  Este  contenido  unitario  de  ambos  componentes  es 
especialmente  valioso  y  necesario  en  todo  lo  relacionado  con  las  drogas,  con  el 
narcocapitalismo, como veremos. 

Cuando  hablamos  de  “economía  criminal”  como  una  parte  del  capitalismo  sólo  estamos 
moviéndonos en el nivel del análisis específico de un área cada día más importante, pero que 
existe desde que surgió este modo de producción. Aclarar las relaciones entre ambos niveles 
del método de pensamiento -la síntesis y el análisis, y viceversa- siempre es conveniente, pero 
más en estas problemáticas en las que por su extrema gravedad -centenares de miles de vidas 
destrozadas, fabulosas ganancias extraordinarias de determinadas fracciones de la burguesía, 
estrechas relaciones entre los aparatos estatales, la banca y las mafias, etc.,- se corre el riesgo 
de que la justa indignación y la ira justa obnubilen la necesaria frialdad del pensamiento crítico. 

Una cosa similar ocurre con el término de “narcocapitalismo” y “narcoimperialismo” ya que, 
como  veremos  en  este  texto  y  sin  entrar  aquí  en  mayores  precisiones,  la  historia  del 
capitalismo chorrea “narcóticos” -en el sentido extensivo e incluyente de los efectos alienadores 
del consumo incontrolado de las drogas- devastadores sobre las masas explotadas y contra 
ellas. No es por casualidad que en la crítica de Marx exista una constante a lo largo de los años 
entre  la  religión  como opio  del  pueblo,  en  un  brillante  análisis  que ha sido simplificado al 
extremo, y el fetichismo de la mercancía como ejemplo de la inversión ideológica de la realidad 
-tomar los efectos como las causas y  no a  la  inversa-  adquiriendo la  forma de alienación 
religiosa. O sea, en el capitalismo existe una dinámica inherente a su esencia que hace que, 
además de las drogas materiales, también existan drogas “espirituales” que se convierten en 
fuerzas materiales reaccionarias cuando prenden en la conciencia de las masas. Desde esta 
perspectiva sintética el “narcocapitalismo” es puro y duro capitalismo a secas, en su expresión 
más cruda. 

Sin embargo en este escrito también se usa el concepto de “narcocapitalismo” y al final se 
defiende  que éste  se ha transformado en “narcoimperialismo”  como parte  integrante  de la 
“economía criminal”, como la parte que obtiene los beneficios con las drogas en vez de con el 
tráfico de órganos humanos, por ejemplo, como veremos más adelante. Aquí, en este nivel, nos 
movemos  en  el  momento  analítico,  cuando  estudiamos  los  impresionantes  y  crecientes 
beneficios materiales y “espirituales” que producen las drogas a la clase dominante.  Ahora 
bien, una parte del “narcoimperialismo” es ilegal y otra es legal, e incluso alegal por los vacíos y 
ambigüedades  de  las  leyes  burguesas.  Por  ejemplo,  la  industria  tabaquera  es 
narcoimperialismo legal, aunque con restricciones parciales en aumento, mientras que en cada 
vez más sitios muchas de las llamadas “drogas blandas” son legales, reguladas o consentidas, 
pero  en  otros  siguen  siendo  ilegales.  Para  comprender  estas  contradicciones  no  hay  que 
recurrir a las disputas morales entre burgueses, siempre sujetas a la razón del dinero, sino a, 
por un lado, las presiones democráticas de organizaciones populares y sociales en favor de 
una  regulación  coherente  y,  por  otro  lado,  a  las  disputas  económicas  entre  diferentes 
fracciones de la burguesía. 
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Por su parte, el “narcotráfico” es una parte del “narcocapitalismo” y del “narcoimperialismo” y no 
a la inversa, ya que este segundo abarca el proceso entero de producción, transporte al por 
mayor, reparto al por menor, venta al consumidor individual y lavado del dinero para cuantificar 
los beneficios últimos, mientras que el narcotráfico, como su propio nombre indica y limita, es 
sólo la parte del transporte. Ello no quita ninguna importancia a las mafias que realizan esta 
parte del proceso general, al contrario, simplemente confirma la superior importancia de otros 
poderes ilegales o legales decisivos en el proceso completo, desde la gran banca que lava el 
dinero,  hasta  los  aparatos  de  Estado  relacionados con  las  mafias,  pasando por  industrias 
químicas sin  las cuales no existiría  el  narcocapitalismo ni  el  narcotráfico,  los colectivos de 
abogados que “torean” la legalidad burguesa, etc. 

Un creciente papel juega aquí la relativamente nueva “economía de la falsificación”, básica 
para facilitar todos los trámites no sólo del lavado del dinero sucio obtenido con la “economía 
criminal” sino también, y en muchas cuestiones sobre todo, para el inicio de muchas de las 
operaciones ilegales o alegales. Documentos bien falsificados, que superen todos los controles 
de autenticidad, son imprescindibles incluso en el comienzo de muchas operaciones alegales e 
ilegales. Bien es verdad que la falsificación de documentos es tan vieja como el capitalismo y 
como el propio dinero, como el propio mercado en suma y que está instaurada dentro mismo 
de los grupos que se autodefinen como puros e impolutos, libres de toda mácula. La Iglesia 
cristiana, por ejemplo, se asienta sobre la falsificación, manipulación y tergiversación de unas 
supuestas palabras atribuidas a un supuesto Jesús que dicen que existió hace dos mil años, 
que  a  su  vez  se  asientan  sobre  un  texto  retocado,  amputado,  corregido  y  reinterpretado 
infinidad de veces. Pero la falsificación sólo adquiere su total sentido en el capitalismo, en la 
sociedad basada en la producción generalizada de mercancías. 

Vemos  entonces  que  el  capitalismo  es  de  naturaleza,  obligatoriamente,  una  “economía 
criminal” y al mismo tiempo “narcocapitalismo” y actualmente “narcoimperialismo”, todo junto; 
pero en su funcionamiento concreto, época a época y país a país, tenemos que considerar los 
diferentes niveles, contextos y circunstancias, fuerzas e intereses sociales enfrentados en estos 
procesos. Ahora bien, en el momento de realizar estos análisis concretos de las situaciones 
concretas, sin los cuales nunca sabremos nada de nada, debemos tener siempre presente la 
existencia  del  Estado  burgués,  que  no  es  una  cosa  pasiva,  inerme,  un  instrumento 
exclusivamente técnico y administrativo. El Estado burgués es una fuerza sociopolítica activa 
sin la cual  no hubiera existido nunca el capitalismo tal  cual  lo padecemos a diario, porque 
centraliza  estratégicamente  el  conjunto  de  dinámicas  parciales  que  intervienen  en  la 
explotación de la mayoría por la minoría, asegurando su efectividad, vigilando y reprimiendo a 
las masas, ayudando a su alienación y poniendo orden dentro de las clases dominantes en una 
interacción  con  sus  distintas  fracciones  siempre  atendiendo  a  la  situación  interna  e 
internacional. 

Cuando decimos que el Estado ayuda a la alienación de las masas explotadas queremos decir 
que  el  capitalismo  genera  por  su  propia  actividad  una  alienación  básica,  una  de  cuyas 
manifestaciones  más  nocivas  es  la  creación  de  personalidades  indefensas,  dependientes, 
frágiles, obedientes, sumisas, crédulas, pasivas… Sobre esta base consustancial al sistema 
capitalista, intervienen los aparatos del Estado, desde la educación hasta el parlamentarismo, 
pasando por  los partidos y  sindicatos reformistas,  etc.,  que ayudan a mantener,  adaptar  y 
reforzar esa alienación básica. En los problemas de las drogas esta precisión es crucial porque 
si  algo debe quedar claro desde el  principio es que todo lo relacionado con las drogas es 
eminentemente político,  además de económico.  La política  de clase,  de sexo-género  y  de 
nación, impregna y condiciona todo lo relacionado con el consumo de drogas al igual que la 
explotación de la fuerza de trabajo por la burguesía impregna y condiciona fatalmente la calidad 
de vida de las masas trabajadoras. 

Tanto  una  como  otra,  la  alienación  de  base  capitalista  como  la  ayuda  estatal,  terminan 
produciendo seres humanos incapaces de disponer del autocontrol personal suficiente como 
para mantener un uso no compulsivo, un uso limitado, controlado y autocrítico de las drogas; es 
decir, personas dueñas de sí mismas, capaces de saber cuáles son sus propios límites, de 
construirlos en base a una vida consciente y basada en un flujo crítico de conocimientos sobre 
todo lo relacionado con las drogas. Pero ésta es una parte de la unidad dialéctica del tema que 
tratamos,  porque  la  otra  es  la  colectividad  en  la  que  esa  persona  se  desarrolla.  O  sea, 
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hablamos de la dialéctica entre lo colectivo y lo individual, uno de los objetivos prioritarios a 
destruir por parte del capitalismo. 

Por regla general, las drogas se imponen muy fácilmente allí donde esta dialéctica es muy débil 
y se impone del todo allí donde está rota, donde ha desaparecido porque el capitalismo ha 
impuesto el individualismo aislado y desarticulado, aunque algunas drogas se consuman en 
grupo, pero eso es sólo el escenario exterior de una tragedia que se sufre en la más espantosa 
soledad  autodestructiva.  Y  recordemos  que  el  mercado  es  por  esencia  la  dictadura  del 
fetichismo sobre la individualidad reducida al extremo de comprador autómata en busca de una 
felicidad ficticia  e  inexistente.  Por  eso compra  drogas  como sustitución irreal  de lo  que el 
capitalismo le niega. 

Como veremos en la páginas que siguen, la evolución de las problemáticas de las drogas, en 
plural  porque son muchas y crecientes,  ha ido unida a la evolución de los Estados y muy 
frecuentemente tales problemáticas han sido, también, condicionadas por decisiones estatales. 
Pues bien, la relación entre drogas y Estado se demuestra como estratégicamente política en 
las situaciones de opresión y ocupación nacional, y no sólo cuando la clase dominante necesita 
debilitar  las  luchas  sociales  en  ascenso,  romper  los  movimientos  vecinales  en  barrios 
combativos  sumergiéndolos  en  drogas  ilegales  y  provocando  la  delincuencia  social,  etc. 
Muchas drogas han sido y son usadas para estos objetivos sociopolíticos y económicos, unidas 
a otras decisiones tales como reducir los gastos sociales, aumentar la precariedad, abandonar 
las infraestructuras públicas y vecinales de asistencia, transportes, etc. 

Siendo esto obvio, basta tener una mínima experiencia para confirmarlo, sin embargo cuando 
se comprueba la letal funcionalidad político-económica de las drogas al servicio del Estado es 
en su uso contra las luchas de liberación nacional y sobre todo antes de que éstas surjan, 
cuando el  Estado  invasor  recurre  a  la  introducción  de  drogas  inexistentes  en  los  pueblos 
atacados o fuerzan la masificación del consumo de otras ya existentes pero reguladas por las 
normas cotidianas del pueblo atacado. Los objetivos son claros: desestructurar, romper, pudrir 
desde  dentro  las  normas  y  códigos  sociales  que  regulan  la  reproducción  de  la  identidad 
colectiva del pueblo atacado. Esas normas reflejan los largos siglos durante los cuales ese 
pueblo  ha  ido  acumulando  su  excedente  social  colectivo  material  y  simbólico,  siempre  en 
pugna con sus propias contradicciones internas y agresiones externas, cuando ha sufrido estas 
agresiones. Pero no son simples reflejos pasivos sino activos por cuanto expresión de sus 
contradicciones internas y presiones externas, por ello mismo contienen dinámicas de futuro, 
respuestas a los problemas presentes y capacidad constructiva frente a las crisis destructivas. 

Acabar con esta capacidad de respuesta creativa a las necesidades de los pueblos atacados 
es uno de los objetivos prioritarios que busca el Estado atacante con la introducción de drogas 
ante  las  que  no  existen  defensas  sociales  porque  son  desconocidas  o  con  la  forzada 
multiplicación del consumo de drogas ya conocidas pero que, al masificar su ingesta, terminan 
desbordando  los  canales  culturales  de  integración  social  y  destruyendo,  seguidamente,  la 
reproducción social de la identidad colectiva del pueblo atacado. En este sentido básico existe 
una relación interna, genética, entre el inicial narcocapitalismo y el terrorismo occidental y, ya 
actualmente, entre el narcoimperialismo y el terrorismo capitalista, relación genética que no 
podemos analizar aquí. 

Naturalmente,  el  uso de las drogas como armas biológicas de exterminio social  y nacional 
siempre exige  la utilización de otras medidas más amplias,  profundas y  prolongadas en el 
tiempo como son,  por ejemplo,  la  prohibición o severas restricciones al  uso creativo  de la 
lengua y de la cultura de ese pueblo, el ataque represivo sistemático contra quienes reivindican 
sus  derechos  colectivos,  la  ocultación  o  tergiversación  de  su  historia  y  en  especial  de su 
memoria militar imponiéndole las del Estado ocupante, su desmembración territorial en todas 
las cuestiones, etc. Las drogas desarrollan su mortal poder destructor en estas circunstancias 
porque ellas limitan al extremo la capacidad de resistencia del pueblo atacado, o la anulan. En 
este breve texto veremos muchos casos al respecto, especialmente en que más nos afecta a 
nosotros, el de Euskal Herria. 

Capítols 6 i 7 (pàgines 28-43)
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6. CAPITALISMO DESTRUCTIVO, SALUD Y DROGAS 

6.1. 

Una de las características de la fase actual del capitalismo, la denominada neoliberal pero que 
realmente es la forma más plena y brutal del imperialismo, es que el circuito completo de la 
mercantilización de las drogas ha entrado de pleno en el denominado correctamente tercer 
sector del capitalismo, el de las fuerzas destructivas. Ya hemos dicho anteriormente algo sobre 
esto cuando hemos hablado de la “producción destructiva”, pero ahora debemos desarrollarlo 
porque su comprensión correcta es imprescindible para saber cual es la función de las drogas 
en el capitalismo contemporáneo. Recordemos que los otros dos sectores son, por este orden, 
el  de producción de bienes de producción y el  de producción de bienes de consumo. Los 
bienes de destrucción son aquéllos que generan beneficios en muy corto tiempo pero que a 
medio y largo plazo no reproducen ni menos aún amplían las fuerzas productivas, gastando 
capitales en inversiones improductivas porque no generan valor. Los gastos militares son el 
ejemplo por excelencia del sector improductivo, pero ahora hay que añadirles las drogas, todas, 
incluso las legales que se emplean en la recomposición de la fuerza de trabajo. 

Puede parecer un error exagerado decir que todas las drogas entran en el sector o esfera de la 
producción  de  medios  de  destrucción,  en  la  “producción  destructiva”,  pero  analicemos  el 
problema con un poco de detalle porque son importantes las vías opuestas que se abren si 
optamos por una solución u otra. Hay que partir del hecho de que nos movemos dentro del 
modo de producción capitalista,  sometidos a su dictadura salarial,  a la  mercantilización de 
todas las cosas, al fetichismo de las mercancías. Aquí viene muy bien el ejemplo de la industria 
tabaquera a nivel mundial, industria de producción de una droga asesina e inmisericorde, pero 
legal. Para entender toda la tragedia que se esconde en este ejemplo hay que recurrir a la 
dialéctica entre la racionalidad parcial de la empresa capitalista aisladamente considerada y la 
irracionalidad global del capitalismo en su conjunto, como totalidad, como sistema que resulta 
ser cualitativamente diferente a la simple suma de sus partes aisladas. 

Desde hace muchos años se conoce la letalidad del tabaco, su mortal efecto, pero en 1993 la 
multinacional  Philiph  Morris  gasto  2.000.000  de  dólares  estadounidenses  en  elaborar  un 
informe “científico” que desprestigiara las conclusiones de otras investigaciones independientes 
que  demostraban  la  nocividad  del  tabaquismo.  Desde  entonces  estas  empresas  gastan 
crecientes sumas en lavar su imagen, pero sobre todo en mejorar su márketing y en abrir 
nuevos mercados, buscando víctimas jóvenes en países empobrecidos e indefensos. 

Sin embargo, pese a la objetividad científica resultante de absolutamente todas las pruebas 
sobre el tabaco, pese a esto, las burguesías no se atreven por ahora a abandonar ese negocio 
tan  rentable.  Ahora  bien,  ¿rentable  para  qué  fracción  del  capital?  Estimaciones  de  2005 
muestran que la industria tabaquera ingresa 2,7 millones de dólares de ganancia por cada 
1.000 toneladas de tabaco. Se trata de un negocio redondo para esta industria, aun teniendo 
en cuenta sus pérdidas por demandas judiciales, sus gastos crecientes en imagen y márketing, 
etc. Sin embargo, los costos sanitarios de las enfermedades directa e indirectamente causadas 
por  el  consumo  de  esas  1.000  toneladas  de  tabaco  -incluidos  los  fumadores  pasivos- 
ascienden a 30.000 millones de dólares. Por ejemplo, en el Estado español mueren 50.000 
personas por causa del tabaco. Dejando de lado el inconmensurable dolor humano por las 
enfermedades y muertes de familiares y personas amigas, aparece un doble problema: por un 
lado, la burguesía en su conjunto no está dispuesta a obligar a una de sus hermanas de clase 
que  abandone  un  negocio  tan  rentable,  aunque  cause  pérdidas  de  cómo  mínimo  27.300 
millones de dólares por cada 1.000 toneladas de tabaco, y digo como mínimo porque aparte de 
otras enfermedades que se irán descubriendo y que aumentarán esos costos, también hay que 
tener  en  cuenta  el  despilfarro  que  supone  dedicar  grandes  cantidades  de  tierras,  agua, 
fertilizantes, fuerza de trabajo, instalaciones, transporte y venta, etc., a ese negocio destructivo, 
a esa “producción destructiva”, que sin embargo podían ser empleadas a producir alimentos, 
que buena falta hacen. 

Por otro lado, las burguesías que no se enriquecen con la muerte por tabaquismo tampoco 
están dispuestas a perder demasiado en la tasa media de beneficios -la que mide la salud 
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media del capital en su conjunto- y obliga al Estado a que cargue esos costos inhumanos a los 
gastos sociales, a la sanidad pública, a los impuestos indirectos, a las tasas de todas clases, 
etc.  Hemos topado así  con la  permanente presencia  del  Estado.  Por  ejemplo,  en 2003 el 
Estado británico engordaba sus cuentas con 8.055 millones de libras esterlinas, que es mucho 
dinero, gracias a los impuestos sobre el consumo de tabaco, pero los gastos de la lucha contra 
los efectos del tabaquismo ascendieron a 15.000 millones de libras esterlinas. Según el Banco 
Mundial, el gasto sanitario relacionado con el tabaquismo suponía en estas fechas entre el 6% 
y el 15% del gasto sanitario global de los países desarrollados. Por no extendernos, ese gasto 
suponía el 2,75% del PIB de los Países Bajos. Estas cifras explican por qué las burguesías no 
quieren,  por  ahora,  asumir  ellas  solas  tales  gastos  y  los  desplazan  a  los  presupuestos 
estatales, que se obtienen en su inmensa mayoría de los impuestos directos e indirectos que 
pagan las clases trabajadoras y las naciones oprimidas por esos Estados, bien directamente 
bien indirectamente gracias a la explotación imperialista. 

La burguesía aplica esta doble vara de medir en todas las cuestiones, pero sobre todo en las 
relacionadas más abiertamente con la irracionalidad sistémica del capitalismo. Por ejemplo, con 
las centrales nucleares, otro caso de “producción destructiva”, nada rentable excepto para las 
empresas electroenergéticas, y que traslada a un futuro muy lejano -las decenas de miles de 
años  de  radioactividad  del  combustible  nuclear-  todos  los  problemas  de  la  supervivencia 
humana. Existen otros muchos ejemplos de “producción destructiva” en los que no podemos 
extendernos ahora -los metales pesados depositados en el medioambiente, etc.- y que nos 
remiten  a  la  dialéctica  entre  la  racionalidad  parcial  y  la  global  irracionalidad  del  sistema 
capitalista.  Dado  que  el  capitalismo  se  rige  entre  otras  cosas  por  la  ley  del  valor-trabajo 
mundializada, por ello mismo, son las masas trabajadoras del planeta las que pagan los gastos 
de la sanidad burguesa en este caso -y en todos los restantes-, permitiendo que las burguesías 
no tabaqueras apenas pierdan por los efectos letales del tabaquismo. 

Otro  tanto  debemos decir,  aunque a  menor  escala,  sobre  las  diferencias  entre  los  gastos 
sanitarios del alcoholismo -y sus efectos cotidianos en el aumento de la agresividad y violencia 
machista contra las mujeres, los denominados “accidentes” de trabajo, etc.-, y las ganancias de 
la fracción de la burguesía que controla el circuito completo de producción de esa droga. Pero 
interesa detenernos en una pandemia moderna, la obesidad, que tiene estrechas relaciones 
con los problemas psicológicos en aumento. La lucha contra la obesidad es un enorme negocio 
de la industria médica porque la inmensa mayoría de los tratamientos se los debe pagar el 
cliente, y el 20% de la población de los países desarrollados ha hecho al menos un tratamiento 
contra la obesidad.  En el  Estado español,  el  80% de los obesos que quieren recibir  algún 
tratamiento han de pagar una media de 60 euros al mes. Estudios internacionales estiman que 
un tratamiento que logra como mucho una reducción estable de entre el 5% y el 10% del peso 
viene a costar, con todas las diferencias lógicas, la friolera de 1.000 euros que ha de pagar el 
cliente, porque son muy pocos los casos admitidos por la seguridad social pública. La obesidad 
refleja  una de las  más crueles irracionalidades del  capitalismo,  pero también  la  fría  lógica 
empresarial de la industria médica. 

