Los e s t u p e f a c i e n t e s en la
antigüedad
¡Ilicitana
La A l c u d i a , viejo
solar de "lllice",
aduce pruebas
sobre la materia.
Con cierta frecuencia nos informa la Prensa diaria
déla persecución, y raras veces, de la detención de uno
délos «reyes» de los estupefacientes; de sus complicadas,
extensas y sutiles redes de los traficantes de morfina, heroína u otras substancias, que mal empleadas son tan nocivas a la salud de sus usuarios, como perjudiciales a la
sociedad por los desequilibrios que en ella ocasiona.
Otras veces se nos describen los «paraísos artificiales»
consus falsos atractivos, y no faltan las lamentables noticias que nos informan de que la desaparición de tal figura del cinema, de las artes y aún de la ciencia, ha sido
a consecuencia del uso indebido de ciertas substancias
cuyo libre uso está prohibido.
La lectura de estas informaciones y la forma sensacionalista con que se suministra a los lectores, da la sensación de que el uso vicioso de estas drogas y la fabulosa
y clandestina especulación sobre las mismas es producto
de nuestro siglo, y su fuente ingeniosa y macabra, los
tristemente célebres gangsters norteamericanos, impresión
quese halla muy lejos de la realidad, ya que se sabe de
ciencia cierta que el uso del opio y otros productos de
estetipoya eran conocidos en la antigüedad.
La adormidera, de la que se extrae el opio y la morfina, ha sido utilizada también en algunos paises, para
extraer de ella un aceite y también como alimento. Esta
planta, con las utilidades expresadas, se encuentran en
muchos paises europeos, siendo originaria de Oriente.
De ella se sabe aue era conocida de los griegos y
romanos, consagráfídoia los primeros a Demetria, diosa
de la agricultura que, según tradición mitológica, había
mitigado con la adormidera el dolor que le había producido el rapto de su hija.
Entre los múltiples objetos procedentes de La Alcudia,
lugar en que se hallan las ruinas de los poblados antiSuos que precedieron al actual Elche, destaca un fragmento escultórico, de época ibérica del siglo IV antes de
Jesucristo, en el que se representa una figura femenina
Sentada. Lleva un gran collar, del tipo de los que adorfian el pecho de la Dama de Elche, manto ibérico y otras
¡oyas. Su mano derecha se apoya sobre la rodilla, y entre
iWa y otra, aparecen unos frutos que por su forma han
'IOO interpretados como cápsulas de adormidera, lo que
"0 inducido a pensar que tal escultura correspondería a
u
n monumento funerario, puesto que el opio simboliza el
sueño y en este caso, el sueño eterno, la muerte.
Testimonios literarios de época romana son varios
s que se conocen y dan noticias de la obtención del
"Pío, de sus propiedades v hasta de sus falsificaciones.
<j: "linio Secundus, en su Naturalis Historia (XX-199) nos
lite que «tomar mucha cantidad de opio, sacado de la
P'ormidera, puede causar la muerte...; de este modo sa•Brnos que murió en Bavilum, de Hispania, el padre del
"J'ón pretoriano P. Licinius Caecina, cuya vida le era
OUiosa a causa de una enfermedad insoportable».
. También La Alcudia, en época romana, nos suminisl i í k C t o s P r e c ' s o s sobre esta materia, siendo en este caso
. ñ hermoso jarro pintado, cuya decoración la integran
Ç vastagos, hoios y cápsulas de la adormidera, demosI ""oonos con ello, no solo conocer esta planta, sino que
' reñían en tal estima que la consideraron digna de ser
.«Presentada en uno de los pocos vasos que en aquella
lu a ' s ' 9 ' ° ' ^ e nuestra Era, aún se decoraban con pinyta de color zsiena, característica de la cerámica lla"""da ibérica.
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