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Abstracto

La dictadura de Francisco Franco que duró desde 1939 hasta 1975 estableció para la

gente de España una existencia limitada. La agencia y libertad de los ciudadanos era determinada

por los ideales de Franco y su régimen. Entonces, en 1975, cuando murió Franco, nació un

sentido nacional de libertad, tanto emocional como política. El país entró a una nueva realidad en

la que la gente recuperó su independencia democrática. Con esta realidad venía una sociedad que

fomentó el auto-descubrimiento, la experimentación y subsecuentemente, el uso de la heroína.

Al mirar hacía atrás en este momento, es fácil interpretar una polaridad en hablar de la

‘buena’ y la ‘mala’ de los años 80 -- la ‘buena’ siendo la nueva libertad social que representaba

la Movida, la ‘mala’ siendo los niveles epidémicos a los que llegó el uso de la heroína. Sin

embargo, esta ‘buena’ y ‘mala’ no fueron tan separadas. De hecho, se desarrollaron juntos a

través de la época, ambas incapaces de crecer como lo hizo sin el otro.  Con esto, este ensayo

analizará el crecimiento dual por etapas de la sociedad española junto a la epidemia del uso de la

heroína durante los años 80, y más lejos -- como lo representa el arte de esta época.

Introducción

Durante muchos años bajo el régimen de Francisco Franco (1939-1975), los ciudadanos

del estado español vivían atrapados en una realidad en la que su agencia e independencia fueron

robados por un dictador rígido. Franco, y su dictadura, trajo una gran censura a lo que se podía

hacer, cómo se podía hacerlo, y cómo se podía transmitirlo a la comunidad, si es que se podía en

absoluto. Franco desarrolló durante muchos años un régimen bajo el que la habilidad de la gente
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para experimentar algo de expresión era limitada. El arte de todos tipos existía dentro de

fronteras estrictas, establecidas por la dictadura.

En 1975, cuando murió Franco, marcando el fin de 40 años pasados en una realidad en

blanco y negro, todo lo expresivo en España se convirtió en color, metafóricamente hablando. A

partir del día de su muerte, España empezó su transición a una nueva forma de política, sociedad,

y cultura que devolvió el poder de elección a la gente. Con esta capacidad de elegir de nuevo en

las manos del público, la realidad en la que habían vivido los ciudadanos de España se convirtió

en una en la que el propósito no era ya  pensar, consultar, ni pedir permiso, sino hacer,

experimentar, y vivir. De los muchos elementos que trajo esta nueva realidad que se dio en

llamar la Movida, el uso de las drogas, y más específicamente, la heroína fue una manera de

experimentar, como un país, más profundamente el contraste completo a lo que había vivido

España para las décadas anteriores. La Movida -- “the underground cultural phenomenon of the

late 1970s and early 1980s that… came to epitomize change and the perceived arrival of

modernity in post-Franco Spain” será el foco de este ensayo (Nichols, 2013). Más

específicamente, exploraremos el crecimiento dual por etapas de la sociedad española junto a la

epidemia del uso de la heroína durante la Movida y como lo representa el arte de esta época.

El crecimiento del uso de la heroína …

I. En cifras

Hasta los años 80, había relativamente pocos usuarios de heroína, y ellos podían obtener

la droga de algunas maneras. Por ejemplo, a través de unos laboratorios ilícitos en Italia y

Francia, y la ‘Conexión Francesa’ -- una estratagema usada para transportar la heroína de su

origen, Turquía, por Francia, y luego principalmente a los Estados Unidos y Canadá y, algo
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también a España, pero de manera mucho más pequeña -- la heroína se pasaba de contrabando

por las fronteras del país para ser comprada por los usuarios afluentes y élites. La falta de

laboratorios de heroína dentro de las fronteras de España sensatamente contribuyó a su uso

limitado en el país. Sin embargo, cuando esta Conexión Francesa fue desmantelada y los

laboratorios de Francia e Italia fueron destruidos en los años 70, nuevos laboratorios de heroína

surgieron en países vecinos, incluso España -- recién salida de su época dictatorial (Rodríguez y

Anglin, 1987).

La formación de estos laboratorios en España contribuyó al cambio en el rol de la heroína

en el país. No más era tan difícil encontrar acceso a la droga. No era necesario transportarla a

través de muchos países ni de guardarla como secreto bajo el gobierno dictatorial de Franco.

Entonces, no más era una droga solo para las personas que podían pagar el alto precio en ese

momento. De repente la droga se estaba fabricando dentro las fronteras españolas, lo que la hacía

más accesible, y más asequible a todos. La provisión del producto que crearon los nuevos

laboratorios cambió la realidad narcótica de España rapidísimo. Año tras año, el porcentaje de la

población española que usaba la heroína regularmente creció como muestran  las encuestas

nacionales en  España sobre el uso de drogas (Rodríguez y Anglin, 1987).

