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LA PROBLEMÁTICA DE LA DROGADICCIÓN EN ESPAÑA
PARTE 1

ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS Y PSICODINÁMICOS DE LAS DROGAS EN
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ACTUAL

En el presente trabajo pretendemos realizar un análisis pluridimensional
de la profunda problemática toxicomanígena que tiene planteada la humanidad
y, concretamente, la sociedad actual.

Es necesario, antes de pasar a tratar aspectos de carácter socio-dinámico,
presentar algunos datos estadísticos que por sí mismos suponen toda una re-
velación al respecto.

Los datos se refieren a los primeros años de la década de los 70 y creemos
que siguen teniendo vigencia en la actualidad, máxime cuando los problemas
toxicomanígenos se han incrementado, de manera más que significativa, a
nivel mundial.

Existen en el mundo, aproximadamente, el siguiente número de toxicó-
manos, especificados por drogas de las que dependen de forma preferente:

- 300.000.000 de masticadores de nueces de cola, de coca, de Qat y betel. 
- 300.000.000 de fumadores de Cannabis Sativa.  
- 40-50.000.000 de alcohólicos.
- 400.000.000 de toxicómanos dependientes de opiáceos (Morfina-He-

roína-Metadona-etc.).
Además es necesario considerar las llamadas «toxicomanías menores» (el

café, té, tabaco, etc.) que cuentan con un número incalculable de millones de
consumidores. Tendríamos, asimismo, que tomar en cuenta las toxicomanías
yatrogénicas y farmacológicas (tranquilizantes, euforizantes, antidepresivos,
etc.).

Teniendo en cuenta que el mundo cuenta con una población aproximada
de unos 5.000 millones de habitantes, y a la luz de lo anteriormente expuesto,
podemos afirmar que uno de cada cuatro seres humanos tienen problemas
con las drogas y recurre al consumo de las mismas por diversas motivaciones.
Ahora bien, si esto es así, es necesario preguntarse: (¿Qué les ocurre, o qué
ocurre con los seres humanos para que se den estas circunstancias?). (¿Pue-
den los condicionamientos peristáticos, de tipo social, económico o político,
por mucha capacidad motivacional que tengan, ser agentes suficientemente
poderosos como para, a partir de su influencia, poder ofrecernos una explica-
ción satisfactoria del fenómeno toxicomanígeno?). Creemos que no; pensamos
que es necesario, para comprender la problemática toxicomanígena, recurrir
a los estudios que nos desvelan las realidades intrapsíquicas de las personas
y sobre todo los contenidos inconscientes que informan la conducta humana.
Pero antes de entrar en más profundidad en el análisis que pretendemos rea-
lizar, y llegados a este punto, es necesario abordar el tema desde una pers-
pectiva más amplia que la que supone «la masa toxicomanígena humana».
Efectivamente, el problema toxicomanígeno nos parece que en su esencia on-
tológica trasciende a la propia humanidad para profundizarse e irradiarse con



dimensiones cósmicas. Me explicaré: Estudiando la realidad de las sustancias o
drogas que pueden llegar a generar adicción o toxicomanía, nos encontramos con
que las plantas, raíces, hojas o árboles que las producen, están diseminados por
cientos y cientos por toda la Tierra. Si nos preguntásemos por qué existen estas
plantas, que de alguna manera ofertan una alternativa toxicomanígena al mundo,
la verdadera respuesta, seguramente, trascendería las posibilidades de ámbito
científico-natural para emerger de disciplinas de carácter más filosófico o meta-
físico. Abundando más en nuestro estudio y recorriendo la escala filogenética, en
sentido inverso o descendente, desde el «homo sapiens» a los animales unicelu-
lares, nos encontramos con el problema toxicomanígeno a distintos niveles en
dicha escala.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento, tenemos que concluir
de la siguiente manera: La problemática toxicomanígena tiene una dimensión
cósmica en la escala filogenética.

Ahora bien, si consideramos nuestro universo (La Tierra) formado por círculos
concéntricos (sólo tratamos de plantear un esquema didáctico) nos encontrare-
mos con la siguiente realidad:
A) Un mundo tóxico (en este sentido es necesario tener en cuenta los trastornos

ecológicos de la era actual: contaminación de la tierra, del mar y del aire).
B) PLANTAS tóxicas.
C) ANIMALES toxicómanos.
D) SOCIEDAD toxicomanígena.
E) HOMBRE toxicómano.

La problemática toxicomanígena es UNIVERSAL (los términos «cósmico» y
«universal» son referidos a la experiencia, devenida, en «la Tierra») y se puede,
por consiguiente, hablar de UN UNIVERSO TÓXICO:

a) FAMILIAS DE PLANTAS TÓXICAS:
Abundancia de afrodisiacos y anafrodisíacos en la naturaleza. Centenares de

sustancias, innumerables árboles, raíces, hojas, tallos, cortezas, etc. Incluso al-
gunas sustancias que consideramos ATÓX ICAS no lo son:

1)Solarum Tuberosum. Vulgarmente «la conocida PATATA», de la cual sola-
mente los «tubérculos» son comestibles. Las partes verdes, hojas, tallos y los
gérmenes contienen un GLUCOALCALOIDE poderoso que, afortunadamente, el
calor destruye.

2)El Domingo de Pascua de 1967 en Nueva York, diez mil jóvenes, mozas y
muchachos, organizaban en Central Park un «acontecimiento monstruo sobre el
tema «Amor, fraternidad, buena voluntad». Después de mucho gritar queremos
«a los policías» y «los policías con nosotros» y escribir con yeso en los vehículos
policíacos las palabras «amor y amistad», se esparcen por el césped, hacen asar
plátanos y -¡se fuman la piel! Parece que el plátano secado produce un agente,
maravilloso, de «embriaguez mística» que puede sustituir al LSD y a la mari-
huana.

3)Los «galos» heredaron de «los celtas» el conocimiento de las drogas ve-
getales que usaban tanto por sus virtudes medicinales como por sus propiedades
«alucinógenas»: beleno, belladona, cáñamo, adormidera y hojas secadas de lac-
tuta sativa, que no es otra cosa si no la lechuga. Ésta, estaba presente como in-
grediente en algunos filtros mágicos, entre ellos el de Astérix el Galo. Los modos
de ingerirla se diferenciaban según las regiones infusión-fumigación y uso de la
pipa. Existen museos que aún conservan estas pipas.

Tendríamos que hacer referencia a un hecho anecdótico, pero real, y es el
que, en múltiples ocasiones, se da con «el alcohólico abstinente»:

La observación clínica cotidiana, en la rehabilitación de alcohólicos crónicos,
nos pone de manifiesto que el alcohólico recurre, cuando no ingiere alcohol, a
sustituir su droga predilecta por otras sustancias que vienen a producirle, al in-



gerirlas, efectos similares a los que le producía el alcohol, pero que su ingesta no
le desencadena sentimientos de culpa y es socialmente considerada como inocua
(psicoestimulantes del tipo del café, té, coca cola, pepsicola, etc.).

Hemos podido observar que muchos enfermos alcohólicos, que durante su vida
toxicomanígena recurrían a comer lechuga, de una forma esporádica y accidental,
después de abandonar la bebida etílica ingieren varias veces al día y de forma co-
tidiana y continuada, grandes cantidades de lechuga con abundante cantidad de
vinagre.

b) ANIMALES TOXICÓMANOS :
Existen abundantes especies de animales toxicómanos en la naturaleza; casi

podríamos hablar aquí de «toxico  manías naturales»:
1)El escarabajo ciervo volante se embriaga de la sabia fermentada del roble.
2)Las larvas del gorgojo abusan del jugo de las hojas del sauce.
3)De las 6.000 especies contadas de HORMIGAS, unas 400 se embriagan con

jugos de secreciones de pulgones parásitos. «Son ellos la única tara; el único, aun-
que gran vicio, de la virtuosa, casta, sobria, austera y laboriosa republicana, y se
asienta a veces como verdadera plaga social, tan mortífera, tan fatal para la raza,
como el alcoholismo lo es para los seres humanos» (Maeterlink). Tenemos que
hacer una crítica a los que dicen que el alcoholismo no se daría en una sociedad
socialista: Si por sociedad socialista se entiende un modelo de sociedad perfecto y
equilibrado, entonces, efectivamente, no se daría en la misma ningún problema
toxicomanígeno y por lo tanto, tampoco el del alcoholismo; pero, la realidad, de-
venida históricamente, desde la Revolución Bolchevique, a primeros de este siglo,
es muy distinta; y para ilustrar lo que queremos decir, vamos a dar algunas cifras
de la realidad de la Unión Soviética, en cuanto al problema del alcoholismo se re-
fiere.

Durante las primeras décadas del gobierno comunista en la U.R.S.S. disminuyó
o se encubrió (debido a las fuertes medidas prohibitivas del gobierno) el problema
del alcoholismo; pero, a partir de los años sesenta, lo que estadísticamente se re-
flejaba como un problema ausente o superado en la sociedad soviética, se mani-
festaba como una problemática seria y real:



En el año 1965 Rusia admite confrontar un problema de consideración con el
alcoholismo entre la clase trabajadora y manifiesta que se están haciendo notables
esfuerzos en el país, encaminados a remediar la situación. Sin embargo no hay se-
ñales de que el número de alcohólicos disminuya. Hombres y mujeres en Rusia, son
amantes del Vodka y sus hijos, adolescentes, les imitan. La ebriedad (intoxicación
etílica aguda) constituye un problema de envergadura en Moscú y en otras impor-
tantes ciudades soviéticas, y la proporción de jóvenes involucrados en este problema
es bastante elevada. Se calculaba, en el año antes mencionado, que existían
10.000.000 de alcohólicos en la Unión Soviética, lo que venía a suponer, una alco-
holización del 5% de toda la población.

En el año 1972, las revistas de todo el mundo, especializadas y de divulgación,
denuncian la realidad del alcoholismo en la U.R.S.S.; y los observadores extranjeros
consideran que las motivaciones que informan la conducta toxicomanígena-alcohó-
lica de los rusos son, entre otras: el aburrimiento, la escasez de viviendas, las frus-
traciones, la falta de actividades recreativas, así como los largos y fríos meses
invernales. Los expertos no le ven final, al problema del alcoholismo en Rusia, mien-
tras la vida no se haga más alegre y otros placeres reemplacen a la bebida.

4)Se observan las costumbres «toxicomanígenas» aún en los seres infinita-
mente pequeños como los PROTOZOARIOS (el ejemplo de la Ameba de agua dulce).
Ameba de agua dulce: «muere si se la sumerge, bruscamente, en un acuarium que
contenga agua salada al 2%; pero si se le añade, cotidianamente, 1% de sal al acua-
rium, la Ameba soportará concentraciones superiores al 2% y no podrá vivir, en al
agua dulce, sin sufrir una verdadera cura de desintoxicación».

5)LOS CABALLOS, LOS BÚFALOS Y LOS CARNEROS que viven en México, Da-
kota, Texas y Colorado, una vez que prueban las plantas llamadas «ASTRAGALOS »
rechazan los demás piensos y dan señales de un posible «síndrome de abstinencia»
(excitación, dan saltos para salvar el menor obstáculo, son presa de espanto al ver
una hoja agitada por el viento, y a veces se ponen a dar vueltas, sobre sí mismos,
durante horas).

6)Las SWAINSONIAS que se hallan en Australia, vuelven «locos» a los équidos,
bovinos y ovinos que las comen.

7)Los ANIMALES pueden adquirir las toxicomanías del hombre (opio, cocaína,
etc.).

Los efectos que las drogas producen en los INSECTOS son los mismos, en todos
sus puntos, que los que corresponden a los síntomas clínicos y psicológicos de las
TOXICOMANÍAS HUMANAS

a)estado de necesidad.
b)propensión a aumentar la dosis (tolerancia).
c) dependencia de orden psíquico.
d)dependencia de orden somático.
En vista de lo anteriormente expuesto, el abordaje del estudio de las motivacio-

nes que inducen al hombre a la ingesta y posterior dependencia de drogas, se com-
plica: tendríamos que preguntarnos desde cuando el hombre es toxicómano y por
qué. El asunto es de una trascendencia tal, que pretender dogmatizar, en cuestión
tan importante, sería utópico e ilusorio por nuestra parte. No obstante, el estudio
de la drogadicción en la humanidad nos lleva de la mano al estudio del no menos
apasionante tema de las motivaciones que informan la conducta humana. Hace ya
miles de años, el profeta Job y el mismo rey David se preguntaban:

¿Qué es el hombre? (Job 7:17 y Salmo 8:4). La traducción más literal de este
texto (versión Moderna de la Biblia), dice: “¿Qué es el débil hombre?” lo cual añade
a la cuestión ontológica un ingrediente estructural y antropológico importante. La
debilidad del hombre haría referencia, aquí, a aspectos que afectan a su integridad
psico-somática o psicobiológica. Los estudios de la naturaleza humana, y de la con-
ducta de los seres humanos, a la luz de los descubrimientos psicoanalíticos, tienen
mucho que enseñarnos en este sentido. Haciendo una síntesis de las teorías que se



ocupan del estudio de la conducta del hombre, podríamos reducirlas a tres como las
más importantes :

a)Teorías PSICOGENÉTICAS.
b)Teorías SOMATOGENÉTICAS.
c) Teorías SOCIOGENÉTICAS.
Las primeras, consideran que la conducta del hombre se motiva por estímulos

e impulsos que proceden, exclusivamente, de la esfera de la intimidad y que se ge-
neran a nivel inconsciente. En este sentido, iría la llamada teoría de la frustración
que intenta explicar la ingesta de drogas, y la dependencia de las mismas, partiendo
de sentimientos de frustración emergentes de la intimidad intrapsíquica. En este
sentido, impulsos de naturaleza psicosexual, normalmente reprimidos (como el in-
cesto, homosexualidad, lesbianismo, exhibicionismo, desnudismo, sadismo y bes-
tialidad) emergerían, desde el inconsciente, invadiendo el campo de la conciencia,
por la acción desinhibidora y catártica (anulación de la con  ciencia moral o censura)
debida a la actuación de las drogas (de sus principios activos) inhibiendo la corteza
cerebral y favoreciendo la liberación de estructuras encefálicas más profundas (ce-
rebro medio, región hipotalámica, cerebro emocional, etc.).