Pero donde es en Estados Unidos donde la obesidad constituye un serio problema, porque 
lleva  camino  de  afectar  al  50%  de  la  población  dentro  de  pocos  años.  Sin  embargo,  la 
irracionalidad destructiva del capitalismo yanqui llega a tanto que de los 160 mil millones de 
kilogramos de comestibles que se producen anualmente en Estados Unidos, se desperdician 
45  mil  millones,  incluyendo  vegetales  y  frutos  frescos,  leche  y  productos  elaborados  con 
granos. Mientras que de los 35 millones de pobres que existen en Estados Unidos, 30 millones 
sufren dificultades para obtener una alimentación suficiente. Tengamos en cuenta el calificativo 
de hambre, si bien tiene un mínimo biológico objetivo cuantificable en el número de calorías 
que se necesitan al día, además de esto, también es una definición sociohistórica porque no es 
lo  mismo el  “hambre”  en Estados  Unidos que el  verdadero  hambre  en amplias zonas del 
planeta. No olvidando esta definición dialéctica, y ciñéndonos a Estados Unidos, podemos decir 
que uno de cada 25 kilogramos de comida desperdiciada sería suficiente para acabar con el 
“hambre”  de esos  30 millones de norteamericanos.  Quiere  esto  decir  que  el  problema del 
hambre es siempre un problema político antes que socioeconómico, como lo es la problemática 
de las drogas. 

6.2. 
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Las drogas, en cuanto subsistema específico integrado en el sistema superior de tratamiento y 
control de la fuerza de trabajo humana y de control y represión de sus prácticas conscientes de 
emancipación crítica, son parte del sector de producción de bienes de destrucción, aunque 
existan algunas drogas que en algunas coyunturas muy específicas puedan ayudar a paliar 
ciertas dolencias humanas, por ejemplo, tenemos el debate sobre si es conveniente mezclar 
heroína con metadona en los tratamientos de desintoxicación. Debemos insistir otra vez en que 
el uso racional de un producto no puede evitar la irracionalidad estructural del sistema completo 
de la producción destructiva de las drogas, porque esta segunda parte es la que determina 
internamente la característica esencial de la “salud”, del “orden sanitario” -que es psicosomático 
en su totalidad aunque analíticamente pueda separarse en determinados casos- en el modo de 
producción capitalista. 

El uso racional de algunas drogas no puede determinar el contenido irracional del sistema en 
sí,  porque  basta  con  sinterizar  determinados componentes  químicos  de  esas  drogas  y  de 
muchos medicamentos vulgares y comunes para obtener “drogas cotidianas” de uso por grupos 
enteros o por individuos aislados. En la medida en que se van conociendo las técnicas de 
obtención de psicoactivos a partir de muchos medicamentos, jarabes, pastillas, etc., aumenta la 
facilidad de obtener productos destructivos a partir de productos sanadores. 

La lógica formal no vale para comprender estos saltos en la realidad y en el conocimiento, 
porque  no  llega  a  imaginar  cómo  es  posible  obtener  productos  destructivos  a  partir  de 
productos sanadores, cosa que se sabe con un simple conocimiento químico, pero la ciencia es 
esencialmente dialéctica. La necesidad de recurrir a la dialéctica aumenta cuando debemos 
avanzar de las situaciones aisladas a las situaciones generales, a las que son afectadas por la 
producción masiva de la industria de la salud. Bajo esta realidad objetiva aplastante, lo que 
abstractamente  se  define  como  “salud”  en  todo  el  capitalismo,  no  es  otra  cosa  que  el 
mantenimiento precario de una fuerza de trabajo para ser explotada, y en el imperialismo la 
“salud” es un instrumento de dominación y explotación mundial, como veremos. Cuando esa 
fuerza de trabajo queda agotada por la edad o porque no puede seguir el ritmo del avance 
tecnocientífico, etc., entonces simplemente es arrinconada en la soledad de la vejez con una 
pensiones y jubilaciones miserables en la inmensa mayoría de los casos, y muchas veces ni 
eso. 

La salud, desde esta visión científico-crítica, es un instrumento productivo más. Lo que ocurre 
es que en la actual fase histórica del capitalismo, el desarrollo de las enormes potencialidades 
emancipadoras  de  fuerzas  productivas  en  su  generalidad,  sobre  todo  si  son  depuradas, 
limpiadas y reorientadas por fuerzas revolucionarias, estas potencialidades están prohibidas y 
cortocircuitadas por la dictadura del capital, y nunca mejor empleada la expresión de “dictadura 
de  clase”  que  en  estas  cuestiones  decisivas  para  el  bienestar  humano.  Al  frenarse 
deliberadamente la potencialidad emancipadora de buena parte de las fuerzas productivas -no 
de todas- inmediatamente todo el conjunto de la producción tecnocientífica es afectada por 
dicho parón y por las líneas de desarrollo capitalista impuestas por la clase dominante. Las 
grandes industrias de la medicina y de la salud, que son las que mercantilizan el grueso de las 
drogas legales, no sólo aceptan esta lógica sino que refuerzan los controles y frenos puestos al 
libre y crítico desarrollo de unas fuerzas productivas emancipadoras. 

Antes que nada, hay que decir que hablamos de una industria muy poderosa, de hecho, una de 
las  industrias  capitalistas  que  han  logrado  durante  muchos  años  tasas  de  beneficio  muy 
superiores a las tasas medias del resto de las industrias, aunque tampoco han logrado librarse 
de la  lenta  caída tendencial  de sus  ganancias.  Según datos de verano  de 2004,  las diez 
mayores industrias farmacéuticas yanquis obtuvieron beneficios netos del 17%, frente al 3% del 
resto de las industrias de dicho país. Pero es que en la década de los noventa los beneficios 
oscilaron entre el 25% y el 19%. Otro informe de 2002 afirmaba que las diez industrias de la 
salud más grandes monopolizaban el  47% del mercado mundial,  un mercado productor de 
“sobredosis de ganancias” (sic) que había crecido de los 70.000 millones de dólares en 1981 a 
317.000 millones de dólares en 2000, incremento que se explica, entre otras razones, porque 
en Estados Unidos los precios de los medicamentos se habían duplicado en los años noventa. 
Pero lo más terrible de todo esto es que esas sobreganancias se han logrado tras abandonar 
prácticamente  los  mercados  del  llamado  “tercer  mundo”,  de  los  países  empobrecidos  y 
sobreexplotados. 

26



Congrés Nacional                                                                            Drogodependències i joventut 
CAJEI

Durante  el  período de 1950-1970 y cada vez  menos después,  la  industria  de la  salud se 
preocupaba un poco por la situación en las colonias y países dependientes bajo el dominio de 
sus respectivos Estados, básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña, pero después los han 
abandonado porque no son rentables según los criterios capitalistas. ¿Cómo va a ser rentable 
producir en serie antibióticos contra la neumonía cuando un enfermo de estos países necesita 
el salario de un mes para pagárselo mientras otro enfermo que vive en un país de capitalismo 
desarrollado sólo necesita el salario correspondiente a dos o tres horas de trabajo, según un 
reciente informe de la OMS? Es por tanto comprensible que, según el mismo informe, más del 
33% de la humanidad carezca de las medicinas básicas, y que esta situación vaya en aumento. 
Más aún, en primavera de 2004 se supo que en África subsahariana y Asia meridional sólo se 
gastaban 11 dólares por persona y año en salud, mientras que en el capitalismo desarrollado el 
gasto subía a 1.900 dólares por persona y año, habiendo casos especialmente escandalosos 
en los que se disparaba a 150 veces esta segunda cifra, son los gastos en la salud de las 
clases dominantes,  de la  burguesía.  La UNICEF y la  OMS, en 2005,  han afirmado que la 
malaria produce un millón de muertos al año, pese al avance en soluciones de varios tipos, 
desde mosquiteros hasta medicamentos. 

Son las necesidades de beneficio las que determinan el funcionamiento de estas industrias de 
la salud.  Si  los “consumidores de salud” no tienen dinero para comprar  los productos que 
necesitan, pues dejan de fabricarse por que su producción no es rentable, peor aún, es una 
pérdida. Así se comprende que sólo 13 de los 1.233 medicamentos introducidos en el mercado 
en 1995-1997 combatieran las enfermedades tropicales. Más aún, en verano de 2003 se supo 
que sólo el 5% de las inversiones de las industrias sanitarias de dedicaban a combatir  las 
enfermedades comunes en los países empobrecidos, que sin embargo suponían el 80% de la 
población mundial en esas fechas -y van en aumento- pero que sólo podían comprar el 21% de 
las medicinas existentes en el mercado. 

Esta situación ha empeorado en los dos últimos años en enfermedades pandémicas como el 
sida, según ha denunciado la ONU en junio de 2005: ha fracasado el programa decidido en 
2001 consistente en lograr para 2005 una reducción del 25% de las personas menores de 25 
años infectadas con el VIH. Actualmente, la pandemia avanza más rápidamente que el número 
de curaciones porque, básicamente, los Estados, las instituciones y organismos de todo tipo 
-es decir, en última instancia, la burguesía mundial- no cumplen con el pago de las ayudas 
convenidas.  A  mediados  de  2005  sólo  reciben  tratamiento  700.000  de  los  6  millones  de 
personas afectadas. 

Pero  la  dictadura  de  beneficio  también  se  aplica  dentro  mismo  del  capitalismo  más 
desarrollado: por ejemplo, en Estados Unidos sólo reciben tratamientos el 56% de las personas 
infectadas por el VIH. Este porcentaje se explica por la inexistencia de una seguridad social 
plena y por el retroceso de las prestaciones de las mutuas y seguros médicos privados en 
Estados Unidos, siguiendo la estrategia de la “dinastía Bush”. Por ejemplo, en 2002 existían 
43,5 millones de norteamericanos sin prestaciones sociales, pero en 2003 ascendieron a 45 
millones, el 15,6% de la población. Ahora bien, pagar una cuota médica en Estados Unidos no 
garantiza  una buena atención porque ésta depende de lo que se pague.  Las prestaciones 
sanitarias dependen de la propiedad privada de la persona, de manera que si  no se tiene 
dinero ahorrado, en la forma material que sea, no se accede al tratamiento. 

Según la OMS, en 2004 Estados Unidos ocupaban el lugar 37 en la lista de salud pero el 54 en 
el de cuidados médicos, y la situación empeorará alarmantemente si se aplica el plan de la 
administración  Bush  que  busca  ahorrar  alrededor  de  200.000  millones  de  dólares  para 
dedicarlos a armas, mediante la eliminación de 99 programas de salud, la reducción de 55 y la 
reestructuración de otros 15. Naturalmente, las grandes industrias de la salud no perderán un 
solo dólar porque se están reestructurando rápidamente, como veremos más adelante. Que en 
el  capitalismo más desarrollado la industria de la salud se ha convertido en una poderosa 
fuerza de destrucción de la verdadera salud -considerada desde una perspectiva marxista- lo 
tenemos en el dato de que en Estados Unidos una parturienta tiene 70% más probabilidades 
de morir en el parto que una europea, o pero aún, que estadísticamente la infancia de Estados 
Unidos vive peor que la infancia cubana. 
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6.3. 

La  respuesta  de  la  farmaindustria  consiste  en  aumentar  la  explotación  interna  de  sus 
trabajadores, lo que está aumentando el malestar sociolaboral interno y además en una triple 
vía.  Una de ellas es fusionarse con las empresas en biotecnología acelerando la ley de la 
concentración y centralización de capitales. Empresas como Eisai, Amgen, Aventis, Novartis, 
Bayer, Merck KGaA, Pfiter, Takeda y otras absorben la investigación biotecnológica que aún 
queda libre, sobre todo la de los pequeños y medianos Estados incapaces de mantener su 
propia investigación. Por ejemplo, en enero de 2004, el 80% de la facturación de las empresas 
en biotecnología del Estado español dependía ya de compañías extranjeras. Una vez más, en 
este crucial tema de la independencia científica en las más modernas investigaciones, hay que 
mencionar el caso cubano por su celosa vigilancia de la propiedad socialista de los avances 
científicos que realiza. Pero las relaciones con la biotecnología es sólo una parte de un proceso 
más general  mediante  el  cual  las  industrias  de  la  salud  extienden  sus  tentáculos  a  otras 
empresas, sobre todo a las relacionadas con la química, fundamental por dos motivos, por la 
producción  de  fertilizantes  y  por  la  supuesta  “revolución  verde”  a  base  de  transgénicos, 
relacionadas directamente con el control alimentario, y el de la producción de plásticos. 

Otra respuesta es aumentar la corrupción y las trampas tanto en la producción como en la 
comercialización y ventas. En verano de 2004 se supo que estas industrias estaban reduciendo 
los tiempos de experimentación en humanos para acelerar la salida al mercado de “nuevos” 
productos.  Se estima que de cada 10.000 substancias que se investigan sólo una llega al 
mercado, a causa de los controles de calidad,  y  que al  año sólo  salen unos 20 fármacos 
“nuevos”. Como todo ello supone pérdidas, la respuesta ha sido la de recortar los tiempos de 
experimentación con cobayas humanas,  aumentando los riesgos de éstas, pero sobre todo 
aumentando  los  riesgos  de  los  consumidores.  Al  reducirse  el  tiempo  de  investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i)  en la industria médica no va a tardar mucho en 
suceder  lo  mismo  que  en  cualquier  otra  industria,  que  los  productos  pierden  calidad  y 
prestaciones, pero con el agravante de que los medicamentos tienen repercusiones directas 
sobre la salud. 

En realidad toda producción repercute tarde o temprano sobre la salud humana y sobre la 
naturaleza, pero no hace falta insistir en que la industria médica produce mercancías de efectos 
inmediatos,  siempre  que  sean  un  negocio,  aunque  no  sea  legal,  como  es  el  caso  de  la 
proliferación de productos contra la obesidad, la impotencia sexual, la preparación física y el 
deporte profesional, el engorde de animales de consumo humano y un largo etc., por no hablar 
de muchas nuevas drogas de diseño. 

Se puede objetar que una cosa es la producción legal de las grandes industrias sometidas a 
controles legales, administrativos y hasta a los protocolos científicos, y otra es la producción 
ilegal de pequeños laboratorios más o menos clandestinos, y según la mentalidad burguesa 
esto  es  verdad;  pero  el  problema  debe  ser  estudiado  desde  la  objetividad  de  la  tasa  de 
beneficio. Es decir, al igual que cualquier otra industria, perfectamente capaz de moverse entre 
dos aguas,  con lo que denominan “doble contabilidad”,  con un grupo selecto de abogados 
especializados en burlar la ley, etc., la industria médica puede mantener esas prácticas siempre 
que  sus  beneficios  superen  a  las  pérdidas  que  pueden  causar  si  son  descubiertas, 
denunciadas, juzgarlas y condenarlas. La justicia burguesa está suficientemente enmarañada, 
tiene las suficientes lagunas de doble o triple interpretación y es tan cara que ofrece muchas 
probabilidades de impunidad a las grandes empresas,  sobre todo a las que son altamente 
rentables al capitalismo. 

Por  ejemplo,  en  verano  de  2004  estalló  un  escándalo  en  Estados  Unidos  que  se  venía 
gestando desde hace muchos años. La industria Merck & Co tuvo que retirar del mercado el 
medicamento contra la artritis Vioxx, de uso tan masivo que en los últimos cinco años lo habían 
tomado 84 millones de personas, y en ese momento lo estaban tomando otros 4 millones. Sin 
embargo desde 2001 ya existían denuncias en contra de Vioxx por sus efectos secundarios, 
críticas que la empresa Merck & Co había desoído e incluso había intentado desprestigiar en 
ese  mismo  verano  de  2004  a  la  FDA (Administración  de  Alimentos  y  Medicamentos)  por 
denunciar a la Vioxx. Pero el caso de Vioxx es uno más de la tendencia en ascenso consistente 
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en la retirada de cada vez más medicamentos y su depósito en la denominada “caja negra”. 
Según estudios de la OMS y de los gobiernos de Canadá y Australia, una muerte de cada 
1.500 personas tiene que ver con los efectos perniciosos de medicamentos. 

Otros estudios de 2003 sostienen que estos efectos han llegado a ser la cuarta causa de 
muertes  en  Estados  Unidos.  Actualmente  se  está  investigando  si  el  medicamento  Viagra, 
contra  la  impotencia  sexual,  puede  producir  ceguera  en  determinado  grupo  de  sus 
consumidores.  Hasta aquí  hemos dado estadísticas de los capitalismos desarrollados,  pero 
imaginamos lo que está sucediendo en los países empobrecidos, en los que hay denuncias 
contra industrias de la alimentación por vender leche infantil en mal estado amparándose en 
sus vacíos legales o denuncias de que se venden en estos mismos países medicamentos 
caducados de los países más desarrollados. 

La reducción del tiempo de experimentación de nuevos medicamentos, con los efectos que 
hemos visto, es una de las medidas destinadas a aumentar la tasa de beneficios, pero no la 
única ya que, además, se ha incrementado el gasto en propaganda y circulación, que llega a 
más del 30% del gasto total, así como que se han descubierto desvíos de los fondos públicos 
destinados a la I+D+i hacia las inversiones financieras de riesgo pero de más ganancia a corto 
tiempo que la  que se obtiene en las largas y  tediosas investigaciones en los laboratorios, 
cumpliendo los protocolos científicos. También sobornan y presionan a las revistas científicas 
para que manipulen los resultados de sus investigaciones, haciendo hincapié en los avances y 
minusvalorando otros factores, pero sobre todo financiando a esas revistas de modo que en 
2005 entre el  66% y el  75% de los ensayos publicados en las grandes revistas científicas 
estaban financiados por la industria médica. 

A comienzos de 2004, la consultora farmacéutica Scott-Levin reconoció que los gastos en actos 
sociales, cenas de lujo, golf,  etc.,  necesarios para vender bien, se habían duplicado en los 
últimos cinco años. Tampoco debemos olvidar una trampa muy común: en mayo de 2002 se 
descubrió que sólo el 15% de los medicamentos lanzados al mercado entre 1989 y 2000 eran 
realmente  nuevos,  mientras  que  un  66%  eran  versiones  modificadas  de  los  viejos  y  los 
restantes eran adaptaciones. Muy recientemente ha salido a la luz la denuncia implacable del 
que fuera, durante los últimos 25 años, director del British Medical Journal y editor en jefe 
durante los últimos 13 años de BMJ Publishing Group, agrupación que publica nada menos que 
25  revistas  médicas.  Basándose  en  su  cualificada  y  larga  experiencia  y  en  la  de  otros 
directores  de  revistas,  ha  puesto  al  descubierto  todo  el  sistema  de  presiones,  chantajes, 
compras e influencias comerciales de todo tipo que ejercen las industrias de la salud sobre el 
consumidor a partir de, en este caso, las revistas médicas. Se agudiza así,  por un lado, el 
deterioro de la efectividad práctica de la medicina pero, por otro lado, aumentan sus beneficios 
y su aparente prestigio. 

La importancia de las revistas médicas y por tanto de las presiones que sobre ellas ejercen las 
industrias de la salud es sólo una parte del problema porque la otra consiste en la propaganda 
directa sobre medicamentos de todo tipo que recibe la población norteamericana y que influye 
mucho en el comportamiento de los médicos a la hora de recetar el tratamiento. Según datos 
de  2005  la  publicidad  directa  de  medicamentos  -prohibida  en  Europa-  mueve  en  Estados 
Unidos un total de 2.500 millones dee dólares y se centra mayormente en antidepresivos de 
todas clases. Los estudios realizados confirman que si los pacientes piden un antidepresivo el 
médico les receta uno en 76% de los casos, y si piden un antidepresivo concreto, uno cuya 
marca aparezca en la propaganda, lo reciben en el 55% de las peticiones, mientras que las 
cifras disminuyen si no piden nada concreto o un antidepresivo de baja intensidad. 

Estos datos escalofriantes indican, primero, que la sociedad estadounidense está afectada por 
muy serios problemas de índole psicológica, como veremos más adelante; segundo, que en un 
sistema médico privado,  que funciona mediante  pagos a compañías privadas o a médicos 
individuales asociados, la presión de la propaganda y de los caprichos de los consumidores en 
lo relativo a los antidepresivos es muy alta y, tercero, que las industrias de la salud conocen 
esta realidad y extraen considerables beneficios en el mercado de las depresiones humanas. 

6.4. 
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Sin embargo, la medida más salvaje para recuperar sus beneficios tiene que ver directamente 
con el uso que estas industrian hacen de los seres humanos. Ya hemos visto anteriormente lo 
espeluznante que resulta reducir el tiempo de experimentación en los voluntarios humanos, sin 
embargo hay comportamientos peores.  Uno de ellos es la  lucha mundial  que llevan  estas 
grandes corporaciones, apoyadas por instituciones imperialistas como la OMC, el FMI, etc., 
para  prohibir  la  producción  barata,  masiva  y  democrática  de  genéricos  contra  el  VIH, 
presionando  a  países  como  la  India,  Sudáfrica,  Brasil,  y  otros  muchos,  afectados 
especialmente por esta plaga, para que no sigan con su estrategia alternativa, progresista y 
esencialmente humanitaria, con los efectos desastrosos denunciados por la ONU en junio de 
2005, como hemos visto más arriba. 

Otro es la explotación esclavista de la fuerza de trabajo infantil por esta industria, al igual que 
por todo el capitalismo. En 2003, Bayer fue denunciada por explotar en la India a 2.000 niños 
de entre 6 y 14 años de edad. Pero lo más brutal e inhumano, lo que realmente saca a la luz en 
lo que esta industria se ha convertido,  es decir  en una fuerza destructiva  pese a producir 
medicamentos,  es  la  práctica  demostrada  fehacientemente  del  tráfico  ilegal  de  órganos 
humanos  en  sus  dos  formas:  bien  manteniendo  vivos  a  los  portadores  de  esos  órganos, 
secuestrados y conservados en lugares seguros hasta que se les asesina para extraerles el 
órgano que luego será vendido a precio de su peso en oro a los hospitales del capitalismo 
desarrollado,  bien  asesinándolos  desde  el  principio  y  conservando  los  órganos  a  bajas 
temperaturas hasta su venta. 