Hay poca documentación sobre los primeros años de la expansión de la heroína en

España y las cifras solo muestran el incremento de casos. En el año 1980, por ejemplo, solo se

documentaron 7 visitas al Hospital del Mar en Barcelona por problemas relacionados con el  uso

de la heroína. En 1984, este número había crecido hasta 2.562. A  mediados de los años 80 el

número de sobredosis de heroína documentadas había pasado a 150 (Rodriguez y Anglin, 1987).

Mientras estas figuras tienen una representación limitada, muestran que la heroína se apoderó de
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España de manera casi inmediata, convirtiéndose en un elemento concreto de la realidad social

de España en medio de su transición social y política.

II. En etapas

Si bien acabo de señalar algunas cifras sobre el abuso de heroína, la evolución de la

epidemia tiene mucho que ver con su desarrollo cultural. Antes de discutir las maneras en que el

uso de la heroína interactuaba con la sociedad española, se debe notar que había varias etapas en

el aumento del abuso de heroína en la población española. Mientras todas estas etapas jugaban

un rol en el entrelazamiento de la epidemia y la sociedad, es importante entender que, y como,

los años a finales de los años 70 no son los a principios de los años 80 etc. Cada etapa de la

epidemia trajo nuevas realidades a la sociedad y cultura de España. Estas etapas son elementos

importantes en el entendimiento de los múltiples elementos de la epidemia como un evento

singular.1 La primera etapa mostró la entrada prestigiosa de la heroína a clase alta de España, la

segunda mostró cómo esa entrada eventualmente llevó al país a niveles epidémicos con su

universalidad creciendo constantemente -- niveles que comienzan a ser conocidos como una

realidad negativa en la tercera etapa en la que las consecuencias de largo plazo se empiezan a

revelar. Sin embargo, para desarrollar un entendimiento completo, no puede saltarse la primera

etapa en los años 70 para empezar la discusión.

Cuando se habla de las etapas temporales del consumo de drogas en España, hay que

establecer la base del uso de las drogas -- una base cuya formación empezó en los principios del

siglo XX. Si bien, como he comentado anteriormente, el consumo de heroína no era común en la

sociedad española hasta finales de los años 70, sí lo eran otras drogas, como la morfina. A

principios del siglo XX, España tenía un número considerable de personas con una adicción a la

1 Uso la palabra epidemia porque la manera en que yo cuantifico el uso de la heroína es por estadísticas
medicales
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morfina (Martínez Oró, 2017).2 Sin embargo, durante el primer franquismo, no se describió

como un problema, sino como una enfermedad -- una clasificación que facilitó mucho el acceso

a la droga, como explica David Pere Martínez Oró:

Toda persona que cumplía con unos criterios clínicos y cierta antigüedad en el hábito

podía comprar morfina en las oficinas de farmacia. La voluntad de las autoridades era

reducir el número de morfinómanos. Lo que se consiguió a lo largo del segundo

franquismo. (Martínez Oró, 2017: 16)

Si bien la heroína todavía no era accesible, la gente ciertamente tenía una forma de drogarse y

había cierto control sobre las drogodependencias. Eso nos lleva a los años 70 -- el tiempo en

España en el que la sociedad no solo pasó de la dictadura a la democracia, sino también de la

morfina farmacéutica a la heroína ilícita.

Al comienzo de esta transición, el uso de la heroína era algo prestigioso. Debido a que no

estaba disponible fácilmente, muchas de las personas que estaban experimentando esta droga

originalmente eran personas con recursos (dinero) para obtenerla. Sin embargo, en 1977 y 1978

--los años que muchos estudiosos como Juan Gamella consideran la primera fase de la

epidemia-- con el aumento de su disponibilidad, la heroína se convirtió en algo que todos querían

probar. Es ahora, “cuando los primeros yonquis se hicieron visibles y la atención pública se

concentró por primera vez en el uso local de esa droga” (Gamella, 1997: 4). La droga ya no era

rara o desconocida, más bien, era algo cada vez más común en la sociedad española, haciendo

que el acceso a la droga no solo fuera más fácil, sino más deseable, especialmente para la clase

2 En el año 1965, había 1.497 toxicómanos -- Martínez Oró, D., 2017. Opioides en España. Ni repunte de
heroína ni crisis de opioides a la americana, 16
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trabajadora. Este conocimiento de la relevancia del uso de la heroína en el país constantemente

creciendo, junto con el prestigio inicial de la droga explicado por Martínez Oró, contribuyó en

gran medida a que el consumo de drogas en España alcanza niveles epidémicos.