Las teorías somatogenéticas, presuponen situaciones endógenas y constitucio-
nales, es decir, ingredientes disbiológicos congénitos o adquiridos que impulsan al
hombre «irremediablemente» a abocar a una toxicomanía (personalidades pretoxi-
comanígenas, prealcohólicas, alcoholofílicas, etc., ...).

Explican la ingesta de drogas, y las toxicomanías derivadas de las mismas, por
la influencia, sobre el individuo, de factores peristáticos; es la teoría de los condi-
cionamientos sociogenéticos. Respecto de las drogas, que se encuentran en la pe-
rístasis del hombre, decía Ludwig Lewin: «con la sola excepción de los alimentos,
no existen en la tierra sustancias que estén tan íntimamente asociadas a la vida de
los pueblos, en todos los países y en todos los tiempos, como las drogas».

El famoso psicólogo americano, profesor de la Universidad de Harvard, B. F.
Skinner, dijo: «El hombre mismo puede ejercer control sobre el ambiente, pero se
trata de un ambiente que en su casi totalidad, ha sido fabricado por él... El ambiente
social, resulta obvio, es creación del hombre; ese ambiente genera el lenguaje, las
costumbres y la conducta que exhibe con relación a las instituciones éticas, religio-
sas, gubernamentales, económicas, educativas y psicoterapéuticas que los controlan
a él». Este autor, es ambientalista, en cuanto a la conducta del hombre, y manifiesta,
como ya observó Craul Briston, que lo que se necesita es «un programa para cam-
biar las cosas y no para convertir a las personas». En este sentido, decía, Gilbert
Seldes «El ambiente produce el carácter y ese ambiente queda bajo control hu-
mano».

El sistema socio-político de un país, genera una superestructura, la cual, a su
vez, determina e impone un determinado modelo de sociedad. Reduciendo y sinte-
tizando, al máximo, los diversos sistemas sociopolíticos, imperantes en el mundo,
podríamos reducirlos a dos: el sistema capitalista (que viene a corresponder a la fi-
losofía de la llamada sociedad de consumo) y el sistema socialista. En ambos se dan
las toxicomanías, en mayor o menor grado, y esta comprobación, clínica y socioló-
gica, debería servirnos, como base útil, para realizar una reflexión equilibrada.

En cuanto a la influencia, en la génesis de las toxicomanías, de las peristasias
sobre el hombre, tenemos que tener en cuenta el análisis dinámico que se desprende
del esquema explicativo que reflejamos en la pág. 4 bis, así como de los diversos
aspectos que matizamos a continuación:

1. LA PAREJA PREMÓRBIDA: NOVIAZGO (personalidad de la mujer, personalidad
del marido, aceptación tácita del alcoholismo solapado de uno de los cónyuges; ca-
sarse con la esperanza de reformarlo; gratificación del deseo inconsciente del domi-
nio del otro y la gratificación, narcisista, de actitudes masoquistas y sádicas).

2. LA PAREJA UNIDA: SEXUALMENTE (influencia del alcohol sobre los cromoso-
mas; influencia del alcohol en el «acto de la concepción»; influencia del alcohol, a



través de la placenta, sobre el embrión-feto e influencia del alcohol en la lactancia).
3. LA PAREJA MÓRBIDA: LA FAMILIA ENFERMA (neurotización de la pareja; la

aceptación mítica del alcohol; desarrollo de la personalidad según la concepción de
la teoría psicoanalítica).

4. CONDICIONANTES SOCIOGENÉTICOS DEL ALCOHOLISMO Y DE LAS DROGAS:
El hombre transforma su experiencia, existencial, en grupos que influyen condicio-
nando su conducta. Los grupos más importantes son: la familia (antes de la concep-
ción, en la concepción, en el claustro materno, en la lactancia, en la primera y
segunda infancia y en la adolescencia), la pandilla-grupo escolar, el grupo del servicio
militar, el grupo laboral, los grupos sociales y la misma sociedad. Nuestro modelo de
sociedad, el español, corresponde al de la sociedad capitalista con todos sus ingre-
dientes socio-culturales y condicionamientos socio-económicos y psico-sociales.

Por otro lado, es evidente que la humanidad vivencia el sentimiento de frustra-
ción de forma universalizada. Básicamente, para su realización, el ser humano de-
manda, desde la esfera de la intimidad, la satisfacción y gratificación de unos deseos
que el medio en que vive (el modelo de sociedad en que está inmerso) no puede sa-
tisfacer. Sentimientos tan importantes como el de «trascenderse», el de libertad, el
de felicidad, no pueden realizarse en el seno de una sociedad que se materializa de
forma progresiva. La frustración, pone en marcha unos mecanismos de compensa-
ción, psicopatológicos, y entre ellos se encuentra «la huida de la realidad», mediante
la ingesta de drogas; buscando, quizá, atávicamente «el paraíso perdido», mediante
la vivenciación de experiencias devenidas en los «paraísos artificiales».

Yo considero que existe una circunstancia común a todas las drogas:. la capaci-
dad que tienen para modificar el estado de conciencia. Se podría decir que el toxi-
cómano siente la necesidad, imperiosa, de recurrir a las drogas, para obtener una
modificación de la personalidad vivida. El toxicómano se vivencia así mismo: vivencia
su frustración, su timidez, su impotencia, su angustia existencial; bajo la ingesta de
las drogas, intenta cambiar su personalidad y la percepción de la realidad que le en-
torna; no lo consigue, y lo único que logra es abrir las puertas de compartimentos
que, normalmente, están cerradas por la «represión»; de esta forma se desinhibe,
y, al modificarse el estado de conciencia, no equilibra su actitud y no controla sus
actuaciones.

Como la ingesta de drogas modifica el estado de conciencia, se alteran las ca-
pacidades perceptivas del hombre, bajo sus efectos, y una realidad, que en estado
de conciencia «normal», nos resultaba frustrante y rechazable, se transforma, ahora,
en otra realidad más gratificadora.

Dentro de los condicionantes sociogenéticos de la drogadicción y de las toxico-
manías, se dan en la sociedad actual, y concretamente en nuestro país, una serie de
circunstancias que favorecen la realidad toxicomanígena que nos toca vivir. Desta-
camos en el marco sociopolítico de nuestro contexto social, las siguientes circuns-
tancias:

1) La existencia de drogas institucionalizadas (La sociedad española, incrustada
e inmersa en los principios que la sociedad de consumo occidental mantiene y sus
superestructuras políticas estimulan, cuando no patrocinan, dicha institucionaliza-
ción; es una realidad viva la alcoholización progresiva de la sociedad española, así
como los gravísimos problemas que crea el consumo masificado de tabaco; en nues-
tro país, se dan múltiples circunstancias favorecedoras de la drogadicción en los dis-
tintos estamentos cívicos. Existe una gran facilidad para disponer de barbitúricos y
para consumirlos, especialmente, hasta tiempos muy recientes; el uso colectivo de
los mismos constituye otro gran problema facilitado por la falta de un control, ade-
cuado, de su distribución Por otra parte, España es el primer productor de anfetami-
nas del mundo, y, en este sentido, no nos conformamos sólo con esto, sino que
además de los cien  tos de millones de kilos que producimos de comprimidos psico-
estimulantes, importamos gran parte de las que producen los italianos, para esta-
blecer, después, un ilícito comercio de exportación a los países nórdicos,



anglosajones y centroeuropeos. En cuanto a la droga ALCOHOL se refiere (datos re-
feridos al año 1981) alcanzamos una producción anual de más de 2.705.500.000
millones de litros de vinos, y 794.500.000 millones de litros de licores y cervezas,
es decir, que sólo para el consumo interior de los 35 millones de españoles se pro-
ducían en nuestro país 3.500.000.000 de litros de bebidas alcohólicas y se exporta-
ban de licores (coñac, anís dulce, anís seco y aguardiente), tan sólo 7.500.000 de
litros. Ante esta realidad aplastante, tenemos que preguntarnos ¿está justificada la
producción tan elevada, para el consumo interior y consiguiente alcoholización de la
sociedad española, en función de los beneficios económicos que puede reportar la
exportación de los ya mencionados 7.500.000 de litros de bebidas alcohólicas?

2)La llamada DROGADICCIÓN YATROGÉNICA. En el contexto de esta sociedad
de consumo, y al igual que se estimula la consumición de múltiples productos, in-
necesarios, y en ese mismo marco, se incide, consciente o inconscientemente, para
que los españoles consumamos, en el año, millones de kilos de sustancias farmaco-
lógicas; gran parte de las mismas pueden y de hecho crean, una situación de de-
pendencia, favoreciendo la drogadicción, y contribuyendo a aumentar el número de
toxicómanos en nuestro país. Vivimos en una época en que la terapéutica médica
es, fundamentalmente, sintomática y que participa del mito de la píldora-científica
que tiene capacidad omnipotente: es decir, que tiene capacidad de curarlo todo. Este
tipo de medicina, invita a toda la población española a conseguir fármacos para re-
solver cualquier problema que a una persona se le presente. Es decir vivimos en la
época de la pildoromanía y esta realidad está universalizada en todo el ámbito de la
llamada sociedad civilizada occidental. Las personas han llegado a estar tan condi-
cionadas por la toma de drogas para poder dar solución a sus conflictos y problemas,
que algunas viven inmersas en un círculo vicioso toxicomanígeno; usan tanto esti-
mulantes como sedantes (barbitúricos); las primeras para «empezar a funcionar»
por las mañanas, y las segundas para «relajarse» por las noches. En definitiva, se
toman píldoras para espabilarse, dormirse, descansar, subir de peso. adelgazar, fo-
mentar la concepción, evitar la concepción; es decir existe una píldora para cada
problema; de esta manera se establece «una cortina química entre el hombre y la
realidad». Cada vez es mayor el número de personas que está dependiendo de las
drogas para esconderse (escapismo) de las realidades de la vida o experimentar
sensaciones emocionantes. De esta forma nos vamos convirtiendo en una cultura
supeditada a las drogas.

Adjuntamos, en este trabajo, unos estudios donde se recoge el trasfondo de in-
tereses económicos que subyacen al consumo de drogas. En este sentido y a título
de ejemplo, destacamos:

a)En Abril de 1972, en las consultas ambulatorias de la Seguridad Social, se ex-
pendieron, sobre la base de dos fármacos ansiolíticos menores, 110.812 recetas que
supusieron un importe de 15.895.471 pesetas; en el mes de Octubre del año 1973,
y respecto de los dos fármacos aludidos, se hicieron 133.677 prescripciones por un
valor de 20.634.064 pesetas; por otra parte el consumo de psicotropos por benefi-
ciarios de la Seguridad Social (excluidos los dos que venimos mencionando) fue en
el mes de Octubre de 1973 de 109.255.551 pesetas. Sumando esta cantidad con la
gastada en el mismo mes de Octubre del 73, en los dos psicotropos antes mencio-
nados, llegamos a la conclusión de que en Octubre de 1973 se gastaron, sólo en
psicotropos prescritos en los ambulatorios de la Seguridad Social, 130 millones de
pesetas.

Así mismo, es revelador echar una mirada al cuadro que adjuntamos en cuanto
a medicamentos que contienen estupefacientes consumidos por beneficiarios de la
Seguridad Social y prescritos en sus consultas ambulatorias, durante Abril de 1972,
Octubre de 1973 y Abril de 1974; en Abril de 1972 se hicieron 3.834 prescripciones,
en Octubre de 1973, 3.933 y en Abril de 1974, 3.079.

Por otro lado también resulta clarificador comprobar la situación de nuestro país
en cuanto a su alcoholización, en el contexto mundial. En este momento considera-



mos que sólo dos países (Méjico con el 20% de alcoholización y Chile con el 16%) se
encuentran con una problemática más grave que nosotros, en cuanto a la alcoholiza-
ción de la población general se refiere.

En Abril de 1980, se publicaban los resultados de un estudio realizado por el Cen-
tro de Investigación y Documentación Urbana con 1.600 jóvenes españoles, de ambos
sexos, con el resultado de que un 34,6% manifestaba haber consumido droga alguna
vez. El porcentaje detectado, aplicado al total de la población juvenil, significaría, que
unos dos millones y medio de jóvenes españoles habrían probado droga alguna vez.
La encuesta establece tres tipos de drogadictos: experimentales, aquéllos que la
toman «para experimentar algo nuevo»; ocasionales, que la consumen en determi-
nadas circunstancias, y periódicos, con una dependencia continua y elevada de la
droga. Por lo que respecta a la clase social de los drogadictos, un 24% pertenece a
la clase baja; un 40% a la clase media y un 36% a la clase alta. Por otro lado, el con-
sumo de drogas entre los universitarios españoles, en los últimos dos años, se ha tri-
plicado: 9% de todos los alumnos de medicina toman drogas habitualmente, y lo
hacen esporádicamente el 22% (estos datos se deducen de una encuesta realizada
entre la práctica totalidad de los estudiantes de medicina de Barcelona, y cuyos re-
sultados fueron dados a conocer por el Dr. Josep Laporte, catedrático de farmacología
de la Universidad Autónoma de Barcelona). En una muestra de universitarios gadita-
nos, dos tercios (2/3) tomaban anfetaminas en los períodos de exámenes, y 6% lo
hacían diariamente. Anfetaminas más alcohol lo consumía el 10%; anfetaminas uni-
das al café el 60%, y anfetaminas unidas a tranquilizantes y barbitúricos el 35%.

En un estudio realizado con una muestra de la población de Zaragoza (Leva Díaz)
se descubrió que el 10% de toda la población, utilizaba estimulantes y tranquilizan-
tes.

En cuanto a la producción de licores y cervezas, comprendida la exportación y
consumo interior, asciende a:





Resumen y síntesis de la situación toxicomanígena actual:

Drogas legalizadas.
En España se consumen, a diario, determinadas drogas legales, siendo la de

mayor uso:
- tabaco 48,9% de la población total lo usa a diario.
- alcohol 28,7% de la población total lo usa a diario.
- analgésicos 33,8% de la población total lo usa a diario.

TABACO. En España lo consumen diariamente el 48,9% de la población entre 15
y 65 años. Con mayor incidencia del consumo entre 18 y 34 años.

