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La cruzada de Escohotado 
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“Si quiere, puede… nosotros le ayudamos” 

 

 

 

La Cruzada de Escohotado 

 

 

La alternativa no es un mundo con o sin drogas. La alternativa es instruir sobre su 

correcto empleo o satanizarlo indiscriminadamente: sembrar ilustración o sembrar 

ignorancia.  

 

A estas alturas Escohotado ya es una institución. No sólo es filósofo, sociólogo, 

experto en leyes y escritor. No sólo ha probado más de 120 drogas, declarándose 

adicto a sólo una de ellas, el tabaco. No sólo vivió 13 años en Ibiza.  

No sólo ha revitalizado la cruzada anti prohibicionista, apareciendo en televisión, 

defendiendo la soberanía física y mental de los individuos, su autogobierno. No sólo 

estuvo un año en la cárcel, por portar cocaína. Sino que además, durante su 

reclusión escribió un libro, Historia General de las Drogas.  

Quizás la obra más completa sobre sustancias psicoactivas. Pero como señala su 

autor, 1 de cada 100 personas que lo compran logran terminar su lectura. Para 

quienes aún no conocen su obra, pueden empezar por los siguientes libros. 
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La Historia elemental de las drogas es una síntesis de la mencionada más arriba. 

En la primera mitad del libro, Escohotado revisa los usos religiosos, terapéuticos y 

lúdicos de las drogas, desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días. 

Información que siempre estuvo ahí y de la que jamás nos hablaron en las clases 

de historia del colegio. Y a medida que avanza la lectura, uno se da cuenta cuán 

relevante eran las drogas para los egipcios, los griegos, los romanos, los indios y 

los americanos.  

Por ejemplo, al llegar los inquisidores a América, vieron fumar tabaco a los 

indígenas y condenándolos dijeron: “sólo Satanás puede conferir al hombre la 

facultad de expulsar humo por la boca”. El prohibicionismo no sólo condenó el uso 

de algunas drogas, sino que además borró de nuestro conocimiento toda esa 

información. Escohotado vuelve a dar vida a esa relación entre el hombre y las 

drogas a través de su historia. Por momentos esta primera mitad del libro se torna 

demasiado sintética, sacrificando la fluidez del relato.  

En la segunda mitad Escohotado se dedica a explorar la génesis, los fundamentos 

y las consecuencias del Prohibicionismo. Aquí el libro se vuelve un poco más árido, 

sin embargo, su conclusión parece irrefutable, pues que la Prohibición es la que 

creó al traficante, al adicto y a las víctimas fatales por drogas adulteradas. 

 

En Aprendiendo de las drogas, también incluida en la Historia General, Escohotado 

revisa casi un centenar de sustancias psicoactivas. Este libro funciona más como 

un manual. En él se expone un poco de la historia de cada droga, sus usos (y 

abusos), desmantelando los prejuicios que las rodean.  

Escohotado combina información jurídica, con datos médicos, experiencias de 

grandes pensadores y autoensayos con las drogas, los cuales describe con cuidado 

barroquismo. Un libro que siempre es bueno consultar antes de meterse algo al 

cuerpo. Se extraña, sin embargo, alguna referencia a las mezclas entre drogas y a 

los antídotos posibles. 

 

Estos libros son la cara y sello de lo que uno necesita saber para comenzar a 

instruirse en un tema filtrado por todos los imbéciles que jamás han probado una 
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droga y que desean que nadie lo hiciera. Escohotado ha ayudado a levantar el velo 

de ignorancia que los prohibicionistas se han esforzado por tender sobre estas 

sustancias, obligándonos a aceptar las que ellos comercializan a través de 

farmacias y médicos. Como señala Escohotado: presentar el uso de drogas como 

enfermedad y delito ha acabado siendo el mejor negocio del siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendiendo de las drogas, Antonio Escohotado, Anagrama 

 

 

Javier Martínez Pedrós colegiado CV 08117 
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