Una vez que la heroína llegó a golpear a la nación de esta manera, las etapas de su uso

pasaron rápidamente a tasas epidémicas. Entre 1979 y 1982, las cifras documentadas

comenzaron a revelar la realidad de una epidemia en lo que Gamella denomina la segunda etapa.

A partir de 1983, la tercera etapa, en la que la epidemia alcanzó su punto álgido, se prolongó

hasta 1986 cuando el conocimiento creciente del VIH / SIDA y la sobredosis comenzaron a

influir en la disminución del uso de la droga (Gamella, 1997). Son estos años (1977 y 1986) en

los que me voy a centrar para analizar el rol que juega el crecimiento del uso de esta droga en la

sociedad de España en total.3

III. Como un elemento entrelazado con el desarrollo de la sociedad

Al analizar estas etapas temporales, se puede obtener una comprensión más alta de unos

elementos evoluciónales de la epidemia. Además, se puede ver cómo estos elementos

contribuyen al desarrollo del uso de la heroína como un aspecto conocido universalmente por la

gente de España. En el artículo, “Heroína en España”, Juan F. Gamella analiza este uso de la

heroína y su efecto en la cultura de España entre 1977 y 1996.4 Como antropólogo de la

Universidad de Granada, este artículo proporciona una visión culta de cómo la heroína afectó a la

sociedad y la cultura de España exactamente. Él ofrece ideas sobre las raíces de la epidemia y la

manera en que las desarrollaban a través de los años 80 -- raíces que tienen una relación fuerte

con las de la Movida.

4 Para leer más sobre varias características de la epidemia española no mencionadas aquí, ver: Gamella,
Juan F., 1999. Heroína en España, 1977 - 1996. Balance de una crisis de drogas

3 La epidemia tuvo etapas que duraban hasta los medios tempranos de los años 90 -- yo solo voy a
centrarme en las primeras tres etapas porque son las más importantes en mostrar el crecimiento de la
epidemia en relación con la Movida
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Para empezar, Gamella introduce el tema general de la heroína y su uso como elemento

que se arraigó en esta época en España así como: “el uso intravenoso de heroína y otras drogas

así ... Han pasado a convertirse en aspectos rutinarios de la vida de nuestros pueblos y ciudades”

(Gamella, 1997: 4). Me gustaría centrarme en algunos elementos concretos de la epidemia,

específicamente en dos, para promover mi interpretación del crecimiento del uso de la heroína

entrelazado con el desarrollo del país en esta época.

Un elemento que es importante determinar es el ‘quién’ de la adicción a la heroína

cuando el uso en el país llevó a niveles epidémicos. Es decir, el tipo de persona más

frecuentemente usando la droga en la segunda etapa de la epidemia en la que la heroína no más

era solo asequible para las elites. Gamella habla de los adictos que afloraron en esta segunda

etapa -- unos adictos "callejeros". Utiliza este ejemplo como una introducción a las

características típicas de las personas adictas a la droga en los comienzos del uso epidémico de la

heroína. Afirma que la gran mayoría de los consumidores eran hombres jóvenes que no habían

recibido mucha educación, señalando que esta ciertamente no era la definición acumulativa de un

consumidor de drogas, pero era la más común en ese momento. En un intento de caracterizar a

los españoles adictos a la heroína, él dice que,

La gran mayoría [de usuarios] ha padecido largos períodos de desempleo y subempleo

durante la última década; muchos han acabado vinculándose a trabajos en los que no ven

futuro y que no les satisfacen. Muchos han abandonado definitivamente el mercado de

trabajo convertidos en un nuevo tipo de jóvenes minusválidos. (Gamella, 1997: 7)



Danforth 9

Propone que muchos usuarios habían abandonado lo que muchos consideran las prácticas

tradicionales de la sociedad en un intento de encontrar un futuro que aún no les había llegado.

Me gustaría detenerme, aquí, para poner la información proporcionada por Gamella sobre

la segunda etapa de la epidemia (1979-1983) en relación con el movimiento cultural de la

