!
sl

&qffi

&

Ms* n
ffi;,*

k*
Drogas y Iibertad

*T

wt

ffi

*

I

rFF

Antanlo E¡colptado es
tsto dc loc pcnadorcs
máe |rncqúorznlc|aisy audaccs dol horlzqtte acJrnt. Slgur.trdo .nE ..tgercncla a.tye, c¡üe artículo
ptoccdc de su úIfittp
obra, El Ubto de los Ve
n rrot, pttbllcado ttlclenüemcnüc por Hondado¡Í.
AIIí ce desetr¡¡lplaoa¡a
up sc¡Ie de nplentendh
doc en tomo al uso y abuso de dtogas, más aIÉ
del hg,cho cottocldo de
que las lcyes ¡urptralsivas
cólo aunentan el prcblem4 y propone utp "IIustlalc Íótt Ía rmacológ i ca "
en la que cada indlvtduo
pueda tespnabllizarse
del camino crtrc empnende, cott obletividad y sin
caeÍ tampoco en fafsos
paraísos.

F)D - Revistade Entrenamiento
Deportivo.
VolumenV - No6 _ 1991

25

Haceaproximadamente
un cuar- co, un vicioadquiridoen la adoles- error necesitaapoyodel gobierno".
to de siglo,cuandoterminaba
los cencia,cuandonadie lo llamaba
estudiosde licenciatura,
alguien droga-obedecena un acuerdode
meconsiguió
unaspíldoras
que unasvede LSD voluntade intelecto,
que cespidefiesta,otrasconcentración VAN'ABLESDEL ASUNTO
25 (sustancia
legalentonces),
veníanprecedidaspor la fama de laboraly otrasreparador
descanso.
Lascosasque entranen nuestro
abrir dimensiones
no usadasdel
Esascircunstancias,
en contraspsiquismo.
vía-oral,epiProbé-€on unamezcla te con la victimaciónde tantos cuerpopor cualquier
para otros,son el principalacicatepara dérmica,venosa,rectal,intramusde miedoy vivb curiosidad-,
puedenser asicomprobar que, efectivamente, redactarlo quehe idoaprendiendo. cular,subcutáneaplanteaban
un universode cuestio- Hoy, cuandose alejael fantasma miladasy convertidasen materia
nesal entendimiento
rutinario.
del apocalipsis
nuclear,"la droga" para nuevascélulas,aunquepueden tambiénresistiresta asimilaMe decidíentoncesa tratarde parece madurapara desatarotro
conocerpor estemedio,usandola ávido fantasma paranoico,que cióninmediata.
Lasque se asimilande modoinmodificaciónquímicade la con- sencillamente
desplazala propuescienciacomo una ventanaa lo in- ta de exterminio
desdeel enemigo mediatomerecenel nombrede alimentos,puesgraciasa ellasrenoternoy lo externo.En1964,cuando externoal interno.Trasmileniosde
vamos y conservamosnuestra
tomabatalesdecisiones,
no había emplearsepara aliviarmiseriasy
condiciónorgánica.Entrelas que
en Españala menoralarmaante odios, algunasdrogassirvenacasuntosde "toxicomanía";
las boti- tualmentepara oponeral vecino no se asimilan inmediatamente
cas dispensaban
literalmente
una contraelvecino,al hermano
contra cabe distinguirdos tipos básicos;
que-{omo el cobreo la
ampliagamade drogaspsicoacti- el hermano,a los hijoscontrasus a) aquellas
por ejemmayorÍa
los plásticos,
de
progenitores
vas,pequeños
y
progenitores
círculosofrecíanlas
a los
ya estigmatizadas,
y no planteó contrasus hijos.La prensarefiere plo- son expulsadasintactas,sin
problemas
experimentar
con dosis casos crecientesde niños que ejercer ningún efecto sobre la
altas,mediasy pequeñas
de varias -aleccionadospor la televisión- masacorporalo el estadode ánientrelas sustancias
consideradas denuncian
a sus padrespor críme- mo; b) aquellasque provocanuna
intensareacción.
interesantes,
así como con diver- nescomocultivarunasmacetasde
Estesegundotipode cosascomsascombinaciones.
para
marihuana,
caer luegoen la
Haciaunadécadamástardeem- desolacióndel huérfanocuando prendelas drogasen general,que
pezabala eradelsucedáneo,
afectande modo notableaunque
agra- ellosson encarcelados.
El tres de
cantidades
infimas,
en
vada al ritmo en que iba persi- juniodelañopasadounacalifornia- absorbamos
guiéndose
y extendiéndose
conlascantidades
de
el con- na acuchillóa su hijade diecisiete comparación
sumode drogasilícitas.
Conlossu- añosporqueusabacocaína;
según alimentoingeridascada día. Hoy,
cedáneoscristalizaron
tambiénro- la noticia,que tomo textualmente cuandoempiezana conocerselos
les y mitosadecuados
a cadadro- de Los Angeles Times,"la madre complejísimosprocesos biológiga,inéditoshastaentonces
de
en gran fue halladameciendoel cadáver, cos, la actividadextraordinaria
estetipo de cosassugiereque espartede Eurpa,mientrasla propor- queteníael cuchillo
clavado
aúnen
tán ligadasa equilibrios
básicosen
ciónde intoxicaciones
mortalesiba el pecho.'Lo siento,lo siento.Te
Normalmente,
no
multiplicándose
al cubo.
amo.No te mueras.No te mueras'. los organismos.
Experimenté
