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La singularidad del caso egipcio

El historiador británico Richard Davenport-Hines, en su 
historia global de las drogas, no duda en afirmar que el caso 
egipcio merece un «análisis especial» 201. En verdad, puede 
decirse que el antiguo país de los faraones fue el primero en 
sufrir en su tejido social el impacto de las llamadas «drogas 
blancas», tanto que algún autor llegaría a referirse a ellas como 
«la última plaga de Egipto» 202. De hecho, todos los autores 
que se han ocupado del tema coinciden en señalar que Egipto 
fue el primer país en registrar una fuerte epidemia de heroína 
y también en desarrollar la ruta intravenosa como principal 
vía de administración 203, dando lugar a una realidad bastante 
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chocante ante los ojos de los medios españoles. Así, algunos 
periódicos como La Vanguardia y Heraldo de Madrid infor-
maron con estupor acerca de individuos que, a la hora de 
ser detenidos por la policía, exigían inyecciones de cocaína y 
morfina antes de prestar declaración 204. Por su parte, el rota-
tivo barcelonés también se hizo eco de la situación de treinta 
estibadores del muelle de El Cairo que durante meses vieron 
compensada su fuerza de trabajo con heroína 205. Ignoramos si 
se trató de un caso aislado o de una práctica habitual, pero lo 
cierto es que algunos autores han enfatizado como un hecho 
decisivo el pago con heroína por parte de capataces y contra-
tistas a peones, empleados y otros trabajadores 206.

Según Russell Pasha, que acabaría por adquirir gran no-
toriedad a nivel internacional por su tenacidad al frente del 
Central Narcotics Intelligence Bureau (CNIB) de Egipto, 
la plaga de las «drogas blancas» se desató en 1916, «cuando 
la cocaína empezó a hacer su aparición en El Cairo, y luego 
vendría la heroína, más placentera y potente» 207. También el 
vizconde de Allenby, mariscal de campo y alto comisionado 
de Egipto, informó que «el hábito de las drogas se ha arraiga-
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do firmemente en Egipto, no sólo en El Cairo y Alejandría, 
donde ha calado profundamente entre europeos, egipcios y 
levantinos de todas clases, sino también en las provincias», 
justo en «los diez años anteriores a 1925» 208. El médico e in-
vestigador Gabriel G. Nahas destaca que las «drogas blancas» 
que se consumían en Egipto eran importadas —a pesar de 
la guerra desatada— desde Europa, sobre todo de Francia, 
Austria y Suiza 209.

Sin embargo, aunque el problema en Egipto también se 
originó en plena Primera Guerra Mundial, los investigadores 
no lo han relacionado —ni directa ni indirectamente— con 
las consecuencias de la conflagración, sino con otros dos fac-
tores: el cosmopolitismo de la sociedad egipcia y el sistema 

Russell Pasha.

208. Cfr. Davenport-Hines, Richard: La búsqueda del olvido. Historia global de
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2003, p. 271.
209. Nahas Gabriel Georges: «Hashish and Drug Abuse in Egypt during the
19th and 20th centuries». Bulletin of the New York Academy of Medicine, 1 de
junio de 1985, pp. 428-444.
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de capitulaciones que regía en el antiguo país de los faraones, 
en función del cual los extranjeros sólo podían ser juzgados 
por sus propios países y no por las autoridades locales 210. En 
este sentido, tal y como puntualiza Davenport-Hines, con el 
término «levantinos» se designaba a los cristianos de Siria y a 
los europeos de las provincias de Levante del antiguo imperio 
otomano. Por otra parte, muchos habitantes de Egipto eran 
«súbditos protegidos» de potencias europeas: los individuos 
nacidos en Túnez o Trípoli eran asimilados a franceses e ita-
lianos, los chipriotas y malteses eran considerados ciudadanos 
británicos y muchos residentes en Alejandría se acogían a la 
protección consular de Grecia 211.

Si hemos de dar crédito al testimonio de Russell Pasha, el 
vicio de las «drogas blancas» comenzó por afectar a los miem-
bros de «la alta sociedad» egipcia, a «las clases altas de las ciu-
dades», en especial a «los jóvenes elegantes», pero en poco 
tiempo llegó a las «aldeas pacíficas y felices» y acabó por ex-
tenderse entre «todas las clases, trabajadores, hijos de tende-
ros, taxistas, artesanos, empleados de las oficinas del gobierno 
y hasta hijos de ciudadanos acomodados» 212. Como no podía 
ser de otro modo, también en Egipto se produjeron muertes 
sonadas vinculadas a excesos con drogas. Por ejemplo, el com-
positor y cantante Sayed Darwish, considerado como el padre 
de la música popular egipcia, murió cuando apenas contaba 
31 años de edad como resultado de una supuesta sobredosis 

210. Cfr. Gómez de la Torre, José María: «El régimen de las capitulaciones y el
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