Movida que estaba sucediendo en este momento para mostrar las raíces comunes de estos dos

elementos (la Movida y la epidemia) de las que hablé anteriormente. En su artículo, Gamella

primero establece las características físicas de - o estadísticas sobre - el adicto típico a la heroína

español en ese momento, pero luego, va más allá para sugerir algunas implicaciones sociales que

influyen en el consumo de drogas. La satisfacción y la motivación, o la falta de ellas, son

sugeridas como causas para el uso de drogas por Gamella: "muchos han acabado vinculandose a

trabajos en los que no ven futuro y que no les satisfacen "(Gamella, 1997: 7).  Esta

insatisfacción, más basada en emoción que estado social, es una causa del uso de heroína con la

que es más identificable fácil para las élites (quienes no dejaron de usar la droga cuando se

convirtió en algo para los todos, no solo los afluentes). Mientras la caracterización del usuario

típico de la droga cambiaba con cada etapa de la epidemia, Gamella establece unos conceptos

más universales como las raíces del consumo de heroína, y facilita discutir la universalidad de la

droga en España durante el pico de la epidemia. Él explica cómo el antiguo prestigio de la droga

tocaba cada parte de la sociedad,  desde las élites a los grupos más pobres y marginados. En toda

esta sección, Gamella señala el uso de heroína en su forma estadística, y propone que al menos

una parte del uso generalizado de heroína en España en este momento se atribuyó al descontento

y al incumplimiento de lo tradicional.

Las raíces de la Movida, aunque no son exactamente las mismas, ejemplifican algunas de

las mismas características -- como las raíces ‘emocionales’ de la epidemia. Después de una
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historia nacional de represión, la Movida fue una experiencia colectiva que permitió a la gente

dejar la tradición a un lado y vivir libremente. Se podría trazar la conexión, como lo estoy

haciendo yo, entre un aburrimiento universal con la sociedad y su resultado dual en el consumo

de heroína, y la Movida. Creo que hubo, como fundación, un sentimiento tanto nacional (de

aburrimiento y falta de entusiasmo) como individual (como siempre están las emociones) -- un

sentimiento que se manifestó durante los muchos años bajo el régimen de Franco -- que

contribuyó al comienzo de la Movida. Esta fundación creó una base para la conversión a la

explosividad, expresión y experimentación, tomando muchas formas, incluyendo el uso de

drogas.

Avanzando, si bien la heroína era central para la emocionalidad de la Movida, también se

convirtió en una elemento central para la universalidad de la Movida. Mostrando esto, cuando

Gamella se aleja del análisis de las características del consumidor de drogas, se mueve hacia el

conocimiento del consumidor de drogas, y del consumo de drogas en total, por parte de la

ciudadanía española. Empieza por determinar una "línea de partida”, a la que contrastarán los

años siguientes. Establece esta 'línea de partida' como España en el año 1980. Dice, utilizando las

encuestas nacionales como recurso, que en este momento (1980), la mayoría de los ciudadanos

españoles eran incapaces de identificar una droga de otra, y mucho menos identificar cuál era la

más consumida en su país. Continúa explicando la manera rápida en que creció este

conocimiento general, afirmando que, “en diciembre de 1985, otra encuesta mostraba cómo el 90

por cien de los entrevistados, sin distinción de edad, reconocía a la heroína y la cocaína como

drogas masivamente usadas en España” (CIS, 1986). En este apartado, Gamella cuantifica el

conocimiento general del consumo de drogas en España, pero también va más allá para mostrar

la individualidad de la epidemia en la que se concretó el consumo de heroína. Él dice que de las
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encuestas de 1984, “resultó el dato de que un 16,7 por ciento de los encuestados declaraba tener

usuarios regulares de heroína entre sus conocidos” (Comas, 1985). A lo largo de los años 80,

junto con el crecimiento del consumo en sí, se desarrolló rápidamente el conocimiento de las

drogas y su pertenencia a la sociedad española y a las comunidades individuales de España.

La relación era fuerte entre el crecimiento de la sociedad española en este momento y la

Movida, y el desarrollo de las drogas y la heroína, como un aspecto sin el cual la Movida no

podría haber funcionado de la misma manera. Mientras que el análisis del elemento 'quien' de

Gamella (que realicé anteriormente) funcionó como una explicación de las causas del consumo

de la heroína y cómo este consumo era universal, esta sección funciona como ‘prueba’ de que

esas causas tenían sus raíces en la sociedad española en su conjunto. La forma en que creció el

conocimiento cuantificado del consumo de drogas en España a lo largo de la década de los años

80 ejemplifica el impacto que tuvo la epidemia en el funcionamiento de la cultura y la sociedad.

Si el conocimiento de estas características estaba tan extendido, es imposible decir que la

epidemia en España y la Movida en total no crecieron y se desarrollaron juntas.

En un interés de mover a la segunda discusión que me gustaría tener en este capítulo -- el

rol del arte en el entrelazamiento de la epidemia y la Movida -- notaré que muchos de los

elementos creativos que vienen de esta época muestran esta conjunción del uso de la heroína y la

Movida. De hecho, el arte y los creadores de la Movida, proporcionan una visión única de la

manera en que la sociedad española y la epidemia crecieron juntos.