tambiéncon esos repetíasollozando".
Un mesantes,,' afectanpor ser cosasde fuera,sino
sucedáneos
la pautaori- el presidenteBush habíapedido: por sercosasde fueraque se paresiguiendo
ginalmentetrazada(investigar
las "Porel biende sushijos,lesimplo- cen como gotas de agua a cosas
psicoactivas
sustancias
como me- ro que seanabsolutamente
inflexi-. de muy adentro.
que se ex- blesen su guerraa lasdrogas".
, Perodentrode estetipo de susdio de conocimiento),
tanciases precisodistinguirentre
tendióluegoa medidaquela expeComo he razonadoen otros liqueafectansomáticarienciaiba rindiendosus frutos. bros,piensoque ciertosremedios compuestos
lassulfay que la espiral mente(comola cortisona,
Para ser exactos,he continuado creanenfermedad,
y los que
haciéndolo
hastael presente.
Con de exigencias
defensivas
amenaza midaso la penicilina)
el pasode lasdécadas,se me hizo convertirla esperanzade seguri- afectanno sólo somáticasino psíEstosúltimos-que paque la diferenciaentre dad y sensatezciudadanaen una quicamente.
manifiesto
a todaslascultoxicóma¡osy toxicólogos,igno- meta contradictoria,saboteada recieronmilagrosos
por quienesprome- turasantiguas-son en su mayoría
rantesmaníacosy personasrazo- precisamente
nables,
dependía
de asumirla liber- tengarantizar
y sensatez parientescarnalesde las sustanseguridad
tad y la bellezacomodesafíoséfr: a los ciudadanos.Las siguientes cias que trasladanmensajesen el
cos.lgnorosi esaactitud,o la con- páginasse limitana ofrecerdatos sistema nervioso (los llamados
neurotransmisores),
o antagonistas
lianzaen la automedicación
de ella básicospara el autogobierno
de
suyos,y recibenel nombrevulgar
resultante,
explicanque goce aún cada individuo.Apuestanpor la
de "drogas".
de buenasalud.Llevomásde vein- ilustración
farmacológica
frentea la
te añossin acudira consulta
algu- barbariefarmacológica,
considenani llamaral médicode cabecera, randoquela objetividad
es el mejor
conel mismopeso,y sintrastornos estimuloparauna conductaracio- EL MARCOCULTURAL
que exijan usar drogas psicoacti- nal.Comodijociertosabio:"Lavervas.Lasqueempleo-salvoeltaba- dad se defiendepor sí sola;sólo el
Perounadrogano es sólocierto
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compuestocon propiedadesfar- en las ideasque se formansobre
sino las drogas.Durantela EdadMedia
macológicasdeterminadas,
porejemplo,
losremedios
algoque puederecibircualidades europea,
pulverizada
favoritos
eran
momia
de otrotipo.Enel PerÚde losincas,
las hojasde cocaeranun simbolo de Egiptoy aguabendita,mientras
exclusivamente haciaesos años las culturascendel Inca,reservado
que
podía
otorgarse troamericanasconsiderabanvea la corte,
premio
digno
al
stervo
como
Por hículosdivinosel peyote,la ayay el teonanáalgunarazón.Enla RomaPreimPe- huasca,el ololiuhqui
plantas
gran
potencia
catl,
de
visiorial el libreuso del vinoestabareque
primeros
naria
los
misioneros
de
mayores
varones
los
servadoa
percomosucedáneos
admitía denunciaron
treintaaños,y la costumbre
En general,
mujeru hom- versosde la Eucaristía.
ejecutara cualquier
en las proxi- puededecirsequelosmonoteísmos
brejovendescubierto
midadesde unabodega.En Rusia no handudadoa la horade entrar
o alimenbebercaféfue durantemediosiglo en la dieta-farmacológica
un crimencastigadocon torturaY taria de susfieles,y queel politeisde orejas.Fumartabaco mo nuncairrumpióen estaesfera.
mutilación
queejerce
entre
ei inifujo
Sin'embargo,
se condenóconexcomunión
los católicos,y con desmembra- la aceptacióno rechazode una
mientoen Turquíay Persia.Hasta drogasobreel modode consumirla
la hierbamateque hoy bebenen ouedeser tan decisivocomo sus
Así,
infusión
los gauchosde la PamPa propiedadesfarmacológicas.
brebajediabólico, mientrasel café estuvoprohibido
fue considerada
jesuitas
y sólolasmisiones
del Pa- en Rusiaresultabafrecuenteque
-dedicadas
lo bebieranpor litros
raguay
al cultivoco- los ususarios
en estadosde granexcimercialde estosárboles-lograron y entrasen
convenceral mundo cristianode tación,lo cual hacíapensara las
que esa drogacreaba
quesussemillas
sidolle- autoridades
no habían
Todavíamás
vadasa AméricaporSatánsinoPor un ansiairreprimible.
SantoTomás,el más desconfiado claroes el casodelopioen Indiay
el sigloXlX,puesun
Chinadurante
de los primerosApóstoles.
losvaloresmante- consumomuysuperiorporcabezaNaturalmente,
(dondeno se
nidos por cada sociedadinfluYen añoentreloshindúes