En el año 1964 se realizó, en los Estados Unidos, el primer informe que establecía
la negativa relación entre la salud y el tabaco, y como consecuencia del impacto social



de dicho informe se produjo un descenso en el número de fumadores norteamerica-
nos. Descendió el número de fumadores varones en un 21% y el de mujeres en un
6%. En la actualidad el porcentaje de mujeres fumadoras en ese país (26%) se acerca
peligrosamente al de los varones que todavía turnan (31%). Existe, asimismo, otro
hecho significativo de la creciente incorporación de la mujer al hábito tabáquico: Las
mujeres jóvenes que fuman superan a los varones fumadores de la misma edad. En
España. se va dando el mismo tipo de correlaciones. En la mujer, el fumar, duplica el
riesgo de infarto de miocardio, incluso en las fumadoras de tan sólo un cigarrillo al
día: si la mujer es fumadora importante, este riesgo llega a multiplicarse por once Si
al fumar se asocian otras enfermedades, tales como la hipertensión arterial, hiperco-
lesterolemia, obesidad o diabetes, el riesgo de infarto de miocardio puede incremen-
tarse hasta veinte veces. A parte de los conocidos efectos comunes en los dos sexos
que el consumo de tabaco produce, se asiste en la mujer a un incremento de las pa-
tologías propias del tabaco, como el cáncer de pulmón y las enfermedades pulmonares
crónicas, tales como el enfisema y la bronquitis. Por otra parte, el tabaco determina
un aumento de los cánceres de cuello uterino, y por su efecto antiestrogénico adelanta
en uno o dos años la menopausia. El consumo de tabaco, en la mujer, reduce su fer-
tilidad, aumenta el número de abortos espontáneos, tiene un efecto depresor en el
desarrollo y peso fetal en el momento del nacimiento e incrementa el número de com-
plicaciones en el último trimestre de la gestación. Más inquietantes, si cabe, son las
crecientes evidencias de los efectos a largo plazo en los niños de mujeres que fuman
durante la gestación Los estudios de seguimiento de estos niños ponen de manifiesto
trastornos del desarrollo somático, psíquico e intelectual, así como alteraciones del
comportamiento o de la conducta.

En la primera Conferencia Europea sobre Políticas del Tabaco celebrada en España
(7 al 11 de Noviembre de 1988), organizada por la OMS, la CEE y el Gobierno español,
la contrastación de datos estadísticos de los distintos países europeos ha dejado cons-
tancia de que en Europa se producen 500.000 muertes al año causadas por el con-
sumo de tabaco, y que de esas muertes 40.000 le corresponden a España.

En la Conferencia también se puso de manifiesto que el 90% de los cánceres de
pulmón se deben al consumo de tabaco, y que en nuestro país la iniciación al consumo
se da, cada vez más, en edades más tempranas y que actualmente corresponden a
los 13-14 años. Una de las cuestiones que más preocupan en el seno de la OMS es el
hecho de que mientras que en Europa ya se ha empezado a tomar medidas para hacer
frente al tabaquismo, se observa un aumento espectacular del consumo en los países
en vías de desarrollo, especialmente los del Continente Africano. Este hecho se debe
a que los productores ante la posibilidad de perder mercado en Europa se han lanzado
a conseguirlo en otros continentes «que se están occidentalizando».

La conclusión es que el consumo de tabaco constituye el principal factor de riesgo
para la salud de los europeos, y naturalmente de los españoles. A más nivel cultural,
mayor frecuencia de consumo diario de tabaco. Por otra parte, las personas que bus-
can su primer empleo, o bien están en el paro, suponen un porcentaje alto de pobla-
ción que consume diariamente tabaco (64,5%- 74,1% de la población consumidora).
El consumo, en España, sigue siendo más frecuente en hombres, pero con la tenden-
cia creciente a igualarse con el de las mujeres. ALCOHOL. El 10% de la población es-
pañola está alcoholizada. En la última encuesta realizada en España por el Ministerio
de Sanidad sobre distintas muestras de la población española (la encuesta ha sido
tabulada por Icsa Gallup e incluye un total de 1.500 entrevistas correspondientes a
719 hombres y 781 mujeres) se llega a la siguiente conclusión, respecto a la frecuen-
cia de con  sumo de bebidas alcohólicas:

Consumidores «habituales” (diarios)................................................51,7%
Consumidores semanales...............................................................18,1%
Consumidores ocasionales ..............................................................4,7% 
No consumidores ..........................................................................24,5%
Por otra parte del mencionado estudio se sacan las siguientes constataciones:



- los hombres beben cuatro veces más que las mujeres.
- el consumo de alcohol aumenta en las clases acomodadas.
- se bebe más en los fines de semana.
- en los pueblos pequeños, cuya población oscila entre los 200 y los 2.000 habi-

tantes, la gente bebe mucho más que en las grandes ciudades.
- existe una relación entre el consumo alcohol-tabaco.
Esta encuesta fue realizada recientemente.
Por otro lado se constata el incremento de la cirrosis hepática alcohólica. La ci-

rrosis hepática es un indicador que se usa, con frecuencia, para medir la magnitud de
los problemas relacionados con el consumo de alcohol. Los últimos 30 años la tasa
de mortalidad de la cirrosis hepática aumentó de forma progresiva, pasando del
0,93% de todas las causas de muerte en 1960, al 2,85% en 1979. Mientras que la
mortalidad por cada 100.000 habitantes era de 10 personas en 1950, en 1979 era de
22,35 personas. En España el consumo per cápita en litros de alcohol puro es de 19,6.
Ocupando el segundo lugar del mundo, después de Francia. Sólo en el País Vasco
(Euskadi) y La Rioja existen más bares que en todos los países de la Comunidad Eco-
nómica Europea (exceptuando España y Portugal).

Desde el punto de vista de la epidemiología mundial, en cuanto al problema del
alcoholismo, España ocupa el cuarto lugar entre los países alcoholizados:

México...............................................................20% población alcohólica
Chile .................................................................15% población alcohólica
Francia ..............................................................10% población alcohólica
(pero este país mantiene el mayor porcentaje de consumo per cápita).
España ..............................................................10% población alcohólica 
En cuanto a países productores de vino a España le corresponde, también, el

cuarto lugar, detrás de Italia (1, Francia (2) y URSS (3), con la salvedad de que Es-
paña es el país que más miles de hectáreas dedica al cultivo de la vid.

En cuanto a la evolución epidemiológica interior (española) se constatan los si-
guientes datos:

Año 1965... el problema era, fundamentalmente, de alcoholismo masculino (1
mujer alcohólica por cada 8 hombres con esta problemática).

Año 1975... el problema ya es de alcoholismo masculino y femenino.
Año 1978... existe ya alcoholismo masculino, femenino y juvenil.
Año 1980... se da ya alcoholismo masculino, femenino, juvenil e infantil
Año 1982... existe una problemática manifiesta a nivel de alcoholismo masculino,

femenino, juvenil, infantil y fetal.
Año 1988... se verifica la igualdad en la ingesta de bebidas alcohólicas, en la ju-

ventud, a nivel de los dos sexos.
Como ejemplo, paradigmático y significativo, del crecimiento de la alcoholización

en los países occidentales, destacamos este fenómeno sociológico en la Unión Sovié-
tica:

Se considera, que según los planes del Gobierno de la URSS, para 1990, este país
ocupará el primer lugar del mundo en cuanto a la producción de vino se refiere. El al-
coholismo en la URSS creció desde 1940 de manera significativa. Entre 1955 y 1981
se pasó de 7 a 15 litros de consumo de alcohol, puro, por persona y año. El 50% del
consumo corresponde a licores fuertes (Vodka  Coñac) que se ingiere durante las co-
midas. Actualmente, una familia rusa media gasta el 10% de su presupuesto en el
consumo de bebidas alcohólicas.

En definitiva, en España y en relación con el consumo de bebidas alcohólicas se
dan las siguientes realidades : 3,5 -4.000.000 de enfermos alcohólicos

35-45% de todos los ingresos que se realizan en Instituciones Psiquiátricas son
debidos a trastornos mentales de etiología alcohólica.

12-14.000 personas, por año, mueren de cirrosis alcohólica
4 personas sufren alrededor de un enfermo(a) alcohólicos; lo que supone que

unos 16.000.000 de españoles sufren como consecuencia de esta problemática hu-



mana, sanitaria, económica y social.
ANALGÉSICOS. La frecuencia del consumo de analgésicos aumenta con la edad.

A mayor responsabilidad laboral y esfuerzo intelectual corresponde un mayor consumo
de analgésicos. 33,8% de la población total consume analgésicos a diario. El consumo
es más frecuente en las mujeres.

TRANQUILIZANTES. El 13,6% de la población total los consume. Aumenta el con-
sumo a medida que aumentan los niveles educacionales. El consumo es más frecuente
en mujeres.

BARBITÚRICOS. Un 5,3% de la población, en España, consume barbitúricos. A
mayor nivel educacional mayor consumo. El consumo más alto se da en las profesio-
nes liberales.

DROGAS ILEGALES :
El consumo de drogas ilegales en España, actualmente, se establece de la si-

guiente manera:
HACHIS. Un 20,1% de la población total ha probado el Hachís. Un 41,5% de jó-

venes entre 15 y 20 años han consumido la droga en alguna ocasión. El 5% de la po-
blación total son consumidores frecuentes y habituales.

L.S.D. Un 2,6% de la población consume L.S.D. ANFETAMINAS. El 6,5% de la po-
blación total consume anfetaminas. Entre los 15 y 17 años, se da el tanto por ciento
mayor de consumidores; bajando el consumo a partir de los 35 años. El mayor con-
sumo se da en hombres.

OPIACEOS. El 2% de la población total usa opiáceos.
El 0,2% de la población son consumidores habituales y diarios de los opiáceos

(Drogodependientes). Mayor consumo en varones (2,7% varones-1,2% hembras).
Uso frecuente por encima de los 21 años.

COCAINA. Se considera que un 3,5% de la población consume Cocaína. Consumo
más frecuente en los estatus educacionales y profesionales más altos. El consumo de
esta sustancia se encuentra en alza permanente.

EDAD DE COMIENZO DE USO DE DROGAS ILEGALES EN ESPAÑA:
• Menos de 12 años ..............................................................................2,1%
• de 12 a 15 años...............................................................................27,9%
• de 16 a 20 años..................................................................................57%
• Servicio Militar...................................................................................5,7%
• de 22 a 24 años.................................................................................7,4%
• el 75% de los consumidores de droga comienzan con derivados de la Cannabis Sa-
tiva (de 15 a 17 años el 31%, y de 18 a 20 años el 38%).
• El 35% de la población entre 12 y 24 años ha probado «la droga».
• El 90% de los estudiantes consumen alguna droga (93,7% consumen alcohol y el
74,6% tabaco; un 27,6% consumen derivados de la cannabis y entre un 9 y 22% de-
rivados anfetamínicos y sedantes). Estos datos se desprenden de estudios realizados
por el comisionado de la droga en la Comunidad Valenciana entre estudiantes de ba-
chillerato de Valencia.
• El 90% de los deportistas españoles, alguna vez en su vida ha utilizado el doping.
• Un 30% de los profesores de E.G.B. son fumadores habituales de «porros». Un 4%,
de los mismos, consume cocaína y un 2% alucinógenos. Por otro lado un 40% de pro-
fesores piensan que fumar un «porro» ayuda a animar una reunión; un 30% está a
favor de la legalización de la marihuana y un 18% considera que el consumo de porros
proporciona algún beneficio. El 15% consume anfetaminas «en alguna ocasión».

En España, según datos de Plan Nacional sobre la Droga, relativos a 1986, existen
entre 60.000-80.000 cocainómanos, 80.000 a 125.000 heroinómanos, casi medio mi-
llón de adictos a las anfetaminas, unos 20.000 adictos a los inhalantes y más de un
millón y medio de adictos al cannabis. Según el Sistema Estatal e Información (SEIT)
alrededor de unas 10.000 personas iniciaron su tratamiento de desintoxicación de las
drogas (opiáceos) en alguno de los 224 centros repartidos por las 17 Autonomías du-



rante 1987. Las primeras conclusiones sitúan notificados un total de 10.000 casos
(inicios) de tratamiento por opiáceos y cocaína en todo el territorio español y a nivel
de los diversos dispositivos públicos de las Comunidades Autónomas. Andalucía es la
que presentó un mayor número de casos (1.604), seguida de Cataluña (1.573) y de
Madrid (1.529). El 80,6% de los inicios de tratamiento corresponde a varones y el
19,4% a mujeres, diferencia que se mantiene tanto en el caso de la cocaína, como
en el de la heroína. La edad media de los casos que inician el tratamiento por consumo
de opiáceos y cocaína es de 24,8 años, siendo los grupos de edad con mayor número
de casos el de 20-24 años (42,3% de todos los casos). La edad media más baja co-
rresponde a los que inician el tratamiento por dependencia a la heroína (24,7) y la
más alta, a los que lo hacen por consumo de Metadona (27,1). El tiempo medio trans-
currido entre el primer consumo de la droga primaria y el inicio del tratamiento es de
5,1 años. El SEIT considera que actualmente en España hay 40.000 cocainómanos y
54.000 heroinómanos. Por otra parte en la inauguración de los cursos para postgra-
duados del Instituto Complutense de Drogodependencias, en un acto celebrado en el
Paraninfo de la Universidad madrileña, el director general de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD) aseguró que el consumo de estupefacientes es la mayor
y más importante amenaza que se cierne sobre la sociedad española. En la lección
inaugural se afirmó que más de 4 millones de españoles están involucrados en el con-
sumo de drogas, de ellos 100.000 heroinómanos.
MEDICAMENTOS PARA LA FELICIDAD.

Recientemente ha aparecido en Francia el Manual titulado: “300 medicaments
pour se surpasser physiquement et intellectualement” (“Trescientos medicamentos
para superarse física e intelectualmente”). Este libro ha sido retirado en el vecino país
por decisión de un juez a instancias del Ministerio galo de Sanidad. Un portavoz del
Ministerio de Sanidad francés lo calificó de “Un peligro para la salud pública” el editor
sufre un proceso penal por “presentar productos estupefacientes bajo una imagen fa-
vorable e infringir la legislación sobre publicidad de medicamentos”.

