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La imagen que muchos tenemos de los drogadictos
es muy diferente a la realidad. El drogodepen-
diente ya no es aquel heroinómano de los ochen-

ta que pedía dinero por la calle para pagarse su pro-
pio vicio; sino una persona cualquiera que puede
llevar una vida aparentemente normal, pero que
esconde una sombra detrás que le va consumien-
do día a día.

Hemos elegido el tema de la drogadicción por-
que, desgraciadamente, es una problemática actual
de la que nadie está a salvo. Son muchos los jóve-
nes que juegan con la droga como si de algo
divertido, novedoso e inocente se tratara,
sin darse cuenta de que se están des-
trozando. Ésta es la idea que hemos
querido recoger en este número de
Actúas. Además queremos mos-
trar que hay un montón de
razones para decir no. Dro-
gas, mejor sin ellas.

 



La llamada de Juan

Vicente pasó de ser un excelente deportista a convertirse en drogadicto. ARCHIVO

REPORTAJE

El riesgo que supone
el no saber decir que no,
contado por alguien que

podrías ser tú
Equipo de redacción

V.icente tiene 22 años y está aca-
bando la carrera universitaria.
Hoy es sábado noche y se irá

con su novia, Susana, al cine. Mañana
madrugarán para ir al monte, y así
pasará otro fin de semana. Hace
meses las cosas eran muy distintas.

Cuando tenía 17 años fue uno de los
mejores nadadores de España. De
hecho, quedó campeón de su catego-
ría en su comunidad. Su entrenador
decía que tenía un gran futuro. El
deporte le exigía muchos esfuerzos
personales, entre ellos no salir con sus
amigos los fines de semana para man-
tener su buena forma. Eso era lo que
más le costaba afrontar. 

Cuando empezó la carrera, sus ami-
gos le contaban sus anécdotas festivas.
Vicente ya estaba harto, se había per-
dido demasiadas juergas. Al fin y al
cabo, era joven y tenía que pasárselo
bien. Salió un sábado con sus amigos.
A partir de ese momento, no volvió a
competir en las piscinas. 

Aquella noche, Vicente fue al bar
donde habían quedado para cenar.
Todos bebieron y se lo pasaron muy
bien. Luego, fueron a una discoteca. El
ambiente era increíble. Había gente
conocida y varias amigas de la univer-
sidad; entre ellas, estaba Marta, que
siempre le había gustado un poco. Allí
se pidieron unas cuantas copas más y
siguieron bailando. 

Al rato apareció su amigo Juan con
unas papelinas llenas de cocaína.
Ofreció a varios amigos. Todos acepta-
ron. Vicente no quería ser el “ahoga
fiestas”. Hasta las amigas habían acep-
tado consumir, por lo que él también
aceptó. Fueron al baño y allí se metie-
ron un par de rayas cada uno. Era una
sensación muy extraña. La noche con-
tinuó. Pero Vicente sólo recordaba
sentirse mal al salir a las ocho de la
mañana de la discoteca. 

El chico seguía saliendo todos los
fines de semana. Discoteca, baile y
drogas. Era la forma de ir de juerga, y
la única que había conocido. Como las
drogas eran caras, empezó a comer-

ciar con ellas para costeárselas. 
Cuando llegaba a casa, sus padres le

miraban con mala cara y le reprocha-
ban el tipo de vida que estaba llevan-
do. Su madre, en una ocasión, vio una
papelina escondida en la habitación
de Vicente, pero no quiso decirle
nada. No quería asumir que su hijo se
había convertido en un drogadicto
después de haber sido todo un campe-
ón de natación. Y, ¡qué demonios, en la
universidad, estaba sacando unas
notas brillantes, así que el problema
no podía ser muy grave. Pero su padre
no veía la situación así. No quiso enga-
ñarse, como hacía su mujer. Le dijo las

cosas claras a su hijo, pero la conversa-
ción se transformó en una discusión
muy fuerte. Vicente se fue de casa. 

Pasaron los días y sus padres no
supieron nada de él, excepto que
seguía en la universidad. Rechazaba
las llamadas a su móvil y sus amigos
aseguraban que no sabían nada de él. 

La mayoría de las personas
están acostumbrada a ver al
drogadicto como a un 
marginado social
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Sin embargo, lo cierto es que lo vie-
ron en la discoteca ese fin de semana.