produjoun núhallabaprohibido)
inferior
mero incomparablemente
de usuariosabusivosque entrelos
chinos(dondese hallabacastigado
Ya en nuestro
conpenade muerte).
legal
delrégimen
siglo,la influencia
y el tipode
sobreeltipode usuario
se observabaen el
administración
antesde empecasode la heroína;
(en1925)eraconzara controlarse
sumidade modoregularporpersonas de clase acomodada,casi
con
siemoreactivaslaboralmente,
una mediade edad superiora la
y ajenaspor completo
cincuentena
a incidenciasdelictivas,mientras
unadécadadespuésempiezaa ser
de modoregularporun
consumida
grupomásjoven,desarraigado
socialmente,hostilal trabajoy responsablede la mayoríade los crímenes.
De la manocon el carácterlegal
o ilegalsueleir el hechode que
se limuchasdrogaspsicoactivas
gana sectores
obtedeterminados,
niendocon eso una improntau
simotra.Vemosasíquela cocaína
bolizauna drogade opulentoso
a ello,mientrasel LSD
aspirantes
simbolizóciertopaganismopreocupadoporel retornoa la naturalefueronconsuza, las anfetaminas
midasantetodo por amasde casa
poco motivadas,y el crak representahoy la margurade los americanosmáspobres.
Conocerla secuenciatemporal
ayuda,poreso,a
de lasreacciones
no confundircausascon efectos.
Antesde que fueraabolidala esclavituden los EstadosUnidosno
habíarecelossobre el opio, que
aparecieron
cuandounamasivainmigraciónde chinos-destinadaa
suplirla manode obranegra-empezóa incomodar
a los sindicatos.
Fuetambiénun temora los inmiy
grantes,en estecasoirlandeses
judíos fundamentalmente,
lo que
precipitóuna condenade alcohol
por la ley Seca.Haciaesasfechas
preocupaban
mucholasreivindicanecionespoliticasde la población
gra en el Sur, y la cocaína-que
habíasido el origende la CocaunadroCola-acabósimbolizando
ga de negrosdegenerados.
Veinte
añosdespués,seríamanode obra
llegadapocoantesde la
mexicana,
lo quesugirióproGranDepresión,
la
marihuana.
hibirtambién
Desdeluego,el opio,el alcohol,
pueden
la cocaínay la marihuana
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ser sustanciaspoco recomenda- mediatacon sus dioses;lo mismo
bles.Peroes precisotenercuidado sucedeconlosritosdelyaguéen la
al identificarlas,
sin más,con gru- cuencaamazónica,
los de la kawa
pos socialesy razas.Ligandoel en Oceaníao los de Ia iboga en
opio y los chinosse olvidaque el Áfricacentral.Hay una alta órobaopio es un inventodel Mediterrá- bilidadde que se empleasendroneo; ligando negros y cocaína gas muy activas-mezcladaso no
prescindimos
de queesadrogafue convine en los banquetes
iniciátidescubiertay promocionadaini- cos de los Misterios
paganosclásicialmente
en Europa;ligandomexi- cos (báquicos,eleusinos,mitraicanos a marihuanapasamospor cos,egipcios,etc.)al igualque en
alto que la plantafue llevadaa los ritosdel soma y el haomaque
Américapor loscolonizadores,
tras caracterizaron
a las antiguasrelimileniosde usoen Asiay África.
gionesindiase iranias.
junto a la quíPor consiguiente,
Tampocohayapenasfiestaspromicaestáel ceremonial,