El libro ha desencadenado una gran polémica social. Algunos sectores sociales y
políticos entienden que el Manual está dirigido exclusivamente a una sociedad mate-
rialista ansiosa de triunfar a toda costa. Los autores del libro pretenden informar a la
sociedad sobre las posibilidades de ciertos fármacos, panaceas para lograr el éxito en
la competición vital. Ciertamente la dinámica actual exige ser siempre el más fuerte,
el más rápido, el más inteligente para triunfar y mantenerse, pero el individuo no se
encuentra invariablemente en estado óptimo para mantener el ritmo que la competi-
tividad social exige. En cierta manera, esta forma de vida establece un paralelismo
con el mundo del deporte, por la que cada día el concepto de doping se extiende más
al entorno social. En el libro “Trescientos medicamentos para superarse física e inte-
lectualmente” se analizan diversas sustancias que se reúnen en los cuatro grupos si-
guientes: 

DOPANTES CEREBRALES de los que se dice que, entre sus hipotéticas cualidades,
tienen las de aumentar la resistencia del organismo frente a la fatiga física e intelec-
tual, estimular la circulación cerebral, mejorar el humor, la atención y la memoria;
prevenir la fatiga cerebral y las pérdidas de memoria y estimular la voluntad y la con-
fianza en uno mismo. Los nombres de los productos incluidos en este apartado son
los siguientes: Biomax, Captagón vitaminado, lskedil, Nootropil, Pervincamina, Pon-
dinil, Sermión y Tenuatina. Entre los efectos secundarios, de estos fármacos, hay que
destacar la somnolencia, sequedad de boca, náuseas, mareos, insomnio, agitación
psicomotriz, hipotensión, fatiga y en algunos casos fármaco-dependencia.

ESTABILIZADORES EMOCIONALES de los que se manifiesta que tienen capacidad
para reforzar la estabilidad emocional y la concentración intelectual, y suprimir el ner-
viosismo. Entre estos productos se destacan los siguientes Corgard, Sectral 400 y Te-
normín. Como efectos secundarios pueden producir vértigo, ansiedad, trastornos
gastrointestinales, hipotensión, fatiga muscular, astenia y depresión.

DOPANTES SEXUALES de los que se manifiesta que estimulan las funciones se-



xuales, combaten la impotencia masculina, aumentan la libido de las mujeres y ayu-
dan a superar las impotencias psicógenas. Las sustancias recomendadas son Parlodel,
Sermión y Tenuatina. Los efectos secundarios que pueden presentar son náuseas, vó-
mitos, hipotensión, fatiga, vértigos y somnolencia. 

DOPANTES PSÍQUICOS Y MUSCULARES.• TONIFICANTES. Se dice que desarrollan
el crecimiento muscular, estimulan la voluntad y la agresividad y ayudan a combatir
la fatiga. Se recomiendan las siguientes sustancias: Durabolín, Efortil y Periactine.
Pueden producir, como efectos secundarios, palpitaciones, temblor de manos, som-
nolencia y alguno de ellos virilización.

Todas estas sustancias, llamadas “Medicamentos para la felicidad”, han recibido
en España la más amplia divulgación a través de revistas, semanarios, periódicos y
otros medios de divulgación social. Propaganda nefasta que viene a incidir socioya-
trogénicamente sobre una sociedad que tiende, cada día más, a la realización hedo-
nística y que vive inmersa en una situación de farmacodependencia fanática.

Política Institucional
Aprehensiones realizadas por la Guardia Civil en 1983.
El tráfico de hachís marroquí, que experimentó una aceleración progresiva en el

último decenio, parece haberse estabilizado e incluso haber sufrido cierta regresión
si se considera además que el personal y los medios empleados en la persecución del
tráfico de drogas son cada vez más eficaces.

En 1982 se aprehendieron 11,7 toneladas de esta droga, mientras que en los 11
primeros meses de 1983 se han aprehendido 8,6 toneladas, es decir, casi un 20%
menos que en el mismo período del año anterior.

El volumen de las aprehensiones de aceite de hachís en 1983 (78,5 kgs) perma-
nece sensiblemente igual al de 1982, mientras que el de la marihuana o griffa (566,5
kgs) es manifiestamente inferior.

Sólo muy excepcionalmente se ha aprehendido marihuana o hachís procedente
de otros países productores (Líbano, Laos, etc.).

En cocaína el incremento de aprehensiones ha sido espectacular pasando de
27,960 kgs en 1981 a 91,173 kgs en 1982. Se estimó en principio que esta cifra po-
dría estar influida por circunstancias coyunturales, tales como la celebración de los
Campeonatos Mundiales de Fútbol, pero los datos correspondientes a los 11 primeros
meses de 1983 confirman esta tendencia (127,220 kgs aprehendidos).

Por último y con referencia al tráfico de heroína, hasta 1978 apenas si entraba
por la frontera francesa la cantidad precisa para el nivel del consumo interno en ese
momento. Posiblemente como consecuencia de la desarticulación de la red «French
Conection» y la desaparición de laboratorios en Francia (principalmente en Marsella)
e Italia, se han establecido otros laboratorios en los países productores o en los limí-
trofes, como parece confirmarse por la nacionalidad de los portadores de droga de-
tenidos en España: sirios, iraníes, pakistaníes, etc.

A partir de 1978 se produce un incremento sorprendente (1977 = 0,061 kgs;
1979 = 8,142 kgs), para dar el salto definitivo en 1982 con 37,387 kgs aprehendidos.
La tendencia, al menos al mantenimiento de esta cifra, parece confirmarse a partir
de los datos relativos a los 11 primeros meses de 1983.



En conclusión, atendiendo a las variaciones habidas en el volumen de aprehen-
siones, único factor objetivo que nos permite presumir las producidas en el tráfico, y
a las circunstancias más comúnmente concurrentes en los servicios, puede deducirse
que: 

El tráfico, y lógicamente el consumo de cocaína y heroína aumentan notable-
mente, mientras permanece estable o disminuye ligeramente el de los derivados del
cannabis.



La concordancia delincuencia común-drogadicción se intensifica en la misma
proporción que se desplaza el consumo de «droga blanda» al de «droga dura».



Estadísticas
Datos sobre personas detenidas y aprehensiones de droga
Los datos recogidos corresponden al 1.er TRIMESTRE DE 1984, y han sido pro-

porcionados por el MINISTERIO DEL INTERIOR (*).

(*) Ministerio del Interior, Comisaría General de Policía Judicial , Brigada Central de
Estupefacientes. Gabinete de Estudio, Información y Coordinación.



Como conclusión de todo lo que venimos exponiendo en este trabajo, tenemos
que llegar a la convicción de que las motivaciones que inducen a la ingesta de drogas
son complejas y guardan, entre todas, una interrelación dinámica.

Por un lado tenemos las motivaciones intrapsíquicas, conscientes e inconscien-
tes, que impulsan al ser humano a realizarse conforme al principio del placer, para
eludir el principio de la realidad. Consideramos que, especialmente, las motivaciones
a nivel inconsciente tienen una enorme importancia, sobre todo, cuando el individuo
deviene su experiencia en un medio y con un entorno que le induce a la ingesta de
drogas, de una manera constante y reiterativa. En este sentido, consideramos que la
superestructura de los niveles sociopolíticos del país, tiene una enorme responsabilidad
en el hecho toxicomanígeno que se da en el mismo.

A pesar de que las toxicomanías presentan una fenomenología psicológica, psi-
copatológica, y, en algunos casos, neurológica y orgánica, la problemática que nos re-
velan no es, a nuestro entender, en su esencia prístina, y en la realidad social del «aquí
y ahora» de un país, un problema psicológico, ni médico, ni psicopatológico per se,
sino, en definitiva, un problema económico y político.

Por consiguiente, la solución de la problemática toxicomanígena de nuestro país,
no está en la creación de centros especiales para la rehabilitación de toxicómanos, ni
en medidas preventivas bajo el punto de vista médico, psicológico o cultural, sino en
establecer un modelo de sociedad distinto que ofrezca a los problemas de frustración,
que sufren los ciudadanos, una alternativa con contenidos gratificadores no alienantes,
y unas vías de realización de la personalidad integradoras. Este modelo de sociedad,
conllevaría, inevitablemente, una educación (en cuanto a las drogas y sus efectos se
refiere) de las masas, a largo plazo, y a sus distintos niveles, infantil, adolescente y
adulto, que permitiera el que se fuese formando una verdadera concienciación de la
problemática toxicomanígena. También serían necesarias actuaciones concretas y ra-
dicales a nivel de legislación en materia de drogas (fabricación, tenencia, tráfico y con-
sumo), así como en lo que afecta a las actuaciones represivas por parte de los agentes
policiales.



Las superestructuras sociopolíticas de un país, o lo que es lo mismo el Estado y
el Gobierno del mismo, tienen el deber cívico, ético, social y político de tomar concien-
cia de una problemática de tan nefastas consecuencias y de instrumentalizar los me-
dios políticos, económicos y sociales adecuados para proceder a su erradicación. La
finalidad del modelo de sociedad propuesto sería el de «una sociedad que enseñase a
sus miembros a vivir, y no aquélla que los induce a suicidarse inconscientemente.

TRASTORNOS BIOQUÍMICOS DEL ALCOHOLISMO Y SU TRADUCCIÓN
SEMÁNTICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA

La realidad toxicomanígena a nivel mundial viene a poner, estadísticamente, de
manifiesto que uno de cada cuatro seres humanos depende de las drogas. Si esto es
así, queda claro que el problema de la drogadicción tiene características universales.

La realidad de la práctica clínica, cotidiana, viene a enriquecer las posibilidades
del conocimiento del acontecer bioquímico que se deviene en la intimidad neurofisio-
lógica de los seres humanos, y nos permite intentar establecer una posible interrela-
ción entre los descubrimientos del funcionamiento bioquímico y neurológico del sistema
nervioso central, y las apreciaciones que se desprenden del estudio semántico de las
verbalizaciones que los pacientes toxicómanos utilizan para dar respuesta a las pre-
guntas del investigador clínico. Desde hace muchos años, y en función de nuestra ex-
periencia en el tratamiento de pacientes toxicómanos alcohólicos. hemos venido
pensando que las palabras del argot, que este tipo de pacientes utilizaba para expresar
su experiencia toxicomanígena, constituía una expresión verbal que traducía, semán-
ticamente hechos y realidad del acontecer bioquímico; en una palabra, ; pensábamos,
y hoy estamos más convencidos que nunca, que vocablos tales como: «calentar la
boca», «calentar el paladar», «embalarse», «colocarse», eran (o son) la traducción
semántica de los acontecimientos bioquímicos más importantes que ocurrían (o ocu-
rren) en la intimidad neurofisiológica de un enfermo toxicómano, por lo que se ponía
de manifiesto la pérdida de la llamada capacidad de control.

Por otra parte, diversos estudios y descubrimientos científicos, venían a poner
de relieve que las concepciones acerca de la conducta humana, en cuanto a problema
toxicomanígeno se refiere, podían ser distintas de los planteamientos clásicos vigentes.
Así el profesor Juan Rof Carballo en su libro «Biología y Psicoanálisis», y en el capítulo
dedicado a la «Maduración cerebral y sistemas de auto vigilancia», en la pág. 168,
dice lo siguiente:

«De sus estudios en el cerebro del octopodo J. Z. Young saca dos conclusiones
importantes. Todo organismo como es sabido, sobrevive porque se adapta al medio.
Esta adaptación se realizaría, según Young, porque en sus núcleos centrales, es decir,
en el sistema nervioso, existe un sistema de control que, en cierto modo, representa
al medio. Fijémonos bien, no es que el medio se internalice (Engel) o que las primeras
experiencias promuevan cambios neuronales que adaptan al ser vivo a su medio. No.
La selección natural ha ido, a lo largo de los milenios, eliminando aquellas combina-
ciones de genes que no reproducen, en cierta manera, en el sistema nervioso del ani-
mal, el medio circundante. Por tanto, si subsisten las especies actuales es porque,
genéticamente, en ellas se han desarrollado pautas de centros nerviosos que son re-
flejos, más o menos en bosquejo o boceto, del mundo en que han de vivir.

La información que después del nacimiento fluye en ese homeostato, en ese
dispositivo cibernético complejo que es el sistema nervioso central, sirve para aumen-
tar la correspondencia entre el organismo y el medio ambiente que, ya genéticamente,
estaba dentro de él representado. Es como un escultor que sólo tuviese abocetada su
obra y que luego, a partir del nacimiento empieza a afinarla y perfeccionarla».

De los estudios realizados por J.Z. Young y de la interpretación que de los mis-
mos realiza el profesor Rof Carballo, llegamos a la conclusión de que si bien la peris-
tasis o el medio ambiente circundante en el que un ser vivo desarrolla su existencia
actúa sobre el mismo, y esto condiciona o modela su estructura caracterológica y su
comportamiento, no resultaría menos cierto que se dan, desde la esfera de la intimidad



genética y bioquímica de los seres vivos (incluido el hombre de manera preferente)
unas demandas de un medio peristático determinado. Es decir, se trataría de la nece-
sidad endógena condicionada genéticamente, de un medio ambiente concreto; o dicho
de otra manera, que el mundo circundante estaría estructurado, tal y como lo cono-
cemos, en función de las necesidades endógenas, bioquímicas y más profundas (quizás
también las necesidades inconscientes) de la esfera de la intimidad de los seres hu-
manos. La constatación científica de estos presupuestos, no puede, a la luz de los co-
nocimientos actuales, afianzarse de manera definitiva, pero la posibilidad de
conseguirlo se encuentra, quizás, en un futuro no muy lejano.

Por otro lado, fuera del campo de la investigación científica, sólo existe una dis-
ciplina que apunta a esta misma realidad. Se trata de lo que la Teología cristiana nos
aporta sobre esta cuestión. Daré sólo una cita de la 1a Epístola de Juan, donde en el
capítulo dos y verso quince dice lo siguiente: «… porque todo lo que hay en el mundo
(medio circundante), los deseos de la carne (esto implica todas las tendencias instin-
tivas e inconscientes del hombre), de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene
del padre, sino del mundo (medio circundante)». En consecuencia la teología viene a
confirmar, lo que por otra parte la investigación científica más reciente ha puesto de
manifiesto: que las necesidades internas del hombre se corresponden con las realida-
des peristáticas del medio en que éste vive.