Semejante negocio sería  imposible sin la colaboración directa y permanente de las peores 
mafias internacionales conocedoras de las necesidades del mercado de órganos y de los cotos 
de ojeo, caza y captura de la “pieza”, desguace o conservación en vivo, traslado del trofeo y 
entrega al consumidor en las más óptimas condiciones de uso posible. La mejor forma de 
definir esta industria es precisamente ésta: mafias internacionales de caza y captura del ser 
humano, generalmente jóvenes y niños. Unas mafias que tienen que tener estrechos contactos 
con poderes estatales -aduanas, fronteras, sanidad, etc.-que colaboren directamente en todo el 
proceso,  mediante  pago  correspondiente.  Sin  dichas  redes  estatales  e  interestatales 
-compañías de transporte rápido que no investigan el contenido de determinadas cajas, etc.- 
este negocio no dispondría de la velocidad suficiente para garantizar la imprescindible calidad 
suprema de sus macabras mercancías. Unas mafias que, sobre todo, han de disponer de los 
equipos médicos básicos para “trabajar el producto” con las garantías exigidas por el mercado 
capitalista desarrollado pero en las muy limitadas condiciones tecnocientíficas existentes en los 
países  empobrecidos,  es  decir,  médicos  y  especialistas  varios,  además  de  instrumental 
moderno. 

Actualmente es imposible descubrir todo lo relacionado con el narcocapitalismo si no partimos 
tanto de las seis tendencias desarrolladas desde finales del siglo XX, arriba vistas, como de la 
naturaleza de la industria de la salud. Ambas nos permiten encuadrar los contextos sociales en 
los  que  se  desarrollan  y  se  multiplican  los  problemas  psicosociales,  las  llamadas 
“enfermedades mentales”, que estadísticas muy recientes aseguran que afectan a un 15% de 
la población del Estado español, cuando desde una perspectiva marxista se puede pensar muy 
razonablemente que afecta a más porcentaje de la población. Estadísticas divulgadas en otoño 
de 2003 hablaban de 450 millones de personas en el mundo con necesidad de tratamientos 
mentales  por  diversas  causas,  entre  las  que  se  citaban  la  esquizofrenia,  la  depresión,  el 
Alzheimer, la epilepsia, el alcoholismo y otras. Pocos meses antes se conoció que en Estados 
Unidos más de un 6% de la infancia tomaba psicofármacos y que 300.000 niños menores de 12 
años tomaban Prozac asiduamente sin esperar a la receta médica. Sin embargo, hay estudios 
suficientes como para pensar que el uso de Prozac, Paxil  y Zoloft en niños puede doblar la 
probabilidad de que éstos tengan pensamientos suicidas,  y  de que el  abuso de Seroxat  y 
Prozac puede aumentar las tendencias violentas. Por de pronto, Gran Bretaña prohibió en 2003 
el consumo de Prozac en los niños. 

Muy recientemente, en este verano de 2005, se han conocido los estremecedores resultados 
de  una  rigurosa  y  larga  investigación,  un  año,  sobre  la  salud  mental  en  Estados  Unidos, 
realizado  por  el  National  Institute  of  Mental  Health,  centro  de  estudios  del  gobierno 
norteamericano,  y  apadrinado por  la  prestigiosa  revista  Archives  Of  General  Psychiatry.  El 
41,1% de los investigados durante ese año recibió tratamientos contra daños psíquicos de 
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importancia, el 12,3% acudió al psiquiatra y el 16% recibió alguna clase de tratamiento. Pero lo 
más demoledor es que el 48,3% de las personas tratadas no experimentó ninguna mejoría y 
sólo el 12,7% dijo reaccionar positivamente a las terapias. Según este estudio, el 50% de los 
estadounidenses aquejados por enfermedades mentales son jóvenes y de ellos el  50% ha 
comenzado a manifestar los síntomas con 14 años y el 25% con 24 años. De las casi 10.000 
personas estudiadas, los problemas más comunes encontrado fueron la depresión con un 17%, 
el alcoholismo y las fobias con otro 13% respectivamente, y más de un 25% dijeron sufrir un 
malestar asimilable a un desorden mental. 

La industria de la salud va ampliando sus inversiones en el mercado de las “enfermedades 
mentales”  porque,  además de las  tendencias  descritas  con  sus  efectos  sobre  los  adultos, 
juventud e infancia, también el envejecimiento de las poblaciones en el capitalismo desarrollado 
facilita el aumento de la demanda. Hay que reforzar el “orden psiquiátrico” en los tramos de la 
población  que  ven  cómo  se  les  recortan  sus  pensiones  y  jubilaciones  o  cómo  éstas  son 
privatizadas  y  sometidas  a  la  ruleta  del  “juego  en  Bolsa”,  o  cómo se  retrasa  su  edad  de 
jubilación, etc., además de tener que asumir tareas de cuidado de sus nietos por el recorte en 
las guarderías sociales y públicas, por los horarios partidos o por las distancias entre el lugar 
de trabajo y la vivienda de sus hijas e hijos, etc. Detrás de la palabrería sobre la necesidad de 
que  las  personas  de  la  tercera  edad  realicen  determinadas  actividades,  que  siempre  son 
necesarias, también se esconden la implacable lógica burguesa de la extensión en el tiempo 
del trabajo de las personas mayores, hasta exprimirles del todo. 

6.5. 

Pero en donde más se demuestra el contenido capitalista destructivo de esta industria es en la 
“medicina  laboral”,  en  la  tarea  de  auténticos  veterinarios  de  las  empresas  encargados  de 
recudir  lo  máximo  posible  las  horas  de  trabajo  perdidas  por  enfermedad  y  accidentes 
laborables, en mantener productiva la fuerza de trabajo y en no utilizar verdaderos médicos 
respetuosos del viejo y desaparecido principio hipocrático. No es una contradicción sostener 
que “cuidar” la salud de las masas trabajadoras es una tarea destructiva porque lo que busca 
definitivamente el  proceso de explotación es el  agotamiento de la fuerza psicosomática de 
trabajo  para  optimizar  los  beneficios.  La  destrucción  es  el  resultado  último  del  proceso 
completo,  cuando  al  cabo  de  un  tiempo  de  trabajo  asalariado  la  clase  trabajadora  en  su 
conjunto no ha podido mejorar cualitativamente su calidad de vida sino que la ha empeorado 
relativa  o  absolutamente.  El  primer  caso,  el  empeoramiento  relativo,  sucede  cuando  los 
avances prácticos en su salud van por detrás de los avances prácticos en el efectividad de la 
industria médica, es decir,  cuando sólo la burguesía accede a los mejores tratamientos. El 
segundo caso, el empeoramiento absoluto, que aumenta, se produce cuando se restringen las 
prestaciones en la sanidad pública. 

A la clase trabajadora se le estruja como a un limón, hasta la última gota de su sudor. El límite 
de esa explotación no es otro que la propia resistencia obrera y, secundariamente, la astucia de 
algunos  burgueses  que  saben  que  es  mejor  dosificar  un  poco  la  explotación  mediante 
concesiones puntuales, algunas prestaciones sociales e innovación tecnocientífica, para que 
siga  produciendo,  que  no  sobrecargar  al  mulo  hasta  que  se  desplome.  Estos  burgueses 
proponen cuidar a la gallina lo mínimo necesario para que siga poniendo los huevos de oro, 
pero los otros burgueses sólo piensan en obtener ahora cuanto más huevos de oro sin tener en 
cuenta la salud de la gallina. La “seguridad social” tiene la función de mantener vivo al mulo 
mientras lo necesite el patrón, curando sólo aquellas enfermedades que tienen una relación 
directa  con el  inmediato  proceso de trabajo  y  negándose sistemáticamente a  incluir  en su 
tratamiento otras muchas enfermedades y dolencias causadas por la explotación laboral, y el 
panorama empeora cuando se trata de otros trabajos, sobre todo el doméstico. 

En  estos  casos  tan  abundantes,  las  personas  deben  recurrir  a  la  medicina  privada,  que 
funciona en base al precio del mercado de la salud y con la lógica del beneficio de la empresa 
de seguro privado o del médico-empresario. En un estudio dado a conocer en abril de 2005 se 
contabilizaba que en el Estado español más de 3.200.000 trabajadores tenían contacto con 
productos químicos y de ésos, 2.000.000 con productos tóxicos. Se estimaba que se pueden 
estar registrando seis veces menos dermatosis que las que realmente se producen, 16 veces 
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menos casos  de  asma y  2.000  veces  menos casos  de  muerte  por  cáncer  de  los  que  se 
reconoce  oficialmente.  Las  muertes  por  contaminación  química  superan  al  número  de 
accidentados y de muertes por accidente laboral. En el Estado francés, por ejemplo, se estima 
que entre el 5% y el 10% de los casos de asma están relacionados con el trabajo. Semejante 
masa humana agotada y enferma por el trabajo no tiene otro remedio que recurrir a la medicina 
privada. 

Además de estas estimaciones sobre una situación alarmante, tenemos otras dos realidades 
terribles que coinciden en lo esencial,  el proceso que desemboca en una situación que se 
puede definir, utilizando el título de informe sobre la vida de los emigrantes, como “más pobres, 
más solos, más tristes”. Los datos indican que entre los emigrantes la tasa de suicidios casi 
dobla la de los autóctonos, y que esa mezcla de pobreza, soledad y tristeza por el desarraigo 
en un mundo extraño es la causa del consumo de alcohol y otras drogas, etc. Pero hay que 
tener en cuenta que, salvando todas las diferencias, también dentro de la población autóctona y 
especialmente entre las personas de tercera edad, mujeres separadas o viudas, nueva pobreza 
y  nuevos  vagabundos,  etc.,  en  este  nuevo  universo  urbano  también  existe  el  proceso 
degenerativo de “más pobres, más solos, más tristes”. Bien es cierto que los autóctonos tienen 
hasta cierto punto una serie de recursos familiares, algunas ayudas sociales y viven en un 
entorno sociocultural conocido, pero los cambios sociales son tan rápidos e intensos que la 
pérdida de ilusión por la vida afecta a cada vez más sectores autóctonos de la nueva pobreza. 

La destrucción relativa  y/o absoluta de la salud humana -considerada aquí  con criterios no 
mercantilistas-  que  está  causando  el  capitalismo  a  escala  planetaria  empeora  cuando 
introducimos problemáticas tan cruciales como la unidad psicosomática del ser humano, su 
salud mental, sus interconexiones con el medioambiente en rápido deterioro, etc. Desde esta 
perspectiva,  la  necesidad  ciega  e  irracional  que  tiene  el  capitalismo  en  su  conjunto  de 
endurecer la explotación aumentando la intensidad y duración del tiempo de trabajo, esta lógica 
que necesita avanzar a escala mundial como una plaga infinita y cualitativamente más dañina 
que las plagas bíblicas y  que los cuatro  jinetes del  Apocalipsis  es la  que impone que los 
avances concretos de la ciencia médica -sin entrar ahora en el análisis de este asunto que 
tiene también su componente de mito interesado- sólo beneficien en primer lugar a la burguesía 
mundial  que  puede  pagarlos;  luego,  cuando  han  surgido  otros  avances  nuevos  que  han 
abaratado  lo  suficiente  los  ya  viejos,  beneficie  a  las  masas  trabajadoras  del  capitalismo 
desarrollado;  y  después,  según  los  criterios  del  benéfico  privado,  a  parte  de  las  masas 
trabajadoras  del  resto  del  mundo,  pero  quedando  muchos  cientos  de  millones  de  seres 
humanos sin ningún tratamiento.  El  capitalismo destructivo  no puede avanzar  en la mejora 
cualitativa de la salud humana porque para ello debería desmercantilizar el proceso completo, 
empezando por el poder político y económico de las grandes industrias de la salud y acabando 
con la instauración de su propiedad social, avance humano innegable que supondría el suicidio 
de la industria de la salud. 

7. NARCOIMPERIALISMO Y SUMISIÓN EUROESPAÑOLA 

7.1. 

Existe  una  corriente  en  lo  relacionado  con  las  causas  de  la  drogodependencia  que 
sistemáticamente  olvida,  niega  o  menosprecia  el  impacto  destructor  de  la  explotación 
capitalista o que aceptando abstractamente su existencia no llega a la raíz del problema, que 
no  es  otro  que  la  conjunción  multiplicada  de  presiones  desestructurantes  colectiva  e 
individualmente  impuestas  por  las  decisiones  conscientes  de  los  Estados  capitalistas,  en 
cuanto  centralizadores  estratégicos  de  todos  los  sistemas  estatales,  paraestatales  y 
extraestatales de control, vigilancia y represión sociales. El muy importante papel del Estado 
burgués es escamoteado de las reflexiones críticas, desaparece en cuanto poder esencial en la 
historia capitalista de la miseria humana. Sin embargo, el problema de la droga como el de la 
“economía criminal”, es un problema político, eminentemente político porque no funcionaría sin 
el apoyo directo o indirecto del Estado burgués. 

Todas las experiencias habidas hasta ahora así lo confirman y no sólo las revolucionarias, las 
únicas victorias humanas dignas de tal nombre sobre y contra las drogas. También cuando la 
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burguesía  ha querido disminuir  drásticamente las mafias,  etc.,  lo  ha hecho dando muchos 
poderes a regímenes militaristas y hasta dictatoriales, como el caso del fascismo italiano que 
durante un tiempo contuvo a las mafias. Pero, en determinadas situaciones, a las burguesías 
les conviene más una mezcla de, por un lado, una democracia controlada y débil, muy vigilada 
por  leyes  represivas  apoyadas  por  el  reformismo  político-sindical,  y,  por  otro  lado,  una 
corrupción galopante que permite la expansión de las mafias que se mueven en unos limites 
preestablecidos  y  que  no cuestionan  la  legitimidad  formal  del  orden  constitucional,  porque 
saben que sus negocios dependen de ese entramado falso y mentiroso. 

Aunque las mafias son fuerzas esencialmente reaccionarias, saben de sobra que su poder está 
siempre limitado por el  problema de la representatividad política dentro de los aparatos de 
Estado en primer lugar y, después, dentro de los parlamentos. Si bien compran y sobornan a 
mucha gente importante, lo que en última instancia buscan es ascender oficialmente al título de 
burguesía legalmente establecida, con sus títulos de propiedad privada sancionados por la ley 
capitalista, que es la que garantiza al final que esa propiedad quede dentro de la “familia”. Esta 
obsesión les convierte en aliadas de unas fracciones burguesas, actualmente las financieras, 
pero enemigas de otras,  con lo que se establece una pugna sociopolítica  subterránea que 
puede observarse en todos los Estados capitalistas. Ningún Estado permanece largo tiempo 
ajeno a estas trifulcas traperas que se libran en bancos, grandes empresas de la construcción, 
sector servicios, negocios hoteleros y deportes de masas, medios de prensa sensacionalistas, 
etc.  En  la  medida  en  que  avanzan  las  seis  tendencias  arriba  descritas,  el  Estado  va 
posesionándose  a  favor  de  unas  y  en  detrimento  de  otras,  manteniendo  espacios  legales 
“grises” y “nebulosos” que permiten amplios movimientos de capitales sucios y turbios, en una 
fase histórica en la que ese Estado necesita de todos los recursos monetarios y financieros 
posibles, al margen de su origen, para mantener su puesto en el ranking imperialista mundial. 

Más aún, del mismo modo que una de las formas históricas de formación de la inicial burguesía 
mercantil fueron los negocios de la piratería, el corso, el tráfico de esclavos, el saqueo brutal, el 
transporte de alcohol a las colonias, etc., acumulación que abrió las puertas a que muchas de 
esas burguesías compraran títulos nobiliarios, también en el capitalismo posterior la burguesía 
ha recibido sangre y ferocidad nuevas mediante algunos ascensos de criminales mafiosos al 
título oficial de burgueses criminales. Las formas particulares en las que se ha plasmado esta 
interacción entre fracciones burguesas y mafias dependen de las historias concretas de cada 
país  o  región  del  planeta.  Por  ejemplo,  en  Estados  Unidos  bastantes  fortunas  se  crearon 
mercadeando productos prohibidos como armas, pólvora, hierro, alcohol, etc., con las naciones 
indias,  acelerando  su  desarraigo  y  exterminio,  y  reinvirtiendo  esas  ganancias  en  la 
industrialización del este del país. 

Esta evolución de las formas de renovación de las diversas burguesías concretas nos lleva a la 
evolución previa de las formas de acumulación de capital a nivel  progresivamente mundial, 
tema  que  no  podemos analizar  aquí.  Pero  en  lo  relativo  a  la  importancia  creciente  de  la 
corrupción,  de las  economías  alegales  e  ilegales,  de  la  “economía  criminal”  desde  que  el 
capitalismo financiero empezó a dar sus primeros pasos, etc., nos muestra que siempre ha 
existido  una estrecha  conexión  entre  algunas  fracciones  burgueses  y  las  correspondientes 
formas de enriquecimiento alegal e ilegal, incluidas las drogas, hasta llegar al narcocapitalismo. 
Ahora bien, en la medida en que el capitalismo ha ido pasando al imperialismo, y dentro de 
éste, a la superioridad actual de la financierización, en esta medida, también debemos hablar 
del paso del narcocapitalismo al narcoimperialismo, siendo una de las características de esta 
fase reciente la gran importancia de las estructuras bancarias inherentes al capital financiero 
para el blanqueo de las crecientes masas de dinero a peso que mueve el narcoimperialismo y 
la “economía criminal” en su conjunto. 

7.2. 

Actualmente,  una  parte  apreciable  de  la  burguesía  yanqui  aumenta  sus  beneficios  con  el 
lavado del dinero de la “economía criminal”, con el obtenido mediante corrupciones internas de 
todo tipo, etc., según hemos visto. Las relaciones entre mafias, grandes corporaciones y en 
especial  petroquímicas y armamentistas, capital financiero y lobbys económico-políticos son 
estructurales en Estados Unidos y se han expandido desde la fase neoliberal impuesta -con el 
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impulso  previo  de  medidas  anteriores  aplicadas  por  administraciones  demócratas-  por  las 
administraciones  republicanas  y  especialmente  por  la  “dinastía  Bush”.  Semejantes  fuerzas 
reaccionarias  están  aumentando  sus  presiones  en  todos  los  sentido  porque  la  economía 
capitalista  yanqui,  en  contra  de  lo  que  se  dice,  no  consigue  recuperar  su  competitividad 
internacional,  y si  mantiene su posición es debido antes que nada al  conjunto de medidas 
político-económicas, financieras y militares que chantajean al resto de la humanidad. En estas 
condiciones,  además  del  aumento  de  la  explotación  interna  de  las  masas  trabajadoras,  y 
ciñéndonos al tema que tratamos aquí, el narcocapitalismo, la burguesía yanqui está aplicando 
dos grandes estrategias. Una es interna a Estados Unidos y consiste en aumentar el volumen 
de  dinero  movido  por  la  “economía  criminal”  y  por  narcoimperialismo;  la  otra  es  externa, 
consistente en expandir la opresión imperialista a escala mundial pero especialmente en las 
áreas estratégicas. 

La primera estrategia, la interna, ha sido reforzada a comienzos de junio de 2005, el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos ha prohibido el  cultivo  y  consumo privado de muy pequeñas 
cantidades de marihuana incluso para empleo terapéutico individual como analgésico, incluso 
si  no se comercializa  ni  se  vende,  ni  tampoco se recolectan para llevar  fuera de Estados 
Unidos. Se trata de un paso atrás parecido al que supuso la prohibición de elaborar alcohol en 
las granjas con el alambique familiar heredado de generación en generación. Lógicamente, las 
directas  beneficiadas  son  las  industrias  de  la  salud,  que  verán  aumentar  la  demanda  de 
analgésicos al  estar prohibido el  autoabastecimiento de marihuana, pero también será muy 
lucrativo para las mafias que trafican con todas clases de drogas ilegales, que verán aumentar 
la  demanda  de  marihuana,  pero  también  de  otras  drogas  más  fuertes,  porque  al  faltar 
marihuana en el  mercado muchos consumidores caerán en la tentación de recurrir  a otras 
drogas  aunque  sean  más  duras  y  peligrosas.  Las  mafias  no  van  a  tener  problemas  en 
abastecer  el  aumento  de  demanda  porque,  como  se  ha  demostrado  muy  recientemente, 
bandas  criminales  de  extrema  derecha  como  la  Fundación  Nacional  Cubano  Americana 
(FNCA) obligan a emigrantes cubanos a transportar drogas ilegales e introducirlas en Estados 
Unidos, copiando los métodos de otras mafias. 

La demanda interna de drogas en Estados Unidos es realmente impresionante. Moviéndonos 
siempre en los límites imprecisos que caracterizan estas cuestiones, sobre todo a la hora de 
calibrar el volumen del consumo, existen sin embargo estudios aproximados de cierta solvencia 
que indican que a comienzos de este siglo XXI uno de cada cuatro norteamericanos consumía 
alguna clase de drogas; que el 40% de la juventud estudiantil consumía drogas y que Estados 
Unidos consumía el 60% del total de los alucinógenos consumidos en el mundo, además de la 
cocaína,  marihuana,  heroína  y  sustancias  psicotrópicas.  Otros  muchos  estudios  sobre  la 
situación de la salud psicosomática estadounidense confirman estas cifras, y en las páginas 
anteriores hemos vistos algunas problemáticas realmente desgarradoras sobre la masividad del 
consumo en respuesta a la profundidad, extensión e intensidad de la “crisis de subjetividad” 
existente  en  Estados  Unidos,  crisis  perfectamente  compatible  con  la  ideología  burguesa 
dominante, con el individualismo utilitarista. 