y juntoal fanasdonde no se empleendroceremoniallas circunstancias
que gas,adaptadas
a la culturade cada
caracterizana cada territorioen lugar.Los yanquisde Sorona,por
cada momentode su historia.El ejemplo,danzanhastala extenuauso de drogasdependede lo que ción usando pulque (cervezade
químicay biológicamente
ofrecen, pita)cargado
conextractos
de ciery tambiénde lo que representan ta datura;los siberianosse sirven
como pretexfos para minoríasy de unasetavisionaria,
en el Yemen
mayorÍas.
Son sustancias
determi- usancocimientos
de un poderoso
nadas,perolaspautasde adminis- estimulante
llamadocat, en Africa
tracióndependenenormemente
de ecuatorialhay un uso masivode
lo que piensa sobre ellas cada nuecesde colay es frecuente
el de
tiempo y lugar.En concreto,las marihuana.
El áreaoccidentalrarícondiciones
de accesoa su consu- simavezcelebrareuniones
sin que
mo son al menos tan decisivas intervengan
bebidasalcohólicas
en
comolo consumido.
abundancia,y ciertos ambientes
añadencocaína.
contemporáneos
LOS PNNC/PALESEMPLEOS
Si el objetode usardrogasen fiestas religiosas
es facilitarel acercaElestadoqueproduceunadroga mientoa lo sobrenatural,
el de las
psicoactivapuede llamarseintoxi- fiestasprofanases sin duda aucación(si se considerasu contacto mentarel gradode uniónentrelos
con nuestroorganismo)y
llamarse participantes,
potenciandola corebriedad(si se considerael efecto dialidad.
que esa sustanciaejercesobreel
Por último,hay un empleoteraánimo);parala intoxicación
intensa peútico en sentidoestricto,gene:
de alcoholdisponemos
de la pala- ralmenteindividual
aunquea veces'
bra "embriaguez"o "borrachera" colectivo(terapiasde grupo),que
en casoslímite.
tiene por finalidadcurar o aliviar
Cabe hablarde uso colectivoy malesde un tipo u otro. Hastael
uso individual,
uso antiguoy uso segundoterciode estesiglo,cuanmoderno.Sin embargo,quizá la do se consolida
el sistemade receforma más sencillade abarcarel ta médicaobligatoria,
la tradición
consumode drogassea distinguir de remediosdomésticosmanteentreempleosfestivos,
empleoslú- níanun sistemade automedicación
dicos y empleoscurativoso tera- que va siendocadavez más despeúticos.
plazadoporel "consulte
a su médiLa fiestareligiosa-romerías,Se- co". Sin embargo,tanto con las
manasSanlasy sus equivalentes drogaslegalescomo con las droen otras culturas-suele ser una gas ilegalessigue habiendoun
ocasiónpropiciapara la ebriedad. margende iniciativapersonal;las
La "velada"de pueblospeyoteros reservas
de unosy otrosproductos
(comoel huichol,
el tarahumara,
el se almacenan
en el botiquíncasecora o las tribusnorteamericanasro, y son utilizadas
al ritmosugeriintegradasen la NativeAmerican do por las necesidades
o inclinaPeyoteChurch)constituye
una ce- cionesdelmomento.
remoniareligiosa
muyprecisa,
diriDentro del empleo terapeútico
gida a produciren hombres,
muje- debeincluirse
tambiénla eutanasia
resy adolescentes
una relaciónin- o buenamuerte.Los manualespa-