Volviendo a centrarnos en el tema del alcoholismo y en la realidad bioquímica
que subyace a las expresiones semánticas que se ponen de manifiesto en el argot de
los pacientes alcohólicos, quisiéramos empalmar esta experiencia con la que se des-
prende del estudio clínico de los toxicómanos actuales (politoxicómanos) y especial-
mente de los heroinómanos que también consumen alcohol.

La metodología con la que se realice una investigación clínica es muy importante
para poder establecer un diagnóstico correcto del paciente.

Las toxicomanías actuales (politoxicomanías) están obscureciendo o encu-
briendo una realidad social importante, o dicho de otra manera, una sociopatía de pri-
mer orden el alcoholismo. La ansiosa preocupación por los toxicómanos, en la última
década, está haciéndonos olvidar que la verdadera toxicomanía en España y la más
importante sigue siendo el alcoholismo. Que esto ocurre así a nivel social, es evidente;
pero lo que resulta más preocupante desde el punto de vista científico es que el mismo
fenómeno pueda darse a nivel clínico. Hoy en día la constatación de una dependencia
alcohólica, pasa desapercibida para la mayor parte de los médicos y de los psiquiatras,
en función de que la metodología exploratoria que clínicamente se instrumental iza no
resulta apropiada para revelar el diagnóstico del alcoholismo crónico en pacientes po-
litoxicómanos, y especialmente en los heroinómanos que beben o han bebido. Cuando
se realiza la exploración anamnésica de un paciente politoxicómano en el que se quiere
verificar la posible dependencia de alcohol , no podemos realizar las preguntas con los
contenidos típicos que estamos acostumbrados a interrogar a los pacientes alcohólicos.
Un paciente politoxicómano difícilmente sabrá contestarnos, de forma afirmativa, a las
clásicas preguntas de «Si se le calienta la boca», «Si se le calienta el paladar», «si se
embala» u otras por el estilo; este acerbo de tópicos no constituye parte integrante
de los contenidos semánticos de su argot. Si queremos verificar la pérdida de la capa-
cidad de control, frente a la droga- alcohol tendremos que preguntarles por otros con-
tenidos diferentes; por ejemplo le podemos interrogar acerca de si el alcohol «le
colocaba», o si con la ingesta reiterativa de bebidas alcohólicas llegó a tener conciencia
de que estaba «enganchado» a las mismas.

En nuestra experiencia clínica en el tratamiento de pacientes politoxicómanos,
que son heroinómanos, y que también han ingerido bebidas alcohólicas, hemos en-
contrado los siguientes casos:

a) Casos de politoxicomanía con hábito etílico (sin alcoholismo crónico) y aban-
dono de los opiáceos (semisintéticos: heroína, sintéticos: metadona) y posterior alco-
holización.

q) Casos de politoxicomanía (Cannabis, Anfetaminas, Ácidos) sin heroinomanía
y clara alcoholización.



En consecuencia, hemos constatado que cuando un paciente politoxicómano
consume alcohol y se alcoholiza, no suele utilizar los opiáceos (Heroína) y si los utiliza,
abandona la ingesta de bebidas alcohólicas; y por el contrario cuando deja de «pi-
carse» vuelve a los hábitos alcohólicos aprendidos.

Todo esto nos lleva a sugerir la posibilidad de que la infraestructura del aconte-
cer bioquímico cerebral, que subyace a la dependencia a una droga, pudiera ser, en el
caso del alcoholismo la misma que la de los opiáceos. En un trabajo que presentamos
a una Mesa Redonda organizada en Oviedo en el 1973 sobre alcoholismo y delirium
tremens, respecto a los diversos aspectos de la «Etiopatogenia del Delirium Tremens»,
en la página 38 de dicho estudio monográfico, decíamos lo siguiente:

«Teoría de la metabolización y transformación del alcohol en alcaloides». Los
trabajos y estudios del profesor Cohen, de la Universidad de Columbia, y del bioquímico
del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, Collins, han señalado que uno de los meta-
bolitos del alcohol etílico, el acetaldehído, puede reaccionar con las catecolaminas y
dar en la sustancia cerebral (encefálica) compuestos de tipo alcaloideo, con carácter
alucinógeno (esto daría lugar a manifestaciones alucinatorias, ansiedad, hiperexcita-
bilidad, desorientación, temblor, etc...).

Estas reacciones se han descrito con otras sustancias y alcaloides, sobre todo
con los alucinógenos.

El L.S.D. 25 es un poderoso inhibidor de la serotina, sustancia segregada por el
«paleo-córtex» y que parece entre otras cosas, encargada de poner en marcha los
mecanismos de la memoria a través de la síntesis proteica. En cuanto al alcohol, el Dr.
J Nasquelier ha demostrado recientemente en unas Jornadas de Nutrición y Dietética,
que podría muy bien entrañar …¡la formación de alcaloides de opio! En efecto, cap-
tando al término de su formación una hormona, más exactamente, una catecolamina,
segregada por los núcleos grises centrales del cerebro, la dopamina, el alcohol detiene
su destrucción o catabolismo, lo cual termina en la formación de alcaloides de opio sin
opio: la tetrahidropapaverolina o THP. que obtenida de este modo es una síntesis de
la morfina, a partir del opio.

En definitiva, el alcohol, tras sufrir diversos procesos metabólicos, podría con-
vertirse a nivel cerebral en morfina, lo que crea a su vez una habituidad y dependencia
bioquímica (este hecho ha sido demostrado, experimentalmente, en ratas y ratones).
Así es como pueden expresarse los trastornos de comportamiento que produce el al-
cohol en las personas y el síndrome de abstinencia agudo, en sus últimas consecuen-
cias; es decir, en estos conceptos estaría implícita una posible explicación y aclaración
etiopatogénica del Delirium Tremens.

Por otra parte Bueno, J.A. y Gasto, C. en un trabajo denominado «Bases bio-
químicas y neurofisiológicas de la adicción», respecto de los alcaloides endógenos,
dicen lo siguiente:

«Una de las hipótesis bioquímicas más atractivas sobre la dependencia al eta-
nol es la que sugiere la existencia de derivados morfinomiméticos en el cerebro de
individuos consumidores crónicos de etanol (Davis y Walsh, 1970). Se han postulado
dos vías bioquímicas para aplicar la formación de estos compuestos endotóxicos. La
primera es a través de la inhibición de los aldehídodeshidrogenasas. Esta enzima ca-
taliza la conversión de los derivados aldehídicos de las aminas biógenas (por ejemplo
3,4-Dihidroxifenilacetaldehído) a productos de excreción, por ejemplo, ácido homo-
vanílico. Cuando se forman grandes cantidades de acetaldehído en el hígado, como
ocurre en sujetos consumidores crónicos, éste es capaz de inhibir de forma compe-
titiva la aldehídodeshidrogenasa cerebral. En este caso, los productos intermedios
de las aminas biógenas pueden, por condensación, unirse a éstas, formando com-
puestos endotóxicos de estructura similar a la morfina. La Dopamina puede unirse a
metabolitos intermediarios, como el 3, 4 dihidroxifenilacetaldehído, dando lugar a la
formación de tetrahidropapaverolina, compuesto de estructura muy parecida a la
morfina. Estos hallazgos han excitado la especulación de las bases comunes de la
adicción narcótica y etílica.



La tetrahidropapaverolina se ha detectado en la orina de los pacientes con en-
fermedad de Parkinson que reciben L-Dopa y alcohol; sin embargo este compuesto no
se ha podido localizar en el cerebro de animales o humanos antes o después del con-
sumo, solo, de alcohol . La segunda vía bioquímica que daría lugar a la formación de
compuestos endotóxicos es por medio de la condensación del acetaldehído con las
propias aminas biógenas. Mediante un proceso químico denominado Pietet Spengler
Condensation, el acetaldehído es capaz de unir se a la Dopamina, Noradrenalina y Se-
rotonina, dando lugar a las Tetrahidroisoquinolinas (THIO). Estos compuestos también
presentan radicales semejantes a los alcaloides opiáceos altamente adictivos, morfina
y heroína. De las THIQ, es el Salsolinol el metabolito que ha recibido mayor atención.
El Salsolinol es el producto de la condensación de la Dopamina y del Acetaldehído, y
también se ha localizado en la orina de los individuos que padecen Parkinson y reciben
L-Dopa y alcohol, así como en el cerebro de animales después de la administración de
Etanol, bloqueantes de las aminas biógenas y bloqueantes del acetaldehído simultá-
neamente». La investigación de las dos últimas décadas ha puesto de manifiesto el
descubrimiento de los receptores endógenos, de los péptidos endógenos opiomiméti-
cos (opiáceos endógenos), y de los productos finales de l a metabolización del alcohol
(hidropapaverolina o THP y tetrahidroisoquinolinas o THIQ), así como de la posible re-
lación endógena-bioquímica de la dependencia alcohólica y morfínica. Todas estas re-
alidades expuestas son las que han llevado a autores como Jean Louis Bram a decir
en su libro, «Historia de las drogas» que «el alcohol es el opio de Occidente».

Volviendo al momento inicial, de nuestro estudio y retomando las consideracio-
nes semánticas planteadas, insistimos en señalar la posibilidad de que la dependencia
al alcohol etílico y a los opiáceos (naturales, semisintéticos o sintéticos) tenga la misma
infraestructura bioquímica, y que esta dependencia se exprese a través de los conte-
nidos semánticos que se verbalizan en el argot de alcohólicos y toxicómanos. Algunos
de los anuncios publicitarios que se encuentran en cualquier vía de comunicación (por
carretera) principal de España apuntan la posibilidad de enviar un mensaje subliminal
al inconsciente de los ciudadanos, especialmente a los denominados «drogadictos»; y
da la impresión de que los autores del anuncio conocen o intuyen (y manejan preme-
ditadamente) la realidad de su posible identidad bioquímica (entre productos finales
de la metabolización del alcohol etílico, los opiáceos endógenos y los compuestos mor-
fínicos responsables de la adicción y dependencia física al alcohol y a los opi áceos.
Pongamos un ejemplo: el «enfría el mono con la ilustración gráfica, en un cartel de di-
mensiones macroscópicas, con el contenido de un enorme mono y la consi guiente bo-
tella de anís (de la misma marca), el vaso y el hielo, habla por sí solo. Pero lo más
trágico de esta realidad propagandística, es que el mensaje del anuncio, viene a coin-
cidir, lamentablemente, con la experiencia devenida por los pacientes heroinómanos,
que cuando les faltan los opiáceos, y no pueden con los mismos neutralizar, o yugular
su síndrome de abstinencia («mono») recurren a la ingesta de bebidas alcohólicas de
alta graduación, como las del ejemplo del mencionado spot publicitario.

Para finalizar, queremos traer a colación una cita del pensamiento del escritor
Alexis Carrell: «el hombre es una incógnita». Asumiendo, por nuestra parte, esta ase-
veración, no podemos tampoco, por menos, que reflexionar sobre la instrumentaliza-
ción nefasta que sobre determinados contenidos psicológicos (insconscientes), o
bioquímicos conocidos, realiza la publicidad de bebidas alcohólicas en nuestro país.

PSICOSIS, MITOLOGÍA Y DROGAS
Desde el punto de vista de las motivaciones intrapsíquicas más profundas, que

dimanan de la esfera de la intimidad de los seres humanos, las drogas se contemplan
como un conjunto de sustancias que pretenden ser una respuesta, alternativa, a l os
deseos de real ización contenidos en dichas motivaciones. La realización del hombre
se produce a distintos niveles, dependiendo de los contenidos de la infraestructura que
la informa. En múltiples ocasiones, la pretendida «realización toxicomanígena», no
pasa de ser más que una evasión de la realidad o la mera gratificación hedonística,
como expresión viva, de la más acendrada filosofía materialista. En algunos casos, el



consumo de sustancias alteradoras de la mente responde a la necesidad, inconsciente,
de gratificaciones de naturaleza tanática (instinto y pulsiones de muerte); pero en
otras circunstancias, la ingesta de drogas está al ser vicio de conseguir una realización
de carácter trascendente: es decir, una realización que se deviene en la esfera de l as
vivencias místico-religiosas (realización existencial y/o pneumática).

La realización de las personas se enmarca en el contexto del desarrollo de la
personalidad de los individuos. En este desarrollo intervienen tres instituciones básicas,
a saber:

a) LA FAMILIA - satisfacción de demandas afectivas.
b) LA ESCUELA - satisfacción de demandas culturales.
c) LA IGLESIA - satisfacción de demandas espirituales o pneumáticas.
Estas instituciones han sido «instrumentalizadas por el estado», en el sentido

de que, las mismas, son ideologizadas para que «formen» a sus miembros, de tal ma-
nera que, el funcionamiento de éstos, sirva a los intereses de las superestructuras so-
ciopolíticas dominantes. Como consecuencia, la acción de las denominadas
«instituciones básicas» ha servido para favorecer la alienación de los individuos. Al fa-
llar, de manera tan significativa, instituciones tan primordiales en el proceso de per-
sonificación y pneumatización del hombre (de forma más notable en la sociedad
occidental) , éste ha optado por conseguir su realización antropologica e incluso me-
tafísica, mediante la alteración de su percepción de la realidad entornante, y de sí
mismo, a través de la ingesta de sustancias psicoactivas con las cuales consigue una
modificación de su conciencia (conciencia del yo). De esta manera «Se vivencia» a sí
mismo, y a la realidad en la que se encuentra inmerso, de forma más gratificante que
la que le ofrece la vida real; se crean así los denominados «paraísos artificiales» donde
el ser humano encontrar á «la caída» que le conducirá a una autodestrucción progre-
siva.

Volviendo a lo que decíamos anteriormente, las drogas, han venido a sustituir
(satisfacer) las demandas (afectivas, culturales y espirituales) de los jóvenes, por el
fracaso de la oferta de las instituciones mencionadas. Desde esta perspectiva encon-
tramos tres tipos fundamentales de drogas:

• DROGAS AFECTIVAS, que son aquellas que vienen a sustituir las demandas
afectivas de carácter familiar (hachís, marihuana).

