
                                                            
               

Este tercer número de Esfuerzo está dedicado 
de manera monográfica al tema de las drogas y el 
gueto político antagonista (o al menos, presun-
tamente antagonista). 

Hace ya algún tiempo que diferentes colectivos 
de todo el estado están tratando de evidenciar 
la necesidad de reflexionar, debatir y —sobre 
todo— tomar decisiones sobre la presencia de 
drogas en los ambientes contestatarios. Las char-
las y debates abiertos han sido, en la mayor parte 
de los casos, un espectáculo bochornoso y la-
mentable. La única conclusión digna de llamarse 
tal que se ha alcanzado es la siguiente: existe un 
interés sumamente férreo por parte de algunos 
sectores de los llamados movimientos sociales 
para que este tema no se toque. Escudándose en 
la libertad individual o en las experiencias perso-
nales, han revestido a las drogas de un aura que 
las hace incuestionables. Bien, nosotros, como 
Grupo Esfuerzo, nos reconocemos parte de la 
tradición ácrata y libertaria, y por lo tanto ico-
noclasta, creemos que la gente honesta no debe 
esconder tabúes en sus armarios y que TODO 
es susceptible de ser analizado y cuestionado. Y 
especialmente cuando las repercusiones son co-
lectivas…

Se trata por tanto de una cuestión de respon-
sabilidad y coherencia. No buscamos sentar cá-
tedra ni emitir cartillas que regulen el compor-
tamiento (eso ya lo hace este sistema todos los 
días, también con las drogas, como se verá en el 
texto), queremos abordar el consumo y tráfico 
de drogas desde aquellos valores que reconoce-
mos propios, y no permitimos a nadie la capaci-
dad de cuestionar lo oportuno o no de nuestras 
necesidades.

Sí, necesitamos hablar de esto. Aún nos corre 
sangre por las venas y el corazón se nos rompe 
cuando vemos a compañeras y compañeros caí-
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dos. Esperamos que nunca seamos capaces de 
mirar a otro lado.

Cárcel, suicidio, medicación, agresiones, acci-
dentes, atención psiquiátrica, soledad, encierro 
hospitalario, autolesión, muerte… desolación y 
ruinas. No, lo sentimos, no nos basta con eso de 
«A mí me han sentado muy bien» o «Lo que 
cada cual haga con su cuerpo es cosa suya». El 
sufrimiento y las drogas no son binomio casual, 
si le dedicamos esta atención es porque son mu-
chas las personas que no han salido bien paradas 
con el consumo de tóxicos. Por supuesto —tal y 
como se dedican a berrear quienes se desgarran 
las vestiduras en los escasos debates públicos ce-
lebrados—, las drogas no son la única forma de 
alienación que ofrece el capitalismo… la televi-
sión, el Internet, las videoconsolas, etc. también 
conforman conductas alienadas. Ahora bien, 
quien no quiera ver la centralidad e importancia 
de las drogas en nuestras vidas, que no las vea. 
Nosotros no estamos para sandeces. Otro tanto 
decimos para quienes se apresuran a apuntillar: 
«El café y el tabaco también son drogas, no de-
batir sobre ellas y hacerlo sobre otras sustancias 
es un ejercicio de hipocresía». Evidentemente 
son drogas y por tanto productos tóxicos que 
afectan a nuestra salud, también merecen nuestra 
atención, pero por el momento no conocemos a 
nadie en tratamiento psiquiátrico con neurolép-
ticos por fumar o beber café, tampoco hemos 
visto a nadie cometer una agresión tras echarse 
un cigarro (y sí con un tiro de farla) o perder la 
conciencia tras desayunar con un cortado (y sí 
con una única toma de ketamina). Todas y todos 
sabemos de lo que estamos hablando, dejemos 
los juegos demagógicos a un lado.

Esfuerzo es una publicación que busca salir del 
gueto o contribuir a su abolición, creemos que 
el texto que publicamos y en el que algunos de 
nosotros hemos colaborado trabaja en este últi-
mo sentido.
Salud ···········································································

[grupoesfuerzo@gmail.com]

«Hegel dice en alguna parte que todos los 
grandes hechos y personajes de la historia uni-
versal aparecen, como si dijéramos, dos veces: 
una vez como tragedia y la otra como farsa.»

El 18 Brumario de Luis Bonaparte.  
  Karl Marx.

Algo huele a podrido en los ambientes radica-
les. Nada nuevo bajo el sol, salvo que remediar 
su derrotero decadente exige un severo ejercicio 
de crítica. Otros han retratado certeramente 
la escoria de este medio con anterioridad des-
de perspectivas perfectamente válidas (1). Sin 
embargo, pocas veces quedan tan al descubier-
to las vergüenzas de este minoritario partido 
como cuando se contempla su relación con las 
drogas.

Como si del resquicio de una cerradura se 
tratase, la observación del consumo de tóxicos 
en el gueto político desviste y desmonta todos 
sus ropajes y coartadas ideológicas, a las que se 
abandona en un extático estado de autocon-
templación sin fin. ¿Para qué demostrar algún 
carácter subversivo en la práctica cuando se 
pregona constantemente de boquilla? La re-
producción involuntariamente caricaturesca 
de los esquemas capitalistas que se ejecuta en lo 
supuestos entornos anticapitalistas muestra su 
carácter estéril e hipócrita. Los centros sociales, 
igual que la fábrica, la cárcel, los supermercados 
o las aulas, evidencian una inoperancia mani-
fiesta para generar experiencias que rompan o 
desborden las dinámicas y lógicas del poder. Su 
repertorio de actividades se ciñe, las más de las 
veces perfectamente, al de la nueva disciplina 
del ocio: la hiperfestividad. Una pulsión incon-
trolable que desemboca en la organización de 
fiestas, conciertos y guateques idénticos a los 
del establishment, salvo por su cutrez, en la que 
el capitalismo, entendido como una relación 
entre personas y objetos mediada por el feti-
chismo de la mercancía, la alienación y la explo-
tación, se reafirma.

En un momento en el que la sociedad ha re-
trocedido más allá de su punto de partida, de-
bido en buena medida a la invasión mercantil 
de los aspectos más íntimos del ser humano 
(los cuidados a las personas mayores pertene-
cen al negocio privado o al estado; del mismo 
modo que han arrebatado la gestión de la sa-
lud, de la solidaridad, mediante el voluntariado 
y las ONG´s; del malestar psicológico y social 
a través de psicólogos y trabajadores sociales…; 
o de la comunicación y socialización, que se an-
toja cada vez más incomprensible sin aparatos 
tecnológicos o desprovista del lubricante social 
que aportan las drogas), el gueto evidencia su 
incapacidad de tejer algún tipo de lazo comu-
nitario que se escape a claves tan superficiales 
como las que maneja el sistema: gustos estéti-

cos, falsa conciencia, pertenencia a una comu-
nidad evanescente y caprichosa y elementos 
ideológicos que se quedan en la pura abstrac-
ción.