ganos de farmacología
enumeraban "eutanásicos
dulces",puesno
prolongarla existencia
másalláde
cierto límite +uando el sometimientoa un tiranoo algunadolencia incurable
degradaban
la vidaa
purodolorparael sujetoy miseria
parasus allegados
--eratenidopor
dignode excelencia
ética.Al entronizarseel cristianismo
esta práctica fue condenada,
si bienvuelvea
plantearse
comoun derechocivil.
¿QUEES DROGA?
Antesde aparecerleyesrepresigeneralmente
vas,la definición
admitidaera la griega.Pharmakon
es
quecomprende
unasustancia
a la
vez el remedioy el veneno;no una
cosa u otra.sino ambasa la vez.
"sólola dosis
ComodijoParacelso,
hacede algoun veneno".Enel primer tratadode botánicacientífica,
un discípulode Aristóteleslo expresadiáfanamente
a propósitode
la daturametel:"Seadministrauna
dracma(3,2gramos)si el paciente
debe simplementeanimarsey pensar bien de si mismo; el doble de
esa dosis si debe delirar y sufrir
alucinaciones;el triplesi debequedar permanenteloco;se administra
una dosis cuádruplesi el hombre
debe morir".
Ciertaclasificación
hablade drogas "fatalmente
adictivas"y drogas
que"sólooriginanhábito".Quienes
defendieron
estopartíande un médicollamadoA. Porot,queen 1953
propuso"distinguir
las grandestoxicomanÍas(opio,marihuana,
cocaína)y ciertonúmerode pequeños hábitosfamiliaresen relación
inofensivas
bonalgunassustancias
en su usohabitual(alcohol,
tabaco,
Curiosamente,
café, somníferos)".
las sustanciasllamadas"inofensihávas"y "creadoras
de pequeños
bitos familiares"causanmilesde
vecesmásmuertes,lesionesy deque las provocadoras
pendencias
de "grandestoxicomanías".
Pararedondear
susinconvenienpretes, estetipo de clasificación
sentaal serhumanocomoun pelele inerte,desprovisto
de voluntady
discernimientopropio, mientras
atribuye
a ciertoscuerposquímicos
esoquele quitaal sujeto.Seignora
asíaquelloen lo cualcoincidensin
todoslosgrandesmédiexcepción
cos desde Hipócrateshasta hoy:
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quedrogasy usode drogasno son tinto,y esperando
tambiénque los
la mismacosa.En otraspalabras, químicosaclarenpor qué hermaque la divisoriaentreconveniencia nos gemelosejercenefectostan
e inconveniencia
no dependede pocoanálogossobrenuestroorgaemplear estos o aquelloscom- nismo,y sustancias
sin parentesco
puestos,sino de emplearloscon ejercenuna accióntan similar.Esy mesurao a destiem- tosenigmas
oportunidad
y la químidelderecho
po y desordenadamente.
ca quizáse desvelen
coneltiempo,
Inadmisible
es tambiénla clasifi- peromientras
tantolas drogaspsipodríanordenarse
porsu
caciónde lasdrogasen "psicotóxi- coactivas
que trata psicoactivi
cas" y "no psicotóxicas"
dad precisamente.
de justificar
De acuerdocon ello, sugiero
con unapalabrade aspectocientíficola diferenciaentre considerar
tresesferas.La primera
