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INTRODUCCIÓN
El consumo de drogas es uno de los mayores problemas que tiene la sociedad actual y no 
se trata de algo novedoso, es un hecho que ha acompañado al hombre desde el comienzo 
de la Humanidad.

Pero, ¿qué son las drogas? Si atendemos a su definición más estricta, es cualquier sustancia 
que afecta al sistema nervioso central produciendo placer o variando el estado de ánimo. La 
principal diferencia con los medicamentos es que su consumo no persigue un fin terapéutico 
y su uso continuado tiene un alto potencial de dependencia.

Su legalidad varía según los países. En occidente, por ejemplo, el uso y comercio de tabaco, 
alcohol y estimulantes cafeínicos es completamente legal, mientras que en Afganistán o 
Bahrein las bebidas alcohólicas están completamente fuera de la ley.  En Holanda se tolera 
el consumo de marihuana y sus derivados, mientras que es completamente ilegal en el resto 
de países de Europa.

Hay sustancias prohibidas de forma global, como la cocaína o la heroína, que están recogi-
das en tratados internacionales como la Convención Única sobre Estupefacientes, hito que 
a mediados del siglo XX marcó el pistoletazo de salida para la “guerra contra las drogas” que 
conocemos actualmente. Pero, ¿cómo empezó todo?.

 º RANKING

Según los científicos Británicos el ranking de drogas más destructivas es…

 º La heroína

 º La cocaína

 º Los barbitúricos (sedantes)
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1. ORIGEN: EGIPTO Y 
MESOPOTAMIA

Las primeras noticias documentadas sobre la existencia y uso de drogas embriagantes se 
remontan a las sociedades urbanas de Egipto y Mesopotamia. En el caso del pueblo egipcio, 
por ejemplo, era corriente el consumo de opio y ya se elaboraba cierto tipo de cerveza hacia 
el año 4000 a.C. Hacia la misma fecha, en Mesopotamia, ya están reflejadas en tablillas de 
escritura cuneiforme 300 tipos de drogas de origen vegetal y mineral.

Si bien este origen está ligado a resultados curativos como objetivo principal, también se 
sabe que utilizaban el consumo de estas sustancias para perder el miedo ante determinadas 
situaciones, provocar estados de trance relacionados con rituales mágicos, soportar largos 
periodos de ayuno o conciliar el sueño.

Las drogas más comunes en esta época eran:

El opio - Por sus efectos sedantes y anestésicos era muy utilizado con fines médicos. (se 
extraía de la planta Adormidera, de la que también se sintetizaba la morfina).

La mandrágora- Muy vinculada a rituales mágicos por las alucinaciones que provocaba.

El Estramonio – Magos y exorcistas la utilizaban por provocar delirios y alucinaciones.

 º ¿SABÍAS QUÉ...?

El Rigveda, considerado el texto más antiguo de la India, ya posee referencias a 
drogas utilizadas en rituales. En concreto se habla del soma, una bebida que ele-
vaba “hasta las nubes” a quien lo consumía.
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2. ANTIGUA GRECIA
El consumo de drogas en la Antigua Grecia, periodo que abarca desde el 1200 a.C. hasta el 
146 a.C., todavía estaba estrechamente relacionado con el mundo divino y la magia. Ejemplo 
de ello son los misterios eleusinos, ritos anuales celebrados cerca de Atenas que rendían 
culto a las diosas Deméter y Perséfone. En estos ritos era muy común ingerir sustancias 
estimulantes para entrar en contacto con los dioses, alcanzar el poder divino y obtener re-
compensas en la otra vida.

Utilizaban el vino y la cerveza con diferentes fines ceremoniales y lúdicos, además de un 
extracto de hachís con vino y mirra para amenizar las reuniones privadas. Sin embargo, 
ninguna droga tuvo más popularidad que el opio, ya no solo por los efectos psicotrópicos y 
las aplicaciones médicas que tenía, sino por el significado cultural y religioso. La planta fue 
símbolo de la diosa Deméter, divinidad asociada a la fecundidad. Las casadas que no tenía 
hijos lucía broches con la forma de su fruto y sus pétalos secos eran utilizados por los ena-
morados para interesarse por el futuro de su relación.

 º CICUTA

La cicuta fue otra de las drogas más utilizadas en la Antigua Gre-
cia, pero no para pasarlo bien precisamente. Utilizaban la planta 
para poner fin a la vida de los condenados a muerte. Quizá la per-
sona más famosa que murió a causa de este veneno sea el filósofo 
Sócrates por no reconocer a los dioses atenienses.
La línea que separaba la dosis apropiada para que pudiera ser utili-
zada con fines anestésicos o sedantes, y la dosis necesaria para su 
efecto mortal, era demasiado fina. Por ese motivo dejó de utilizarse 
en el campo de la farmacología y la medicina. 
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3. EL IMPERIO ROMANO
La fundación de Roma se sitúa hacia el año 753 a.C. y como muchos otros aspectos socio-
culturales, el uso de las drogas se heredó de la civilización griega. 