La segunda estrategia, la externa, aunque es inseparable del imperialismo global practicado 
por Estados Unidos, sí puede ser analizada específicamente teniendo en cuenta todo lo visto 
hasta aquí. Muy en síntesis podemos decir que el conglomerado de “capo-capitalismo” yanqui 
tiene ahora cuatro grandes espacios regionales de especial  interés:  el  área asiática  desde 
Afganistán hasta Birmania tanto por la producción de opio como por sus reservas energéticas y 
su ubicación geoestratégica entre Rusia,  India y China;  el  área de Iraq,  Irán,  etc.,  por sus 
reservas energéticas, ubicación geoestratégica y zona de reparto hacia Occidente y África de la 
droga afgana; el área andina por su producción de drogas, pero también por sus inmensas 
reservas materiales y sobre todo en biodiversidad y en agua, con la Amazonía como “nueva 
conquista del oeste” en el imaginario de la burguesía yanqui,  pero situado en el sur;  y por 
último, en el área del Caribe por su importancia en el tráfico de drogas -recordemos que los 
principales países implicados son Estados Unidos, Colombia y México- que puede realizarse 
fuera del control de las mafias yanquis, pero sobre todo por la presencia de Cuba como “nueva 
Troya  socialista”  que  debe  ser  destruida  por  su  fundamental  pedagogía  democrática  y 
revolucionaria. No es casualidad en este sentido el que periódicamente Cuba sea objetivo de 
ofensivas del narcocapitalismo para ahogarla en drogas. 
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El mantenimiento de esta segunda parte de la estrategia global del narcoimperialismo requiere 
entre  otras  cosas,  de  un  gasto  militar  creciente  que  permita,  además  de  cumplir 
satisfactoriamente  con  los  objetivos  previstos,  la  cesión  de  armas,  equipos  de  logística  e 
información, bases, etc., tanto a los ejércitos privados de los nuevos mercenarios capitalistas 
arriba vistos,  como a los múltiples ejércitos paramilitares y grupos armados de las grandes 
corporaciones, sin olvidar los “lazos invisibles” mediante el tráfico de armas con las mafias. 
Generalmente,  la  mayoría de las crítica al  militarismo capitalista y sobre todo el  yanqui no 
tienen en cuenta estos otros objetivos. Sin embargo, si introducimos en la valoración global del 
imperialismo las necesidades propias del  narcoimperialismo comprendemos más fácilmente 
que el presupuesto militar de Estados Unidos haya subido del 3,1% del PIB en 2001, al 3,4% 
en 2002 y al 3,5% en 3003, y que podía atribuirse al rearme global realzado para la invasión de 
Iraq el 60% del crecimiento del capitalismo yanqui en el segundo trimestre de 2003. No es 
casualidad, entonces, que el narcoimperialismo sea también uno de los grandes beneficiados 
de la invasión de Iraq, como ha denunciado la ONU. 

Del mismo modo, una de las razones que están debajo de la rotunda negativa de Estados 
Unidos a que sus soldados y oficiales, prácticamente cualquier norteamericano, sean juzgados 
por las instituciones internacionales está también relacionado con la necesidad que tiene la 
burguesía yanqui de seguir controlado el grueso de los beneficios del narcoimperialismo, no 
dejando que intervengan otras potencias imperialistas. Dado que, según estamos viendo, tales 
beneficios dependen de organizaciones estrechamente relacionadas con los aparatos militares 
y económicos yanquis, por esto mismo, tanto el control del grueso del narcoimperialismo como 
el aumento de los beneficios que produce están en estrecha relación con que sea la “justicia” 
norteamericana la que vigile a sus propios conciudadanos, evitando así que otras burguesías 
competidoras  mermen  parte  de  esos  beneficios  y,  además,  tengan  acceso  a  valiosas 
informaciones sobre las tramas yanquis. 

Volviendo al problema del control de determinadas áreas mundiales por el narcoimperialismo 
yanqui, existen otras zonas también sometidas a presión -todo el mundo, si consideramos los 
espantosos  sueños fundamentalistas cristianos  del  imperialismo estadounidense-  pero  que, 
para el objetivo de este texto, no reúnen los requisitos apetecibles para el “capo-capitalismo”. 
Naturalmente,  este  conglomerado  no  está  aislado  a  nivel  mundial,  sino  que  tiene  el 
incondicional apoyo de cada gobierno británico de turno, sea laborista o conservador, porque el 
secundario imperialismo británico también sigue dependiendo mucho de la “economía criminal”. 
Recordemos  que  la  Bolsa  de  Londres  es  la  primera  Bolsa  del  mundo  en  transacciones 
“sospechosas”, más que la de Nueva York, podrida por las corrupciones de la burguesía yanqui 
pero que no ha conseguido superar a la de Londres en otros “negocios”. 

Más aún, toda la política de la Unión Europea con respecto al tema que tratamos está bajo la 
dirección de Estados Unidos tanto por la fuerza obvia de la primera potencia imperialista como 
por  su  control  de  los  servicios  secretos,  de  las  fuerzas  especiales,  de  los  ejércitos  de 
intervención rápida, etc. En este sentido hay que entender la sumisión del Estado francés al 
aceptar que en su territorio operen legalmente los servicios secretos yanquis con la excusa de 
la lucha contra el “terrorismo” y el narcotráfico internacional. Es conocida también la impunidad 
de los servicios yanquis en Alemania, Italia y otros Estados europeos “fuertes”, por no hablar de 
su poder en Turquía y en muchos de los Estados del Este europeo. 

7.3. 

Además del servilismo europeo, egoísta e interesado, Estados Unidos también cuenta con el 
apoyo  de  la  burguesía  española  en  su  generalidad  y  sobre  todo  de  sus  fracciones  más 
reaccionarias, las que sabiendo que no tienen capacidad de competir en el saqueo imperialista, 
necesitan la protección del “capo-capitalismo” para mantener sus expolios en América Latina, 
intentar asentarlos en Iraq y otras regiones, y mantener el orden interno en el Estado español. 
De  entrada  hay  que  decir  que  el  actual  gobierno  del  PSOE  no  sólo  no  ha  debilitado  su 
dependencia hacia Estados Unidos sino que le ayuda incondicionalmente en la agresión a Iraq 
con la estratégica base militar de Rota y con el envío de tropas invasoras a Afganistán. La 
retirada de Iraq en primavera de 2004 fue un pago obligado a los más de dos millones de 
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votantes  críticos  y  opuestos  a  ese  genocidio  que  le  dieron  la  victoria  en  las  elecciones 
generales del 14 de marzo de 2004. 

La fidelidad de la burguesía española a Estados Unidos se reafirmo inmediatamente después, 
como hemos visto, y muy recientemente el gobierno del PSOE se ha arrodillado aún más al 
pedir  ayuda  a  los  servicios  secretos  yanquis  para  lo  que  se  denomina  “lucha  contra  el 
terrorismo”.  Es  muy  significativo,  en  este  sentido,  que  las  dos  mayores  implicaciones  del 
ejército español -la base militar de Rota en Andalucía que va a convertirse en la base más 
importante de la OTAN en la Unión Europea y las tropas españolas en Afganistán- en defensa 
de los intereses imperialistas yanquis tengan directa relación con todo lo relacionado con el 
narcocapitalismo. 

No debe sorprendernos esa “coincidencia” por tres razones. Una, porque el capitalismo español 
necesita  seguir  siendo un peón estadounidense a nivel  mundial  y  en especial  en América 
Latina, como hemos dicho; otra, porque quiere ser un instrumento suyo dentro de la Unión 
Europea y, por último, es una pieza en la máquina yanqui de control-represión del narcotráfico 
entre ambos continentes. Dejando para otro texto las dos primeras razones, en la tercera, la 
que ahora nos interesa, hay que decir que el Estado español fue en 2004 el de más consumo 
de drogas en Europa debido a una serie de causas que superan con creces el hecho de que la 
península ibérica sea la puerta de entrada de la droga que viene a Europa del otro lado del 
Atlántico. 

Básicamente,  las  políticas  antiobreras  que  se  aplican  sistemáticamente  desde  el  primer 
gobierno del  PSOE,  en 1983,  y  que  al  poco  serían  claramente  neoliberales,  han causado 
estragos  devastadores  en  la  vida  de  las  masas,  sometiéndolas  a  condiciones  de  vida 
insospechable cuando el franquismo se disfrazó de democracia bajo la atenta mirada de la 
“monarquía  constitucional”  y  de un ejército  todopoderoso en lo  político.  Sin  poder  analizar 
muchas  cuestiones  importantes,  ahora  sólo  podemos  extendernos  en  cuatro  procesos 
directamente responsables en el aumento del consumo de drogas en el Estado español hasta 
llegar a ser el primero de la Unión Europea. 

El primer proceso es la generalización de las incertidumbres por el futuro y de la angustia por el 
presente inmediato, malestar que presiona diariamente sobre la gran masa de la población 
trabajadora y no sólo sobre los denominados correctamente como “sujetos frágiles” que, por 
demás, tienden a aumentar en el capitalismo. Actualmente y según diversas estadísticas, entre 
el 50% y el 60% de las familias del Estado tienen problemas para llegar a final de mes con el 
sueldo  familiar  que  obtienen.  El  endeudamiento  familiar  es  tan  apabullante  que  todos  los 
estudios serios dan la alarma sobre el futuro socioeconómico, lastrado por el hecho de que esa 
deuda representa ahora mismo el 74,5% del PIB estatal.  En octubre de 2004, cada familia 
debía una media de 39.000 euros, un 18% más que en 2003. No debe sorprendernos por tanto 
que en mayo de 2005, el 31% de la población reconozca que tiene “dificultades” para pagar las 
deudas mensuales y que otro 23% reconozca que tiene “muchas o bastantes” dificultades para 
hacerlo. Pero la tendencia va a peor porque en el primer cuatrimestre de 2005 los salarios han 
subido un 2,9% mientras que la inflación acumulada lo ha hecho en un 3,3%, es decir,  un 
aumento del 0,4% en la tasa de empobrecimiento sólo en cuatro meses. 

El  empobrecimiento  social  ha  sido  también  confirmado por  los  dos  estudios  oficiales  más 
recientes. Uno, el del INE, de mayo de 2005, realizado con una nueva “contabilidad nacional” 
que  ha  sacado  tres  conclusiones  muy  interesantes  para  el  tema  que  tratamos:  que  ha 
aumentado la riqueza de la burguesía española gracias a la afloración de los rendimientos de la 
explotación de los emigrantes; que ese aumento de riqueza no beneficia por igual a las clases 
trabajadoras, sino que aumenta la distancia de ingresos entre el capital y el trabajo en beneficio 
del primero; y que, por último, el capitalismo español sigue retrocediendo en la competitividad 
internacional. Otro, el del Banco estatal de finales de mayo de 2005 que constata un aumento 
del 19,8% de la deuda familiar global en el último año como efecto del aumento del precio de la 
vivienda, en una sociedad cuya clase asalariada cobra una media del 16% menos que la media 
de la Unión Europea, que desciende hasta el 28,4% si no se tiene en cuenta el costo medio del 
consumo en la Unión Europea, según estadísticas de 2002 conocidas recientemente. 
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Una familia medida debe dedicar 24 años para pagar una vivienda media, el doble de tiempo 
que hace seis años. También debe ahorrar más con antelación para poder pagar los costes 
iniciales de entrada. Al aumentar las deudas, según vemos, la familia media del Estado español 
no tiene más alternativa que asumir otra deuda, la del pago a crédito de su consumo diario, que 
ha aumentado un 10,6% en el último año. Lo peor de todo esto es que se trata de una deuda 
que afecta a algo imprescindible como es la vivienda. La ansiedad, angustia e incertidumbre 
por el presente y el futuro crecen cuando no está asegurado algo esencial como la vivienda. No 
debe sorprender por tanto que aumente el consumo de toda clase de drogas, y de entre ellas 
que los adultos se “cuelguen” a la televisión un total de 218 minutos al día, batiendo todas las 
marcas de teleadicción y teledependencia anteriores a 2004. 

7.4. 

El segundo proceso se suma al anterior, aumentando los temores por el presente inmediato y 
no sólo por el futuro lejano. Las políticas realizadas por el PSOE y especialmente por el PP, 
que  incentivaban  la  entrada  apenas  sin  controles  de  capitales  transnacionales,  hizo  que 
durante unos años creciese el capitalismo estatal aparentando una fuerza que apenas tenía en 
lo  relacionado  con  el  desarrollo  tecnocientífico,  pero  también  destruyendo  su  propia 
infraestructura  estatal  de  modo  que  actualmente  el  50%  de  la  producción  depende  de 
empresas extranjeras, que pueden abandonar el Estado con la misma velocidad e impunidad 
con la que entraron en él. Esta posibilidad se está transformando en probabilidad porque el 
capitalismo español es el  que más riesgos corre de todos los de la Unión Europea por la 
tendencia  a  la  deslocalización  empresarial,  básicamente  hacia  los  nuevos  espacios  de 
explotación, saqueo y venta del este europeo. Se estima que el 15% de la industria estatal está 
amenazado por ese riesgo,  con un impacto negativo  directo sobre el  17% de la población 
trabajadora amenazada de paro estructural. Semejante peligro está siendo conocido ya por las 
gentes -recordemos las recientes movilizaciones contra la “reconversión naval”- que ven que su 
presente inmediato está en peligro. 

Pero los efectos negativos de esa incertidumbre se multiplican debido a la precarización masiva 
de la vida social, al hecho de que más del 30% de la fuerza de trabajo, jóvenes, mujeres y 
emigrantes, sea sobreexplotada en condiciones de un “nuevo esclavismo” que les imposibilita 
cualquier proyecto de vida digna y creativa, impotencia agravada por el muy escaso desarrollo 
de las asistencias y prestaciones sociales de todo tipo, si las comparamos con la media de la 
Unión Europea, y que encima se van recortando paulatinamente. Cuando la vida está sometida 
a toda serie de sobrecargas materiales, laborales, etc., no debe sorprender que las personas 
que  ocupan  posiciones  de  poder  cotidiano  -hombres,  padres,  novios,  maridos,  hermanos, 
familiares…- descarguen sobre las mujeres o sobre hombres sitos en una escala inferior dentro 
del poder patriarco-burgués delegado una serie de malos tratos y de violencias, que culminan 
en el terrorismo machista y sexista, y que, como está demostrado, van muy unidos al consumo 
de muchas drogas inhibidoras, excitantes, etc. 

En  estas  condiciones  de  sobreexplotación  cotidiana  y  miedo  por  el  futuro,  miedos  no 
racionalizados  ni  entendidos  en su  causalidad  histórica  sino  malvividos  en  una  mezcla  de 
inconsciencia e ideología, en estas situaciones muy comunes en la actual sociedad capitalista, 
los  colectivos  alienados  y  reaccionarios  giran  hacia  un  mayor  autoritarismo  en  el  que  el 
consumo de drogas aparece, generalmente, como reafirmación de una seguridad que no se 
tiene, como en los actos rituales de reafirmación grupal típicos del racismo; si consideramos 
todas estas circunstancias,  tendremos bastante  perfilada una de las causas directas de la 
generalización de las drogas que se ve reforzada por el recurso a ellas de las personas más 
machacadas, de las amas de casa que recurren a toda clase de fármacos, de las jóvenes que 
empiezan a fumar y beber para agradar a los chicos, de las mujeres mayores que recurren al 
alcoholismo doméstico, etc. 

7.5. 

El tercer proceso es el de la financierización extrema del capitalismo estatal que durante años 
ha hecho lo imposible para aceptar todos los capitales exteriores, sin detenerse a investigar su 
procedencia. Desde que en Rusia las luchas entre fracciones diferentes de la nueva burguesía 
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hizo  que  determinadas  mafias  tuvieran  que  buscar  otros  espacios  y  desde  que  la  Unión 
Europea endureció sus exigencias de transparencia administrativa a Italia, grandes masas de 
dinero procedentes de la “economía criminal” han entrado en el Estado español sobre todo en 
su  costa  mediterránea  para  blanquear  su  dinero  en  la  especulación  inmobiliaria,  industria 
turística, etc., aprovechándose de la fácil explotación laboral y débil protección medioambiental 
y  costera.  También  entraron  capitales  “normales”  de  modo  que,  en  2003,  los  inversores 
extranjeros poseían más del 35% del mercado bursátil español, y once grandes corporaciones 
concentraban algo más del 80% de las inversiones extranjeras. 

La clara tendencia al  descenso en las inversiones de capitales extranjeros de la economía 
española no hace sino confirmar su debilidad interna y su dificultad para la reindustrialización. 
En 2002, se invirtieron en el Estado un total de 35.900 millones de euros; en 2003, bajaron a 
25.600 para quedarse en 9.900 millones en 2004. En estas condiciones es comprensible que 
aumente  la  economía  “informal”,  la  que  se  mueve  sin  apenas  registros  legales  y  muy 
relacionada con la “economía sumergida” por no hablar de la “economía criminal”  y con el 
blanqueo de dinero. Por ejemplo, a comienzos de 2005 el dinero en metálico suponía el 10% 
del PIB estatal frente al 5% de la zona euro y el 6% de Estados Unidos. 

Ahora es cuando se aprecia la importancia del billete de 500 euros -83.193 de las antiguas 
pesetas- y el hecho de que entre abril de 2004 y abril de 2005 haya un 43% más de esos 
billetes en circulación, mientras que se mantienen los de 200 y desciende un poco el uso de los 
de 100.  Además,  el  aumento de los billetes de 500 va  unido al  fraude fiscal,  como se ha 
comprobado en 2004 en el que ese fraude aumentó un 7,3% con respecto al de 2003, llegando 
a la cifra de 16.371 millones de euros. Para hacernos una idea cabal de la magnitud de la 
economía en metálico, a peso, en el capitalismo español basta saber que en 2004 ella sola 
manejaba el 23% de todos los billetes de 500 euros emitidos por el Banco Central Europeo. 
Pero el aumento del dinero a peso repercute directamente en la imagen de la vida fácil, de la 
vida rápida y arriesgada, en el consumo compulsivo de toda serie de productos en los días y 
noches de fiesta colectiva. El consumismo compulsivo se ve fortalecido por el pago a peso sin 
control alguno, y en las condiciones de vida miserable que estamos viendo en este texto, la 
abundancia de dinero en billete no hace sino facilitar la circulación de toda clase de productos 
psicoactivos. 

7.6. 

El cuatro y último proceso que ahora vamos a analizar es el que hace que los tres anteriores 
hagan que el mercado español sea doblemente atractivo para los narcotraficantes. Por un lado, 
el  deterioro  de  las  condiciones  sociales  genera  una  demanda  en  aumento  y,  por  otro,  la 
financierización y la economía de pago a peso facilita mucho el trasiego de grandes cantidades. 
El Estado español es el puerto de entrada de la droga latinoamericana en Europa, ya lo hemos 
dicho. En 2003, la policía incautó 44.341 kilos de cocaína, el 60% del incautado en Europa, 
pero se estima que consiguió entrar mucho más teniendo en cuenta los resultados de 2002, 
cuando los 17.617 kilos de cocaína representaban el 15% del total que circulaba por el Estado. 
También  ese  mismo año  se  incautaron  564.809  kilos  de  hachís,  apenas el  10% del  total 
existente  en  el  mercado  de  la  droga.  Con  respecto  a  lo  que  en  definitiva  interesa,  a  la 
destrucción humana, las dificultades para evaluar correctamente la cuantía del consumo, en 
este caso de cocaína, hace que las estimaciones tengan que moverse en una horquilla muy 
amplia:  a  comienzos  de  2004  se  calculaba  entre  400.000  y  600.000  el  número  de 
cocainómanos en el Estado español. 

Las dificultades de cuantificación del uso de otras drogas son incluso mayores no sólo porque 
su volumen es superior sino también porque su consumo está menos rechazado socialmente, 
excepto la heroína que, sin embargo, empieza a ser utilizada con nuevos métodos, por no 
hablar del consumo del alcohol y de todas las mezclas en las que interviene como elemento 
esencial. Tenemos que seguir aquí con la lógica de las crisis personales generadas por las 
tendencias sociales descritas.  Cada vez desciende más la edad de inicio de la ingesta de 
alcohol, tabaco y de otras drogas en la juventud, que malvive además en la incertidumbre sobre 
su futuro, en un agotamiento de la institución familiar patriarco-burguesa y en una caída en 
picado  del  sentido  y  función  del  sistema  educativo,  todo  ello  sumergido  en  un  diluvio  de 
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imágenes sexistas, violentas, racistas, utilitaristas e individualista, diluvio soportado sin ninguna 
defensa crítica y consciente en las muchas horas televisivas,  en las paredes urbanas y en 
todas las revistas que la juventud ojea al cabo del día. 

Introducció
Aquest dossier de formació està dintre de la sèrie de dossiers preparatoris del congrés nacional 
de la CAJEI els dies 4, 5 i 6 d’Abril a Vilaseca (Tarragonès) i en concret està inscrit dins de les 
conferències. En aquest cas, estem parlant del dossier sobre el Concepte de Dependència, 
entenem que aquest dossier és dens en continguts però no per això no menys imprescindible, 
per aquesta raó una de les tres conferències del congrés tractarà sobre la temàtica i aquest 
dossier dóna la formació suficient per poder assistir amb prous coneixements sobre el que es 
parla.

39



Congrés Nacional                                                                            Drogodependències i joventut 
CAJEI

Aquest treball fou publicat a: 

Arana. X, del Olmo Rosa: Normas y culturas en la construcción de la “cuestión droga”.  
Ed. Hacer, 1996, Barcelona.

Oriol Martí,  Pensar la drogodependencia y no la droga. Reflexiones a caballo de los mitos de  
Sísifo y el niño que quería vaciar el mar con una concha.

PENSAR LA DEPENDENCIA Y NO LA DROGA
Reflexiones a  caballo de los mitos de Sísifo y el niño que quería vaciar el mar con una 
concha.
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Oriol Martí

Introducción

Decía  no  hace  mucho  tiempo  que  llevo  dieciséis  años  dedicándome  al  tema  de  la 
drogodependencia, desde la irritación que me produjo un celebre anuncio que allá por los años 
77 y 78, si no recuerdo mal, cubrió las paredes y las vallas de anuncios del Estado; para el que 
no lo recuerde o no haya visto, tratábase de una enorme esquela, en la cual decía: “fulanito de 
tal (pon aquí tu nombre) murió a causa de la droga”, y con letras mayúsculas, amenazadoras, 
oraculares, se decía: “La droga mata”.

Poco sabrán los responsables del Ministerio de la época, los mismos que, tiempo más tarde, 
con total irresponsabilidad permitirían el genocidio de la colza, que este anuncio tan insensato 
como provocativo determinaría de algún modo mi futuro. En la época de la cresta de la ola 
“pogre”,  caracterizada  por  elementos  tan  disonantes  como  el  irracionalismo,  un  presunto 
ultraizquierdismo, que el tiempo abocó a caer en brazos de la OTAN, la concepción de que 
todas las ideas son respetables y que las drogas no sólo eran malas, sino que eran buenas, 
determinó mi orientación profesional: Es aquí donde empezó el camino que me convirtió en 
experto en este tema.

Experto. ¿En qué? ¿En drogas? Esto es lo que la inmensa mayoría de gente dice que yo soy, 
porque en el imaginario social se sigue pensando, discutiendo, persiguiendo, controlando todo 
lo que a las drogas concierne. Mucha gente vive de las drogas, de un lado los proveedores de 
drogas, de otros los consumidores y, de otro, los expertos; dado que en este ambiente estamos 
los expertos, los que vivimos también de las drogas, será interesante plantear si esta es la cosa 
que nos permite vivir más o menos desahogadamente, y de paso dar algún sentido a nuestra 
existencia.