¿Quién se hace cargo de este desastre? ······

«Todos estamos conectados ya a un viaje de 
supervivencia. Se acabó la velocidad de los se-
senta. Los estimulantes se han pasado de moda. 
Este fue el fallo fatal de Tim Leary (profeta del 
ácido). Anduvo por toda Norteamérica ven-
diendo “expansión de la conciencia” sin dedicar 
ni un solo pensamiento a las crudas realidades 
carne/gancho que estaban esperando a todos 
los que le tomaron demasiado en serio. […] No 
produce gran satisfacción saber que él mismo se 
preparó su propia ruina, porque arrastró consi-
go al pozo a muchos otros, a demasiados.

No es que no se lo merecieran: recibieron to-
dos sin duda lo que se merecían. […] Pero su 
fracaso es también nuestro. Lo que Leary hun-
dió con él fue la ilusión básica de un estilo de 
vida total que él ayudó a crear… quedando una 
generación de lisiados permanentes, de busca-
dores fallidos, que nunca comprendió la vieja 
falacia mística de la cultura del ácido: el des-
esperado supuesto de que alguien (o al menos 
alguna fuerza) se ocupa de sostener la Luz allá 
al final del túnel.»

Miedo y asco en Las Vegas. 
  Hunter S. Thompson.

El individualismo escapista queda especial-
mente de relieve en las bajas más dramáticas 
que tienen lugar en este mundillo. Es fácil 
desaparecer de este medio de un día para otro 
sólo con cambiar de hábitos lúdicos (aquellos 
que se desarrollan en el tiempo «libre») y hay 
muchas razones banales por las que esto suce-
de. Por desgracia, cuando ese viaje de felicidad 
constante que es la fiesta y el consumo de es-
tupefacientes provoca una dolencia mental, 
y el perjudicado debe dejar de frecuentar los 
ambientes, lo más normal es que en torno a él 
se teja un manto de silencio. Pues, obviamente, 
los hábitos no van a cambiar con el objeto de 
ayudarle. El círculo de «amistades» va a conti-
nuar con su ruleta suicida de consumo, curán-
dose, como mucho e hipócritamente, si no en 
salud, al menos en conciencia, no compartien-
do las sustancias con el enfermo o prohibién-
doselas mientras ellos se automedican abun-
dantemente. De manera que, como siempre, la 
«víctima» acaba en manos de la familia. To-
das las críticas y descalificaciones que el entor-
no radical arroja a esta antiquísima institución 
social quedan en nada, pues en la realidad esta 
supera con mucho sus prácticas solidarias, cui-
dando de los suyos mal que bien. Aquellos en 
cuya cabeza se desata una maniacodepresión 



                                                            
               
por el consumo de cannabis, una crisis psicó-
tica tras una noche de cristal, una perturba-
ción paranoide consecuencia de la cocaína, o 
que se ven expuestos a trastornos de ansiedad 
prolongados en el tiempo, incluso después de 
interrumpir la toma de speed, se ven abocados 
a las soluciones que su tejido familiar les pueda 
ofrecer, que a menudo no son las mejores.

Al hilo de sucesos como estos se impone una 
reflexión sobre el consumo de drogas, no como 
una cuestión individual, sino como un deber 
colectivo. De igual manera que las agresiones 
sexistas o los golpes represivos se afrontan y 
gestionan (o al menos se asume que así debería 
ser) desde el ámbito colectivo, el uso y abuso 
de tóxicos necesita una respuesta comunitaria 
y consensuada. Es preciso marcar límites y res-
tricciones, de su venta e ingesta o de la diferen-
cia entre el nefasto consumo lúdico y la a veces 
imprescindible adicción terapéutica. Al menos 
conviene distinguir entre el uso que se le otor-
ga a las drogas como motor y herramienta de 
relaciones sociales adulteradas por la química 
favorita de cada cual, y la dependencia a la que 
se ven abocadas muchas personas por dolencias 
físicas o psicológicas. No es equiparable el con-
sumo de psicoactivos para soltarse la lengua y 
socializar, al consumo con el objeto de paliar 
dolores corporales o despertar el apetito. Ade-
más, mal que nos pese, los psicofármacos son 
uno de los escasos remedios que logran con-
trolar, que no curar, determinados síntomas 
de afecciones mentales. Y es preciso, también, 
hacer acopio de saberes y valores que puedan 
ser transmitidos de una generación militante a 
otra como parte de una misma experiencia res-
ponsable.

Tabú ···························································

«Pero cuanto más se libera la raza humana de 
tales vínculos primarios (los naturales), más in-
tensa se torna la necesidad de encontrar nuevas 
formas de escapar del estado de separación.

Una forma de alcanzar tal objetivo consiste 
en diversas clases de estados orgiásticos. Estos 
pueden tener la forma de un trance autoindu-
cido, a veces con la ayuda de drogas. […] En 
un estado transitorio de exaltación, el mundo 
exterior desaparece, y con él el sentimiento de 
separatidad con respecto al mismo. Puesto que 
tales rituales se practican en común, se agrega 
una experiencia de fusión con el grupo que 
hace aún más efectiva esta solución. […] Según 
parece, el hombre puede seguir durante cierto 
tiempo, después de la experiencia orgiástica, sin 
sufrir demasiado a causa de su separatidad. Len-
tamente, la tensión de la angustia comienza a 
aumentar, y disminuye otra vez por medio de la 
repetición del ritual.

Mientras tales estados orgiásticos constituyen 
una práctica común en una tribu, no producen 
angustia o culpa. Participar en ellos es correcto, 
e inclusive virtuoso […]»

El arte de amar. 
   Erich Fromm.

Por desgracia, hacer público este debate pone 
de relieve que el tema es, en esencia, un tabú, 
que respira en el espacio fronterizo de lo prohi-
bido y lo permitido. Si en apariencia las drogas 
atentan contra la salud pública y la legalidad, no 
es cierto que violen ningún fundamento de la 
convivencia capitalista, en tanto que reafirman 
el orden social en el que se asientan. En la me-
dida en que las sustancias tóxicas cumplen su 
función en el correcto desarrollo de la sociedad 
capitalista, proponer una discusión real en tor-
no a ellas —lejos del espectáculo y de las posi-
ciones legalizadoras o criminalizadoras— signi-
fica cuestionar una de las bases del mecanismo 
social, reacción particularmente evidente en el 
gueto, en el que las drogas cumplen un papel 
idéntico al del mundo exterior; preservar el 
buen rollito y la concordia aparente y superflua, 
no ya entre clases, sino entre individuos anti-
convencionales en todas las cosas sin importan-
cia y convencionales en las importantes.