• DROGAS PSICODÉLICAS, son aquellas que vienen a llenar vacíos de carácter
cultural. Sustituyen el vacío de la escuela intranscendente (simpatinas, centraminas,
mescalina, etc).

• DROGAS MISTICAS, corresponden a aquellas sustancias con las que se pre-
tende conseguir una realización de naturaleza místico-religiosa, intentando llenar el
vacío que genera la pobreza espiritual del mundo actual (LSD)

Alguna droga, como el alcohol, puede cubrir esos pretendidos tres niveles (di-
mensiones) de realización (psicodélicos, psicoafectivos y místicos).

En este trabajo vamos a centrarnos en las experiencias devenidas en el campo
de la drogadicción psicodélicos (drogas místicas). Es evidente que muchos millones
de seres humanos consumen sustancias psicodélicas con la finalidad de conseguir
una realización de carácter místico-religioso. No hay que olvidar que el hombre no
sólo es un «homus erectus», un «homus faber» y un «homo sapiens» , sino también
un «homus religiosus», y que desde la esfera de su intimidad surgen demandas de
gratificaciones trascendentes; gratificaciones, que difícilmente pueden ser satisfechas
con las ofertas que le llegan de una sociedad consumista y materializada. Por consi-
guiente ante la angustia que generan las demandas no satisfechas, recurre a la in-
gesta de sustancias psicodélicas para llenar el vacío interior que le amenaza. Esta
angustia es de natureleza existencial y tiene que ver con la vivenciación de los sen-
timientos de finitud y de muerte; es decir, la experiencia de la muerte como realidad
existencial y ontológica viene a frustrar los deseos de inmortalidad (vivenciación del
tiempo indefinido) que emergen desde las esferas psíquicas (inconscientes) más pro-
fundas.



El consumo de sustancias psicodélicas, especialmente las denominadas «áci-
dos», y de manera más concreta la dietilamida del ácido lisérgico (LSD) conlleva evi-
dentes riesgos de desequilibrio de la salud mental. Las experiencias «vividas», durante
el tiempo que la sustancia ingerida actúa sobre las estructuras encefálicas (mentales),
se concretan en la subjetivización psicopatológica de los contenidos psíquicos que se
producen en el decurso de los denominados «viajes psicodélicos». La experiencia vi-
venciada en tales viajes (realización místicoreligiosa, cósmica, gozosa, inefable) se co-
rresponde con «una ampliación del campo de la conciencia». Dicha ampliación
(expansión) se produce cuando contenidos procedentes de los estratos psíquicos más
profundos (contenidos del inconsciente individual y colectivo) emergen e invaden las
instancias psíquicas más superficiales y conscientes; es decir, la acción del LSD, sobre
la corteza cerebral, favorece la apertura de la puerta del inconsciente, permitiendo
que diversos contenidos del mismo, que en condiciones «normales» permanecen re-
primidos, invadan el campo de la conciencia produciendo en el sujeto una vivenciación
psicótica de su realidad peristática e intrapsíquica. Estas alteraciones psicopatológicas
(psicosis) pueden ser transitorias (y durar entre siete y diez o doce horas) o perma-
nentes (con una duración de días, meses o años).

La psicosis por LSD nos revelan un conocimiento más profundo del funciona-
miento de la mente humana, y sus contenidos psicopatológicos (nosológicos) nos
ponen de manifiesto la relación existente entre psicosis, mitología y drogas. Con oca-
sión de una psicosis por LSD intentaremos dejar plasmado en este trabajo, dicha re-
lación. Pero antes de adentrarnos en la descripción fenomenologica y en la
interpretación psicodinámica de dicha psicosis analizaremos algunos conceptos psico-
lógicos previos que resultan imprescindibles para la comprensión e interpretación pos-
terior del caso:

NORMAL Y ANORMAL. La teoría que considera a la adaptación como criterio de
la salud mental se muestra indefendible con respecto a la distinción formulada por E.
Fromm entre adaptación sana y el conformismo sadomasoquista. Federico Nietzsche
ya se había preguntado si no existiría una neurosis de la salud mental y Reider ha dis-
cutido, brillantemente, esta forma de compulsión neurótica que consiste en «querer
parecer normal» . En el caso de la psicosis por LSD (que se expone en este trabajo)
«la adaptación a la realidad» sólo fue posible después de pasar la psicosis; la cual, se
generó recurriendo a mecanismos de defensa reprimidos (los mitos) por la cultura im-
perante en el medio de la paciente.

INCONSCIENTE: El inconsciente está compuesto de dos elementos:
1) Lo que nunca ha sido consciente.
2) Lo que primero ha sido consciente, pero que luego ha sido reprimido:
a) Inconsciente Étnico.
b) Inconsciente Idiosincrásico.
No debe de confundirse el inconsciente étnico con el inconsciente RACIAL de C.

G. Yung.
INCONSCIENTE ÉTNICO: designa el inconsciente cultural y no el racial; es aque-

lla parte de su inconsciente total que poseen en común con la mayoría de los miembros
de su cultura. Lo compone todo lo que, conforme con las exigencias fundamentales de
su cultura, cada generación aprende, por sí misma, a reprimir, y luego, a su vez, obliga
a reprimir a la generación siguiente. 

INCONSCIENTE IDIOSINCRÁSICO: se compone de los elementos que el indivi-
duo se ha visto obligado a reprimir por la acción de los stress únicos y específicos que
ha sufrido (Inconsciente «privado») y traumatismo y la disponibilidad de defensas:
Entre los materiales culturales están, por ejemplo, los mitos (¿En el caso de la psicosis
por LSD no se plantea el problema de que también los mitos puedan formar parte, no
sólo del inconsciente étnico-cultural sino del racial?) que también constituyen medios
de defensa (¿no se utilizó el mito de Prometeo como un medio de defensa en el caso
que nos ocupa?) como más adelante veremos al describir estas psicosis por LSD parece
evidente), pues proporcionan una especie de «cámara fría» impersonal en la que los
fantasmas individuales, suscitados por los conflictos interiores, pueden ser «deposita-



dos». Estos fantasmas están demasiado cargados de afecto para ser reprimidos, pero
son demasiado ego-históricos para ser reconocidos como subjetivos, es decir, como
pertenecientes a sí mismo. El hecho de relegar estos fantasmas a la «cámara fría»
cultural permite no sólo darles una expresión abstracta y general, al insertarlos en el
corpus impersonal de la cultura, sino también retirarlos de la circulación «privada»
(luego idiosincrásica).

Este mecanismo de defensa está ejemplificado en el caso del Chamán, cuyos
fantasmas «culturalizados» emergen bajo la forma de experiencias semi-subjetivas y
semi-personales en las que mitos y fantasmas subjetivos, actos obsesivos, rituales o
idiosincrásicos, se encuentran inexplicablemente mezclados.

LOS DESÓRDENES SAGRADOS (CHAMÁNICOS) Numerosas tribus señalan el ca-
rácter doloroso de las experiencias psíquicas que significa la eclosión de los poderes
chamánicos.

Los mohave creen que todo Chamán que rechaza la llamada sobrenatural se
vuelve loco (En la Biblia encontramos en el libro del profeta Daniel el caso del rey Na-
bucodonosor y en los Evangelios los casos de los endemoniados; los drogadictos psi-
codélicos, que sufren una psicosis, también rechazan la cultura establecida). El
chamanismo, con frecuencia, es distónico, con respecto a la propia cultura. El chamán
es, a menudo, un elemento social perturbardor (los mohave dicen que el chamán está
loco y es cobarde). San Francisco de Asís chocó con una resuelta oposición; y el hecho
de haber salvado a Francia no impidió que Juana de Arco fuese quemada El rey David
en estado de éxtasis sufrió el rechazo de mucha gente de su pueblo e incluso de su
propia esposa según se relata en el segundo libro de Samuel). En una palabra, el cha-
mán es infinitamente menos realista que las gentes normales, y Kroeber dice, con
razón, que todo desarrollo cultural tiende hacia un realismo creciente (el psicoanálisis
clásico señala la importancia de la aceptación de la realidad).

Algunas consideraciones científicas sobre las características farmacológicas,
farmacocinéticas, farmacodinámicas del LSD y sus correspondientes altera-
ciones psicológicas, psicopatológicas y somáticas

Los investigadores piensan que el LSD motiva una psicosis que difiere de la es-
quizofrenia. La experiencia del consumo de LSD se traduce en el argot toxicomanígeno
en la vivenciación lúcida «del viaje psicodélico». Cuando la experiencia psicodélica re-
sulta positiva, gratificadora y realizadora del yo se habla de un buen viaje ; por el con-
trario cuando la experiencia produce angustia y desestructuración de la personalidad
se habla de un mal viaje. En este caso, el sujeto experimenta una sintomatología pa-
recida a la gente que padece una psicosis persistente. Se trata de un mal viaje que
puede continuar más allá de las 12 o 18 horas de la ingesta de la sustancia psicodélica
y que incluso puede prolongarse durante meses. La sintomatología psicopatológica
tiene los siguientes contenidos clínicos:

• Ilusiones en las distintas esferas sensoriales, pero más marcadas a nivel visual y
auditivo.

• Alucinaciones, especialmente visuales y de tipo cromático y vivenciación angus-
tiosa.

• Actitud paranoide, acompañada de ideas delirantes de idénticas características.
• Depresión, ansiedad y pánico: «miedo a perder el dominio de sí mismo bajo los

efectos del LSD». Intentos de suicidio.
• Confusión mental (no saben dónde van, o quienes son).

Remisión. Algunos malos viajes remiten en horas, otros duran meses o años, y
otros no remiten. Es impredecible quien sufrirá una mala experiencia. Es posible tener
recurrencias (o regresiones) de los síntomas originales hasta tres años después de
tomar LSD, sin haber probado o utilizado la droga otra vez.



EFECTOS SECUNDARIOS EN LOS USUARIOS DE LSD:
- desorganización de la personalidad
- regresiones o recurrencias (flash back)
- cambios a largo término. Pueden darse estos cambios sin haber llegado al con-

sumo crónico de la sustancia o incluso después de haberla utilizado una o dos veces.
Consisten en:

• cambios en el sistema de valores
• abandono de los estudios
• abandono de las profesiones habituales para refugiar se en la contemplación y

el misticismo (según Timothy Lear: «encenderse, ponerse en honda, abandonar»).
– estado psicodélico que da a los usuarios la impresión de que «bajo la expe-

riencia psicodélica» han solucionado algunos de su problemas.
– psicosis por largos años.
– anormalidades cromosómicas en los glóbulos blancos (no se sabe si los cam-

bios cromosómicos son permanentes o transitorios).
–¿trastornos congénitos?
– muertes.
Los riesgos del consumo de LSD, se pueden resumir en los siguientes:
a) Riesgos Psicopatológicos:
1) Inmediatos-no psicodélicos: ansiedad estados depresivos e intento de suici-

dio.
2) Reacción Megalomaníaca: reacción expansiva del yo.
3) Reacción Paranoide: agresividad, delirio de persecución.
4) Reacción Esquizofreniforme: alteraciones persistentes del comportamiento,

autismo y persistencia de las alteraciones perceptivas (alucinaciones).
5) Modificación de la conciencia: por varias semanas (fenómeno de «tolerancia»

a las cuatro o cinco dosis; la tolerancia puede ser «Cruzada» con Mescalina y Psiloci-
bina, por ejemplo).

b) Riesgos Somatológicos o Riesgos Teratogénicos:
1) Focomelia (el término focomelia, es una palabra trasliterada del griego que

se puede descomponer en dos: Foke = foca y Melas = miembro, que significa literal-
mente «miembros de foca». Esta alteración congénita ocurrió en Alemania en hijos de
mujeres que durante el período de gestación habían consumido la talidodioxipiperidina
(Talidomida). La focomelia consiste, pues, en una ausencia o aplasia de los segmentos
proximales de un miembro; de tal manera que las extremidades del mismo o sus par-
tes sacras se insertan directamente en el tronco. Estos trastornos se pueden transmitir
de forma hereditaria.

Experiencia y conciencia psicodélica
Psicodélico significa: «revelador de lo psíquico».

1. Debe tenerse presente, que ante la ingesta de sustancias psicodélicas, e/
plano sensorial es la primera experiencia, que el sujeto vivencia respecto a la nueva
«conciencia psicodélica». Sus categorías del mundo real caen ante «una nueva forma
de percepción y de concepto». Así el plano sensorial debe producir el «desacondicio-
namiento» del sujeto y una desinhibición que permita la emergencia de ciertos proce-
sos y contenidos de la mente (en este sentido es de destacar la confrontación
dialéctico-filosófica entre Jean Paul Sartre y Timothy Lear en cuanto a la realidad de
la experiencia inefable de Dios. Afirmaba Sartre: «Dios ha muerto» y respondía Lear:
«Dios no ha muerto, para encontrarle sólo es necesario ingerir una pastilla (sello) de
LSD»).

Por otra parte, Havelock Ellis describió la experiencia psicodélica como «una sa-
turnal de las sensaciones específicas y una orgía de la visión».

Estamos completamente convencidos de que en la conciencia se produce una
sublimación del sentido de la percepción. Dudamos que el ojo vea más (dilatación de
la pupila) o que la nariz olfatee más. Lo más probable es que sea la conciencia la que
vea y huela más («el sujeto cree que sus percepciones son más agudas»).



2. IMAGENES EIDÉTICAS: Se trata de un fenómeno impresionante para el su-
jeto y muy bien recordado por el mismo. Las imágenes eidéticas son imágenes pre-
viamente grabadas en el cerebro, en parte componentes de la herencia filogenética,
que emergen a la conciencia durante la sesión de LSD. Se ven con los ojos cerrados,
o también se pueden ver contemplando un cristal o una superficie muy pulimentada.
Son imágenes vivamente coloreadas. En cuanto a su contenido perceptivo son imá-
genes de: Personas, animales, arquitectura y paisajes, criaturas y seres extraños de
leyendas, folklores y mitos. Dichas imágenes se perciben como una película en tec-
nicolor. Frecuentemente, las imágenes no describen rostros, escenas o cosas fami-
liares (del pasado y vida del sujeto), sino creaciones sintéticas de elementos
combinados de distintas imágenes grabadas en el cerebro: acto inconsciente de una
nueva creación. Las percepciones distorsionadas nos introducirían en el ámbito de la
psicosis.