Efectivamente, empecé a estudiar las drogas y sus efectos farmacológicos y tóxicos para ve si 
era cierto que las drogas mataban como decía el anuncio de la UCD, que era exactamente lo 
contrario de lo que decían y hacían los progres que se realizaban oyendo a Pink Floyd o 
extasiándose  ante  películas  como  Easy  Rider.  Pero  la  farmacología  y  la  toxicología  no 
satisfacían  en  absoluto  los  interrogantes  que  me  venía  planteando,  y  no  veía  motivos 
suficientes para poder participar de forma absoluta de una afirmación tan categórica como la 
del anuncio o la de los progres. Después de mucha farmacología y mucha toxicología llegué a 
la  conclusión  que  esto  de  que  “la  droga  mata”  era  más  bien  una  exageración  y  no  una 
constatación fundada en criterios científicos.

Es así como empecé a estudiar aspectos relacionados con la antropología y la historia de las 
drogas  y  ello  me  permitió,  al  menos,  formularme  una  primera  pregunta  mínimamente 
interesante, destilada como un buen whisky de  Phantastica de Levin,  a saber: Si todos los 
seres humanos toman drogas desde la noche de los tiempos, ¿por qué la adicción a las drogas 
es una epidemia contemporánea? Un tiempo más tarde cayó en mis manos  El capitalismo 
monipolista de Baran y Sweezy,  en cuyo último capítulo, titulado “El sistema irracional”, me 
permitió contestar en parte la anterior pregunta, a la vez que me obligó a analizar de forma más 
global el fenómeno “droga”, es decir desde una perspectiva histórica y política. Ésta y otras 
lecturas permitieron que empezara a darme cuenta de las limitaciones que consideraba tenían 
los análisis convencionales sobre el tema droga. De paso me convencí que sólo el materialismo 
histórico, por supuestamente pasado de moda que estuviera, era el único método de análisis 
que permitía estudiar integradas las cuestiones de antropología, sociología e historia de las 
drogas de forma que me permitiese explicar qué ocurre realmente en relación a este fenómeno 
en el mundo en que me ha tocado vivir.17 18

Es  bueno  recordar  ahora,  ante  todos  los  desmanes  de  la  DEA  en  América  Latina,  cuán 
oportunos son los conceptos de imperialismo o de intercambio desigual para entender un poco 

17 P.A. Baran, P.M. Sweezy, El capitalisme monopolista, ed. Anagrama, Barcelona, 1969.
18 O. Martí, Economía política de la droga, “Monthly Review”, Barcelona, 1977.
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lo que ocurre en aquellas tierras tan hermosas y al tiempo tan castigadas por tantos fenómenos 
relacionados directa o indirectamente con las drogas.19 20

Más adelante, cayeron en mis manos dos trabajos luminosos que me entusiasmaron por las 
cuestiones  que  se  relacionan  con  la  filogenia  del  ser  humano  y,  por  derivación,  la 
neurobiología; me refiero a los artículos del gran paleontólogo norteamericano Steohen Gould y 
esta auténtica obra de arte de la divulgación científica de alto nivel,  el libro de Jean Pierre 
Changeux  El hombre neuronal,  un texto escrito por un neurobiólogo de vanguardia para la 
audiencia de psiquiatras y psicoanalistas, interesados en reelaborar la relación entre cuerpo y 
mente. Un libro con el cual ha ocurrido una cosa que no suele ser corriente en el caso de los 
libros científicos: ha ganado con el paso del tiempo, como el buen vino.21 22 23 24

Resumidamente,  fue  a  partir  de  aquí  que  me  acerqué  a  un  hecho  que  nadie  me  había 
enseñado a lo largo de mi carrera de médico, ni en otras actividades de formación posteriores y 
que ahora considero lo más fundamental que tendría que aprender cualquier estudiante de 
medicina en su primer día  de clase en la facultad,  a saber:  la  radical  precariedad del  ser 
humano  y  su  condición  de  ser  dependiente;  en  otras  palabras,  si  lo  que  dicen  los 
existencialistas es que el ser humano es un ser para la muerte, hay que añadir que es un ser 
para la dependencia. La muerte es simplemente el final, la dependencia es la vida; lo que los 
existencialistas no han sabido ver es que la dependencia es parte inherente de la vida. Es por 
esta vía que entré en contacto con el psicoanálisis.

Sea como fuere, materialismo histórico, neurobiología y psicoanálisis, me forzaron a cuestionar 
que las drogas fueran el problema real y desde hace mucho tiempo soy de los que sostienen 
que las drogas no son el problema, sino que el problema a examinar es la dependencia del ser 
humano en un sentido genérico y en un sentido más particular su dependencia a las drogas. En 
consecuencia, remendando lo que decía no hace mucho tiempo atrás uno de los compiladores 
del presente volumen en un artículo de periódico a propósito del asunto: “ni digo no a la droga, 
ni me uno contra la droga”25 para ello ya tenemos a Luis del Olmo o a Baltasar Garzón que 
practican un pensamiento y una acción permitidos por la policía y prohibidos por la lógica. Allá 
ellos.

La cuestión a examinar no es pues “ la droga”, sino la “dependencia” a algo muy particular, as 
drogas,  que  son una de  las  infinitas  cosas a  las que el  ser  humano puede engancharse, 
convertirse,  en  dependiente,  en  una  palabra,  en  un  sujeto  sujetado  a  la  droga  y  de  ahí, 
proceder lenta o rápidamente a su destrucción.

En las páginas que seguirán de esta ponencia, hablaré de la dependencia, la cual,  en sus 
diversas formas y variaciones, es lo que ha de ser motivo, según mi opinión, para ser colocado 
en el  centro  del  análisis  para comprender  esta  epidemia contemporánea.  Con el  paso del 
tiempo,  aún  cuando  en  el  tejido  social  esta  forma  de  examinar  el  tema  sigue  siendo 
absolutamente  desconocida,  y  en  los  ámbitos  científicos  y  académicos,  mayoritariamente 
tenida en poca consideración, yo me adhiero a ella por minoritaria que sea. La confusión entre 
democracia y dictadura de la mayoría ha venido facilitando, desde Juan Jacobo Rousseau, que 
se sostenga el pensamiento de que la verdad es lo que la mayoría piensa; ello no es cierto, hay 
verdades objetivas por muy refutables que pudieran ser en algún momento del desarrollo del 
saber; por esto es tan deleznable la teoría que se deriva de lo anterior, según la cual las teorías 
son respetables.

19 Monthly Review.- Barcelona 1980.
20  H.Cabieses.- Crisis de la deuda: hacia una nueva visión en torno a las 6 D. Cedal-Side. 

Lima.
21  R.Lewin.- Evolución humana. Biblioteca Científica Salvat. Barcelona 1986.
22  J.P.Changeux. El hombre neuronal. Espasa Calpe. Madrid 1986.
23 S.J.Gould.-  Desde Darwin,  reflexiones sobre historia natural.  Hermann Blume. Madrid 
1983.
24   VV.AA.-  Crecimiento y desarrollo. Núm. 510. Organización Panamericana de la Salud. 

Washington 1988.

25 Arana, X. Diario “Egin”, 10-04-94, pág. 6.
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Poner el acento en la droga para comprender el porqué la drogodependencia es una epidemia 
contemporánea conduce, en mi opinión, a no entender. Un asunto es la posible refutabilidad de 
algunas verdades por el mismo desarrollo del saber y otra muy distinta es, por la vía de la 
repetición,  suponer  que  es  lo  mismo  colocar  en  el  centro  del  análisis  a  las  drogas  o  las 
dependencias. Son posiciones antagónicas, y nunca mejor dicho, copernicanamente distintas. 
Los que pensamos que en el centro del análisis hay que poner a la dependencia y no a las 
drogas, nos importa muy poco estar en minoría: la extraordinaria potencia explicativa de esta 
posición, aparte de la interpretación de los hechos, permite colocar al ser humano como objeto 
del  conocimiento  científico  y  poner  este  conocimiento  realizado  sobre  sí  mismo  a  su 
disposición, para cambiarse a sí mismo y cambiar el mundo que le rodea en una dirección más 
deseable para todos.

Si necesitamos conocer es por algo. Aunque sea por placer, pero en el caso que nos ocupa, la 
necesidad de conocer no conecta con el placer sino con el dolor: el “fenómeno drogas” no es el 
fenómeno con el  que los sociólogos  positivistas  nos  fustigan una y  otra  vez  para solaz  y 
esparcimiento académicos; si nos interesa la dependencia a las drogas es por el mismo motivo 
que a Semmelweiss le empezó a preocupar la elevada morbilidad y mortalidad de fiebre y 
sepsis puerperal en una de las salas de la Clínica Maternal del Hospital de Viena: el enorme 
dolor,  el  enorme sufrimiento humano, la cantidad de vidas truncadas,  el  infinito número de 
seres sujetados a substancias, las cuales tomadas para evitar sufrimiento les hacen sufrir. Lo 
que ha de importarnos, pues, no son las cosas, las drogas, sino los seres humanos sufrientes, 
y por ello se hace imprescindible abordar el asunto desde la dependencia para comprenderlo 
mejor, y así reducir el sufrimiento de los seres humanos, que al fin y al cabo es lo único que 
tendría que importarnos.26

Empecemos, pues, por el principio, o sea por la dependencia, pero antes de entrar en ella, 
importante que conozcamos sobre qué bases se asienta ésta y la convierte en un fenómeno 
tan específico y polimorfo en la especie humana.

   Los  fundamentos de  la  dependencia  en general  Y  de  la  drogodependencia  como 
fenómeno específico

Desde lo que la biología nos enseña, el ser humano, el animal más neoténico conocido, es 
decir, que tarda más tiempo en madurar y conserva por más tiempo los trazos juveniles, nace 
muy inmaduro, se desarrolla en contacto con el ambiente natural y social y deviene maduro en 
la  medida  en que todos sus  órganos,  aparatos y  sistemas y muy en  particular  el  sistema 
nervioso central, son moldeados por la acción del ambiente. Durante un larguísimo período de 
su vida el  ser  humano  depende totalmente de su entorno,  sin  el  cual  no llega a  madurar 
cerebralmente.

Su gran desarrollo cerebral, si de un lado le permite salir de la biología y crear cultura, como 
señalara tan oportunamente Jacques Ruffié, como que es un animal que desea, que es capaz 
de  imaginar  y  que  ha  requerido  de  los  otros  para  llegar  a  ser,  le  convierten  en  un  ser 
permanentemente sufriente, que no puede ser entendido desde una perspectiva antropológica 
sin verlo inserto en una amalgama de redes vinculares de muy variada y compleja índole que 
en su infancia le permitieron sobrevivir, en su vida adulta relacionarse y, siempre, reducir sus 
incapacidades, y su dolor. Podríamos pues afirmar sin miedo a equivocarnos que los seres 
humanos somos seres más dependientes de la historia de la vida; a ello hay que añadir que, en 
la medida en que nos desujetamos de la dependencia de los demás nos sujetamos a otras 
dependencias  que  nos  creamos  consciente  o  inconscientemente,  como  por  ejemplo  la 
dependencia amorosa, a los juegos de azar, a la lectura, al deporte, o incluso al trabajo.

Si tomamos, pues, la dependencia como referente a la hora de examinar la vida cotidiana, 
podríamos ver cómo de porosa es en relación con la dependencia: dependemos del café que 
nos tomamos antes de salir de casa, del beso rápido que nos da nuestra pareja al ir al trabajo, 
de las tecnologías que operan, si seguimos a Gehlen, como prótesis de nuestros órganos, nos 

26 VV.AA., “El desafío de la epidemiología”, núm. 505, Organización Panamericana de la Salud, 
Washington, 1988.
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convierten al tiempo de dependientes de ellas, y así hasta el infinito, como en el cuento de 
Oscar Wilde, que lleva por título El pescador y su alma, la dependencia es la sombra que nos 
acompaña permanentemente.

Dicho en otras palabras, el desarrollo cerebral del ser humano y los complejos avatares que se 
van produciendo a través de la larga marcha de su maduración,  le hacen intrínsecamente 
dependiente.  Podemos decir  que este  es el  precio  filogenético  que la  especie  humana ha 
pagado para crear cultura, una imagen del ser humano y de la historia, en una palabra, ser una 
especie autoconsciente.27

La drogodependencia, pues, es un caso particular, y no el más importante, de la dependencia 
humana; si en algo nos interroga esta forma particular de dependencia es porque nos obliga a 
reflexionar sobre la dependencia en general, y no aislarlo de ella. Y aún cuando no es menos 
cierto que Brueghel el viejo ya nos ilustrara con sus pinturas de adictos al juego o a la comida, 
en  el  momento  contemporáneo  la  drogodependencia  ha  adquirido  una  extensión  y  una 
gravedad epidemiológicas que, si bien nos fuerza a tomarla como objeto específico de estudio, 
es imposible disociarla de la dependencia como fenómeno general.

27 J.Ruffié, De la biología a la cultura, Muchnik Editores, Barcelona, 1982.
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Su especificidad reside en todo caso por el hecho de que al introducirse sustancias químicas 
en el organismo, éstas dañan –y mucho- a la corta o a la larga la salud de quienes las toman. 
Aunque con todas las dependencias, a la corta o la larga pase algo similar, aquí reside su 
mayor especificidad, porque los efectos sobre la salud son más visibles y espectaculares de 
entrada que con muchas otras formas de dependencia.28

28  A.Goodman, L.S.Goodman, A.Gilman.- Las bases farmacológicas de la terapéutica. Editorial 
Médica Panamericana. Buenos Aires 1981.
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Esquema que muestra la capacidad craeneana relativa  en bebés y adultos de gorila  y ser 
humano. El mayor crecimiento postnatal en el hombre incrementó la selección en favor de una 
organización social más estable.
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Complejidad social  e inteligencia acrecentada.  La necesidad de hacer  frente  a una 
creciente  complejidad  social-  que  supone  pautas  de  subsisitencia  cada  vez  más 
exigentes,  pero,  sobre  todo,  una  estructura  social  más  ramificada  e  interacciones 
sociales más impredecibles – puede haber sido una importante presión de selección a 
favor de una mayor inteligencia.

Cualquier historiador de la medicina, de la salud pública o del desarrollo del capitalismo en 
Europa  convendrá  que  la  drogodependencia  como epidemia  es  tan nueva  que  apenas se 
remonta más allá de dos siglos y medio en sus orígenes, y que ha llegado a su eclosión en 
nuestro siglo. En el caso del Estado Español, la epidemia e la drogodependencia ha hecho 
presa en las gentes que viven y trabajan (y por lo tanto sufren) en la jungla de asfalto de las 
grandes conurbaciones, surgidas del proceso de desarrollo que se da en España después de la 
Guerra Civil y, en particular, desde la segunda mitad de los años 50 en adelante.

Pero antes de seguir avanzando, se impone un pequeño alto, que probablemente podría dejar 
de lado en un marco como éste, dado que todos somos expertos en la materia; pero como que 
la función de la producción científica remite a la sociedad de la que nace, lo que estamos 
haciendo aquí, si algún sentido tiene, lo es por su proyección social: se impone definir para 
aquellos que pudieran leer este trabajo más allá de estas puertas, definir qué entendemos por 
dependencia.  Hasta  ahora,  he venido usando coloquialmente la  palabra;  dejemos pues de 
hablar coloquialmente de dependencia y definámosla de la mejor manera posible.

   La dependencia y sus tipos

En un texto publicado por los años del anuncio de UCD, que lleva por título. La ideología de la 
droga y  la  cuestión de las drogas,  ligeras,  uno de los primeros textos escritos desde una 
perspectiva  crítica,  y  al  que  debo mucho sobre  el  fenómeno que  nos ocupa,  el  psiquiatra 
italiano Giovanni Jervis –muy poco leído por los progres porque estaban muy ocupados oyendo 
a  Jim  Morrisson-  planteaba,  desde  una  perspectiva  que  aún  hoy  resulta  innovadora,  a 
diferencia  entre  “droga”,  “dependencia  psíquica”,  “dependencia  física”,  “tolerancia”  y 
“toxicomanía”.
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Sigo pensando que este es un trabajo excelente, y gracias a él pude observar que todas estas 
definiciones, cuando eran sistemáticamente buscadas y contrastadas, estaban muy cargadas 
de  ideología  y  muy  poco  de  ciencia;  es  por  esto  que,  sigo  pensando,  merece  la  pena 
recordarlas:

Si el término “droga” tiene algún sentido, en la medida en que lo tiene, significa 
lo siguiente: una sustancia química que es introducida voluntariamente en el 
organismo con la finalidad de modificar las condiciones psíquicas y en tanto 
que tal, crea en el sujeto que la toma, más o menos fácilmente, una situación 
de dependencia, o sea una situación en que siente la necesidad de recurrir con 
mayor o menor regularidad a este mismo producto químico para superar las 
dificultades psicológicas derivadas de su vida cotidiana.

Definición de dependencia: Es un fenómeno en virtud del cual, y como 
resultado  de  la  toma  de  la  droga,  se  desencadenan  una  serie  de  fuerzas 
fisiológicas,  bioquímicas,  sociales  y  ambientales  que  predisponen  a  la 
utilización  de  la  droga  de  manera  continuada.  El  carácter  principal  de  la 
dependencia reside en la peculiaridad de la recompensa que proporciona el 
producto que la genera.

Dependencia psíquica: En este tipo de dependencia es imprescindible 
la  administración  continuada  del  producto  para  que  el  individuo  pueda 
mantener  el  bienestar  óptimo  a  nivel  psicológico.  Si  la  sustancia  falta  se 
produce un estado de angustia profunda que desaparece cuando el producto 
se administra otra vez.

Dependencia física: Se presenta cuando el organismo requiere desde 
una  perspectiva  fisiológica  la  presencia  de  producto  para  que  su 
funcionamiento sea normal. Entonces, cuando falta esta sustancia, aparece el 
síndrome  de  abstinencia,  conjunto  de  manifestaciones  patológicas 
independientes de la voluntad del individuo y pueden poner su vida en peligro.

Y  pese  a  que  sigo  manteniendo  que  las  definiciones  de  Jervis  son  aún  hoy  muy  útiles, 
observase que Jervis, pese a adoptar una posición crítica, pone primero la droga y luego la 
dependencia.  Es interesante  observar  que un psiquiatra  que es uno de los adalides de la 
ciencia  crítica  y  de  los  que  más  se  ha  ocupado  de  la  crítica  política  a  la  ciencia  desde 
posiciones  de  izquierda,  Jervis  repito,  sin  darse  cuenta,  no  aborda  antropológicamente  la 
dependencia y, en consecuencia, pone el carro delante del buey. Considero a Jervis de los 
pocos maestros en el sentido fuerte de la palabra que ha tenido acerca de este tema y de 
muchos otros. Si puedo escribir estas cosas ahora es por claridad y rigor de un discurso en el 
que se ligan ciencia y política.29

Si alguien tan lúcido como Jervis coloca la droga en el lugar principal, aún cuando critique la 
ideología de la droga, nada puede esperare de las definiciones que puedan dar quienes parten 
de las drogas, ven a éstas como tóxicos a prohibir porque crean dependencia física, consideran 
que la psíquica no es más que una emanación de la física.

Con lo que estoy diciendo,  no niego en modo alguno que el  farmacólogo o el  economista 
puedan estudiar  una droga,  o un jurista  las implicaciones legales de su uso,  o  cuestiones 
relacionadas con el tráfico, bien al contrario, pero insisto que lo esencial ha de pasar, según mi 
modo de ver, por colocar el análisis de estas cuestiones de forma subsidiaria al análisis de la 
dependencia y, en particular, de la dependencia psíquica. No estará de más llegados a este 
punto  recordar  lo  que  dice  Jean  Pierre  Changeux,  como  epílogo  del  libro  que  citaba 
anteriormente:

El  encéfalo  propio  del  homo  sapiens  se  diferenció,  probablemente,  en  las 
llanuras africanas en el seno de la población de algunas centenas de millares 
de individuos. Actualmente, miles de millones han invadido casi la totalidad del 
planeta  e  intentan,  incluso,  propagarse  fuera  de  él.  La  organización  y  la 

29  G.Jervis.- La ideología de la droga y la cuestión de las drogas ligeras. Cuadernos Anagrama. 
Barcelona 1977.
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flexibilidad del encéfalo humano ¿siguen siendo compatibles con la evolución 
de un entorno que domina ya sólo parcialmente? ¿NO se está abriendo un 
abismo de desarmonía profunda entre el celebro del hombre y el mundo que le 
rodea? Es posible preguntárselo. Las arquitecturas en las que se encierra, las 
condiciones de trabajo a las que está sometido, las amenazas de destrucción 
total  que  hace  pesar  sobre  sus  congéneres,  por  no  mencionar  la 
subalimentación a la que somete a la mayor parte de sus representantes ¿Son 
favorables a un desarrollo y a un funcionamiento equilibrado de su encéfalo? 
Se puede, efectivamente, poner en duda. Tras haber devastado la naturaleza 
que le rodea, ¿está el hombre devastando su propio cerebro? Una sola cifra 
prueba la urgencia del problema, la del consumo de los medicamentos más 
vendidos  del  mundo:  los  benzodiazepinas.  Estos  tranquilizantes  menores 
actúan  a  nivel  receptor  cerebral  de  un  neurotransmisor  inhibidor,  el  ácido 
gamma-amino-butírico. Aumentando su efecto calman la angustia y ayudan al 
sueño. En Francia se venden cada mes siete millones de cajas, y en la mayor 
parte  de  países  industriales  se  dan  cifras  semejantes.  ¿Debe  el  hombre 
moderno dominarse para poder soportar los efectos de un entorno que él ha 
producido?  Ha  llegado  ya  el  momento  de  considerar  este  problema  con 
seriedad. Es necesario construir todavía en nuestro cerebro una imagen del 
hombre, una idea que sea como el modelo que podamos contemplar ¡y que 
sirva para el futuro!