drogas prohibidasy autorizadas se relaciona
con aliviodel dolor,el
porelderecho.Si la neurotoxicidad sufrimiento
y el desasosiego,
llaes LIha característicaverificable. mandodolora la respuesta
inmeque se midepor la destrucción
de diataantealgunalesión(unamartila psicotoxi- llazoen el dedo,porejemplo),
célulasdeterminadas,
sufricidades unaversiónmodernade la mientoa la respuesta
anteunapérpo- didaactualo posible(unaamputaherejía
teológicao la disidencia
lítica,que carecede reflejoorgáni- cióno unaenfermedad
crónica,por
co. Paraser exacto,entrelas dro- ejemplo),y desasosiego
a lo que
gas muy usadasapenashay una impidedormir,concentrarse
o simdrogatan neurotóxica
existirsin graveangustia.
como el al- plemente
cohol,y aparececomo artículode Lasegundaesferase relaciona
con
alimentación
vendidoen supermer- esa ajenidadque el poetallamaba
"no desear los deseos", entre
cados.
Pero si las drogaspsicoactivas cuyasmanifestaciones
se encuenpretendenclasificarsepor bases tran pereza,impotenciay aburriquímicasestaremos
haciendoalgo miento.La terceraesferase relay
comparablea clasificarlos estilos cionaconla curiosidad
intelectual
por'el tipo de pie- el corazónaventurero,
arquitectónicos
maladaptay
dra, o los estilospictóricospor el dosa unavidainmersa
en rutinas
tipo de colorantesempleadospor anticipadapor otros,cuya aspirapropios.
cada pintor,cuandorocasy tintes ciónes abrirsehorizontes
paraobras
Lasdrogasdel primertipo (opio,
sontan sóloelementos
que jamásse habríaniniciadode morfina,
codeína,heroína,
tranquilino mediaruna aspiraciónprevia, zantes,somníferos,licores,etc.)
prestaa servirsede cualquierma- proporcionan
{ prometen-algún
teriadisponible.
Si absurdoresulta tipo de paz inlerior,y abarcandesordenarlas drogas por criterios de unasutilhibernación
al plácido
Las drogas del
moralesy jurÍdicos,hacerlocon embrutecimiento.
arregloa consideraciones
molecu- segundotipo (café,coca,cocaína,
larestopa (en el actualestadode crack,anfetaminas,
etc.)proporcionuestrosconocimientos)
con obs- nan -o prometen-algún tipo de
táculosno menosgraves.Cuerpos energíaen abstracto,como un auquímicostotalmentedistintospro- mentode tensiónen los circuitos
ducenefectosmuy parejos,y cuer- eléctricos.Las del tercer tipo
posafinesen altogrado-los llama- (MDMA, marihuana,haschisch,
dos isómeros,por ejemplo,que mescalina,LSD, psilocibina,etc.)
-€ prometen-algún
son la mismasustancia
con unasi- proporcionan
metrÍainvertida-producenefectos tipo de excursióna zonasno recomuydistintos.
rridasdel ánimoy la conciencia.
PAZ, BRIO, EXCUNS//ÓN
Hastaque no sepamosmucho
más,podríamos
partirde necesidades o funcioneshumanasbásicas,
dejandoque los legisladores
expliquenporquécompuestos
dispares
recibentratoigual,o por qué compuestosparejosrecibentrato dis-