El rol del arte en el crecimiento entrelazado de la epidemia y la Movida

El arte y los artistas jugaron un papel importante en la proyección de las realidades del

consumo de heroína en España en ese momento. Al mirar este tema, dentro del tema general de
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la Movida en conjunto con la epidemia, se puede ver el entrelazamiento de manera visual. Sin

embargo, antes de discutir la relación entre los creadores y el consumo de la heroína en todo el

país, es importante señalar el papel del arte y los creadores artísticos durante la Movida. La serie

por RTVE, Ochentame otra vez ..., ofrece una mirada detallada del mundo del arte de todo tipo

durante la Movida -- explica como el punk encarnaba la autoexpresión y la experimentación, la

moda empujaba límites que no había empujado antes, y muchas películas se adaptaron al estilo

de la Movida. Algunas personas que aparecen en la serie, al hablar del movimiento en su

totalidad, se refieren a la Movida como una explosión de color que rompió los límites

tradicionales -- el arte fue una de las formas más importantes en que se mostró (RTVE, 2014). El

uso de heroína, posiblemente el lado oscuro de esta ‘explosión de color’, estuvo igualmente

presente en esta muestra.

Al igual que es imposible separar el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de una

epidemia, sostengo que también es imposible dejar de lado el uso de heroína a la hora de crear

arte dentro de la sociedad mencionada. Como ha detallado Gamella, y he adelantado ya, el

consumo de la heroína se convirtió en una parte concreta de la realidad en España durante la

Movida, hasta el punto de que la gran mayoría de los ciudadanos conocían su existencia y su

papel en la sociedad y cultura española. Además, creo que es del conocimiento generalizado que

el arte, intencionalmente o no, siempre tiene vínculos con la sociedad de la que proviene. Con

esto, sostengo que los artistas no tenía que participar necesariamente en el uso de drogas para

que esa realidad se mostrara a través de su trabajo.

Sin embargo, seguramente había creadores que estaban usando la droga, y, al hablar de la

relación entre la epidemia y la sociedad española demostrada por la esfera artística de la Movida,

se debe notar exactamente cuál fue el rol de la heroína para estos creadores. Un análisis culto de
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este tópico no presta atención solo a los estudios como la proporcionada por Sonia Budner y

Gema Sánchez Cuevas, que dicen que el uso es como un “viaje arquetípico” que “consiste en

llegar a ser quienes realmente somos, transformando la visión que tenemos del mundo y de

nosotros mismos. Es una búsqueda de un sentido más trascendente de la vida y un anhelo por

manifestar nuestra propia naturaleza” (Budner, 2020), proporcionando que la heroína se toma

una persona en una nueva realidad en la que la creación es más accesible. Un análisis completo

se debe mirar a través de un alcance más ancho, porque, es posible que lo que dice Budner y

Cuevas sea verdad, pero, seguramente no es la verdad en total.

Los usuarios de la droga históricamente hablan del escape que proporciona la droga,

pero, no solo nos podemos centrar en los pasos directos entre la euforia y la creación. Es típico

de los adictos justificar la continuación de sus hábitos, posiblemente diciendo que su uso avanza

su habilidad para completar algo bien -- como el arte. Pero, como ofrece la información

proporcionada por American Addiction Center, las personas adictas a la droga son, “a perfect

example of people who put a great deal of effort into justifying unreasonable behavior. They

want other people to view them as rational because this is how they view themselves”

(Justification to Remain Addicted, 2020). Entonces, incluso si ellos mismos no se dan cuenta,

están usando la droga por razones distintas a la creación pura y de alguna manera están tratando

de engañarse a sí mismos y a otros, haciéndoles creer que tiene un propósito superior.

Estos creadores no se estaban pinchando con intención de crear lo que transmitirían a la

gente española directamente. No, se estaban pinchando con intención de sentirse bien. Pero, la

verdadera intención de los creadores que realmente eran usuarios no significa que su uso de la

heroína no jugaba un rol en su proceso creativo. El uso de la heroína es algo que muchos adictos

rehabilitados y médicos dicen que todo lo consume y es bien sabido que una de las más grandes
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inspiraciones para la creación es la experiencia personal. Entonces, es inevitable que se muestran

las implicaciones que tiene la droga en la vida de una persona en su proceso creativo. La relación

entre la creación y el uso de la heroína no viene de las maneras en que la droga ‘abre la mente’.

Viene del hecho de que es casi imposible mantener la heroína como realidad pequeña en la vida,

o esconder esta realidad en la creación. Y eso es porque la heroína y su uso se brilla a través del

arte en total.