Changeux, pues, pone ante nuestros ojos al final de su monumental trabajo el “Apocalipsis 
neuronal”,  consecuencia  de  esa  contradicción  antagónica:   el  ser  más  dependiente  de  la 
naturaleza en un momento determinado de su desarrollo histórico ha creado unas condiciones 
que se exacerban,  de un lado su capacidad para el  dominio de la  naturaleza mediante  la 
técnica y, de otro, su dependencia psíquica a productos químicos para poder seguir viviendo: al 
dolor del vivir existencial se suma la imposibilidad del vivir como seres humanos plenos en un 
momento histórico que José Herbig ha denominado “El final de la civilización burguesa”.30

Quien escribe estas líneas, en modo alguno niega el valor de la dependencia física, bien al 
contrario, como médico conoce los efectos funestos y destructivos que ésta produce e insiste 
en que, aún, sabemos pocas cosas sobre ella; para recordarnos otra vez: si los seres humanos 
necesitan tomar cosas para aplacar, no sólo el dolor de muelas, sino el dolor de vivir en las 
grandes conurbaciones anémicas e insalubres de las sociedades industriales contemporáneas 
en las que el trabajo es tan escaso como escasos son los símbolos, es porque este dolor es 
mucho mayor que el dolor de muelas y precarias, más aún si cabe, al ya precario ser humano; 
no es pues de extrañar, y así nos lo muestran las estadísticas sanitarias, que en el actual 
contexto de crisis de civilización, el equilibrio emocional de los seres humanos dependa de la 
ingesta de sustancias químicas, sin las cuales un cierto bienestar resulta imposible.

   Pensar la dependencia psíquica implica pensar el psiquismo del sujeto   dependiente.

Lentamente, la evidencia de los hechos se va imponiendo y afortunadamente cada vez somos 
más los que defendemos el valor y la especificidad de la dependencia psíquica. Pero ésta no 
es un fenómeno universal: para poner un ejemplo, en toda la especie humana, la respuesta 
física o los opiáceos, al alcohol o a las anfetaminas, después de varias ingestas es siempre 
muy  similar,  dentro  de  la  variabilidad  del  fenómeno.  En  cambio,  la  dependencia  psíquica 
conecta con la especificidad, con la irrepetibilidad de cada sujeto, de cada psiquismo que ha 
existido en toda la historia de la vida humana.

Pero si afirmamos que la dependencia psíquica es la esencial, y en consecuencia colocamos el 
psiquismo de algún sujeto humano en el centro del análisis, de ello no se sigue en modo alguno 
que afirmemos que cada sujeto concreto, l estilo de lo que decía Pico de la Mirándola, puede 
llegar a ser Dios o degradarse hasta los comportamientos propios de las bestias, a través de 
simples actos de la voluntad derivados del ejercicio de la razón. Esto remite al sujeto humano 
en un sentido histórico y antropológico y mucho menos aún a los sujetos concretos que nos 

30 J.  Herbig,  El final  de la civilización burguesa, Crítica,  Grupo editorial  Grijalbo, Barcelona, 
1983.
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rodean, ésta, en palabras de Riesmann, muchedumbre solitaria atrapada en la desigualdad 
social y en la anomia.

La subjetividad tiene pues  una base objetiva: esta base es el proceso de maduración de un 
embrión humano, que un par de décadas más tarde del nacimiento –y no siempre- llegará a 
sujeto adulto. La maduración cultural muy precisa todas las categorías sociales, tal y como son 
dadas en su mundo, catarías que vivirá   sentirá como lógicas,  naturales y susceptibles de 
cambio.  Cada  nuevo  adulto  llevará  en  el  interior  de  su  cerebro,  autoorganizado  por  las 
presiones del ambiente, el mundo que le rodea y del que forma parte.

Todos los antropólogos que han dedicado alguna atención al tema han hecho notar que las 
implicaciones que se derivan de este proceso son tan serias que, al conocerlas, nos producen 
una mezcla de miedo y consternación: Marx decía muy oportunamente que “la tradición de 
todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”. Cuando un 
ser llega a adulto, ha interiorizado en sus conexiones neuronales el mundo exterior como el 
único  posible,  como  el  más  natural  y  desear  cambiarlo  implicará  un  trabajo  psíquico  de 
enormes consecuencias e implicaciones. Es por esto que las sociedades, pese a que muchas 
de ellas se fundan en diversas formas de desigualdad, son tan resistentes a los cambios. Los 
historiadores han señalado que cuando éstos se producen quedan insertos en los cerebros de 
las nuevas  generaciones de  forma muy consistente,  los cuales  se entremezclan  al  mismo 
tiempo con pautas de vida cotidiana aún cuando hayan cambiado las formas de organización 
política, jurídica, social y técnica. 31

El papel del útero social es pues determinante: el niño forcejea, el útero social le dice una y otra 
vez con palabras, actos, actitudes y valores, que si no hace aquello que es bueno y deseable 
en  aquella  cultura  concreta  quedará  excluido,  y  él,  ser  dependiente  desde  los  primeros 
momentos de su existencia, recuerda entre las brumas de su memoria infantil que desde muy 
temprana hora sintió el horror al desamparo y supo que no era nada sin los otros. La especie 
humana es la única especie en la que “el sujeto” en sentido antropológico no existe. Cada 
sujeto concreto es –somos- la expresión del tremendo combate producido en cada momento de 
nuestra existencia entre nuestros deseos, muchos los cuales no son conscientes, y el hecho 
que para satisfacerlos, una vez han adquirido la forma de necesidad concreta necesitamos, 
valga  la  redundancia,  siempre  directa  o  indirectamente  de  los  demás,  cosa  que  se  hace 
extraordinariamente intensa en este doloroso y largo período infantil.32

No es de extrañar pues que un gran reaccionario como Aristóteles insistiera en su Política 
sobre la naturaleza intrínsecamente social del ser humano:

Si  e  hombre es infinitamente más sociable  que las abejas y  que todos los 
animales que viven en grey, es porque la naturaleza no hace nada en vano.

Pues bien, ella concede la palabra al hombre exclusivamente. Es verdad que la 
voz pueda realmente expresar alegría y dolor, y así no les falta a los demás 
animales,  porque su organización  les permite  sentir  estas dos afecciones y 
comunicárselas entre sí. Pero la palabra ha sido concebida para expresar el 
bien y el mal y, por consiguiente, lo justo y lo injusto, y el hombre tiene esto de 
especial entre todos los animales que sólo él percibe el bien y el mal, lo justo y 
lo injusto y todos los sentimientos del mismo orden, cuya asociación constituye 
precisamente la familia y el estado… lo que prueba claramente la necesidad 
natural  del  estado  y  su  superioridad  sobre  el  individuo,  es  que  si  no  se 
admitiera resultaría que puede el individuo bastarse a sí mismo, aislado así de 
todo, como el resto de las partes; pero aquél que no pueda vivir en sociedad, y 
que en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca 

31  O. Martí, Introducció a la medecina social, Escola Universitaria de Treball Social, Barcelona, 
1995.
32 Mª  J.  Izquierdo,  El  problema  de  la  clasificación  en  las  ciencias  sociales.  El  caso  de  la 
clasificación  mujer/varón,  Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales, Bellaterra, 1984.
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miembro de estado, o es un bruto o es Dios… La naturaleza arrastra, pues, a 
todos los hombres a la asociación política.33

Un apasionado lector de grandes reaccionarios, Marx, retomando Aristóteles, afirmaba en su 
Introducción a la crítica a la economía política que:

Solamente al llegar el siglo XVIII, con la sociedad civil, las diferentes formas de 
conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr 
sus fines privados, es decir, como una necesidad exterior. Pero la época que 
genera este punto de vista es precisamente aquélla en la cual las relaciones 
sociales, universales según ese punto de vista, han llegado al más alto grado 
de desarrollo alcanzado hasta el presente. El hombre es, en su sentido más 
literal, un animal político, no solamente un animal social, sino un animal que 
sólo puede individualizarse en la sociedad.

En consecuencia no es posible, en modo alguno, sostener la falacia del “yo” separado porque 
es  una  afirmación  no  sostenible  desde  el  punto  de  vista  neurobiológico,  psicológico  y 
sociológico.

En las sociedades tradicionales el útero social, que de forma muy simplificada es llamado por 
los historiadores familia amplia,  pese a que es evidente que en cada contexto histórico su 
forma  es  distinta,  realizaba  esta  tarea  con  creciente  eficacia  consolidada  a  lo  largo  de 
centenares de años y de milenios; no en vano, Marguerite Yourcenar reflexionaba como sigue 
sobre el paso del tiempo y la acción de la cultura fluyendo a través de las generaciones en las 
notas de redacción de sus Memorias de Adriano:

Experiencia con el tiempo, dieciocho días, dieciocho meses, dieciocho años, 
dieciocho siglos. La inmóvil permanencia de las estatuas que, como la cabeza 
de Antonio, Mondragón en el Louvre, viven en el interior de este tiempo muerto. 
El mismo problema considerado en términos de generaciones humanas: dos 
docenas de pares de manos descarnadas, unos veinticinco ancianos, bastarían 
para establecer un contacto ininterrumpido entre Adriano y nosotros.34

En el contexto contemporáneo este útero es la familia nuclear, en la que recae la tarea ímproba 
de socializar al nuevo embrión humano. En esta familia se concretan una tal cantidad de roles, 
funciones y obligaciones que, indefectiblemente, agravan la dificultad que el proceso tiene por 
sí mismo. En la medida en que el campo de las identificaciones es mucho más reducido, un 
proceso que ya de por sí se hace en el sufrimiento se exacerba en la medida en que, un 
hombre y una mujer, ambos con una biografía concreta, solos ante el peligro han de ejercer de 
representantes a nivel macro de tofo lo que es una sociedad al recaer sobre ellos el proceso 
básico de socialización, y esto en mucha carga.

El tránsito de las formas de familia amplia a la familia nuclear es uno de los resultados del paso 
de  las  sociedades  tradicionales  a  las  industriales,  una  de  las  cuyas  consecuencias  es  el 
crecimiento exponencial de la técnica; pero este proceso, si bien es el resultado de un superior 
control de los seres humanos sobre la naturaleza gracias al desarrollo tecnológico, somete a 
éstos a presiones de las cuales difícilmente puedan escapar.

El problema no es que el tránsito en Europa de la sociedad tradicional a la sociedad industrial 
se haya hecho derivado del desarrollo tecnológico, sino que este cambio se ha producido por el 
desarrollo del capitalismo y, en consecuencia, dirigido por los imperativos de la valorización del 
capital convirtiendo, desde el mismo momento de la acumulación originaria, la competencia y el 
enriquecimiento como los valores centrales de la nueva cultura. Siguen siendo actuales las 
palabras con las que Marx ilustraba con aquella ironía tan suya lo que este proceso representó 
desde si origen y sigue representando aún hoy en día:

33 Aristóteles, La Política, Colección Austral, Espasa Calpe, Madrid, 1989.
34  M. Yourcenar. Memorias de Adriano. Edhasa. Barcelona 1982.
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En tiempos muy remotos había por un lado una élite muy diligente y, por otro, 
una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon 
riqueza  y  los  últimos  terminaron  por  no  tener  nada  que  vender  excepto  si 
pellejo. Y de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa que aún 
hoy,  pese  a  todo  su  trabajo,  no  tiene  nada  que  vender  salvo  sus  propias 
personas y la riqueza de unos pocos que crecen continuamente, aunque sus 
poseedores hayan dejado ya de trabajar hace mucho tiempo… En la historia 
real,  el  gran  papel  lo  desempeñan,  como  es  sabido,  la  conquista,  el 
sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo, en una palabra, la violencia. 
En  la  economía  política,  tan  apacible  desde  los  tiempos  inmemoriales  ha 
imperado el idilio. El derecho y el “trabajo” fueron desde épocas pretéritas los 
únicos medios de  enriquecimiento, siempre a excepción, naturalmente, de los 
de “este” año. En realidad, los métodos de acumulación originaria son cualquier 
cosa menos idílicos.35

Marcuse, Herbig e incluso Merton, entre muchos otros, han destacado cuán poco idílicos y 
cuán  altos  han  sido  los  costes  en  dolor  y  enfermedad  que  pagamos  los  seres  humanos 
viviendo en un contexto histórico en el que los fines señalados por la cultura son, en la medida 
en que se fundan en la competitividad, el rendimiento y el consumo creciente de mercancías, 
irrealizables para la inmensa mayoría de sus partícipes; dice respecto Herbig:

Aparentemente, el desarrollo económico está legitimado por los deseos de los 
consumidores, pero esta afirmación no va más allá de la caja de los comercios 
y quebraría si se pudieran al descubierto los mecanismos de manipulación. Se 
constataría entonces que los consumidores, supuestamente autónomos, no son 
sino elementos de todo punto pasivos del ciclo de reproducción económica.

En este mismo sentido, se pronunciaba la socióloga Mª Jesús izquierdo, cuando en un trabajo 
hablando de estas cosas decía:

El  grado  de  poder  hegemónico  de  una  sociedad  se  puede  medir  por  la 
capacidad  de  implantar  en  personas  y  en  naciones  la  estructura  de 
necesidades que ha creado. Pensemos, ejemplo, en el nivel de hegemonía que 
han creado los EE.UU. en este terreno. Una característica fundamental de los 
seres humanos, no es tanto la capacidad que tienen de satisfacer como la de 
producir sus necesidades. Tenemos la capacidad de imaginar cosas, cómo las 
podemos convertir en realidad, construir lo imaginado en la forma imaginada y 
hacer de estas cosas que antes no existían una necesidad... Un ser alenado 
necesita  lo  que  otros  quieren  que  necesite,  los  mismos  que  le  explotan  y 
someten, eso se pone en manos de sus opresores... Sus necesidades no son 
autónomas, no las ha inventado ni  producido el oprimido, ésta constituye la 
indicación máxima de que se halla sujeto a las relaciones de dominación.36

Y Herbig remacha el asunto como sigue:

La  incapacidad  del  individuo  para  subsistir  libre  de  conflictos  se  atribuye  a 
debilidades subjetivas y no contradicciones objetivas. El afecto puede contar 
con  un  cierto  grado  de  solidaridad  por  parte  de  la  sociedad  que  le  da 
provisionalmente opciones o lo manda al médico, etc., pero en último término 
ha  de  buscar  en  sí  mismo la  culpa:  los  nervios  frágiles,  la  tendencia  a  la 
depresión, la precariedad vegetativa... Como se ve en el debate en torno a la 
sociedad del rendimiento, el engaño es practicado conscientemente.

35  K.Marx.- El Capital. El proceso de producción del capital. Siglo XXI de España. Volumen 3, 
Libro 1. Madrid 1975.

36  Ma.J.Izquierdo. El lugar de las necesidades humanas en la lucha política. Realitat núm. 15. 
Barcelona 1989.
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A  lo  dicho  anteriormente,  hemos  de  añadir  la  creciente  insalubridad  ambiental,  tanto  de 
carácter físico (recordemos las consecuencias de la acción lesiva del ruido), como de carácter 
químico (junto  a  la  contaminación  química  producida por  la  industria,  la  que producen los 
automóviles, determina la calidad del ambiente urbano). Es por todos estos motivos que ni es 
de extrañar que el  proceso de socialización encargado a dos personas se realice de forma 
muy alterada.

Aun  cuando  sepamos  que  es  un  proceso  que  por  sí  mismo  está  condenado  a  ser, 
parafraseando al Poeta Gil de Biedma:

Cosa que siempre sucede y que no acaba nunca o acaba en   desgracia

El dolor del vivir de los principales responsables de la socialización sobre todo si son gentes 
precarias, tanto desde el punto económico como cultural, contribuye más aún a que dificultades 
que difícilmente se darían en el contexto de una sociedad y una cultura preindustriales, se nos 
presenten ahora como corrientes. En consecuencia, el dolor del vivir de los seres humanos que 
trabajan en las sociedades industriales a los que se ha encargado la socialización de otro ser 
humano  que,  a  unos  años  vista,  a  su  vez,  repetirá  otra  vez  el  proceso,  acumulará 
inexorablemente  y  de  forma  independiente  de  la  voluntad  de  los  protagonistas”defectos” 
crecientes, los cuales van precarizando más aún si cabe a las nuevas generaciones; el dolor 
del  vivir,  decimos,  ha crecido exponencialmente,  y es por esta razón que para la inmensa 
mayoría de la gente se hace más necesario que nunca encontrar medios que permitan poder 
reducirlo como sea, y para ello ¡qué cosa mejor que las drogas!

En el caso del Estado Español la cosa se complica más aún si cabe, porque los procesos de 
desarrollo industrial y la consolidación como un estado industrial moderno se hicieron no hace 
demasiado tiempo, sus participantes seguimos vivos y las consecuencias físicas, psíquicas, 
ecológicas y sociales siguen ahí entre nosotros. No es de extrañar por lo tanto que el fenómeno 
de la drogodependencia haya calado de forma tan decisiva la evolución del proceso salud- 
enfermedad en los últimos años.

A  modo  de  conclusión  del  presente  apartado,  se  impone  señalar  que  el  actual  contexto 
histórico que se vive en los países industriales y, en particular, en el caso hispánico, a las 
bases genéricas de la dependencia se añade un conjunto de fenómenos de carácter histórico y 
social que la exacerban. La socialización de los nuevos sujetos la realizan seres precarios los 
cuales, a causa de las condiciones sociales, son más dependientes que en otros momentos 
históricos de una forma particular de dependencia, a saber, dependencia a las drogas.

En consecuencia, la socialización, frágil  de por sí,  se dificulta mucho más: el nuevo adulto, 
socializado en un contexto  de dependencia y dolor  de vivir  muy superiores a los de otros 
momentos históricos, será un magnífico candidato a ser drogodependiente. Esta probabilidad 
se hará más alta cuando empiece a constatar que los objetivos de la cultura en la que vive no 
pueden ser realizados por él como particular, porque se ve forzado a vivir a la inversa de cómo 
se preconiza socialmente.

Se  podrá  decir  que  esto  sería  una  buena  explicación  del  proceso  que  conduce  a  los 
campesinos emigrados, los viejos obreros de la primera revolución industrial o los miembros de 
las antiguas burguesías urbanas, a ser adictos o tener hijos adictos, pero que esto sería más 
que discutible en el caso de las clases ricas.37

Los poseedores de los medios de producción y quienes giran como satélites a su alrededor, 
como portadores de la ideología dominante, consideran que lo que importa en el mundo son las 
cosas y  no las personas.  Es por  este  motivo  que siguiendo con la  analogía  de las casas 
construidas con cemento aluminoso, podremos comprender que de la misma manera que se 
construyen casas con aluminosis, su adscripción al mundo de las cosas comporta que muchos 
de sus retoños padezcan aluminosis mental, porque son socializados en un contexto en el cual, 
como dijera el joven Marx en algún lugar de sus Manuscritos:

37  V. Korman.-  ¿I antes de la droga qué?. Seminario realizado en Noviembre de 1981 en el 
Col.legi de Metges de Barcelona.
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La desvalorización del mundo humano corre pareja a la valorización del mundo 
de las cosas.38

Por  esto  no  puede  sorprendernos  el  relativo  interclasismo  de  los  fenómenos  de 
drogodependencia.

Muchos psicólogos y pedagogos comparten el punto de vista de que esto ocurre porque ha 
capilarizado la opinión errónea de que la capacidad para la socialización de los seres humanos 
viene dada por la naturaleza, y por este motivo no se necesitarían conocimientos especiales y, 
en consecuencia, la resolución de los problemas que comporta se pueden dejar en manos de la 
institución que cada particular posee como ser humano.

Para estos pedagogos y psicólogos, esta opinión que acabamos de exponer corre paralela con 
otra de uso corriente, a saber: que para comprender e intervenir en el mundo de la producción 
de las cosas se necesitan conocimientos científico-técnicos notables. No ha de extrañarnos, 
pues, que sean tan corrientes las aluminosis mentales y los dolores del vivir  que requieren 
drogas  a  grandes  dosis,  entre  quienes,  paradójicamente,  por  el  lugar  que  ocupan  en  la 
estructura social, podrían realizar este proceso en mejores condiciones de orden económico.

El drama de la drogodependencia como un aspecto concreto de la dependencia en general es 
porque, no sólo nos interroga a título individual, o porque de un modo u otro es un fenómeno 
que expresa desigualdad: nos interroga porque al extenderse por todas las clases sociales y de 
forma epidémica, nos pone directamente frente al grado de malestar al que ha llegado nuestra 
civilización.

El  problema es que la realidad exterior se nos hace invivible,  y aun cuando alguien podrá 
polemizar,  asegurando  con  conocimiento  que  quienes  vivieron  la  peste  negra  de  1348,  la 
realidad exterior les debía resultar también invivible, a nosotros nos ha tocado vivir sin ratas y 
con unas condiciones sociales que faciliten que la dependencia como cosa genérica de la 
especie humana tome la forma particular de drogodependencia. Si los habitantes de la Europa 
bajo-medieval podían refugiarse en la oración para combatir la peste, nosotros no podemos, 
salvo si somos creyentes refugiarnos en ella y tenemos que usar los medios de nuestro tiempo 
para enfrentar la dependencia a las drogas; es aquí donde radica la extraordinaria dificultad 
para  el  éxito  de  las  intervenciones  sociales,  políticas  y  sanitarias,  dificultad  que  viene 
multiplicada porque se pone en primer lugar la droga y no la dependencia.

   El dolor de vivir exacerbado en las sociedades industriales y las formas de   eludirlo:  
variaciones a propósito de los quitapenas.

A propósito  de  El malestar  en la  cultura, bueno será recordar  que Freud hablando de las 
dificultades que presenta la relación de los seres humanos con la realidad exterior  y cuán 
complejo es adaptarnos a ella para reducir  el  dolor del  vivir,  señalaba varios aspectos:  en 
primer  lugar,  la  necesidad  inherente  al  ser  humano de  combatir  como  sea  este  malestar, 
incluso para poder realizar  su vida cotidiana,  y para ello,  utiliza  diversos instrumentos que 
permiten hacer frente a este mundo que no entiende.