3. PLANO ANALÍTICO-RECOLECT!VO: Cuando el sujeto, que ha ingerido LSD,
prosigue «SU viaje psicodélico, y una vez que ha superado las vivencias de los estadios
anteriores, deja de ocuparse de las percepciones del plano sensorial (los extraños fe-
nómenos psíquicos como «la disociación ya no se presentan») y las imágenes eidéticas
no son ya sólo estéticas, sino que se hallan provistas de un propósito y sirven para
ilustrar o iluminar la exploración del yo. Se pone en marcha el viaje interior... y, si
tiene éxito, el sujeto cruzará su plano actual para llegar al simbólico y, finalmente, al
plano integral : el destino del viaje psicodélico.

En el plano analítico-recolectivo se van derribando las barreras entre la concien-
cia y el subconsciente; los recuerdos olvidados, reprimidos, de la infancia, de la ado-
lescencia, etc., se tornan accesibles y significativos en el contexto de la preocupación
particular del sujeto. Esta regresión en edad, similar al de la hipnosis, puede presen-
tarse cuando el sujeto retrocede en el tiempo para revivir los sucesos reprimidos u ol-
vidados desde largo tiempo, aunque no obstante, el sujeto sigue manteniendo su
relación con el presente. También puede producirse una revivificación, experimentando
el sujeto los acontecimientos de su pasado hasta perder todo contacto con el presente.
Se produce una liberación activa de materiales inconscientes. Algún sujeto ha inten-
tado describir esta experiencia así: «Las escamas van cayendo de mis ojos y al fin me
veo a mí mismo y al mundo sin falsas ilusiones ni engaños». (Aquí se puede temer la
irrupción en la conciencia de materiales inconscientes que arrollen la personalidad del
sujeto). Hasta aquí llegaría el psicoanálisis y la hipnoterapia pero se puede descender
a planos más profundos, y como dicen algunos autores ir más allá de Freud. Por este
método psicoterapéutico con drogas, que permiten una «expansión o ampliación del
campo de la conciencia», se ha podido eliminar una neurosis en una o dos sesiones;
neurosis que se había resistido meses o años a la psicoterapia sin drogas. Como poco
se logra «borrar» los síntomas, que casi nunca vuelven a aparecer o son sustituidos
por otros («Análisis instantáneos o Psicoterapia instantánea»). En este plano es el pa-
ciente o sujeto quién logra su propia curación (La mayoría de los pacientes hablan de
la experiencia de «haber muerto y volver a nacer»: nuevo nacimiento o experiencia
de morir en el experimento psicológico.

4. PLANO SIMBÓLICO. El mundo psicodélico del mito y el rito, que también es
un mundo legendario de fábulas, cuentos y arquetipos, es de un orden significativo y
más profundo que el de las secuencias históricas y evolutivas. En este mundo aparecen
los habitantes de las Antípodas de la mente.

Las secuencias «históricas y evolutivas» vividas no son individuales, pueden re-
ferirse a «caminar por el Pireo con Sócrates, presenciar una batalla de la Guerra de
los Treinta Años, ayudar a la construcción de la pirámide de Khufu o penetrar en la
Corte de Luis XIV». Las vivencias y los relatos son de tal naturaleza y minuciosidad
que no puede el sujeto haber captado en sus supuestas lecturas «tanto detalle». (¿Ac-
tivación inconsciente de la herencia filogenética?).

Se ha dicho que muchos de los problemas del hombre moderno se derivan del
hecho de que posee pocos ritos eficaces, por medio de los cuales le sea posible expe-



rimentar las catarsis y el nacer de nuevo (consideramos que para haber llegado a esta
situación psicosociológica han contribuido diversas circunstancias: la represión y des-
viación realizada desde el Renacimiento, la deificación de la Razón, de la Ilustración y
la Teología de la Muerte de Dios).

Las tramas miticas que se presentan con más frecuencia en las sesiones psico-
délicas son:

• Mitos del Héroe-Niño.
• Mitos de la Creación.
• Mitos del Regreso Eterno (ciclos de la Naturaleza).
• Mitos del Paraíso y la Caída. 
• Héroes Míticos.
• Diosas Míticas.
• Mitos de Incesto y Parricidio (Edipo, Electra).
• Mitos de la Androginia (síntesis macho-hembra).
• Mitos de la Investigación Sobrenatural.
• Mitos de Prometeo y Fausto.
A través de la vivencia de estos mitos el sujeto resuelve o intenta resolver sus

problemas inconscientes.
5. PLANO INTEGRAL Se llegarla a la realización de la «experiencia mística y re-

ligiosa».
EL MITO DE PROMETEO: Dadas las características y el contenido de la psicosis

por LSD que presentamos en este trabajo, considero necesario recordar los contenidos
esenciales de este mito. Prometeo es, según la versión más conocida, hijo del titán
Jápeto y de la oceánide Clímene. En otras, sin embargo, se le atribuye como madre a
Asia y a veces su padre es el gigante Eurimedonte. No faltan algunas en las que se
hace de Clímene no la madre, si no la esposa de Prometeo, con quien engendra a
Helén y a Deucalión. En ocasiones, no obstante, este último es considerado, al igual
que Lico y Kimereo, como hijo de Prometeo y Celeno. Por último, en alguna variante
de la leyenda, aparece Hesíone como esposa de Prometeo.

Él es el benefactor de l a humanidad por excelencia: Según una tradición, Pro-
meteo es quien crea a los hombres, modelándolos con arcilla; más tarde, les enseña
a quedarse con la mejor parte de las víctimas que se sacrifican a los dioses; él es quien
roba el fuego del Olimpo para entregárselo a los mortales y, por último, el que enseña
a su hijo Deucalión a construir una enorme arca con la que pueda salvar al género hu-
mano del diluvio enviado por Zeus. Este, que ya había castigado a los hombres en-
viándoles a Pandora, dirigió sus iras contra Prometeo y lo hizo encadenar en el monte
Cáucaso, donde todas las mañanas un águila le rola el hígado, que volvía a crecer du-
rante la noche. Pero Prometeo soportaba con dignidad y altivez el suplicio, conocedor
de un secreto que podía costar a Zeus su reino. Por fin, Heracles mata con sus flechas
al águila y libera a Prometeo. Este, a cambio, revela el secreto de Zeus, indicándole
que no se case con Tetis, por que ésta engendrar á hijos más poderosos que su es-
poso.

El último episodio de su leyenda concierne a su inmortalidad: el centauro Kirón,
herido accidentalmente por una flecha de Heracles y no pudiendo ser curado, renuncia
a su inmortalidad en favor de Prometeo, quien la acepta.

El mito de Prometeo se sitúa en la historia de una «creación evolutiva» ; marca
el advenimiento de la conciencia, la aparición del hombre «el complejo de Prometeo,
es el complejo de Edipo de la vida intelectual». Según GasIón Bachelard, «proponemos
colocar bajo el nombre de complejo de Prometeo, todas las tendencias a saber tanto
como nuestros padres, más que nuestros padres, tanto como nuestros maestros, más
que nuestros maestros» . Prometeo significa: «el pensamiento previsor»; descendiente
de los titanes, llevará en si, una tendencia a la revuelta, no de los sentidos, sino de la
mente, la mente que quiere igualarse a la inteligencia divina, o al menos arrebatarle
algunos destellos de luz. Karl Marx declaró tener a Prometeo por héroe máximo y dig-
nos de la mayor admiración.



Fenomenología y psicodinamia de una psicosis por LSD
Se trata de una paciente de 20 años estudiante de Magisterio, que acudió a la

consulta de Urgencias de un hospital de día, a causa de los trastornos psicopatológicos
que padecía.

Datos recogidos al Ingreso:
La paciente se presenta acompañada de su madre. Entra en el despacho obser-

vando las paredes. Se rle de forma inadecuada. Musita. La entrevistadora le recuerda
a una compañera de estudios, quiere marchar. Pasa con gran rapidez y facilidad de un
estado de ánimo a otro. «Se entristece y se ríe». «Piensa que hay un nido en la habi-
tación que trata de localizar mirando a su al rededor». Investigando psicopatológica-
mente se descubre «que le hablan»: «están conmigo, están vivos». Trata de escuchar
qué le dicen las voces que oye. Mira atenta la habitación, está muy extrañada. Mani-
fiesta «que tiene que encontrarse a si misma». Está como ausente.

La impresión di agnóstica en el momento del ingreso es de:
1) Psicosis de tipo esquizofreniforme. ¿Por drogas?
2) ¿Colgada en un viaje por tomar ácidos?
3) ¿Psicosis cannábica?
4) Descartar Esquizofrenia Paranoide.

Antecedentes Personales.
Nació fruto de una gestación normal. Nació en término de parto no distócico.

Presentación cefálica. Anduvo y habló en fecha normal. No sufrió trastornos del des-
arrollo psicomotor. No fue intervenida quirúrgicamente, ni sufrió traumatismos cra-
neales.

Personalidad premórbida:
A los 10 años: Era madura, serena, confiada, «infancia guapa», responsable,

estudiosa, alegre, comunicativa, imaginativa y creativa. Le gustaba pintar «flores» y
«jarrones» y «hacer teatro» con una amiga. Por entonces creía de verdad en Dios, no
era por fingir. Dios era un amigo.

A los 15 años. Había roto con la Religión a los 14 años. Tenía una amiga con
hermanos mayores... y nos llegaban ideas nuevas a través de ellos... y empezamos a
pensar que la fuerza que nos podía dar Dios estaba dentro de nosotros. Luego resultó
que no fue así. Por esa época empezó a tener muchos «ligues». Daba menos impor-
tancia a los estudios y más a las relaciones interpersonales y al mundo del exterior.
Caprichosa y muy confiada. « Lo vela todo de color de rosa». Tenia el «amor» muy
idealizado.

A los 18-20 años: Empezó la carrera a los 17 años. Por esta época habla tenido
diversos desengaños amorosos y se encontraba sola, como en una encrucijada; en-
tonces volvió a considerar que «Dios era necesario». «Lo necesitaba, yo, para sen-
tirme fuerte, y experimentar que hay algo, por encima, que puede ayudarme».
Después volvió a quitársele la idea de Dios. Sólo me acordaba «cuando me sentía
mal». El trastorno que «Sufría» lo vivenciaba como una especie de purgatorio, no
como un castigo, sino como un aviso para hacerme mirar atrás y recordarme las
cosas que hice, que no todas estuvieron bien (posiblemente se refiere a ciertas ex-
periencias homosexuales).

Historia toxicomanigena:
Comenzó la ingesta de derivados de la cannabis sativa (porros) a los 14 años.

«Fumaba» en grupo. Estuvo fumando durante un período de unos dos años, llegando
a consumir hasta siete/porros/día. A los 14 años comenzó a beber alcohol (mistela,
cerveza, etc.). El último año se aficionó a consumir ginebra con tónica. Siempre
«bebía» en compañía de un amigo toxicómano. Llegó a beber hasta cinco gin-tonic
por día. Hace año y medio tomó un trip (ácido) y experimentó lo siguiente: «Como si



todo el mundo estuviese feliz y su presencia fuera necesaria para mantener el equili-
brio». Volvió a repetir la ingesta al mes y «no experimentó nada».

Episodio que motivó el ingreso y la consulta.
La madre de la paciente nos relata que un mes antes se encontraba psíquica-

mente normal. Posteriormente cuando venía de clase se acostaba todos los días,
cosa que antes jamás hacía. Empezó a pedir comidas a base de zanahorias, ajo, pue-
rro, purés, etc. y a adelgazar de manera ostensible. Últimamente pasaba mucho
tiempo en la cama y de forma especial el fin de semana anterior al estallido del epi-
sodio psicótico. Se pasaba muchísimo tiempo leyendo. Empezó a dormir mal o incluso
a pasar noches enteras «en blanco». El sábado y el domingo anterior al ponerse más
enferma manifestó que no había dormido nada... «estuve pensando». Salió el lunes
para ir a clase y no volvió a casa en cuatro días. La trajo un amigo y llegó en condi-
ciones lamentables: «sucia, desaliñada, y sin lavarse». Llamó un amigo para decir a
su madre: «está como perdida de memoria» (No se acordaba de nada, no sabía
donde estaba, se encontraba desorientada y temblaba de miedo; se miraba y frotaba
las manos... estaba en el limbo). Llamaron al médico que pensó se podía encontrar
bajo el efecto de somníferos. Andaba por la casa y «miraba las paredes, los techos...
hablaba poco, se reía de forma inadecuada; andaba buscando cosas y revolvía todos
los cajones. Tenía insomnio pertinaz y se levantaba de la cama por la noche para re-
volver todo».

DIARIO DE LOS SEIS DÍAS ANTERIORES AL INGRESO DE LA PACIENTE

Domingo 15 de Diciembre
«Después de no haber dormido nada la noche del sábado, pienso que a veces

es mejor descubrir el nuevo día con la lucidez que me alumbraba en aquellos momen-
tos. No me sentía cansada y me dediqué a buscar en libros y viejos poemas las res-
puestas a muchos interrogantes que la noche me había abierto. Me enfrasqué sobre
todo en la lectura de la Historia Interminable, pero lo leía de forma anárquica o intui-
tiva: lo abría por el final y si la primera frase con la que daban mis ojos me gustaba
seguía leyendo por ahí. Me impresionó el capítulo que hablaba de la mina de las imá-
genes y me acordé de mi padre con el que nunca pude hablar mucho, me di cuenta
que su silencio era la gran sabiduría, y que el poder apreciar yo cosas bellas se lo debía
a sus callados desvelos. También abrí un libro de poemas que me había regalado Jorge.
Me acordé de él porque ahora está en la cárcel de Cádiz por asuntos de chocolate.
Pensé que era horrible que él, que me había enseñado a amar la naturaleza y la liber-
tad, estuviera ahora así. Sentí que había sido injusta con él por no haber apreciado
todo su amor en toda su densidad, y el libro de poemas que no le devolví todavía era
la prueba, más clara, de una falta de ética para con él. El libro se llama Cuando la mar
se retira y además de poemas está ilustrado con preciosas fotos en color. Al mirarlas
me acordé de Roberto que me había enseñado a mirar la profunda verdad de una ima-
gen, sin palabras. Deseé encontrarlo en la calle y por la tarde hacia las ocho salí con-
vencida de que iba a encontrarle. Me sentía segura de mi misma. Pero a quien encontré
fue a Bernardo, mi otro amor del alma. Le encontré en una esquina del Peor Imposible,
nada más verle fui hacia él, le di un beso en la frente y le dije: ¿sabes qué día es hoy?,
hoy es el día de nuestra boda. Y con esa frase empezó todo un diálogo lleno de sím-
bolos y palabras inconexas y totales. Estaba tan contenta que no me importó echar
unas caladas del porro que se estaba fumando, porque pensé que no me alteraría. Me
acuerdo que le pregunté por el pelo, si se lo iba a cortar porque quería una trenza. Su
trenza iba a ser el hilo de oro que equilibraría el triángulo que se formó cuando en
aquel viaje que hicimos juntos apareció Roberto. Me invitó Bernardo aquel domingo a
ir a la fiesta de Santa Lucía. Me pareció precioso, pero di la vuelta para llegar a tiempo
a mi casa. Era de noche, no pude dormir nada y me asaltaron tantas dudas e interro-
gantes que sería difícil.