No es de extrañar, entonces, que abordar el 
consumo y tráfico de estupefacientes en el me-
dio radical implique darse de bruces con una ba-

rrera de autojustificaciones individuales y argu-
mentaciones imbéciles, cada cual más sangrante. 
El osado agitador debe lidiar con personas que 
esgrimen estupideces tales como que oponerse 
a su uso es algo muy radical. Curiosa acusación 
de un ambiente que alardea precisamente de su 
antagonismo. Otra respuesta muy socorrida es 
sostener que criticar el consumo de drogas sig-
nifica alinearse con postulados conservadores. 
En este caso, si de lo que se trata es de conser-
var la salud mental y una cierta coherencia no 
vergonzante, sí, hemos de ser conservadores y 
preservar algún vestigio de integridad. 

El colmo de la iniquidad y el relativismo suele 
nacer de indigestiones de ilegalismo mal enten-
dido a propósito. No son pocos los que arguyen 
que el carácter ilícito de las drogas las convierte 
en un fenómeno intrínsecamente bueno. Lle-
vando este razonamiento a su consecuencia ex-
trema, violar niños o agredir a mujeres se revela 
la acción más subversiva. Tampoco falta quien 
afirma que, ya que alguien debe suministrar los 
narcóticos, mejor que sea un camello del en-
torno, posibilitando que el dinero quede en el 
mismo círculo de gente y no acabe en bolsillos 
ajenos.

De cualquier modo, las dos afirmaciones que 
más han calado en el gueto son que los tóxicos 
no son malos por definición, sino que depende 
del uso que se les dé, y que el conflicto se redu-
ce, en última instancia, a un problema personal. 
Piedra filosofal del liberalismo, según la cual 
todo en la vida se puede acotar a una elección 
individual, aparte de una herramienta envene-
nada prestada del arsenal enemigo, esta afirma-
ción es falsa. Las sustancias narcóticas no sólo 
falsifican la percepción, sabotean las relaciones 
y contribuyen a la enajenación y alienación del 
individuo y la comunidad, sino que cuando un 
mal viaje deviene afección crónica, el enfermo 
no es quien sufre todos los males. Tal y como 
ha quedado ya constatado, sus seres queridos 
también se ven expuestos a estos padecimientos 
y dolores. Los quebraderos se reparten entre el 
círculo de personas cercanas, con lo que el ra-
zonamiento queda forzosamente desmontado: 
las drogas afectan a más seres que a los meros 
consumidores. Otras de las implicaciones que 
rebasan el ámbito individual y se insertan en los 
propios engranajes del funcionamiento capita-
lista serán expuestas más tarde.

De momento, no está de más centrarse en 
el lastre histórico que arrastran los ambientes 
antiautoritarios respecto a estas dos argumen-
taciones, la supuesta neutralidad de las drogas 
y la resolución individual de los problemas que 
conllevan.

Un poco de historia ····································

«En esas revoluciones, la resurrección de los 
muertos servía, pues, para glorificar las nuevas 
luchas y no para parodiar las antiguas, para exa-
gerar en la fantasía la misión trazada y no para 
retroceder ante su cumplimiento en la reali-
dad, para encontrar de nuevo el espíritu de la 
revolución y no para hacer vagar otra vez a su 
espectro.»

El 18 Brumario de Luis Bonaparte. 
   Karl Marx.

Si se consulta la literatura autónoma al respec-
to, se pueden observar incongruencias flagran-
tes en el uso de las drogas. Por todos es sabida 
la admiración que los combatientes anarquistas 
del 36 suscitaban en los militantes de los gru-
pos armados autónomos y las generaciones 
revolucionarias posteriores. Sin embargo, si 
algo se obviaba de estos proletarios que han ali-
mentado una de las más brillantes páginas de la 
lucha de clases es su posicionamiento respecto 
a las drogas. La CNT no solo imprimió carte-
les contra el consumo de alcohol, sino también 
contra los juegos de azar (las cartas, que hoy po-
dríamos extender a las máquinas tragaperras). 
Por contraste, en las memorias de Jean-Marc 
Rouillan podemos leer: «Para desgracia de los 
viejos guerrilleros ibéricos que, por rigorismo 
anarquista, se abstenían incluso de beber alco-
hol y fumar ni un cigarrillo, nosotros éramos 
adeptos a bastantes sustancias ilícitas. Por ese 

lado, pertenecíamos plenamente a nuestra ge-
neración del cuestionamiento de todo [sic]. Fu-
mábamos porros sin escondernos […]. Siempre 
había alguien que nos pasaba una o dos chinas 
de costo.»

Más tarde prosigue una ambigua apología 
con falsa crítica incluida: «La droga pertene-
cía indefectiblemente a la cultura de masas en 
la que estábamos inmersos. Pero no teníamos 
nada de yonquis que buscaban una escapatoria 
a la vida, sino al contrario, nosotros queríamos 
aprehender más, con el fin de “encontrar el 
sentido oculto del mundo”. Nosotros adiviná-
bamos la carencia circundante como el nuba-
rrón horrible, el vacío demasiado lleno de tra-
bajo asalariado y el consumo frenético, como la 
ausencia de sueños. Bajo el dedo del hechicero 
capitalista, los individuos son cambiados en 
cosas balbucientes, animadas del único deseo 
de poder y muerte, que el espectáculo disimu-
laba hasta en las horas perdidas. Para nosotros, 
la droga era el instrumento de la revelación, del 
viaje, la principal herramienta para la reapro-
piación de nuestra alma. […] Como una llave, 
la droga ayudaba a desbloquear las imaginacio-
nes nómadas. Algunas veces llegábamos a pillar 
speed. Luego un tipo nos habló de un medica-
mento que se vendía sin receta en las farmacias, 
el Artane». Continúan después de estos párra-
fos otros que hacen referencia a los efectos de 
las sustancias que no vienen al caso.