El primero, el más importante y duradero, es la religión, la cual juega una función anestésica 
porque da al ser humano una trascendencia a su vida y la esperanza en un futuro en el cual el 
dolor del vivir y las otras cosas que se le sobreponen serán inexistentes. En segundo lugar, 
Freud coloca todo lo que hace referencia al intento de comprender objetivamente el mundo 
exterior como es el conocimiento científico. Un tercer camino es la entrega al arte para así, por 
la vía de la sensibilidad y la estética, crear realidades bellas e ideales que se superpongan o 
difuminen  lo  doloroso  del  mundo que  nos  envuelve.  Tanto  la  ciencia  como el  arte,  como 
manifestaciones del trabajo humano, vendrían a recordarnos que la adscripción a una actividad 
que sirve para expresarnos socialmente, es decir,  para que los otros nos reconozcan como 
particulares,  facilita  de  una  forma  nada  desdeñable  enfrentarnos  al  dolor  del  vivir.  Así  lo 
expresaba el embajador Máximo Cajal en unas declaraciones:

38 K. Marx, Manuscritos de economía y filosofia, Alianza Editorial, Madrid, 1972.
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La vida hay que llevarla con resignación porque  es una película que siempre 
acaba mal,  como otros se aferran a la religión yo me aferró a la profesión. 
Tengo una visión puritana de la vida,  con un amplio sentido de la estética. 
Hemos de caminar con dignidad por el sendero hasta llegar al precipicio.39

Finalmente, Freud señala a los narcóticos como otro instrumento para que la vida nos resulte 
menos invivible:

El método más tosco –dirá- pero también el más eficaz para obtener este influjo 
es  el  químico:  la   intoxicación...  Bien  se  sabe  que  con  la  ayuda  de  los 
quitaoenas es posible sustraerse en cualquier  momento de la presión de la 
realidad y refugiarse en un mundo propio que ofrece mejores condiciones de 
sensación.40

Siguiendo en esta línea de análisis, el psiquiatra y psicoanalista Víctor Korman, decía lo que 
sigue:

La idea de transformar el mundo no cotiza hoy prácticamente en ninguna parte, 
ciertamente estas acciones jamás entraron en la bolsa punk y drogadicta. (Los 
adictos)  Impotentes  y  desencantados  optaron  por  cambiar  químicamente  la 
percepción sensorial del universo –no el mundo en sí- inventando su propio 
planeta... Si bien el montaje demuestra tener patas cortas, mal haríamos en no 
percibir lo que la toxicomanía nos evidencia de manera patética: el malestar en 
la  cultura  se  agiganta.  Los  números  son  elocuentes,  ningún  otro  trastorno 
psíquico (la esquizofrenia o la melancolía, por ejemplo), ha visto incrementar 
tanto el número de casos en las últimas décadas como las toxicomanías.41

Y,  mientras  tanto,  el  discurso dominante  de la  ideología  de la  droga  no apabulla  con sus 
mensajes: la obsesión por la represión de la droga, la droga es el mal, el imperio de la droga, el 
narcotráfico, los camellos...  mensajes éstos que se muestran más anticientíficos, no porque 
adopten  este  o  aquel  paradigma como  punto  de  referencia,  sino  por  las  confusiones  que 
introducen, no sólo en la mente de las gentes, sino también en la de muchos profesionales, los 
cuales, como partícipes de una cultura se ven arrastrados sin saberlo a caompartir y defender 
este  punto  de vista.  No  es  de extrañar  pues  que este  pensamiento,  al  que denominamos 
ideología de la droga sea tantas veces defendido con tanto empecinamiento por profesionales, 
a  los  que  uno  oye  o  lee  asombrado  algunos  puntos  de  vista  absolutamente  erróneos:  no 
considerar drogas a las drogas legales, reducir mecánicamente todas las drogas a la heroína o 
la cocaína y confundir la dependencia psíquica con la física; multitud de estas ideas erróneas 
han impregnado el imaginario social vía medios de comunicación. El asunto es tan grave que 
se impone nos detengamos un momento en un punto preguntándonos qué son las drogas y por 
qué suscitan tanto apasionamiento.
   
   ¿Qué son las drogas? ¿Es verdad que tienen tanto poder?

En un trabajo mío de 1988, tomando como punto de partida el refrán popular castellano “Tanto 
va el cántaro a la fuente que al fin se rompe”, decía lo que sigue polemizando contra quienes 
colocan en el centro del análisis a la droga y no a la dependencia.

Tomemos el refrán como punto de partida, el cántaro no va a la fuente, lo traen y lo 
llevan  los seres humanos,  el  cántaro  no se mueve,  lo  mueven los seres humanos 
porque es una cosa. El cántaro no controla nada, no controla a nadie, lo controlan los 
seres humanos cuando lo usan para que dure el máximo tiempo  posible.

39 N.Acarín  Tusell,  Heroína:  Una reflexión  desde la  neurología, Quadern CAPS,  Barcelona, 
1990.
40 S. Freud,  El malestar de la cultura,  Vol.21, Amorrortu, Buenos Aires, L.Rozitchner,  Freud y 
los límites del individualismo burgués, Siglo XXI, México.
41 V. Korman, La drogadicción y el “cuelgue” de los abstemios, “Tres al cuarto”, núm.1, Editorial 
Lumen, Barcelona, abril 1993.
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Y, como que es un valor de uso, si se rompe no es porque él lo quiera, sino que se rompe a 
causa de un error humano. La función del cántaro es contener agua para apagar la sed. Son 
los seres humanos quienes han enajenado en el cántaro una serie de características, funciones 
y condiciones que no son del cántaro, sino humanas. El ejemplo del cántaro viene como anillo 
al dedo de lo que estamos hablando aquí.

El ejemplo del cántaro es una bonita analogía para comprender hasta que grado ha llegado la 
deformación del pensamiento sobre el tema de la droga. Los antropólogos comparten la idea 
de que históricamente tres fueron los usos que las sociedades dieron a las drogas: aliviar el 
dolor y en lo posible curar, ayudar a divertirse, servir para rezar. Por si mismas propiedades tan 
útiles  para  combatir  la  precariedad  humana,  los  seres  humanos  las  sacralizaron,  las 
fetichizaron,  el  extremo  que  pareció  que  actuaban por  encima  de  ellos  con  vida  y  fuerza 
propias...

Volvamos al cántaro: el cántaro contiene agua, que sirve para apagar la sed de la gente, las 
drogas  moléculas  químicas  activas;  cuando  los  seres  humanos  las  usan  traen  consigo 
anestesia, disipación o estímulo. Nunca han llevado nada más salvo aquello que la ciencia 
moderna, mediante complejas técnicas químicas ha aislado o destilado. Partiendo de ellas, ha 
inventado nuevas moléculas activas, con efectos poderosos sobre el sistema nervioso central; 
repitámoslo, desde sus productos naturales de origen, las drogas no llevan otra cosa que las 
moléculas  químicas  que  realizan  determinadas  actividades  en  los  organismos  vivos.  El 
problema no son pues  las drogas, sino las condiciones sociales y psíquicas que crean en la 
generalidad  de  los  seres  humanos,  y  de  forma  particularmente  grave  en  algunos,  los 
toxicómanos, una estructura dependencial, ligada al uso y abuso de determinadas sustancias 
químicas.  Acusar  a  las  drogas  de  nuestros  males  es  caer  en  el  más  vulgar  remedo  del 
fetichismo de las mercancías del que nos hablara Marx al final del capítulo I de El Capital.42

Víctor Korman, en un trabajo publicado en 1993, venía a decir más o menos lo mismo cuando 
decía lo que sigue:

Que los objetos no son buenos o malos per se, sino en función de su uso 
puede comprobarse en el hecho que hay adicciones a diversas cosas, a las 
que sería muy difícil  atribuirles el poder tóxico que se le puede otorgar a la 
heroína. Por ejemplo, ciertos juegos, los naipes, la ruleta, el bingo, la TV, la 
comida, el vino, las máquinas tragaperras, o incluso, las dependencias físicas o 
psíquicas a un hombre o una mujer... Potencialmente cualquier elemento puede 
ser  elevado a la  categoría  de objeto  de adicción,  y  ello  es así  en tanto  el 
primum movens no está en la cosa sino en el sujeto.

He sacado a colación estas cosas porque me parece que ha llegado el momento de polemizar 
con lo recurrentemente he denominado la “posición antagonista” en el análisis del fenómeno de 
la drogodependencia en las sociedades contemporáneas. Me refiero a esta posición bastante 
extendida entre un grupo de antropólogos que suponen mecánicamente que el fenómeno de la 
drogodependencia  hay  no  sería  demasiado  diferente  al  que  se  produce  en  cualquier  otra 
sociedad tradicional.

Esto en mi opinión no es sostenible no sólo por la amplia posibilidad de documentar el punto de 
vista contrario – que la drogodependencia actual es un fenómeno muy diferente al del uso de 
las drogas en las sociedades tradicionales-, sino también porque la drogodependencia es un 
excelente ejemplo de patología histórica, el origen de la cual aparecería casi en paralelo a las 
patologías  derivadas  del  trabajo  o  del  ambiente,  es  decir,  patologías  relacionadas  con  la 
industrialización.

En el contexto de las sociedades industriales, fuertemente laicas, el valor de las drogas, como 
vehículo  de  las  prácticas  religiosas,  ha  disminuido  drásticamente.  En  lo  referente  a  los 
medicamentos, es inútil  recordar que el amplísimo abanico de fármacos actualmente existe 
dista mucho de ser la reducida farmacopea dominante hasta finales del  siglo  pasado.  Los 
opiáceos, que durante muchísimos siglos fueron las únicas sustancias que curaban y paliaban 

42  O. Martí, Informe sobre la drogodependencia, realizado a petición de la dirección del PCC 
(Partit dels Comunistes de Catalunya), Barcelona, 1988.

57



Congrés Nacional                                                                            Drogodependències i joventut 
CAJEI

el dolor, han dejado paso a la amplísima gama de medicamentos actuales. A nivel popular, y 
para la diversión “corriente”, la droga elegida sigue siendo el alcohol, el cual a su vez, es el 
quitapenas de uso más extendido, tranquilizantes aparte.

En las sociedades industriales contemporáneas, es en los marcos de la vida cotidiana donde la 
drogodependencia se extiende y avanza a tambor batiente. Me refiero a la problemática del 
mundo  del  trabajo,  a  la  creciente  pobreza  urbana  y  paro,  en  la  anomia  de  las  grandes 
conurbaciones. La fuerza de este avance hace que los profesionales de la salud nos sintamos 
muy impotentes,  y  esto  es lo  que  nos llena de consternación  y  hace  que muy a menudo 
fetichicemos también los poderes de los psicofármacos.

La gravedad del fenómeno se nos demuestra, también, al contemplar como las estadísticas 
sanitarias avalan el uso masivo de estos productos. Hemos de introducir aquí un matiz: el uso 
de  estos  quitapenas  menores,  vehiculados  por  el  estamento  médico,  tan  receptivo  a  los 
mensajes propagandísticos de las multinacionales químico-farmacéuticas, sigue sus ciclos y 
sus modas, guiadas estrictamente por el interés comercial. El caso más flagrante en estos días 
es el que se relaciona con este antidepresivo que está ocupando el número 1 en el hit parade 
de las ventas de psicofármacos cuyo nombre comercial es Prozac. Pero sería ingenuo decir 
que las gentes toman psicofármacos debido a la perversidad de las multinacionales y a la 
esclavitud que éstas someten a los médicos; si las multinacionales venden es porque hay una 
demanda que nos remite a un principio de realidad: gentes necesitan, como sea, tranquilizarse, 
combatir sus depresiones o estimularse para sostener su adscripción a los valores de la cultura 
del rendimiento porque temen de forma indecible no poder seguir” y quedarse al margen.

En el caso español la velocidad del proceso industrializador y sus costes humanos facilita que 
la adicción se instale como una flor del mal en medio de las grandes ciudades industriales en el 
que viven la inmensa mayoría de sus habitantes y que el consumo de drogas legales e ilegales, 
psicofármacos,  etc.,  haya  crecido  de  forma  espectacular.  Probablemente,  nadie  como  el 
cineasta Pedro Almodóvar ha visto la diferencia entre uso tradicional y uso contemporáneo de 
las drogas de forma tan clara: me refiero al mundo drogodependiente de gran conurbación, que 
forma el mosaico de personajes de la que es, en mi opinión, su mejor película –aunque no sé si 
por deformación profesional- que lleva por título:  Qué he hecho yo para merecer esto. Este 
trabajo  nos  pone en contacto  con la  necesidad angustiosa,  por  parte  de casa uno  de  los 
personajes, auténticos arquetipos emergidos del proceso industrializador, de consumir todo tipo 
de quitapenas para poder seguir viviendo, en un mundo que no entienden y en el que no se 
sienten  cómodos,  porque  no  les  resuelve  en  modo  alguno  sus  necesidades  vitales  y 
simbólicas.43

Freud, en El malestar en la cultura, uno de sus trabajos de corte más antropológico afirmaba 
que:

quien vea fracasar en su edad madura sus esfuerzos por alcanzar la felicidad, 
aún hallará consuelo en el placer de la intoxicación crónica o bien emprenderá 
esa desesperada tentativa de rebelión que es la psicosis.

 
Si un águila como Freud estuviera ahora vivo y si reflexión de corte antropológico sumara otras 
aportaciones  de  carácter  histórico  y  sociológico,  probablemente  tendría  que  convenir  que 
dadas las actuales condiciones, es realmente admirable que la demanda de quitapenas no sea 
aún mayor y sus consecuencias sociales y sanitarias no sean  muchísimo más graves. Los 
biógrafos de Freud han resaltado que nunca fue muy amante del cine; si  viviera hoy sería 
probable  que  no  conociera  a  Almodóvar;  pienso  no  obstante  que  una  de  las  cosas  que 
caracterizan a los genios pasa por su capacidad de asumir lo nuevo, lo cambiante sin mudar lo 
fundamental de si discurso y de si paradigma; del mismo modo que Freud leía intensamente a 
los novelistas contemporáneos d quienes extraía tantas enseñanzas, convendría en resaltar las 
que se desprenden de la película de Almodóvar por su valor humano y político.

Como un río que baja lleno de peces, el río de la drogodependencia baja cada vez más lleno, 
porque los viveros que existen en su cabecera son ricos y bien nutridos; la demanda crece 

43  O. Martí, Introducció a la medecina social, Escola Universitaria de Treball Social, Barcelona, 
1995.
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porque a los viveros que nos configuran como seres sufrientes hoy día se añaden los de la 
infelicidad, la ansiedad, las tensiones, la anomia y las precariedades qie aumentan día a día.

De  poco  o  de  nada  sirve  querer  contener  por  la  vía  educativa  la  extensión  de  la 
drogodependencia, porque educación implica de un modo u otro el dominio de la razón, y en 
las cosas de la drogodependencia la gente, adulta, adolescente o vieja no se comporta tan 
razonablemente como sería de desear: la sinrazón es el fundamento sobre el que se asienta la 
drogodependencia, similarmente como ocurre en el mundo del amor. Si el pintor holandés del 
siglo XVII Jan Van Steen en una pintura titulada La chica enferma decía que de nada sirve el 
médico  cuando  “el  mal  de  mal  de  amor”,  hoy  probablemente  no  nos  pintaría  una  chica 
adolescente enferma por depender de alguien y no ser correspondida sino a una chica enferma 
de su dependencia por algo sin poderla detener, atrapada en la compulsión a la repetición 
característica de la dependencia psíquica, y el lema que rezaría al pie del cuadro diría. “Nada 
puede el médico cuando el mal es mal de drogodependencia”.

   La culpabilización de la víctima

Hablando de los adolescentes, no estará de más entrar en la cuestión tan manida de que la 
población diana de las políticas antidroga han de ser solamente ellos, porque según parece los 
adultos y los viejos no se drogan, o caso de hacerlo es en forma cuantitativa y cualitativamente 
poco relevante.  El  problema como siempre es definir  qué se entiende por droga y en qué 
consiste drogarse. Otra vez más se nos muestra cuán cargados de ideología de la droga están 
los raseros con los que se mide el “fenómeno droga” entre los jóvenes.

He  ahí  otra  manifestación  perversa  de  la  ideología  dominante  de  la  droga:  que  por  las 
particulares  condiciones  psíquicas  de  los  adolescentes  éstos  son  más  vulnerables  a  la 
drogodependencia  no  lo  puede  negar  nadie.  Los  adolescentes,  no  obstante,  también  son 
dependientes a muchísimos otros objetos inanimados y animados como seres humanos que 
son, con especial intensidad por ser adolescentes, y esto no es tenido en cuenta porque el 
objetivo de estas políticas es que el adolescente no entre en contacto con la droga se supone 
que, caso de producirse, ocurrirá algo terrible que no se dará si se es adulto o viejo

Siguiendo con el discurso que nos presenta la ideología dominante de la droga, este contacto 
se producirá a causa de un mal amigo o un camello y la entrada en un mundo de la droga de 
este adolescente mentecato, se dará porque no supo decir simplemente “NO”.

Consultando  las  estadísticas  sanitarias  y  haciendo  una  lectura  no  reduccionista,  podrá 
observarse que no son únicamente los adolescentes los que se drogan, como dicen cada día 
los mass-media: vivimos en sociedad en las que se droga toda –casi toda- la población y un 
porcentaje muy elevado de adultos, hombres y mujeres, viven sumidos en la drogodependencia 
grave y son toxicómanos. Acusar a los adolescentes y culpabilizarlos, aparte de anticientífico 
es un acto de vesania.

La  cosa  se  complica  más  aún  cuando  multitud  de  políticas  de  salud  pública,  al  suponer 
erróneamente  que  lo  de  las  drogas  es  estrictamente  un  asunto  de  los  jóvenes,  adoptan 
esquemas “educativos” de carácter maniqueo: la droga es mala, mata, y si te drogas tú eres el 
culpable, bien por acción (buscando la droga, traficando, consumiéndola y dañando tu salud 
con ella) bien por omisión, es decir,  no diciendo “NO”, cediendo a las presiones del camello 
con la energía  que nos propone el irreal  protagonista de este anuncio de la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción. Para los realizadores de este mensaje los anuncios de alcohol y 
tabaco  en  las  canchas  deportivas  no  son  propaganda  por  drogodependencia,  y  dan  la 
impresión que el consumo de alcohol entre jóvenes es menos importante que la incitante ruta 
del bacalao, poblada de sustancias de síntesis. No perdamos de vista que los expertos en 
marketing expresan vía propaganda las ideas de quienes les han contratado.

En el caso de los adolescentes, los educadores, los trabajadores sociales y los psicólogos ven 
con desesperación creciente que los programas de educación sanitaria que diseñan fracasan 
recurrentemente y, muy a menudo, les cuesta trabajo preguntarse porqué. Según mi opinión, 
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esto ocurre porque no se pone a la dependencia en el lugar principal sino en el secundario. Los 
jóvenes, los adolescentes, en palabras de Aristóteles:

Son por su carácter concupiscentes e inclinados a hacer aquello que desean. 
En  cuanto  a  las  pasiones  corporales,  son  especialmente  sumisos  a  las  de 
Venus e incontinentes en éstas...  y no son maliciosos sino cándidos por no 
haber presenciado muchas maldades. Y son confiados por no haber sido aún 
engañados muchas veces. Y llenos de esperanzas, porque lo mismo que los 
beodos, los jóvenes están calentados no por el vino sino por la naturaleza y 
también  a  causa  de  no  haber  padecido  muchos  desengaños.  Viven  por  la 
mayor parte con esperanza, porque la esperanza es del futuro y la memoria es 
del pasado y para los jóvenes el futuro es mucho y lo pasado breve pues en el 
primer día de nada pueden acordarse y todo lo esperan. Son fáciles de engañar 
por lo dicho, porque esperan con facilidad.44

Si a lo que dice Aristóteles –por lo demás demasiado actual- siguiéramos con la reflexión a la 
que Freud  nos invita en su trabajo Consideraciones actuales sobre la guerra y la muerte, muy 
probablemente hallaríamos a pesar nuestro algunas explicaciones para interpretar estos tan 
repetidos fracasos:

Preguntamos ¿cono se conduce nuestro inconsciente ante el problema de la 
muerte? La respuesta ha de ser: casi exactamente lo mismo que el hombre 
primitivo.  En  este  aspecto,  como  en  muchos  otros,  el  hombre  prehistórico 
pervive  en nuestro  inconsciente.  Nuestro  inconsciente no cree en su propia 
muerte,  se  conduce  como  si  fuera  inmortal.  Lo  que  llamamos  nuestro 
inconsciente –los estratos más profundos de nuestra alma constituidos por los 
impulsos instintivos- no conoce en general nada negativo, ninguna negación –
las contradicciones se funden en él- y por tanto no conoce tampoco la muerte 
propia  a  la  que  sólo  podemos  dar  un  contenido  negativo.  Nada  instintivo 
favorece en nosotros la creencia en la muerte. Quizá sea este el secreto del 
heroísmo. El fundamento racional del heroísmo reposa en el juicio de que la 
vida  propia  no  puede  ser  tan  valiosa  como  ciertos  vienes  abstractos  y 
generales. Pero a mi entender, lo que más frecuentemente sucede es que el 
heroísmo instintivo,  impulsivo,  prescinde de tal  motivación y menosprecia el 
peligro diciéndose sencillamente “no puede pasarme nada” (...) El miedo a la 
muerte  que  nos  domina  más  frecuentemente  de  lo  que  advertimos  es  en 
cambio  algo  secundario,  procedente  casi  siempre  del  sentimiento  de 
culpabilidad.45

Los sentimientos  de  inmortalidad,  de  menos  capacidad  para  valorar  los  peligros  reales,  e 
incluso de obtención de goce gracias al  peligro,  son cosas que configuran el  mundo de la 
adolescencia, en el cual el problema de las drogas es uno entre tantos. Los adolescentes no se 
adscriben a las drogas es uno entre tantos. Los adolescentes no se adscriben a las drogas por 
alguna característica genética u hormonal. Los adultos no suelen presentar las condiciones de 
desarrollo  psíquico  de  los  adolescentes,  por  lo  cual  es  corriente  que  nieguen 
inconscientemente que algún día lo fueron, negación que parece que llega a su culminación 
cuando alguien  es  nombrado  para  algún  cargo  público,  la  misión  de  la  cual  es  controlar, 
reprimir  o  vigilar  el  tráfico  de  drogas.  Da  la  impresión  que  cuando  alguien  accede  a 
determinados niveles de la Administración hubiera pasado directamente de niño a adulto, y en 
consecuencia, es incapaz de recordar qué debió hacer él cuando era adolescente. Es muy 
difícil  desde este contexto diseñar acciones de política social y sanitaria, desde la realidad 
psíquica  del  adolescente  y  no  desde  una  ficción:  un  joven  que  se  conduce  a  sí  mismo 
dirigiendo los actos que realiza por la razón.