De hecho, con el conocimiento tan universal de los aspectos del consumo de la heroína,

esta ‘imposibilidad de esconder la realidad de heroína’ no solo pertenece a las personas usando la

droga. Una realidad tan representativa de la nación en este momento era imposible para todos

para ignorar en el proceso de crear. Entonces, no importa su cercanía al uso de heroína -- ya sea

que la use usted mismo o simplemente sea un ciudadano de una nación que está siendo tomada

por una epidemia, su existencia en vida se mostró a través del arte de los artistas en este

momento. Si uno estaba usando la droga, tenía una 'realidad de heroína' que se mostraba a través

de su trabajo. Si uno no consumía drogas por sí mismo, sino que vivía en un mundo plagado de

ellas, surgía una ‘realidad de heroína’ diferente. El papel que jugaba la droga era diferente a nivel

individual, al igual que la mayoría de las cosas en la vida. Sin embargo, los diferentes roles

individuales que jugó la heroína se acumularon en un rol social que no podía ser ignorado en el

arte de la creación a través de toda la evolución de la epidemia.

Ejemplificación artística a través las etapas de la epidemia

Como mencioné anteriormente, la epidemia de heroína española creció en diferentes

etapas, cada una con sus propias características. La evolución del arte a través de estos años

demuestra esto. Así como la heroína no fue percibida por los españoles de la misma manera a
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través de estas diferentes fases, el arte no la retrató de la misma manera a lo largo del tiempo. En

las primeras etapas, cuando el uso de la droga era genial, Ouka Leele lo demostró de esta

manera. En las etapas intermedias, cuando el consumo de heroína se convirtió en una cultura

clandestina, los cómics de Max lo demostraron. Y, cuando el uso de heroína contribuyó en gran

medida al sentimiento generalizado de desesperanza en España, así lo demostró la letra de

Eskorbuto. Para demostrar las formas en que el arte mostró el entrelazamiento de la epidemia y

la sociedad durante la Movida, proporcionaré tres ejemplos de las diversas etapas de la epidemia

de los que discuto en este ensayo.

I. Ouka Leele - Ceesepe, 1979

Esta fotografía fue publicada al final de la primera etapa de la epidemia en la que el uso

de la heroína era deseable para muchos jóvenes en la sociedad española. La gran mayoría de las

personas que usaban  la droga eran personas de la clase alta, quienes tenían los recursos para

tener  acceso  a la droga. Entonces, era una experiencia, un placer, codiciado por las personas

menos privilegiadas -- la gran mayoría de la juventud de España.

Sabiendo esto, en el análisis de esta foto, creo que hay dos elementos en los que nos

deberíamos centrar. El primero es quién aparece en la foto: Carlos Sánchez Pérez, más conocido

como Ceesepe. Este artista fue considerado uno de los protagonistas artísticos de la Movida.
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Famoso por sus controvertidos cómics “underground”  en ese momento, esta foto fue tomada y

lanzada en el último año de producción de su famoso cómic, Slober (1975-1979) sobre un,

“anti-hero who experienced surreal adventures full of dark comedy...” y “... happily indulged in

drug abuse” (Knudde, 2015)5. Ceesepe era un icono de la ilustración en ese momento y su obra

tenía gran influencia. Entonces, la elección de Ouka Leele para usarle como un enfoque de su

fotografía clarifica su audiencia -- personas abiertas a la influencia de las obras controversiales.

Esto me  lleva al segundo elemento de la imagen en el que nos  deberíamos centrar -- el mensaje

que está siendo transmitido. En esta imagen, sostengo que hay una persona que tiene el rol de

representar de alguna manera una cultura, o en este caso, los deseos de una sociedad con una

cultura evolucionando. ¿Y qué representa? El uso de heroína. Las jeringas. El hecho de que Ouka

Leele, una persona que, como Ceesepe, también tenía la intención de crear una representación

que se relaciona con la sociedad española, eligiera representar el uso de heroína y lo hiciera

usando una cara famosa y con la que se pudiera identificar, hizo que esta foto fuera una especie

de 'doble golpe' en la representación de la epidemia. Primero mostró descaradamente los

instrumentos más básicos asociados a la heroína, posteriormente mostró dichos instrumentos

sobre un personaje a la sociedad española que se le atribuye su representación. Al hacer eso,

Ouka Leele demostró no solo la presencia del uso de heroína en la sociedad española, sino

también la importancia de su presencia al final de la primera etapa de la epidemia y, más

específicamente, en el arte.