Unos días después, Vicente llegó a
casa. Estaba cansado y no tenía dine-
ro. Para pasar el mal trago, les dijo a
sus padres que iba a cambiar, porque
las drogas eran malas. Su madre lloró
de emoción y todos se fundieron en un
abrazo. Vicente no se sentía muy bien
porque sabía que lo que decía era
mentira. Sabía que ese mismo fin de
semana volvería con el mismo rollo:
cannabis, cocaína y alcohol. 

Pero en ese momento, le llamó Juan
al móvil. Marta había cortado con su
novio el día anterior. Sus compañeras
de piso la encontraron tumbada en la
cama con un montón de pastillas en el
suelo. Suicidio por sobredosis. Vicente
no se lo podía creer. Una chica tan lista
y simpática. ¡Sacaba incluso mejores
notas que él! Además, consumía poco.
¿Cómo había podido acabar de esa
forma? Algo fallaba. La situación no
podía seguir así. Lo de Marta le hizo
reaccionar.  

Fue entonces cuando Vicente cono-
ció a Susana. Y, junto a ella, ha decidi-
do no salir de marcha para no tener
otra vez la tentación de consumir dro-
gas. Asegura que nunca ha estado
enganchado a ellas, sino al hecho de

Vicente llegó a irse de casa y a traficar con pequeñas cantidades de droga para subsistir. ARCHIVO

La droga lleva a dejar los
estudios, a perder amistades
y familiares y a renunciar a
un futuro profesional óptimo

EL PERFIL

Después de 20 años de trabajo y de haber
atendido a más de 1.200.000 personas, la
Unión de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente (UNAD) ha
elaborado un perfil de éstos:

u La mayoría siguen siendo varones (64%),
.aunque el porcentaje de mujeres está
.aumentando.
u Un tercio de los drogodependientes está
.en paro.
u El 35% de ellos tiene alguna patologia
.diagnosticada. La hepatitis C y el sida
.son las más frecuentes.
u El 44% de los que acudieron a 
.alguno de estos centros era 
.consumidor de heroína.
u La mayoría de los 
.drogodependientes consume
.inhalando o fumando.
u Una quinta parte sigue
.usando la jeringuilla.

salir los fines de semana; no sabe salir
sin drogarse. Él cree que siempre ha
podido “controlarlas”. Sin embargo, no
está tan convencido, porque Marta

decía exactamente lo mismo. 
Lo cierto es que Vicente es muy inse-

guro, pero hay algo que tiene claro: ha
tomado una dura pero acertada deci-
sión. Sus amigos no lo entienden y
algunos se han enfadado con él por-
que piensan que pasa de ellos. Eso no
es así, pero hasta que ellos no quieran
dejar ese mundo, Vicente no podrá
ayudarles. 

Estamos acostumbrados a ver al
drogadicto como un marginado social.
Sin embargo, la realidad es muy distin-
ta. Las drogas están en todas partes y a
cualquiera de nosotros nos podría
pasar lo mismo que a Vicente. La
droga lleva a dejar los estudios, a per-
der amistades y familiares, impide un
futuro profesional óptimo, y como
hemos visto en este caso, se puede lle-
var hasta tu vida. Y parece que nadie
está enganchado y que controlamos,
pero la realidad es que si no rechazas
las drogas, si no les das la espalda
desde el principio, luego es más difícil
acabar con ellas. No hay que esperar a
que las consecuencias sean irreversi-
bles. Pasemos de las drogas, no jugue-
mos con fuego.

 



ENTREVISTA

Terapeuta de Proyecto Hombre Pamplona

Ella consiguió superar su lucha personal contra las drogas, y desde hace 12 años dedica su
tiempo a ayudar a las personas que, como ella en su día, tratan de reengancharse a la vida

«Si se tiene voluntad, todas las 
adicciones son superables»

P. tiene 43 años y lleva doce trabajando
como terapeuta en “Proyecto Hombre”.
Allí trata con gente que tiene problemas
con el alcohol y las drogas, un mundo
que ella conoce por experiencia propia
ya que hace diecisiete años ella misma
pasó por el mismo tratamiento para des-
engancharse de la heroína.