Lunes 16 de Diciembre
Tampoco el domingo conseguí dormir. Me pasé la mañana del lunes leyendo y

con la idea de no ir a clase por la tarde porque me encontraba agotada. Me apuró mi
madre para que me levantase y comiera para ir a clase. Marché a... con prisas y con
la idea de quedarme a hablar con Patricia de todo lo que me preocupaba. Me encontré
en el Campillin (un jardín público) con Louriño y dos amigos suyos. Jorge y Antón. Ya
se marchaba para casa, pero al encontrarme así cambió de planes. Fuimos a un bar y
pidieron vino y unos pinchos. Yo estaba un poco ausente pero a gusto entre ellos.
Luego fuimos en autobús hasta... Estuvimos primero en un mesón antiguo y luego en
el Terminal. En los dos sitios yo lloraba porque me acordaba de Roberto. Me parece
que bebí alguna cerveza, pero no me acuerdo con exactitud. Luego llegó Miguel y
cuando se fueron Louriño y los demás, yo me quedé con él. Estuvimos en el Terminal
hasta que cerraron; yo ya no quería volver a casa. Miguel me llevó a la casa de un
amigo en donde dormimos. La habitación era pequeña con un papel geométrico y azul
en las paredes. Dormimos los dos vestidos en un catre pequeño. Me acordaba de/libro
«Las puertas de la percepción» de Huxley, pensaba que aquella habitación se rompería
y daría lugar a otra más grande y espaciosa. Casi me vuelvo loca, no podía dormir, la
oscuridad se me hacía densa hasta asfixiarme; llegaba a olvidar que Miguel estaba
conmigo, tenía miedo de despertar y encontrarme a mi familia. No sé si dormí algo, lo
que recuerdo es que cuando amaneció y se filtraba la luz por las rendijas de la ventana
me entró un miedo horrible y no quería levantarme de allí. Miguel por fin me animó y
conseguí levantarme y abandonar aquella casa.
Martes, 17 de Diciembre

Fuimos caminando hasta... Allí le acompañé a la Farmacia donde sacó Metadona,
la guardó y en ningún momento le vi tomársela. Estuvimos casi toda la mañana en el
parque con otros colegas de él ... yo me pasaba tiempo sin hablar, mirando a la gente
que pasaba como si fueran espectros. Creía estar en otro mundo, empezaba a fallarme
el poder de comunicación, la palabra. Me dejaba llevar y guiar por Miguel que parecía
saber siempre lo que hacer. Por la tarde bajamos a... Miguel fue a su casa y me trajo
un bocadillo... en aquel lugar estuvimos hasta que yo tuve frío, luego fuimos al Pinos
(Pub). Por la noche dormí en casa de Eloy. Dormí de maravilla, en un saco azul sobre
el sofá que estaba, justo, enfrente de la chimenea.
Miércoles 18 de Diciembre

La mañana me la pasé flipando con la casa de Eloy y con su familia. No me moví
del sofá, a no ser para mirar y curiosear el salón. Me invitaron a comer, pero no quise.
Por la tarde vino Miguel a buscarme. Fuimos a... luego estuvimos en «La Calle» y dormí
en casa de lsoba. 
Jueves 19 de Diciembre

Nos pasamos el día deambulando por la calle. Fuimos hasta... y volvimos. Fui-
mos hasta casa de Miguel a por un saco para dormir. Fuimos hasta la casa de su her-
mano Jesús, para ver si podía dormir allí, pero no lo vieron razonable y me aconsejaron
llamar a casa. Yo no quería, ni podía. Volví a dormir en casa de lsoba.
Viernes 20 de Diciembre

Viene Miguel a despedirme e lsoba llama a mi casa. Vuelvo a casa sin yo que-
rerlo.

EVOLUCIÓN PSICOPATOLÓGICA DE LA PSICOSIS SEGÚN LAS NOTAS RECOGIDAS EN
EL CURSO CLÍNICO

26-12-85 Acude a la consulta manteniendo la misma sensación de extrañeza
en cuanto a la percepción de su entorno. Duerme bien. Sigue sonriéndose de forma
inadecuada a los estímulos peristáticos que le llegan. Musita. Manifiesta alteraciones
senso-perceptivas a nivel auditivo: «Dice oír voces». No responde de forma adecuada
a los estímulos recibidos, y toca, con sus manos, las cosas que hay encima de la mesa,
al mismo tiempo que manifiesta: «Me gustaría organizarme poco a poco, pero... soy
muy lenta». Piensa que le está pasando algo.. que todo se sabe... puede ser una farsa



o no... cuando dos personas están representando algo... ¿Te encuentras dueña de tí
misma? Si «Habla con ella misma, se encuentra feliz, vive dentro de sí misma como
un despertar; un despertar de los sentidos». «El mundo, las cosas y las personas la
parecen una unidad». «Todo está relacionado y tiene sentido».

30-12-85. La paciente dice estar bien, aunque mantiene, todavía, actitudes in-
adecuadas. Duerme toda la noche, pero sufre pesadillas: «Soñó que su padre mataba
una serpiente muy grande con una guadaña’’· Alucinaciones psíquicas. Habla de que
le mandó a Roberto un libro titulado «Las puertas de la percepción» de Aldous Huxley...
y que empezó a pensar «que si me concentraba podía llegar a hablar con él; no llegué
a hablar, pero sí a sentirlo cerca de mí». Cree que le adivinan los pensamientos, ase-
veración que más tarde negará. Manifiesta tener algún conocimiento sobre la mesca-
lina. En alguna ocasión ha tomado tript secante. No considera que tenga importancia
la ingesta de estas sustancias si se consumen «estando equilibrada»; actualmente
considera que su salud mental no es muy buena; tengo lentitud de ideas y cansancio.
Empezó a consumir «porros» a los 14 años. Posteriormente pasó al consumo de bebi-
das alcohólicas y más adelante ácidos. En una ocasión llegó a probar la heroína esni-
fada. Presenta alteraciones del curso del pensamiento (disgregación).

7-1-86. Se encuentra psicoafectivamente más adecuada, estableciendo un
mejor rapport. Está afectada por cierta intranquilidad que se traduce psicomotriz-
mente. Manifiesta que el trato con sus familiares le resulta «como muy surrealista...
como si no existiera».

24-1-86. Musita. Actitud vigilante, encontrándose muy atenta a la percepción
de cualquier estímulo auditivo. Oye voces: «Alguien me querrá decir algo». ¿Quién?
Dios. Llora y asegura que Dios la está diciendo «que tiene que cambiar». «Oye la voz
de Dios en todas partes».

«Cualquier persona que sufre es un ejemplo de que Dios sufrió». ¿Tú quién
eres? Ana Rosa... puede ser todo, por eso me llamo Ana Rosa y puede ser nada. Si
fuese todo sería la confianza en los símbolos. Se angustia y eleva la capacidad de per-
cepción de los estímulos peristáticos que le llegan: «Si fuese todo significaría que todo
es perfecto». Las cosas son así porque tienen que ser... el bien y el mal... (¿referencia
a la confrontación dialéctica Dios-Diablo?). ¿Qué buscas?... Llora.. el equilibrio (sonri-
sas en medio de las lágrimas). Define el equilibrio «como el saber vivir sin desequili-
brio». Musita. Mira fijamente la pared, se levanta y se acerca a un cuadro, en silencio,
y permanece frente a él largo tiempo. Coge el cuadro con las manos y luego lo suelta
suavemente, y en silencio vuel ve a su asiento, para volverse a mirarlo. Posteriormente
fija su vista en un punto fijo de la pared. Al final se ríe y da la impresión de estar vi-
viendo «en otro mundo”, quedando ensimismada. ¿Con quién hablas? Conmigo.

29-1-86. Más pensativa que en días anteriores... silencio... ¿por qué tienes
miedo a volverte loca? «será que me remuerde la conciencia o que me estoy encon-
trando con ella». Lo que antes me parecía bien, ahora empieza a darme vueltas por la
cabeza. Sonrisas inadecuadas ¡Es muy difícil explicar lo que me pasa! «Creo que adi-
vino el pensamiento, o que me creía bruja». Actitud de perplejidad. «Está aflorando
todo lo negativo... antes lo veía todo positivo». «Me confunden las palabras, descon-
fía... nada, no me está pasando nada, estoy bien».

«Se me mezcla todo, me da la sensación de que estoy pasando por una prueba,
y tengo la esperanza que cuando salga de esto voy a estar mucho mejor, y mientras
tanto desconfío de todo, hasta de lo que pienso.

«Como si no hiciera falta hablar y todo se supiera... me parece que todo se
sabe».

5-2-86: La madre manifiesta que la encuentra muy mejorada. Durante los días
que han transcurrido desde el inicio del tratamiento, ha ido haciendo una serie de cua-
dros (pinturas) en los que intenta reflejar su experiencia psicodélica y la transformación
psicopatológica experimentada en su proceso psicótico.

12-2-86: En una sesión de psicoterapia de grupo estuvo muy activa y contó que
en el mes de Julio de 1985 había tomado un ácido (1/4 o 250 microgramos de LSD) y
que no experimentó «ni subida , ni bajada» , comenta que desde esa fecha hasta el



estallido psicótico se encontró perfectamente y se mantuvo sin volver a tomar ácido
alguno; también manifestó que una semana anterior al inicio de los trastornos psico-
patológicos agudos había leído «Las Puertas de la Percepción” de Aldous Huxley, y
también dos o tres días antes, del inicio de su trastorno mental, «La Historia Intermi-
nable» de Michael Ende. Manifiesta que antes se planteaba problemas metafísicos y
que a través del proceso psicótico se fue encontrando a sí misma. Ahora manifiesta
encontrarse bien; ha dejado de oír voces e interpreta el contenido de sus alucinaciones
auditivas como que «era mi propia conciencia». No tiene ya visiones. Antes se encon-
traba, a sí misma como muy grande y al mundo muy pequeño.

«Me pesaba la cabeza, como si tuviera una cabeza enorme y me pesaba la tira.
No le sabían los sabores igual, mezclaba los colores y los sabores con los olores, estaba
más perceptiva y creía que era una cuestión de magia negra y brujería». Pensaba que
si se moría, Miguel (el colega-novio que le suministraba las drogas) tendría alguna
culpa y vivenciaba su proceso psicopatológico como la posibilidad de que se tratase
de un encantamiento... Tenía como algún poder de adivinar el pensamiento o hacer
que la gente cambiase. Tuvo la sensación «de que profundizaba dentro de sí misma y
descubría todo lo negativo (malos pensamientos, acciones que había realizado que no
estaban bien, etc...). Durante su proceso psicótico vivenció el mito de Prometeo (en
una ocasión había leído un libro titulado Prometeo mal encadenado): «Prometeo es-
taba encadenado a un águila, y era un símbolo de todo lo que me podía estar pasando
a mí. Manifiesta que el águila la estaba devorando y que le impedía ser yo. Luego dice
que era yo también. Hace una interpretación de la vivenciación mítica, y afirma que el
mito de Prometeo expresaba lo que estaba pasando. El águila significa la conciencia.
Prometeo, primero, convivía con el águila; luego, ésta empezó a devorarle los riñones
o el hígado y Prometeo mató al águila e hizo un banquete con sus amigos. Yo tenía
que matar al águila, porque si no ella me devoraría a mí. Recuerda que cuando conoció
a Miguel, le pareció que tenía aspecto como de aguilucho. Yo creo que maté al águila,
ya sé diferenciar lo que me hace daño o no; sé apartarme cuando me vienen malos
pensamientos, que me pueden hacer daño, tales como el ver maldad en la gente y en
mí misma. Afirma: la maté durmiendo... conseguí la calma (tenía muchos sueños, a
través de los cuales resolvía situaciones). Luego añade, respecto a su relación con Mi-
guel: En toda relación humana, de pareja, siempre hay algo que encadena al otro;
tuve que darle la espalda para poder encontrarme a mí misma. Manifiesta que ayer
encontró, en una cafetería, a Miguel y estaba hecho polvo no había podido permanecer
en La Granja para rehabilitarse. Finalmente añade que por ello no hizo el banquete...
que aún el problema está sin resolver. Por otra parte manifiesta que jamás había leído
las versiones originales del mito de Prometeo.

19-2-86. Dice ir muy bien y tener la mente muy clara y despejada. Cree que se
trastornó y que esto ocurrió en relación con el consumo de las drogas. En cuanto a su
futuro, en lo que a drogas se refiere piensa en mantenerse en una actitud de mero es-
pectador

A tres años vista la evolución de este caso ha abocado a una remisión clínica
total y puede considerarse a la paciente definitivamente curada. El caso ilustra, de ma-
nera clara, la relación existente entre mitos, drogas y psicosis. En este caso concreto
la vivenciación del mito de Prometeo constituyó el elemento fundamental mediante el
cual la paciente resolvió profundos conflictos, reprimidos y vivenciados a nivel incons-
ciente. La interpretación psicodinámica es necesario realizarla en base a los conoci-
mientos que poseemos sobre el inconsciente colectivo. La experiencia psicótica
devenida sirvió para proceder a una mejor reestructuración e integración de la perso-
nalidad de la paciente.
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