II. Max - Peter Pank, 1983

A lo largo de la Movida, los cómics se utilizaron como una forma de animar y

‘humorizar’ las realidades sociales -- como el uso de la heroína que se estaba volviendo más

5 Para leer más sobre Ceesepe y Slober, ver: Knudde, Kjell. “Ceesepe.” Lambiek, 2015
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popular cada año de la segunda etapa.6 Las ilustraciones comentaban sobre casi todos los

aspectos de la cultura española en ese momento, uno de los cuales era el crecimiento en

popularidad del estilo punk. En esta segunda etapa de la epidemia, un dibujante  de cómics, Max,

capitalizaba las características punk de la Movida, especialmente con su serie de "Peter Pank",

lanzada en 1983 -- un año en el que el uso de la heroína estaba era arraigado en la sociedad

española como una práctica de la cultura ‘underground’. Peter Pank fue una comedia, y la trama

siguió de manera bastante consistente la de la historia, Peter and Wendy, de J.M. Barrie, sobre la

historia de Peter Pan. La variación que Max, o Francesc Capdevila, tomaron en la trama fue que

el personaje principal (Peter Pank en lugar de Peter Pan) era un punk implacable y viajaba por un

mundo plagado de problemas mucho más 'punky' (algo del estilo punk) (González, 2014). La

trama de esta comedia permitió proyectar muchas de las verdades más oscuras de la Movida, una

de las cuales es el uso de heroína. En un análisis del siguiente cómic, mostraré cómo este tipo de

arte mostró la fuerte conexión del desarrollo de la Movida y la epidemia al final de la segunda

etapa.

Figura 1, 1983 (Peter Pank Integral, de Max, 2017)

6 ‘Humorizar’ quiere decir: Hacer algo cómico - Después de una búsqueda extensiva, he venido a la
conclusión de que esta palabra no existe
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En este cómic, hay tres cosas en las que nos  debemos centrar para entender cómo se

representa la segunda etapa de la epidemia, entrelazada con la sociedad en total, como una fase

entre lo percibido como lo mejor y lo peor del uso de la heroína durante los años de la Movida.

El primer elemento en el que nos  deberíamos centrar es en la configuración del cómic. El cómic

parece estar oculto, al igual que las raíces de la Movida. Creo que esta representación muestra la

conexión de lo que fue la Movida, con la cultura clandestina que existía durante ese tiempo (la

que encapsulan el uso de la heroína). Después de esto, creo que el segundo elemento en lo que

hay que centrarse es en la integración del punk en este escenario underground. En este cómic,

hay una abrumadora presencia de 'punk'. Esto no solo demuestra las principales características de

los cómics hechos por Max, sino que también demuestra que este estilo punk era algo que iba a

ser relacionado, directamente o no, con la gente de España. Demuestra que el estilo de ser 'punk'

era algo tan identificable para específicamente la juventud, que estaría escrito por todas partes y

llenando el telón de fondo de un cómic ('punk not dead'). En la Movida, y el arte que surgió de

ella, el estilo punk era una especie de columna vertebral.

Finalmente, el último elemento en lo que deberíamos enfocarnos en este cómic es el

montón de jeringas en el piso. Alrededor del hombre con la cabeza en un balde de pegamento,

haciendo los sonidos, "snif snif sniiiiiiif", son un montón de agujas (además de clavarse en las

paredes de la imagen). Estos elementos, junto con los atributos rabiosos de los personajes

representados en el comic, muestran la fuerte presencia del uso de heroína en esta cultura de

intoxicación.

El cómic, con el propósito general de relacionarse con la gente de España al demostrar

temas que son bien conocidos por los ciudadanos en esta etapa, incluye imágenes que aluden al
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uso de heroína. Entonces, este cómic, una obra de arte, ejemplifica que la heroína ya estaba

arraigada en esta cultura “underground” que era la Movida.

III. El punk, y, Eskorbuto - Cerebros Destruidos, 1986

Mientras que hay ejemplos musicales para todas las etapas de la epidemia, creo que el

estilo punk, que voy a explicar, encaja mejor esta etapa de la Movida y la epidemia, cuando se

considera las consecuencias negativas del uso de la heroína por todo el país. Pero antes de

discutir el rol de los ejemplos ‘punk’ para demostrar la relación entre la epidemia y la sociedad

en total, es importante primero discutir el rol específicamente del punk y su estilo fuerte en la

Movida. La música, y más específicamente, el punk, era una parte integral al desarrollo y

evolución de la Movida. Presentó a la gente reprimida de España una plataforma en la que

podían expresar sus sentimientos y emociones de una manera explosiva y ruidosa (Frías, 2019).