Salvo la aportación de burdo misticismo de 
Rouillan, refutable de un modo encarnizado 
(2), muchos otros testimonios escritos de los 
años más o menos dorados de la autonomía ca-
minan por la misma senda. En Comunicados de 
la prisión de Segovia, los autónomos encarcela-
dos se pronuncian claramente al ser interroga-
dos sobre las drogas: «[…] están muy buenas». 
Y posteriormente concluyen sintetizando to-
das las taras que se heredan en la actualidad: 
«Pero no las consideramos lo suficientemente 
importante como para tomar un acuerdo al 
respecto a nivel de organización. En todo caso 
creemos que el problema radica en el cómo y 
en el para qué se utilizan las drogas». No en-
contramos en la historiografía oficial, poco 
dada a airear en el papel algunas desdichas que 
sí ocupan su lugar en la transmisión oral, ac-
ciones armadas con sus activistas rebosantes de 
ácido o detenciones en las que los efectos de la 
fiesta fueron mucho más determinantes que la 
pericia policial.

El consumo de drogas ha sabido asociarse 
también a las expresiones autónomas en otros 
experimentos de convivencia. Bajo la excusa de 
la liberación de las costumbres, se ha dado am-
paro al hedonismo más desenfrenado y carente 
de sentido, tal y como se difunde en la entre-
vista (reproducida sin permiso) que alberga el 
libro Luchas autónomas en los años setenta, y 
que se refiere a los acontecimientos que se suce-
dieron en Gerra-aundi, un caserío en el valle del 
Urola en el que decenas de autónomos investi-
garon nuevos modos de convivencia más allá de 
la familia: 

«PREGUNTA. He oído una historia que 
pasó allí: el día en el que los trabajadores a la 
vuelta de las vacaciones tenían que empezar a 
currar, la gente de Gerra-aundi pone la música a 
tope, y con los altavoces en los balcones empie-
zan a tocarle un poco las pelotas a la gente que 
iba a trabajar, ¿no? Lo que me gustaría señalar 
es esta especie de distancia con el mundo obrero 
que está ahí, y que es algo más, ¿no? Cambiar el 
modo de vida de verdad…

INTERVENCIÓN. Bueno, yo ese día fui a 
trabajar. Y otros de Gerra-aundi también. Pero 
es cierto; eso ocurrió tal y como lo dices.

INTERVENCIÓN. Ese fue el mayor nivel de 
provocación al que se llegó en Azpeitia. Nadie 
sabía muy bien qué había que hacer, pero se sen-
tía que eso de ir todos con la cabeza agachada a 
trabajar era una porquería. [...]

PREGUNTA. La experiencia de la comuna 
de Gerra-aundi, el compartir… ¿hasta qué pun-
to se puede decir que se cumplió, o que se trató 
de cumplir?

INTERVENCIÓN. Ahí hubo de todo. Por 
ejemplo, unos iban a trabajar y otros pues no, y 
para decir las cosas como son pues algunos aca-
baban sus noches en el Gau Txori [suponemos 
que un local de fiesta], se retiraban a las 5 ó 6 de 
la mañana, a la hora en la que otros compañeros 
de casa se tenían que levantar para ir a traba-
jar…»

Otro testimonio es el que aporta Tropicales y 
Radicales al exponer que «a mediados de los 
ochenta se dio una confluencia en las calles de 
los centros históricos entre bohemios y chavales 
politizados provenientes de los movimientos 
populares o de los grupos sectoriales. Les unía, 
además del espacio de encuentro y diversión, la 
voluntad de trascender el muermo cotidiano 
que resumía el proyecto democrático, a través 
de la práctica heterodoxa en los terrenos de la 
sexualidad, de los usos de las drogas y de las 
afinidades estéticas y musicales». La condes-
cendencia con el consumo de estupefacientes 
abunda también en obras como Hasta la de-
rrota, siempre, ambientada en un Gaztetxe del 
Urola, cuyo autor se esmera más en poner en 
evidencia a los simpatizantes de la izquierda 
abertzale que a los yonkis y politoxicómanos 
que frecuentan la narración.

De esta falta de rigor ante las toxicomanías 
no se salvan demasiados. Y, entre ellos, sor-
prende que incurra en la apología uno de los 
gurús de la crítica radical, Guy Debord. Pese a 
que el alcohol sería uno de los principales de-
tonantes de su suicidio, el francés y pope situa-
cionista emprende un depurado elogio de los 
espirituosos en Panegírico del que cabe inferir 
que la calidad de su talento crítico y literario 
rivalizaba únicamente con su proporcionada 
egolatría (3).

Drogas, aquí y ahora ··································

«La invención médica, como toda invención 
en un determinado sistema social, sirve a éste. 
En el siglo XIX nace una medicina que hoy co-
nocemos como “la medicina” —tanto ha pro-
gresado la ideología reaccionaria que entiende 
como natural y eterno lo que es histórico—. 
Esta medicina surge como método de norma-
lización y control de la fuerza de trabajo preci-
samente cuando empieza la gran concentración 
fabril y la vida empieza a tener una finalidad 
productiva para el capital. La lógica del máxi-
mo beneficio dominará sobre el arte de curar, 
convertida en industria de la salud, y generaliza-
rá una serie de patologías —stress, sida, cáncer, 
depresión, distonías y un sinfín de enferme-
dades desconocidas— propias de este modo 
de producción capitalista. Si la enfermedad, el 
malestar, es, pues, mal de estar en este mundo, 
el arte de curar pasará también por destruir este 
mundo basado en la acumulación de capital. 
Tampoco el ámbito de la salud escapa a la lucha 
de clases.»

Etcetera, 
  Correspondencia de la guerra social, nº 42.

Antes de emprender un debate sobre los tóxi-
cos, se antoja preciso esbozar un contexto que 
deseche algunas de las majaderías más comunes 
que se dan cita en estas discusiones. En primer 
lugar, cuando se declara lo acuciante de un acer-
camiento beligerante a esta clase de consumo, se 
realiza a través de las condiciones actualmente 
existentes. Quedan fuera de toda consideración 
los ritos chamánicos y orgiásticos de otras cul-
turas, pues nos circunscribimos a las realidades 
de las sociedades capitalistas, de masas e indus-
trializadas.

En dicho escenario, el consumo de narcóti-
cos se inscribe dentro de las necesidades de la 
alienación moderna, alienación entendida en 
su acepción original, esto es, como el conjun-
to de exigencias ineludibles que el régimen de 
explotación, producción, relación y consumo 
capitalista impone. En ocasiones, el concepto 
de salud institucionalizada camufla su carácter 
de reparación de la fuerza de trabajo, tanto en el 
ámbito físico como mental. El hecho de que la 
enfermedad sea correlativa al tipo de sociedad 
que la genera queda disimulado y en lugar de 
atacar su origen, se combaten los síntomas.