temidoconquistarel fuego,y entiendoqueaquí,comoen todoslos
demáscamposde la acciónhumana hay desdeel primermomento
una afternativaética: obrar racionalmente-promoviendo
aumentos
en la alegría-y obrar irracionalmente,promoviendo
aumentosen
la tristeza;unaconductairreflexiva
acabaráhaciéndonos
tan insensibles a lo buscadocomo inermes
anteaquellode lo quehuíamos.
Otra cosa es que presentarel
y
usode drogascomoenfermedad
delito haya acabado siendo el
mayornegociodel siglo.Llevadoa
su últimaraí2,estenegociopende
de que las drogasno se distingan
porsuspropiedades
y efectosconpor pertenecer
cretos,'sino
a categoríasexcéntricas,
como artículos
vendidosen tiendasde alimentay sustancias
ción,medicinas
criminales.Unaarbitrariedad
tandescomunalsólopuedeestimular
desoy usosirreflexivos.
rientación
Tras lo arbitrario,
está la lógica
económicade dos mercadospermanentes,
unoblancoy otronegro.
Esadicotomíaalejala perspectiva
de queelcampopsicofarmacológico se racionalice
algunavez, con
pautasde precio,calidady dispensaciónquele quitena lasdrogas-a
lasdrogasen general-su naturaleza de purasmercancías.
Salvoraros casos,comolos vinosy licores
realmente
buenos,apenashayproductosde mercadoblancocapaces de subsistirbajo condiciones
de clandestinidad;
sin embargo,al
incluirlos más deseablesen el
mercadonegrose aseguran
superparasucedáneos
dividendos
autorizados,mientrascreceal cubo el
margende beneficioparaoriginales prohibidos.
Otracosano explotaríaa fondolas posibilidades
del
ramificado
negocio,quejuegacon
una barajaen la mesay otraen la
manga.
A lo que aclaréal principio.
sólo
puedoañadirque rechazarel lndex
prohibitorummeayudó
Farmacorum
en el caminodel autoconocimiento
EN BUSCA
y el goce,a vecesmucho,aunque
DELAUTOGOBIERNO
no lo bastanteprontocomopararehuiralgunoentrelos fármacosproLa cuerdaque sirveal alpinista movidos.
paraescalarunacimasirveal suiciLícitao ilícita,todasustancia
cada paraahorcarse,
y al marinoDara paz de modificarel ánimoalterala
que susvelasrecojanel viento.Lo
y rutinapsíquicase
rutinapsíquica,
sacroy eternosea loado.Seguiría- confundea menudocon cordura;
mosen lascavernas
si hubiésemos vemosasí que el abstemioacude
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puntualmente
parareal psiquiatra
cibir camisasde luerzaquímicas
y la
-fos decentesneurolépficos-,
sobriadamaa recibircomoanslolificos unos toscos simulacrosdel
opio. Pero no conozcocatadores
ni
de vino que sean alcohólicos,
gastrónomos
que devorenhastala
indigestión.
Lo comúna amboses
en artepropiounasimple
convertir
costumbrede otros.
A pesarde sus promesasy sus
realidades,
la bioquímica
no puede

por sí solaencontraro recobrarla
vida,comotampoco- o másbien
muchomenos-puedenlograrlola
dietética
o la gimnasia.
El casoes
queesaclaraevidencia
no la omite
el proyectode una ilustración
farmacológica.
La omiteprecisameny en su
te quienalimenta
tinieblas,
cinismosugierecomo "paraíso"
(culpable
o inocente)
algunaebriedad determinada.
Eso eouivalea
--enel sarcófagoconfundir
la reseque
ca momiacon el escarabajo

sobrevivea todassus metamorfos is .
La ilustraciónobserva ciertos
que-empleadosrazocompuestos
nablemente-puedenotorgarmoy excursión
mentosde paz,energía
psíquica.
Su metaes hacerlos
cada
vez más perfectosen sentidofary a los usuarios
macológico,
cada
vez más conscientes
de su inalienablelibertad.n

Artlculo publicado en ta Rev¡sta
"lntegraf, n" 128, Agosto 1990,
pp.472-447.
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