Funcionaba de esta manera para las personas creativas que querían compartir con el mundo sus

opiniones oposicionistas de manera clara, creando un ambiente expresivo que abrió a las

personas que querían colaborar en esta contracultura “underground”.7

Así que, en la tercera etapa de la epidemia, cuando las cosas pasan de ser emocionantes a

aterradoras y horribles, la música punk estaba en una excelente posición para desempeñar el

papel de representar/reflejar  la depresión nacional. Bandas como Eskorbuto, utilizaron la música

punk para expresar su proyección de la sociedad tal como era, que estuvo muy influenciada por

la etapa epidémica y evolutiva. Su canción, Cerebros destruidos, muestra a la que pasa la

perspectiva en estado de mente desde las etapas de la epidemia en las que el uso de la heroína era

‘genial’.

7 Para leer más sobre el rol general de la música punk durante la Movida, mira al capítulo en este libro por
Carly Patterson.
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Cerebros destruidos, Eskorbuto (1986):

Perdida la esperanza, perdida la ilusión
Los problemas continúan, sin hallarse solución
Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye
Nuestros cuerpos caen rendidos, como una maldición
El pasado ha pasado y por el nada hay que hacer
El presente es un fracaso y el futuro no se ve
La mentira es la que manda, la que causa sensación
La verdad es aburrida, puta frustración
Prefiero morir como un cobarde
Que vivir cobardemente
Nuestras vidas se consumen
El cerebro se destruye
Nuestros cuerpos caen rendidos
Como una maldición
El terror causando hábito, miedo a morir
Ya estás muerto, ya estais muertos
Ya estás muerto, ya estás muerto
Ya estais muertos, muertos, muertos, muertos
Cerebros destruidos!

Esta canción no muestra ‘el lado positivo’ de la heroína ni dice a la audiencia -- a los

jóvenes - “¡Aquí está esta droga fantástica, necesitas usarlo porque es tan increíble!” - Entonces,

no está reforzando el uso de la heroína a través de mostrar la droga como algo bueno. Esta

canción gritada, influencia a la audiencia de otra manera, mucho más inteligente. Realmente, esta

canción no glorifica nada, pero, ofrece una realidad común en que cada persona de España está

viviendo, a través de su letra. Líneas como, “Los problemas continúan, sin hallarse solución”, y,

“La verdad es aburrida, puta frustración”, crea un mundo colectivo de la gente de España en que

no hay un futuro. Convence al público que la vida española es blanda, y no tiene sentido -- un

sentido desarrollado en parte gracias a la epidemia. Más lejos, las líneas como, “Nuestras vidas

se consumen”, y, “Nuestros cuerpos caen rendidos” conectan al  espectador con el sentido de

colectivismo, de que ellos están juntos con las personas en esta etapa.
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Esta canción, si bien no dice específicamente que se refiere al consumo de heroína,

muestra muy bien el mundo en el que vivía España en ese momento. Un mundo que se estaba

dando cuenta de los aspectos negativos de la heroína que alguna vez fue prestigiosa. Así como el

trabajo de Ouka Leele y Max mostró el papel de heroína en el momento del lanzamiento de sus

trabajos, esta canción, junto a otras, muestran el bajón nacional de esta realidad. La epidemia en

España tomó diferentes formas durante sus diferentes fases, y el arte que surgió de esas fases,

como estos ejemplos, lo demuestra.

Conclusión

Al mirar lo que fue la Movida en general, puede ser fácil enfocarse solo en la conversión

a color después de pasar tanto tiempo viviendo en un mundo de blanco y negro bajo Franco. En

un intento de formarse una comprensión más profunda de ese período de tiempo, uno podría

detener fácilmente su análisis después de enterarse de la epidemia que tuvo lugar durante el

mismo tiempo, asumiendo que ahora conocen tanto el lado 'bueno' como el 'malo'. Sin embargo,

al dar algunos pasos más, uno puede encontrar la relación profunda e interesante entre esas dos

realidades.

El uso de heroína durante los años 80 y la autoexpresión que surgió a raíz de la Movida

no se excluían mutuamente. De hecho, crecieron juntos, en etapas distintas.  El uso de la heroína

y la forma en que el arte se alineó con su consumo son características del movimiento cultural

que le permitió funcionar de la manera en que lo hizo. Sin la realidad del uso y conocimiento

generalizado de la heroína, los españoles no hubieran podido conectarse con la fotografía de

Ouka Leele ni entender los cómics que proporciona Max - arte que ha llegado a formar parte de

lo que representa este tiempo en España. El conocimiento del uso de la heroína fue universal en
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esta época en España, incluso para las personas que nunca pusieron una aguja en su vena y el

arte proporcionado en este ensayo lo demuestra. Es interesante pensar en las diferentes maneras

en que podemos mirar al arte, y a la historia, con la relación en mente de cómo varios elementos

de la sociedad funcionan en entrelazamiento.
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