                                                            
               

Acorde a este planteamiento, el consumo 
de drogas (sustancias artificiales, químicas o 
naturales que inducen a estados alterados de 
conciencia) es una obligación dentro de un 
sistema cuyas lógicas y dinámicas resultan de 
otro modo difícilmente soportables, psicológi-
camente destructivas y estresantes. De facto, la 
evasión que producen los tóxicos sirve para ins-
taurar momentáneamente una satisfacción que 
la rutina arruina rápidamente y que se enmarca 
en un paréntesis perpetuador de las realidades 
de la explotación.

En una sociedad atomizada cuyos individuos 
experimentan relaciones sociales creciente-
mente deterioradas, la psiquiatrización no 
siempre adopta el aspecto de un psicólogo, 
un psiquiatra o los comunes psicofármacos 
(drogas legales que anualmente facturan vo-
lúmenes monstruosos de beneficios a las mul-
tinacionales (4)). Estas figuras sublimemente 
represoras hacen su aparición e intervienen en 
el punto de fuga crítico en el que el individuo 
fracasa en la administración de sus ansiedades 
y neurosis con los paliativos a su disposición 
(5). Solo cuando las drogas ilegales y los pla-
cebos mercantiles han agotado su recorrido 
actúan estos policías de la salud. La sociedad 
capitalista muestra así su esencia alienante y 
consecuentemente psiquiátrica y médica, en 
la que el manicomio y la reclusión pierden 
centralidad respecto a otras mordazas más 
livianas, lo cual no quiere decir que el centro 
psiquiátrico o el hospital queden abolidos, 
sino que se expanden a todos los instantes de 
la vida, prescindiendo de los muros.

Asumida esta necesidad que el sistema genera 
en los seres humanos y que el uso de las drogas 
no supone ninguna ruptura con el mundo de la 
mercancía, sino su continuidad coherente, no 
queda más que analizar las múltiples funciones 
que desempeñan los tóxicos en el mundo capi-
talista y por las que su consumo debiera recha-
zarse en los ambientes antagonistas.

Del narcotráfico considerado como una de 
las artes asesinas ·········································

«Al fin me doy cuenta que cualquier consue-
lo que no cuente con mi libertad es engañoso, 
al no ser más que la imagen reflejada de mi 
desespero.»

Nuestra necesidad de consuelo es insaciable.  
   Stig Dagerman.

«Suicidaos, desesperaos, y vosotros, tortura-
dos de cuerpo y alma, perded toda esperanza. 
No hay para vosotros consuelo en este mundo. 
El mundo vive de vuestros calvarios.»

Seguridad nacional: la liquidación del opio.  
   Antonin Artaud.

En primer lugar, la provisión de drogas alum-
bra el narcotráfico, que además de suponer uno 
de los tentáculos más sórdidos del mercado, es 
uno de los más prósperos e intrincados. En él 
participan todos los actores de la Internacional 
de la represión, desde los bancos que blanquean 
capitales multimillonarios hasta empresas de la 
construcción que sirven de tapadera, sin pasar 
por alto los numerosos policías implicados 
en ello. Quien dude de estas imbricaciones, 
no tiene más que consultar las noticias en las 
que cada red de distribución desarticulada es 
acompañada de la detención de guardias civiles 
o agentes de otros cuerpos de seguridad (que 
seguramente resultaban molestos para otra 
banda mejor situada en los resortes represivos). 
La policía es siempre nuestro más encarnizado 
enemigo, salvo cuando se trata de ingerir sus 
divertidas y caras golosinas.

En definitiva, la intervención del estado en 
este mercado se puede fundamentar en una 
pregunta: ¿cómo es posible que en la última 
década la inflación haya alcanzado a todos los 
productos salvo a la cocaína? Esta sustancia no 
ha variado su precio de venta al público. En 
términos económicos básicos, esto evidencia 
un proteccionismo estatal difícilmente disimu-
lable. Hay quien recurrirá, para justificar esta 
invariancia, a la regulación del mercado por la 
oferta y la demanda, pero por más que se hayan 

incrementado el consumo y disponibilidad de 
la cocaína, no parece que sea económicamente 
razonable que cueste lo mismo que hace más 
de diez años… de hecho, no se nos ocurre otro 
producto que no esté sometido a regulación 
estatal cuyo precio se haya mantenido tanto 
tiempo estable. 

Por otro lado, la concomitancia y complici-
dad entre el negocio del narcotráfico y otros 
como el de la venta de armas y la prostitución 
es innegable. Desde la prostitución blanda (la 
de los y las comebolsas que acceden a favores 
sexuales a cambio de droga), hasta la indus-
tria del sexo en el que las mujeres ejercen esta 
actividad para poder consumir, sin obviar las 
nuevas tendencias de la prostitución. La con-
nivencia entre el negocio del sexo y el de la 
droga se manifiesta ahora mediante una forma 
de prostitución al alza en la que la mujer a la 
que se le requieren los servicios sirve antes de 
camello/camarera que para el desahogo sexual. 
Su función es suministrar, servir y compartir el 
consumo, con lo que ella misma ha de drogarse 
también.

Todo el dinero, y consecuentemente la corrup-
ción que el mercado de los tóxicos engendra, se 
traduce en países especialmente asolados por la 
violencia y la degradación social. Desde México 
hasta Colombia, pasando por Brasil o El Salva-
dor, los muertos y la violencia horizontal que se 
desata se cobra vidas humanas difíciles de cuan-
tificar en una guerra soterrada.

La propia miseria que el narcotráfico pro-
paga es una herramienta valiosa en los planes 
especulativos. Si un barrio se resiste a los pro-
cesos urbanísticos, nada mejor que introducir 
la discordia y el deterioro social que penetra 
con el negocio de la droga. Los toxicómanos 
y camellos, la violencia y miseria que acarrean, 
degradan barrios a una velocidad asombrosa, 
emponzoñando la convivencia y provocando 
que los vecinos renuncien fácilmente a su me-
dio. La jerarquización de los territorios urbanos 
se coaliga con el narcotráfico cuando se trata de 
guetificar un espacio antes de regenerarlo con 
políticas públicas (fenómeno que se ha dado en 
llamar gentrificación).

De esta guerra que conlleva daños colaterales 
como la desestructuración familiar y la dislo-
cación social, surge, además, la carne de cañón 
de las cárceles. La legalidad persigue a las clases 
bajas valiéndose de su delincuencia —cosa que 
no hace con los tejemanejes de los poderosos—, 
y a los fines de esta caza de brujas sirve perfecta-
mente el narcotráfico. De la tropa que se hacina 
en las prisiones, una aplastante mayoría acumu-

la condenas a causa de delitos directa o indirec-
tamente asociados al narcotráfico y consumo de 
estupefacientes. 