Los antropólogos y los psicólogos nos han hecho observar cómo la afición a probar drogas no 
es distinta de la afición por la velocidad, los deportes de riesgo, no pagar el transporte público, 
enfrentarse violentamente a sus mayores y otras muchas cosas de las que los adultos no 
queremos ya acordarnos.

44 Aristóteles, Retórica, traducción de A. Tovar, Madrid, 1971.
45 S. Freud, Consideraciones actuales sobre la guerra y la muerte, 1915.
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En consecuencia, separar las cuestiones de uso y abuso de drogas de los demás aspectos 
relacionados con las necesarias rupturas que los adolescentes han de ir  produciendo para 
llegar  a  adultos  me  parece  un  siniestro  error.  Un  mínimo  análisis  de  cómo  las  diversas 
sociedades han ido resolviendo a lo largo de siglos esta etapa tan complicada del ciclo de la 
vida,  viene  a  demostrarnos  en  qué  tipo  de  simplificaciones  ha  caído  la  cultura  de  las 
sociedades industriales hay vigente, una de cuyas manifestaciones es la cultura antidroga, que 
para más inri intenta exportar hacia los países del Sur.

Los  adolescentes,  para  ser  más  exactos,  se  hacen  adultos  en  medio  del  forcejeo  con  el 
ambiente que les rodea, y a través de este forcejeo que van encontrando los límites psíquicos y 
sus propias formas de relación. Olvidar las cuestiones que se relacionan con el “probar cosas” 
o  “tener  experiencias”,  aspectos  éstos  tan  fundamentales  para  la  maduración  del  sujeto 
psíquico, comporta necesariamente que se fracase de forma estrepitosa en estos programas 
sociales los cuales desvían, en el mejor de los casos, el interés que existía hacia las drogas por 
otros intereses, muchas veces no menos cargados de peligro.

Una de las explicaciones que viene a sumarse a las que he esbozado hace referencia al hecho 
de que en las últimas décadas la penetración de criterios economicistas en el mundo de la 
salud y los servicios sociales ha dejado de ser un medio para trabajar mejor y se ha convertido 
en un fin. En lo que se refiere al campo que nos ocupa, la acción para “combatir” las drogas, en 
particular entre los adolescentes, ha adquirido un peligro y reduccionista carácter económico 
del que se han escapado los profesionales de la sanidad que han visto imbuidos de las ideas 
economicistas al uso.

Esto ha dado lugar dos deformaciones: desplazando más aún si cabe el interés del tema hacia 
el lado de la droga y transformando la acción preventiva, curativa o social sobre seres humanos 
sufrientes  en  un  proceso  productivo  del  que  a  la  corta  o  a  la  larga  se  han  de  producir 
“beneficios” evaluables económicamente.

Acaso pueda parecer la edad de Perogrullo, pero se hace necesario reconocer que la ciencia 
económica moderna, que trata de las cosas y no de las personas, por muy sotisficadas que 
sean las técnicas económicas, estadísticas, matemáticas etc., que use, al tratar de las cosas, 
no puede integrar a las personas mas allá de su aspecto cosificado, cuantitativo. Decía Marx a 
este respecto:

En  consecuencia  la  economía  política  no  conoce  al  trabajador  parado,  al 
hombre de trabajo,  en la  medida en que se encuentra  fuera de la  relación 
laboral.  El  pícaro,  el  sinvergüenza,  el  pordiosero,  el  parado,  el  hombre  de 
trabajo hambriento, miserable y delincuente son “figuras” que no existen para 
ella  sino solamente para otros ojos:  para los ojos del  médico,  del  juez,  del 
sepulturero, del alguacil de pobres, etc… son fantasmas que quedan fuera de 
su reino…

Podríamos añadir que desentonara el texto a los toxicómanos y con esta sola palabra algo 
escrito  hace  150  años  tomaría  una  actualidad  muy  particular.  Poner  a  los  criterios  de 
rendimiento económico como los aspectos rectores de las políticas antidroga, subordina las 
condiciones específicas de los seres humanos vulnerables o dependientes a la productividad 
de estas políticas sociales y de salud. Y dado que las gentes viven rodeadas de todo tipo de 
drogas, ni las evitan ni se curan de ellas, en el mejor de los casos cambian unas por otras. En 
consecuencia, asombrarnos que las cosas no sean peores produce más bien de un sesgo 
informativo que no de la gravedad que tiene la drogodependencia.

Tengo la convicción de que no estamos midiendo correctamente y con los medios adecuados 
la dimensión del fenómeno. Lo que recibimos en los hospitales, servicios de urgencia, servicios 
de tratamientos de drogodependencia, etc., no es más que la punta minúscula de un enorme 
iceberg,  cuya  base  cada  vez  se  agranda  más.  Los  expertos  en  salud  pública  seguimos 
teniendo ideas confusas acerca de cómo medir y valorar qué es un drogodependiente y, como 
también estamos imbuidos de la ideología dominante de la droga, sin darnos cuenta, cuando 
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decimos que medimos, caemos en la trampa porque ponemos el acento básico en el tipo de 
droga que se toma y no en las características psíquicas de las personas dependientes.46

De entrada,  lo que tendría  que ponerse en un lugar central  no es tanto la emergencia de 
patología visible (por ejemplo, la criases en el caso del alcohol),  sino las evoluciones en la 
demanda de “quitapenas”. Esta demanda no respeta, como es lógico, las diferencias arbitrarias 
entre  drogas  legales  e  ilegales,  entre  “duras”  o  “blandas”,  entre  productos  salidos  del 
tratamiento  químico  de  plantas  o  los  fabricantes  sintéticamente,  de  la  misma  manera  que 
tampoco  respeta  las  fronteras  ni  las  edades.  Dicho  de  otro  modo:  en  el  problema  de  la 
drogodependencia, el mercado se estructura a partir de la demanda de quitapenas y no a partir 
de la  oferta  que unos desalmados llamados camellos  o  narcos ponen en manos de unos 
infieles adolescentes que se dejan engañar, “caen” en la droga y son fácilmente estigmatizados 
como culpables, culpabilidad que es aplicada tanto más cómodamente cuanto más adolescente 
se es.

Cuando las cosas se enfocan de esta manera no puede sorprendernos que las intervenciones, 
supuestamente sociales o sanitarias, no se alejen demasiado de las de carácter represivo y, en 
consecuencia, por su propia naturaleza tiendan a lo que ha venido conociéndose con el nombre 
de culpabilizar a la víctima. Los adolescentes son en la actualidad los culpables por activa, 
pasiva o refleja, de algo que no les atañe únicamente a ellos, sino que atañe a todos y cada 
uno de los habitantes de las sociedades industriales y cada vez más, por desgracia, de mayor 
número de personas de las ciudades del Tercer Mundo.

No estará de más recordar aquí aquella novela de Samuel Butler, en la que relata el viaje a un 
país de ficción, donde el Estado tiene como único principio promulgar leyes que refuerzan los 
derechos de la naturaleza. Si en Erehwom la naturaleza manda desgracias a los hombres, la 
misión de las leyes es castigar pertinentemente a quienes las sufren. En este país imaginario, 
donde sufrir desdichas es considerado un crimen, existen tribunales que añaden sanciones 
humanas a las ya decretadas por la naturaleza.  Así por  ejemplo, el  Tribunal de los Lutos 
Familiares se juzgan y condenan a quienes han perdido seres queridos, y en otra sección, a los 
enfermos:

Un caso de tuberculosis pulmonar “delito castigado hasta hace poco tiempo con 
la pena de muerte”. El abogado defensor trata de demostrar que el acusado se 
había  fingido tísico  para defraudar  a  una compañía de seguros,  esperando 
obtener  una  pensión  vitalicia  con  condiciones  más  ventajosas.  Pero, 
desgraciadamente,  “el  caso  era  demasiado  claro,  puesto  que  el  acusado 
sostenía  el  alma con los dientes”  y  tenia  también a su cargo una condena 
precedente  por  bronquitis  agravada.  El  juez  le  dice  explícitamente  que  “es 
inadmisible que un ejemplo de tanta gravedad pueda permanecer impune. Su 
presencia entre las personas respetables podría inducir a los menos vigorosas 
a tratar con ligereza todas las formas de enfermedad”. Rechaza después los 
atenuantes,  como  haber  nacido  de  progenitores  enfermizos,  con  una  clara 
negativa: “No estoy aquí para ocuparme de complicadas cuestiones metafísicas 
sobre el origen de esto y de aquello, cuestiones que una vez iniciadas nunca 
tendrían final”; e invierte así el argumento: “Si hubieses nacido de progenitores 
sanos,  no habrías violado las leyes de su país”.  La condena es de cadena 
perpetua, y el comentario del narrador es el siguiente: “Efectivamente, lo que 
más me llamó la atención durante toda mi estancia en Erewhom fue el unánime 
respeto por la ley y por el orden”.47

Si Samuel Butler levantara la cabeza, cambiara lo de la bronquitis y la tuberculosis por lo de la 
drogodependencia, y volviera a dormirse después por toda la eternidad con la esperanza de no 
volver a ser necesitado, el texto que acabamos de presentar resume como ningún otro cuál es 
la política antidroga que se viene realizando con los adolescentes, o para ser más exactos, 

46 VV.AA,  Evolució indicadors SIDB, Institut Municipal de la Salut, Ajuntament de Barcelona, 
3er. Trimestre de 1992.
47 G.  Berlinguer,  Democracia,  desigualdad  y  salud,   Conferencia  inagural  del  VI  Congreso 
Mundial de Medicina Social, Tenerife, 10-14 de septiembre dde 1989.
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contra los adolescentes. Ironías aparte, las cárceles están llenas de adolescentes con sida, y si 
las imágenes de los cementerios de soldados nos impresionan por la locura que representan 
centenares, a veces miles, de cruces alineadas, no es menos locura adonde ha conducido la 
incomprensión  de  los  fenómenos  de  los  adolescentes  en  la  sociedad  contemporánea:  la 
diferencia estriba en que en los cementerios militares las cruces están juntas y, en cambio, las 
cruces  de  las  tumbas  de  los  jóvenes  muertos  por  conducir  “coches  sin  límites”,  practicar 
puenting, o verse abocados por mil y un caminos a la ingesta de sustancias se encuentran 
separadas, no tanto porque lo están realmente, sino porque la ideología dominante dificulta 
enormemente que las posamos ver todas juntas como las vemos en los cementerios militares. 
Si  añadiéramos,  además,  las  de  los  adultos  y  ancianos  cuya  morbilidad  y  mortalidad  se 
relaciona directamente con la adicción a drogas el número de cruces juntas podría confundirse 
con buena parte de la selva amazónica; así lo veía Víctor Korman cuando decía:

La  sociedad  actual  tiende  a  reducir  los  contextos  donde  se  despliegan  las 
relaciones diversificadas de objeto sustituyéndolas por actividades en las que 
predomina el  repliegue sobre sí  mismo. Este empobrecimiento de las redes 
intersubjetivas se acompaña de una promoción de aquello que tiene que ver 
con lo visual, la fascinación por las formas y las capturas imaginarias. Por todos 
los medios posibles se estimula la negación de la falta: se intenta demostrar a 
cada instante que ella puede ser colmada. La fetichización crece de manera 
exponencial a la par que él vértigo tecnológico expulsa al sujeto del centro de la 
escena. Las figuras posibles de vehiculación de la Ley se desploman y el deseo 
tiende a ser asfixiado.
Dicho sintéticamente, la sociedad postmoderna acrecienta la transmisión de un 
narcisismo  deletéreo  que  hace  indefectiblemente  carne  y  psique  en  cada 
sujeto.  Respecto  de  épocas  previas  donde  estos  fenómenos  no  estaban 
ausentes,  se  ha  producido  un  punto  de  inflexión:  nunca  antes  ni  de  esta 
manera – que impregna todos los requisitos de la vida social- se ha estimulado 
tanto  la  idea  de  que  la  falta  es  reductible  y  que  nuestro  dolor  se  debe 
justamente a la ausencia del “objeto adecuado” para llenar este agujero.
En la dirección inversa de los sujetos a la sociedad,  vemos a los primeros 
generar  frenéticamente  nuevos  “productos”  que  sintonizan  tanto  con  la 
“psicología” como con la “psicopatología” modernas, fenómenos que a su vez 
realimentan los síntomas.
A partir de estas relaciones a doble vía, se aclara por qué suelen estrellarse en 
la ineficia  la  mayor parte  de los programas de lucha contra las drogas,  las 
campañas oficiales y paraoficiales en relación a las toxicomanías: se toma a 
cada adicto como un mero accidente, sin apreciar que- aunque la interpreten en 
clave tanática- ellos han aprendido bien la lección que se enseña cada día. 
Luego  se  intenta  resolver  la  drogadicción  encarnada  en  este  sujeto 
determinado- dejemos de lado por el momento cómo se realiza esta tarea- sin 
cuestionar los determinantes sociales que favorecen. Frente a la drogoadicción 
nuestra sociedad se comporta, en alguna medida, como aquel extraño caso del 
pirómano bombero.

   Sísifo, su piedra y las políticas antidroga

Por todo lo que venimos diciendo, queda puesta de manifiesto la obsolescencia de la mayoría 
de políticas antidroga concebidas por aquellos que teorizaba que las drogas son el problema, 
elaboran una visión maniquea del mismo, piensan la droga como plaga y quieren acabar con 
ella como sea.

Quines piensan así remedan la patética figura de Sísifo subiendo la piedra por la ladera del 
monte al suponer que el mercado de la droga se mueve desde la oferta. Es por este motivo que 
ponen  todo  acento  de  su  actividad  profesional  o  política  en  la  represión  del  tráfico,  la 
prohibición del uso de sustancias y en la persecución, muchas veces velada otras abierta, de 
los consumidores; detienen, vuelven a detener, crean servicios sociales específicos, organizan 
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campañas educativas, llenan estadios de fútbol hasta la bandera para luchar contra la droga y 
facilitan  por  su  pasividad  el  consumo de  drogas  legales.  Arrastrados  por  un  pragmatismo 
ilimitado,  nacido  de  mucha ignorancia  histórica,  suelen  olvidar  cuántas  vueltas  ha dado la 
legislación que gira en torno las drogas, y acaso ni saben que en tiempos de Napoleón el café 
fue tan perseguido como si de la heroína o la cocaína se tratase.

Los postmodernos que participan de este pensamiento no suelen conocer la mitología clásica y 
en consecuencia, Sísifo no debe sonarles mucho. Confunden la respetabilidad que merecen 
todos los dioses, como productos que son de la mente humana cuya existencia no puede ser 
verificada, con la respetabilidad que merecen todas las ideas, productos también de la mente 
humana que a diferencia de los dioses sí se pueden verificar. La concepción ptolomeica del 
universo, el nazismo o la existencia de flogisto no son ideas respetables.

En  relación  a  las  ideas  que  los  seres  humanos  han  construido  sobre  los  dioses,  seres 
inexistentes, nacidos de la necesidad de calmar el dolor de vivir, una sola idea no me parece 
respetable, a saber: la sostenida por aquellos que en contra de lo que defendía el emperador 
Adriano, mantienen contra viento y marea que su dios existe, es el único y, en consecuencia, el 
verdadero. Nada nos autoriza a pensar, dado que dioses hay muchos y variados, que los que 
castigaron a Sísifo siga subiendo su piedra y al llegar a la cima ésta vuelve a caer. Es lo que 
ocurre con las grandes y pequeñas operaciones contra el narco, dirigidas por los Sísifos que 
desde la medicina, la judicatura, la policía, la educación, los servicios sociales o la DEA se 
empecinan en querer acabar con algo que no conseguirán, en la medida en que el dolor de vivir 
de las sociedades industriales crezca paralelamente a la pobreza económica y simbólica y 
necesite aparte de dioses, drogas.

Estos Sísifos niegan de hecho la historia de las drogas, sus usos y la importancia que éstas 
han tenido y tienen en las sociedades, pero por encima de todo, niegan la existencia de la 
dependencia. Diciendo que usan métodos objetivos, científicos, para intervenir en el fenómeno 
droga, presuponen que sus intervenciones son independientes de los valores, cuando lo que 
hacen realmente es aplicar unos valores bien concretos, los cuales expresan técnicamente la 
ideología dominante de la droga.

El mundo en que viven estos Sísifos es el mundo que se consolidó el día en que un notable 
profesor de física y astronomía llamado Galileo Galilei, frente al Tribunal de la Inquisición, pudo 
abjurar tranquilamente de sus ideas cosmológicas porque sabía que aún cuando abjurara, el 
Sol seguiría en el centro del universo y la Tierra no dejaría de moverse. El científico y burgués 
Galileo, al abjurar, sostenía que las leyes de la naturaleza son independientes de los valores y, 
en consecuencia, no hay que defender el conocimiento porque éste se sostiene por sí mismo.

Los Sísifos de los que venimos ocupando confunden el estudio del mundo físico,  es decir, el 
mundo de las cosas, con el estudio del ser humano, para el que no se puede prescindir de los 
valores. Podrán seguir  interviniendo así por toda la eternidad, pero por forzudos que sean, 
siempre la piedra volverá a caer y la razón es simple: porque no introducen en su análisis la 
variable fundamental, la única realmente humana, a saber: la dependencia en su conjunto y en 
particular la psíquica.

Estudiar e intervenir sobre la droga implica que el objeto de estudio e intervención es en última 
instancia comprensible con el arsenal teórico y técnico que nació y se consolidó con Galileo. 
Estudiar e intervenir sobre la dependencia implica convertir en objeto de estudio e intervención 
al  ser  humano  mismo,  inmerso  en  sus  contradicciones  existenciales,  políticas  y  sociales, 
implica poner en el centro del análisis a estos elementos que se han encarnado de una manera 
única en la historia de la vida,  en el  psiquismo de un sujeto y para ello el  punto de vista 
galileano sirve de bien poco, por no decir de nada; es por este motivo que podrá ser interesante 
recordar una antigua leyenda que se cuenta acerca de san Agustín, un estidioso de los dioses.

   Del encuentro de san Agustín
   con el niño que quería vaciar el mar con una concha.
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Dice la leyenda que paseaba san Agustín por las playas de Tunicia, meditando acerca del 
misterio  de  la  santísima  Trinidad.  En  su  paseo  solitario,  tropezó  con  un  niño  que  estaba 
recogiendo agua del mar con una concha y la vaciaba en un pequeño orificio que había hecho 
en la arena. Pregúntale el Santo qué era lo que hacía y el niño le dijo que vaciaba el mar con 
una concha. Agustín de Hipona le respondió si no se daba cuenta de lo inútil de su empeño que 
querer comprender el misterio de la Santísima Trinidad.

Quienes conciben las actuales políticas antidroga en sus diversas vertientes se parecen mucho 
al niño que quería vaciar el mar, lo que unos párrafos más arriba denominábamos pirómano 
bombero. Es bien cierto que podrán argüir en su descargo que tan inútil puede ser esta política 
antidroga como querer entender la dependencia, de la misma manera que san Agustín, por 
mucho que se esforzase tampoco llegaría a comprender el misterio de la Santísima Trinidad.

Una diferencia separa a quienes sostenemos que hay que poner el acento en la dependencia y 
no en la droga de la posición de san Agustín: él interrogaba sobre Dios y sus tres personas, es 
decir, sobre algo inexistente, desde el punto de vista del discurso de la ciencia, entendida en su 
sentido  positivo,  como  crítica  del  saber  y  como  concepción  del  mundo.  Quienes  nos 
preguntamos  sobre  la  dependencia,  aún  cuando  sepamos  muy  bien  que  difícilmente  la 
llegaremos a conocer  jamás del  todo,  porque  es  imposible  conocer  en  su totalidad  al  ser 
humano,  tenemos una convicción  que nos sirve  de guía:  todo lo  que pueda hacerse para 
arrojar luz sobre el dolor de vivir, por mínimo que sea, se ha de hacer. La vida de cualquier ser 
humano  es  infinitamente  más  tangible,  real  y  dolorosa  que  la  supuesta  vida  eterna  de 
cualquiera de las tres personas de la Santísima Trinidad.

A modo de conclusión

A  lo  largo  de  las  páginas  anteriores  hemos  intentado  dar  argumentos  que  contribuyan  a 
cambiar el enfoque en el estudio y en las intervenciones de índole diversa que se realizan en 
torno a las cuestiones de las drogas.

Hemos argumentado que el acento para estudiar el denominado fenómeno drogas no se tenía 
que  poner  en  las  drogas  mismas,  sino  en  la  dependencia  que  éstas  crean  en  los  seres 
humanos ya  por  sí  dependientes,  y  hemos justificado  que  difícilmente  avanzaremos en  la 
comprensión y en la erradicación de sus consecuencias negativas si en vez de partir de una 
perspectiva antropológica nos empecinamos en adoptar una posición positiva, economicista y 
biologista  que  conduce  a  un  reduccionismo  sin  salida,  como  lo  prueban  los  persistentes 
fracasos de las políticas antidroga.

En esta vía, pese a su complejidad, algo hemos avanzado, aunque es muy poco: al menos en 
medios expertos ya se suelen hablar habitualmente de “drogodependencia” y no de “drogas”. 
Algo se ha conseguido, y es que al menos la palabra dependencia acompañe ya a la palabra 
droga, pero esto sólo puede ser considerado como el inicio de un camino nuevo, porque el 
anterior no condujo a parte alguna. Pero hemos de ser pesimistas,  mientras el  peso de la 
ideología dominante de la droga sea tan poderoso y la palabra drogodependencia perdiera 
justo en el momento de su nacimiento su valor y hablando de drogodependencia siguiéramos 
hablando de las drogas y de cómo éstas a través de seres perversos manipulan a los seres 
humanos. Por esto será bueno acabar recordando lo que hablando de otros asuntos decía el 
sensato Pascal:

Yo no discuto jamás del nombre de una cosa, si no se me advierte del sentido 
que se le da.

Oriol Martí 

Mayo, 1994
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