¿Nos podría contar en que consiste su
trabajo en Proyecto Hombre?
Todas las primeras informaciones ya sean
de pacientes o familiares pasan por mí,
soy un poco como el filtro, yo me encar-
go de entrevistarles y luego hacer la deri-
vación hacia los distintos módulos que
tenemos aquí, principalmente el centro
de día o la comunidad, donde están los
casos más graves. Hay que tener en cuen-
ta el momento de maduración en el que
se encuentre el paciente, porque una cosa
es lo que yo piense y otra lo que el pacien-
te quiera. A mí me puede parecer que hay
que llevarlo a comunidad pero si el
paciente no quiere no le podemos forzar.
Usted es un ejemplo para las personas
que trata ya que ha pasado por el mis-
mo problema que ellos. ¿Eso le ayuda a
entender mejor a los pacientes?
En aquella época era difícil. Muchos sali-
mos bien y los que no, ya no están aquí.
Tal vez, el hecho de trabajar aquí ayudan-
do a gente que pasa por lo mismo que yo
pasé, me haya ayudado, pero tampoco
pienso que haya sido algo fundamental
a la hora de realizar mi trabajo. Áquello
no es que lo tenga superado, porque es
parte de mi vida, pero pienso que todo
el mundo puede ver la gravedad del asun-
to. Lo que sí te puede ayudar es compro-
bar que hay gente que estuvo como tú y
que ha conseguido rehacer su vida. 
¿Han cambiado mucho los tratamien-
tos desde que usted los hizo hasta hoy?
Sí, antes era horrible, había otra manera
de enfocarlo, únicamente estaban los
centros de salud mental. Yo, por ejemplo,
tuve problemas con la heroína y realicé
el programa en 1988 en San Sebastián,
fue muy duro. Luego, cuando empezó
Proyecto Hombre en Navarra en 1992,
me llamaron y desde entonces hago cur-
sos cada año y he obtenido la titulación
de Técnico Superior de Integración Social.
Antes se trabajaba mucho con la intui-
ción, había muy pocos profesionales, aho-

ra todo el mundo que se dedica a esto tie-
ne una titulación, lo cual es muy impor-
tante porque hay que contar con que
mucha gente tiene trastornos psiquiátri-
cos por culpa de las drogas y a ellos tie-
ne que atenderlos un experto. 
¿Acudió a tratamiento por iniciativa pro-
pia o alguien se lo propuso?
Yo fui al tratamiento porque estaba en
una situación extrema, iba o “me iba al
otro barrio”. Me lo propusieron y acepté,
por probar, sin ningún tipo de conven-
cimiento y ahora resulta que es la mejor
elección que he hecho en mi vida. Fue
muy duro pero me ha compensado. Lo
anterior ahí esta, tampoco reniego de ello
porque es algo que aunque no lo quiera
es parte de mi vida y de esto siempre se
aprende. Es un aliciente ver que con 43
años y después de todo, las neuronas fun-
cionan.
¿Hay muchas recaídas?
Sí, porque una adicción está ahí siempre,
incluso se puede recaer con una sustan-
cia distinta. Depende mucho del entor-
no y del tipo de sustancia que se consu-
ma, antes se daba mucho la heroína y
ahora la cocaína. Mucha gente se enga-
ña pensando en la idea de consumo con-
trolado, porque es verdad que esas dro-
gas producen una satisfacción momen-
tánea, pero si no no habría adicción, y la
realidad es que la hay. A mí no se me ocu-
rriría un consumo controlado con la hero-
ína porque no me parece posible.
Pero, ¿es realmente posible un consu-
mo controlado?
Según que sustancias no, de heroína no.
En cocaína puede que sí, aunque como
pasa con el alcohol, a veces no nos damos
cuenta porque no notamos las conse-
cuencias a corto plazo. Cuando hay una
dependencia el consumo controlado es
muy difícil. La persona que tenía un con-
sumo diario de alcohol o una necesidad
es muy difícil  que aun llevando muchos
años abstinente, si lo vuelve a probar no
caiga otra vez. La memoria está dormi-
da, no se olvida, si enciendes la mecha
ya estás perdido. Estas cosas son como
andar en bicicleta, una vez que aprendes
ya nunca lo olvidas.
¿Desde su propia experiencia cómo haría
para prevenir a la sociedad del peligro
de las drogas?
No me gustan las frases hechas sobre este

tema. Es algo muy complicado, no hay
nada que se pueda decir que provoque
un efecto inmediato. Esto existe y ha exis-
tido siempre y no se puede erradicar de
un día para otro. Es verdad que hay
mucha información pero hay que saber
seleccionar. Para un adolescente su mun-
do son sus amigos y por eso le es más difí-
cil decir que no cuando le ofrecen un
porro o una pastilla; tiene una necesidad
de integración y de aceptación. Lo impor-
tante es que tengamos nuestro propio
criterio. En cuanto al consumo en jóve-
nes no hay que dramatizar, si se quiere y
se pone la voluntad se puede dejar, toda
adicción es superable, y hablo por expe-
riencia propia.

P. prefiere mantener su anonimato.

 