Más allá de los efectos meramente sociales 
del consumo y distribución de droga, hay que 
apuntar que su producción, en condiciones 
clandestinas poco respetuosas con el medio 
ambiente y de monocultivo intensivo, no puede 
ser definida como ecológica.

Todos los argumentos esgrimidos no dejarán 
de ser tildados por muchos como simple mo-
ralismo o ética. En ese caso, apenas hay que 
afirmar que la guerra social se libra también 
en el campo moral y ético, y ni siquiera en este 
estamos en condiciones de patear el culo al ca-
pitalismo. 

Las drogas y lo estrictamente político ·······

«Los hombres hacen su propia historia, pero 
no la hacen a su libre arbitrio, bajo circuns-
tancias elegidas por ellos mismos, sino bajo 
aquellas circunstancias con que se encuentran 
directamente, que existen y les han sido legadas 
por el pasado. La tradición de todas las gene-
raciones muertas oprime como una pesadilla 
el cerebro de los vivos. Y cuando estos aparen-
tan dedicarse precisamente a transformarse y a 
transformar las cosas, a crear algo nunca visto, 
en estas épocas de crisis revolucionaria es pre-
cisamente cuando conjuran temerosos en su 
auxilio los espíritus del pasado […]»

El 18 Brumario de Luis Bonaparte. 
   Karl Marx.

Repetida como un mantra que perdió su sen-
tido hace tiempo, la lección histórica de que 
las drogas son un arma contra los movimien-
tos políticos forma parte del bagaje de la falsa 
conciencia radical. Al menos eso se deduce de 
un entorno que se sabe de memoria el efecto 
de las drogas en los Panteras Negras, la Italia de 
los años de plomo y el Otoño Caliente, el País 
Vasco del Plan ZEN (Zona Especial Norte) y 
la invasión de la heroína, etc., y es incapaz de 
sacar alguna conclusión de sus propias miserias 
impregnadas de química. De la omnipresencia 
de los tóxicos en los movimientos sociales da 
fiel testimonio el hecho de que sea cada vez más 
insólito asistir a una asamblea o acto público en 
el que no se fumen porros, una actividad que 
poco puede ayudar a la toma de decisiones re-
flexionadas y mesuradas.

Si estuviéramos ante movimientos políticos 
serios y comprometidos, el consumo de drogas 
no podría darse por una simple cuestión de se-
guridad. No cabe desempeñar actividades que 

impliquen discreción y concentración con su-
jetos drogados o borrachos, ni con individuos 
que frecuenten camellos (susceptibles por su 
quehacer profesional a presiones y extorsiones 
que los transformen en confidentes) y mucho 
menos con camellos.

Por contra, en determinados espacios supues-
tamente liberados, se transige no solo con el 
consumo de estupefacientes, sino también con 
su mercadeo. Y en los extremos más aberrantes, 
con muestras de solidaridad con tipos de esta 
catadura deleznable (eventos de apoyo a ven-
dedores de droga que han sido empapelados). 
Si los ambientes políticos fueran mínimamen-
te coherentes, no sería la policía la encargada 
de «perseguir» a los camellos, sino nosotros 
mismos. No hay libertad para los enemigos de 
la libertad. Traficar con la salud de los demás a 
cambio de dinero rápido y engordar a las redes 
mafiosas, el exponente más desnudo del capita-
lismo, no merece otra cosa.

En un plano distinto, un movimiento que 
merezca el nombre de transgresor tiene como 
tarea descontaminarse de todas las hipocre-
sías posibles como práctica pedagógica. En un 
mundo que arrebata todos los instrumentos 
humanos, no se puede contribuir a la despose-
sión. La autonomía de la salud debe ser fomen-
tada y no destrozada con más nocividades, que, 
para colmo, son infligidas a nuestro cuerpo de 
modo voluntario. No podemos elegir respirar 
un aire puro, ni beber agua limpia, y nos enve-
nenamos en cuanto surge la oportunidad. 

Tampoco se puede fomentar una mayor falsi-
ficación de las relaciones personales. Ni sabo-
teando la comunicación, ni los sentimientos. 
Las drogas se supone que facilitan una mayor 
desinhibición y espontaneidad que debería ser 
natural. Se puede cuestionar qué tiene de es-
pontáneo la ingesta de drogas premeditada y 
deliberada con el propósito de perder los pa-
peles.

Cuando un medio posee en su haber el du-
doso éxito de perpetuarse con ayuda de la hi-
perfestividad, no debe extrañarse de que los 
individuos que atraiga se sientan más sedu-
cidos por el desparrame que por la militancia 
política, del mismo modo que los interesados 
en llevar a cabo un sincero trabajo político pue-
den (deben) o bien desengañarse pronto ante 
el inútil baile de máscaras o, peor, malograrse 
entre tanta basura. Este es, fundamentalmen-
te, un problema de socialización, los modos 
en que las personas se introducen y relacionan 
en el medio radical determinan más que sus 
convicciones su actuación. Y en ese sentido el 



                                                            
               
gueto tiene una responsabilidad hacia las nue-
vas generaciones que se incorporan a la lucha 
política. En los años 80 los espacios políticos 
sirvieron de tabla de salvación a muchos jóve-
nes que se arroparon en lugares en los que la 
heroína tenía vetado el acceso. ¿Puede aseverar 
algo similar el medio radical contemporáneo 
en mitad del naufragio social? En resumidas 
cuentas, quizá no sea posible elevarse sobre el 
signo de los tiempos, pero no es obligatorio ser 
tan pernicioso como ellos.

Propuestas ··················································

«Al contrario, los contactos y relaciones que 
más nos importan se encuentran fuera de la es-
fera de los servicios pagados.»

Vacío perfecto. Stanislaw Lem.
Uno de los mayores escollos para desterrar el 

consumo de drogas de los espacios políticos es 
la financiación. No cabe duda de que es más fá-
cil y rápido proveerse de recursos económicos 
con una barra en la que se despache alcohol, 
producto que cuenta con un impuesto de lujo, 
que con otras medidas. No obstante, este mo-
delo de recaudación, aparte de todo lo expues-
to, se adscribe a las dinámicas de servicios. Una 
persona paga a cambio de que se le dispense 
una tarea. Quizá no sería mala idea rescatar 
las prácticas de recaudación clásicas (pasar la 
gorra) o los bonos de ayuda, mediante los cua-
les el que desee realizar una aportación lo hace 
solidariamente, esto es, renunciando a recibir 
ninguna retribución que no sea la estrictamen-
te política. Aunque estas prácticas se hayan 
perdido en los tiempos, así funcionaba el anar-
cosindicalismo ibérico y, en casos señalados, 
son comunes en la izquierda abertzale (pese a 
que su financiación, mayoritariamente, no pro-
venga de aquí).