En época de los primeros emperadores (el primero fue César Augusto en el 27 a.C.) era 
común fumar flores de cáñamo hembra, más conocidas como marihuana, para hacer las 
reuniones más alegres y distendidas. Esta costumbre, por ejemplo, fue una de las que pudie-
ron ser heredadas de la sociedad ateniense o del pueblo celta.

Sin embargo, tanto la vid como la adormidera volvían a jugar un papel protagonista como 
medio de entretenimiento en la sociedad romana. El opio también era utilizado para mitigar 
el dolor de los enfermos o proporcionar algo de alivio a personas moribundas, para los que 
tenía dificultades para conciliar el sueño o incluso para aquellos que tosían violentamente.

Era curioso que casi 800 tiendas en Roma, según el censo de aquellos años, vendieran opio 
y el negocio representara cerca del 16% de la recaudación fiscal. Su consumo era conside-
rado una costumbre y no era más raro que practicar deporte o madrugar por las mañanas, 
formaba parte de la cultura del pueblo.

 º ROMA

La serie de televisión emitida por la HBO es un fiel reflejo de la so-
ciedad de la Antigua Roma y de las costumbres de sus habitantes. 
Luchas de poder e intrigas personales se mezclan en un drama sin 
precedentes para dar a conocer la expansión de uno de los impe-
rios más grandes que ha conocido el hombre.

Escanea este Código QR 
con tu móvil
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4. LA EDAD MEDIA
La caída del Imperio Romano marcó el pistoletazo de salida a lo que conocemos como Edad 
Media o Medievo, que abarca desde el año 476 y concluye con el descubrimiento de Amé-
rica en el año 1492.

En esta época se comenzó a dividir las preferencias de consumo según el área geográfica. 
En occidente se hizo más común el consumo del alcohol, mientras que en oriente solían 
estar más atentos al tratamiento del cannabis y la adormidera. 

En el año 1405 en Irlanda aparece el primer escrito sobre el whisky, que era destilado por los 
monjes del país. Su nombre deriva del gaélico irlandés (uisce beathadh) que significa “agua 
de vida”, porque resucitaba a los muertos y ayudaba a entrar en calor en los días de mucho 
frío. Aunque es cierto que el origen de esta bebida no está claro, no se sabe ni cuando ni 
dónde se destiló por primera vez. Se cree que fue inventado en China a finales del siglo XIII 
como remedio para la peste bubónica, pero es solo una suposición.

El uso de alucinógenos también era muy utilizado en elixires, pócimas o brebajes, como el 
cornezuelo de centeno, un hongo alucinógeno muy potente.

 º ¿EL ORIGEN DE LAS BRUJAS? 

Ciertas mujeres realizaban mezclas con plantas como belladona, 
beleño o mandrágora que posteriormente se untaban en la piel o 
introducían en la vagina para ser absorbidas. También utilizaban el 
palo de una escoba para aplicarlo en las axilas o en el pubis. Los 
efectos que provocaban estas mezclas eran la sensación de volar, 
de salir del cuerpo o incluso de transformarse en ciertos animales. 
¿Vendrá de aquí esa imagen que tenemos de las brujas de sombre-
ro picudo volando en su escoba?.



P
LA

N
 P

R
E

V
E

N
G

O

14

5. RENACIMIENTO Y EDAD 
MODERNA

El Renacimiento fue un movimiento cultural que actuó de puente entre la Edad Media y la 
Edad Moderna durante los siglos XV y XVI. Las aportaciones de este periodo al campo de 
las artes, así como a la renovación de las ciencias naturales y humanas marcaron una nueva 
época de esplendor.

El consumo de ciertas drogas se hizo cotidiano y llegó a formar parte de la cultura. Según 
las obras de Shakespeare, las tabernas renacentistas servían a sus clientes cerveza tibia con 
mandrágora, o incluso en la famosa novela del mismo autor, Romeo y Julieta, esta última 
acude a un monje franciscano para conseguir una pócima a base de mandrágora que le 
provoque una catalepsia controlada y pueda fingir su muerte.

La Edad Moderna abarca un periodo amplio que podría marcarse desde el descubrimiento 
de América en 1492 hasta la Revolución francesa de 1789. En esta época se retomó en 
los hospitales el tratamiento de patologías ya identificadas en la Antigua Grecia, como la 
histeria o la  melancolía. También, el descubrimiento de nuevas plantas en el continente 
americano, ayudaron mucho al campo de la farmacología descubriendo nuevos compuestos.

 º LA MANDRÁGORA DE NICOLÁS MAQUIAVELO

Es una comedia en prosa escrita en 1518 que cuenta la historia de 
Calímaco, un joven que se obsesiona con una mujer florentina de 
cuya belleza ha escuchado pero nunca ha visto, Lucrezia. En esta 
obra queda patente la popularidad de la mandrágora, sus efectos 
y sus peligros.
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