«Drogado: por sus efectos los conoceréis»
Por Laureano Barba Llanos (*)

Relata un viejo cuento persa que al final de la tarde Ilegaron a las puertas de una ciudad, cerradas ya, tres hombres. Uno, alcohólíco; otro, opiómano; y el tercero, adicto al hachís; y los tres, bajo los efectos de sus drogas habituales. EI alcohólico, furioso, dice a sus compañeros:
- iEs intolerable! Hay que echar abajo esas puertas.
EI adicto al opio, en cambio, se manifiesta pasivo e indolente:
- EI cielo está despejado, la noche será estrellada. Vamos a acostarnos y entraremos en la ciudad mañana, cuando amanezca.
Finalmente, tercia el consumidor de cannabis:
No sé por qué os paráis: podemos pasar por el ojo de la Ilave.
Tres intoxicados, tres efectos distintos. La palabra «drogado^ es demasiado genérica. Conviene distinguir y diferenciar cada caso, pues los comportamientos de los afectados son contradictorios, yendo de la violencia a
la pasividad, del realismo a la obnubilación. Y esto es importante para el inspector de guardia en una Comisaría que recibe la denuncia sobre un drogado y que rápidamente debe reflejarla en su informe y, posiblemente, determinar una actuación urgente.
En el grabado se recogen los efectos principales de las drogas citadas,
pero vamos a referirnos más extensamente a los tres tipos básicos sintetizados en el relato.
EI alcohólico. Con cierta frecuencia se presenta en la Comisaría la esposa de un bebedor habitual, manifestando que su marido ha Ilegado al domicilio conyugal ^como un loco^, insultando y maltratando a toda la familia
y rompiendo o tirando platos, muebles y otros enseres. Pero, aunque en general, el alcohólico es violento y pendenciero, no siempre se comporta así.
Hay veces que se muestran acongojados, Iloran o caen vencidos por el
sueño.
No hay que confundir la embriaguez ocasional con el alcoholismo, y conviene también tener en cuenta que la primera está considerada en el Código Penal como atenuante cuando no ha sido buscada de propósito para
delinquir.
(`) Subcomisario de Po^icía, CSdiz.
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EI alcohólico es un enfermo. A este respecto, el profesor Santodomingo
afirma que si un diabético es enfermo porque tiene problemas de azúcares,
un alcohólico también lo es porque tiene problemas con el alcohol. Por tanto, nos encontramos ante personas que necesitan más de asistencia médica que de procedimientos jurídicos o gubernativos.
Una leyenda árabe deja constancia expresivamente de los peligros del
alcohol: Satanás se apareció un día a un buen hombre y le anunció que moriría si no cumplfa una de las siguientes condiciones: golpear a su madre,
asesinar a su padre o beber vino. Para que el mal fuere el menor, el hombre
se decidió por el vino. Primero bebió y se emborrachó; luego maltrató a su
madre cuando ella le amonestó; y, por último, mató a su padre que quería
impedírselo.
No nos resistimos a recoger otra leyenda, por la moraleja o conclusión
que entraña: Cuando se plantó la primera palmera, Satanás se dio cuenta
de ello. Pasó por el lugar y la regó con la sangre de un mono. Cuando el
árbol floreció, volvió de nuevo y la regó con la sangre de un león. Y cuando
maduraron sus frutos, la roció con la sangre de un cerdo. Así fue como adoptó el vino de palmera el carácter de esos animales: cuando se sube a la cabeza, el bebedor salta y baila como los monos; si Ilega a la borrachera, se
vuelve tan fiero como los leones; y, finalmente, termina revolcándose en el
lodo, como los cerdos.
EI opiómano. Vayamos al segundo personaje de nuestro cuento: EI
opiómano.
Del opio se extraen varios alcaloides, entre ellos la morfina, la heroína,
la codeína, etc. La morfina es empleada en Medicina como soporífero anestésico y analgésico. Su nombre está derivado de Morfeo, dios del sueño, en
la mitología griega.
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Los efectos de los derivados del opio son todo lo contrario de los ya citados del alcohol, y sus adictos experimentan reacciones más extrañas. EI
fumador de opio asimila el producto a través del narguilé, sentado o recostado, pasando del sopor al sueño. Algo semejante le ocurre a quienes se inyectan morfina o heraina, pues mientras les duran sus efectos -de cuatro
a cinco horas- permanecen somnoiientos. Pasado este tiempo, sientan de
nuevo la imperiosa necesidad de inyectarse, y así suelen continuar, desgraciadamente, hasta el final de sus cortas vidas.
EI adicto al hacfifs. Por último, el cuentecillo con el que empezamos nos
señala el efecto básico del hachís: la alucinación.
EI cannabis, en sus dos productos claves, la marihuana y el hachís, tiene un ingrediente activo denominado tetrahidrocannabinal que, cuando es
ingerido en cantidad considerable -tumado, bebido, inyectado, etc.- produce un vivo estado de alucinación.
Y ya, entrando en el terreno de los alucinógenos, tenemos que mencionar necesariamente el L. S. D. 25, descubierto por el químico alemán Albert
Hoffman, realizando unos experimentos con la dietilamida del ácido lisérgico, el 16 de abril de 1943, de regreso a su casa, montado en bicicleta, Hoffman sentfa como si el vehículo permaneciera estático, pese a ir a buena velocidad, mientras los árboles se le antojaban animados. Con posterioridad
tomó una dosis de este estupefaciente premeditadamente para experimentar lo que hora Ilaman los drogadictos el «viaje^, itinerario que, buenó o malo,
termina a la corta o a la larga en el Hospital, la cárcel o el cementerio.
Barbitúricos y anfetaminas. También se reciben con bastante frecuencia en las Comisarías partes médicos, procedentes de los centros sanitarios,
sobre personas intoxicadas por la excesiva ingestión de anfetaminas o barbitúricos. En casos extremos, como el de la actriz Marilyn Monroe, el parte
es de defunción.
Las anfetaminas no producen externamente, por lo general, unos efectos claros y visibles. Estos estupefacientes, inicialmente sólo eran tomados
por personas como los aviadores, conductores de vehículos, estudiantes,
etc., que necesitaban permanecer despiertos. Recordemos las fatales consecuencias que tuvo para un corredor de la vuelta ciclista a Francia. Ultimamente, y a falta de otras drogas o estupefacientes, se está generalizando
más su toma.
Los barbitúricos se ingieren para todo io conirario que las anfetaminas,
es decir, para dormir. Muchos suicidas recurren a ellos para buscar una
muerte placentera.
La Policía tiene un duro y difícil cometido que cumplir, con sentido profesional siernpre y con espiritu humanitario en muchas ocasiones, ante la
plaga creciente de personas que, por vicio o evasión, no aceptan ni se conforman con la realidad de la vida, buscando artificialmente un mundo mejor
que termina destruyéndoles.