Obviamente, en la época del consumismo 
desenfrenado —y el de drogas es solo uno 
más—, nada sería más subversivo y rupturista 
que la praxis ascética, renunciar a seguir en 
esa dinámica devoradora de experiencias, sus-
tancias, objetos y personas. Patético resultaría 
también oponerse al consumo y venta de dro-
gas en los espacios liberados y hacerlo a escon-
didas en privado.

La realidad, sin embargo, es tozuda, y, de mo-
mento, con el objetivo de invertir esta tenden-
cia de relaciones que extraen su infame poesía 
de la degradación y el deterioro, ubicar el pro-
blema del uso y mercadeo de drogas en el terre-
no de lo colectivo supondría un paso adelante. 
Debemos afrontar este conflicto como una la-
bor comunitaria que convierta los espacios en 
lugares donde se teje un sentido de arraigo y 
responsabilidad compartida del que no deser-
tar ante el primer desencuentro.

 notas
1 Dignos de mención y casos ilustrativos son los 

textos Drogas autónomas, Mierda en las cabezas, Ad 
Nauseam y los esfuerzos realizados en este senti-
do desde la publicación Enajenadxs.

2 «Para nosotros, la droga era el instrumento 
de la revelación, del viaje, la principal herramienta 
para la reapropiación de nuestra alma». Con esta 
afirmación, Rouillan parece querer abrir una puer-
ta a la exploración de la conciencia que imposibi-
lita el régimen capitalista. Como si este escondie-
se alguna verdad mística más allá de lo tangible. 
A la hora de indagar los límites de la conciencia, 
en cambio, nosotros preferimos remitirnos al fi-
lósofo austríaco Günther Anders, que realmente 
investigó, desde su especialidad, la superación de 
la conciencia a manos del sistema técnico. Lejos 
de cualquier alarde metafísico de cartón piedra, 
Anders analiza en Nosotros, los hijos de Eichmann 
y en Más allá de los límites de la conciencia —una 
correspondencia con el piloto del bombardeo de 
Hiroshima Claude Eatherly— la caducidad de las 
posibilidades de comprensión humanas bajo un 
régimen mecanizado e industrializado. Cada acto 
que el ser humano emprende en este sistema 
desborda las capacidades de entendimiento de las 
consecuencias y reacciones que pone en marcha. 
Igual que el piloto de Hiroshima no puede imagi-
nar realmente lo que supone asesinar a miles de 
personas con una sola bomba, pues la atrocidad 
rebasa la capacidad de representación del cerebro, 
el mero hecho de encender una bombilla puede 
poner en marcha engranajes tan distantes como el 

de una central nuclear. Así pues, las fronteras del 
alma humana pueden considerarse efectivamente 
violadas, pero en nada ayuda a su descubrimiento 
la droga en comparación con el ejercicio riguroso 
del pensamiento.

3 Reproducimos a continuación algunos pasajes 
en los que Debord, en un alarde estilístico sober-
bio, se regodea en sus adicciones con la estúpida 
jactancia que lo llevaría a la tumba. Un dislate ma-
yúsculo en un hombre de su brillantez que recoge 
precisamente por ello toda la tragedia del alco-
holismo:

 «Después de las circunstancias que acabo de 
evocar, lo que sin duda alguna marcó mi vida ente-
ra fue el hábito de beber, que adquirí rápidamente. 
Los vinos, los licores y las cervezas, los momentos 
en que unos se imponían a otros o los momentos 
en que se repetían, fueron trazando el curso prin-
cipal y los meandros de los días, de las semanas, de 

los años. Otras dos o tres pasiones, de las que ha-
blaré, han ocupado casi continuamente un amplio 
espacio en esta vida. Pero beber ha sido la más 
constante y la más presente. Del escaso número 
de cosas que me han gustado y he sabido hacer 
bien, lo que seguramente he sabido hacer me-
jor es beber. Aunque he leído mucho, he bebido 
más. He escrito mucho menos que la mayoría de 
la gente que escribe; pero he bebido más que la 
mayoría de la gente que bebe. Me puedo contar 
entre aquellos de los que Baltasar Gracián, pen-
sando en un grupo de escogidos que identificaba 
sólo con los alemanes —siendo aquí muy injusto, 
en detrimento de los franceses, como creo haber 
demostrado—, podía decir: “Hay algunos que no 
se han emborrachado más que una sola vez, pero 
les durado toda la vida”.

Por otra parte me sorprende un poco ver que, 
habiendo tenido que leer con harta frecuencia so-
bre mí las más extravagantes calumnias y las más 
injustas críticas, hayan transcurrido en definitiva 
treinta años, o más, sin que nadie descontento 
conmigo haya echado nunca mano de mi ebriedad 
como argumento, al menos implícito, contra mis 
escandalosas ideas, con la única excepción, por lo 
demás tardía, de un escrito de unos jóvenes droga-
dictos de Inglaterra, que revelaba hacia 1980 que el 
alcohol me había embrutecido y que, por lo tanto, 
yo ya no podía hacer daño. No se me ha ocurrido 
ni por un momento disimular este lado tal vez cri-
ticable de mi personalidad. […]

Lo primero que me gustó, como a todo el mun-
do, fue el efecto de ebriedad leve, pero muy pron-
to me empezó a gustar lo que hay más allá de la 
ebriedad violenta, una vez se ha franqueado ese 
estadio: una paz magnífica y terrible, el verdadero 
sabor del paso del tiempo. Aunque tal vez no se 
dejaban ver, durante los primeros decenios, más 
que unos leves indicios una o dos veces por se-
mana, es un hecho que he estado continuamente 
borracho durante períodos de varios meses, y el 
resto del tiempo, seguía bebiendo mucho. […]

Las horas y sus cambiantes condiciones desem-
peñan casi siempre un papel determinante en la 
necesaria reanimación de los momentos de una 
borrachera, y cada una de ellas aporta su razo-
nable preferencia entre las posibilidades que se 

ofrecen. Está lo que se bebe por las mañanas, que 
durante mucho tiempo fue hora de las cervezas. 
En “Rue de la Sardine”, un personaje que, según 
puede verse, es un entendido, profesa la opinión 
de que “nada hay mejor que la cerveza por la ma-
ñana”. Pero a mí, al despertarme, me ha hecho falta 
muchas veces el vodka ruso. […]

Bien pocas enfermedades habría tenido yo si el 
alcohol no me hubiera traído unas cuantas a la lar-
ga: del insomnio a los vértigos, pasando por la gota. 
“Hermoso como el temblor de manos del alcoho-
lismo”, dice Lautréamont. Hay mañanas conmove-
doras pero difíciles».

