
 

 

 

 
Resumen

Muchas de las drogas que hoy consideramos ilícitas fueron fundamentales en la consolidación de las élites colonialistas de flnales

dd siglo XVl1I y principios dd XIX, así como parte de un proceso de modernidad camaleónico. Este texto reconstruye el vínculo

entre modernidad y consumo de sustancias estimulantes, mostrando cómo esta re!ación fue explorada por sociólogos dei siglo

XIX, quienes las percibieron como detonantes de una crisis de la modernidad al acabar con las capacidades de autogobierno deI

individuo kantiano. En este artículo se analiza la forma en que d proceso de criminalización de estas sustancias ha obedecido a

fenómenos poco relacionados con políticas de salud pública y se sostiene que la prohibición de la comercialización y de! consumo

se vincula con fenómenos sociales de otra índole. Se analizan algunos puntos deI establecimiento dd comercio global y consumo

de sustancias psicoactivas en Europa y Estados Unidos, donde se muestra que estos productos sirvieron para consolidar a las

élites coloniales mediante su comercialización y la compra, y venta de esclavos. Finalmente, se propone un nuevo enfoque para

discutir la modernidad y e! consumo de sustancias psicoactivas, descartando así aque! enfoque decimonónico que ha diflcultado d

debate actual en la materia.
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