4 La industria psicofarmacológica fabrica confor-
mismo pero es inconformista con su estatus de 
apabullante prosperidad. Amplía sin descanso sus 
nichos de mercado travistiendo conductas natura-
les de patologías y trastornos. Es el caso del sín-
drome de déficit de atención, que deviene adictos 

a un número creciente de niños en las sociedades 
industrializadas. Las drogas/medicamentos que 
«combaten» estos diagnósticos contienen metilfe-
nidato, un derivado anfetamínico que los médicos 
disconformes con estos tratamientos infantiles de-
nominan «cocaína pediátrica».

Adjuntamos a continuación un interesante ex-
tracto de la Revista Etcétera en su número 42: 

«Actualmente las empresas farmacológicas más 
importantes son de EE.UU., Europa y Japón. Solo 
25 empresas controlan más del 50% del mercado 
mundial de medicamentos. De las 10 empresas far-
macéuticas y biotecnológicas más importantes 6 
son de EE.UU. Sus tasas de beneficios son las más 
elevadas de todos los sectores de la producción, 
en el año 2005 vendieron medicamentos con un 
beneficio de 605.400 millones de dólares. En el 
año 2004 los beneficios de Pfizer, la mayor multi-
nacional farmacéutica, superó los 53 mil millones 
de dólares. Por el contrario y a pesar de sus ganan-
cias billonarias, la carga impositiva del Estado so-
bre las empresas de este sector es la más baja de 
todas, pues cuentan con la justificación de invertir 
en la salud pública. 

La industria farmacéutica forma el mayor lobby 
de Estados Unidos; durante el año 2004 invirtió 
más de 120 millones de dólares en influir sobre 
el gobierno, en los últimos siete años ha inverti-
do más de 700 millones de dólares para este fin, 
esto supone el mayor gasto realizado desde un 
sector de la industria para influir en las decisiones 
del ejecutivo de EE.UU.; empresas como Pfizer o 
Glaxo fueron de las que más dinero donaron en 
las últimas elecciones que hicieron presidente a 
Bush II. 

Algunos datos que sirvan de ejemplo: según un 
informe de la Asociación de Agentes de Propagan-
da Médica de la Argentina (ver nota más abajo), la 
diferencia entre lo que realmente cuesta fabricar 
una droga y su precio en las farmacias puede al-
canzar el 55.281 por ciento. El Valium, Diazepam 
fabricado por la multinacional Roche, tiene un in-
cremento del 33.623 %. Un informe sobre las ten-
dencias farmacéuticas elaborado por el Deutsche 
Bank afirma que los ciudadanos del planeta gasta-
remos en el año 2010 40.000 millones de euros en 
comprar medicinas que no curan nada. 

Los beneficios de la industria farmacéutica cre-
cen vertiginosamente a nivel mundial: los ingresos 
para el sector fueron en el año 2004 de 550 mil 
millones de dólares, un 7% más que los registrados 
en el año 2003; pero en el año 2005 los beneficios 
ascendieron a 605.400 millones de dólares. 

Los beneficios del 2004 para las principales em-
presas corporativas son estos: 

(cifras de beneficios netos, en millones de dóla-
res; se han de añadir otras inversiones como las de 
I+D para obtener las cifras del beneficio global).

1º.- Pfizer (EEUU) 46.133 
2º.- Glaxo Smith Kline (EEUU) 31.377 
3º.- Sanofi _ Aventis (Francia) 30.919 
4º.- Johnson & Johnson (EEUU) 22.128 
5º.- Merck (EEUU) 21.493 
6º.- Astra Zeneca (Inglaterra) 21.426 
7º.- Novartis (Suiza) 18.497 
8º.- Roche (Suiza) 17.322 

9º.- Bristol- Meyers (EEUU) 15.482 
10º.- Wyeth (EEUU) 13.964 
11º.- Abbott Labs (EEUU) 13.756 
12º.- Eli Llilly (EEUU) 13.059 
13º.- Amgen (Canadá) 10.600 
14º.- Boehringer- Ingelheim (Alemania) 8.698 

La industria farmacéutica gastó el año 2004 en 
propaganda para promocionar sus medicamentos 
más de 60.000 millones de dólares, cifra que re-
presenta el doble de lo que las diversas empresas 
invierten en investigación.

Nota: Revista Topía, nº 45, Abril 2007. Editorial: 
“La medicalización de la vida cotidiana”: “Los dife-
rentes factores que ponen en juego para difundir la 
medicalización en la sociedad explican las fabulo-
sas ganancias que tienen los grandes laboratorios... 
Un informe de la Asociación de Agentes para la 
Propaganda Médica afirma que la diferencia entre 
lo que pagan por las drogas en el mercado mayo-
rista y el precio al que esta droga se vende en las 
farmacias llega al 55.281 por ciento. Por ejemplo, el 
Diazepam —principio activo— que el laboratorio 
suizo Roche comercializa con la marca Valium, el 
precio por kilo es de 235$ (0’0002 por miligramo), 
la presentación que se ofrece es de 10 mg. por 50 
unidades, lo que supone 12 centavos, pero en las 
farmacias se vende a 40’40$, es decir el 33.623 por 
ciento más”».

5 El advenimiento de la sociedad de consumo 
y la posmodernidad expanden la fábrica a todos 
los recovecos de la sociedad. Aplicando el prin-
cipio de que el consumo es también producción 
de servicios, se explotan todas las actividades hu-
manas con fines comerciales y se generan nuevas, 
tanto en el dominio público como en el íntimo. 
Un totalitarismo mercantil que recubre con su 
manto reificador y cosificador el llamado «tiempo 
libre», esto es, el lapso que el sistema otorga al 
consumo y la evasión. Una parcela temporal que 
se puede hipotecar en infinidad de distracciones 
alienantes y destinadas a mantener al individuo en 
la posición de espectador conformista: Internet, 
televisión, arte, compras compulsivas, la pseudoli-
bertad de movimientos que promete un automó-
vil, pornografía, las vacaciones de la vida cotidiana 
en la miseria de los demás… y ese largo etcétera 
de evasiones infames y envilecedoras.


