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introducción

Resulta cuanto menos inquietante que hayan fracasado casi al mismo 
tiempo las políticas represivas con base penal (guerra global) contra las dro-
gas, las estrategias de comunicación y prevención de gobiernos nacionales e 
instituciones, y también, aunque en menor medida, el tratamiento informativo 
y formativo de los mass media sobre la reducción de riesgos en los consu-
mos de drogas. Inquieta porque las grandes mafias dedicadas al narcotráfico 
–y a otros negocios ilegales– han conseguido en las últimas décadas infiltrar 
poderes y Estados transformando una actividad delincuencial en una fuente de 
ingresos inagotable; inquieta porque la ciudadanía no se cree, o ve ineficaces, 
las campañas que intentan disminuir la oferta y la demanda; e inquieta por-
que el consumidor –o la persona que está a punto de hacerlo– no elige los 
medios de comunicación tradicionales para informarse, para encontrar rigor y 
datos veraces sobre cómos gestionar placeres, efectos y riesgos del consumo 
de drogas.

No voy a justificar, atacar o defender lo que es responsabilidad de muchos 
(de todos), solo intentaré explicar, como periodista que lleva más de quince 
años escribiendo acerca del mundo de las drogas (legales e ilegales), en qué 
ha fallado el periodista y qué se puede hacer mejor desde la profesión de 
informador para minimizar los efectos negativos de un consumo de riesgo, 
para dinamizar debates y, sobre todo, para suministrar información veraz al 
ciudadano.

A menudo se cita a Jaume Funes Artiaga, psicólogo, educador, y también 
periodista, para definir la historia de las drogas y la comunicación como la 
“crónica de un desamor” (Funes, 1996). Pero si el vínculo entre políticas de 
comunicación oficiales (institucionales) y drogas ha sido el desamor, la relación 
entre la reducción de riesgos y los encargados de formar la opinión pública 
solo puede calificarse de cisma, sobre todo en sus inicios. La solución estaba 
en los propios pilares del periodismo: la diversificación de las fuentes que 
suministran información y que hasta hace bien poco se limitaban a funcio-
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narios gubernamentales, policiales y judiciales. Y más aún en el interés (que 
siempre ha sido escaso) del informador por conocer lo que se ha venido en 
llamar “el submundo de la drogas”.

a ambos lados de la raya

Querría empezar con un ejemplo, porque solo uno basta para entenderlo. 
En 1998 el colectivo Energy Control hizo pública su campaña “A ambos lado 
de la raya”, un innovador folleto, a modo de cómic, en el que unos persona-
jes –todos ellos jóvenes identificados con las tendencias de la moda de esos 
años– salen de noche y acaban enfrentándose a los dilemas de una fiesta en 
casa con amigos y de una discoteca. Los principales mensajes que lanzaban 
los protagonistas podrían resumirse así: el miembro más tranquilo y menos 
ansioso del grupo llevará la cocaína de todos los que consumen, la droga debe 
picarse muy bien para evitar hemorragias y el rulo que sirve para esnifar no 
debe compartirse, es esencial respetar la libertad de quien no quiere meterse 
una raya, sé consciente de que los efectos se acaban y de que el bajón, si 
sigues consumiendo, puede ser horrible, y por último: endeudarte o dejar que 
te fíen puede acarrear muchos problemas. 

Podemos identificar este folleto, editado con la colaboración de la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento 
de Barcelona, como uno de los primeros proyectos de reducción de riesgos 
y prevención en los consumos de cocaína, pero ¿cuál fue la reacción de los 
medios de comunicación? La respuesta la tenemos en el titular aparecido en 
el diario El Mundo cuando el folleto había empezado a circular en ambientes 
festivos: “Un folleto respaldado por el Ayuntamiento de Barcelona y el Plan 
Nacional sobre Drogas explica cómo consumir cocaína”.1 ¡Imagínense entonces 
cómo fue la reacción de otras cabeceras más conservadoras!

Muchos periódicos lo interpretaron como una promoción de la droga, 
incidiendo en el hecho de que organismos oficiales habían financiado tal 
“sacrilegio”. De hecho, hasta las instituciones que habían dado luz verde a 
este colectivo para confeccionar materiales que llegasen a los jóvenes de una 
manera más directa, didáctica y realista intentaron desligarse. Lo que para unos 
eran iniciativas que pretendían disminuir los daños de un consumo que se iba 
a realizar sí o sí, para otros era apología de las drogas, creación de climas 
de aceptación social de las sustancias e incluso estrategias de legalización.

El principal problema de los profesionales de la información fue que muy 
pocos intentaron conocer más o profundizar en quién, cómo, por qué y para 
qué se había editado ese material. 

1. Diario El Mundo, 28 de septiembre de 1999, citando a la agencia Europa Press. Disponible en 
<http://www.elmundo.es/elmundo/1999/septiembre/28/sociedad/cocaina.html>.
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imagen 1
Si te drogas, no te mates.

Fuente: Interviú nº 1.222 de 27 de septiembre de 1999.

Hoy, quince años después, a pocos extraña que una información adecuada 
ayuda a impedir consumos peligrosos más que decenas de anuncios televisivos 
con un eslogan tremendista. Interviú dedicó por entonces seis páginas, ilustra-
das con el cómic de Energy Control, a explicar qué había a ambos lado de la 
raya, con testimonios de educadores, psicólogos e incluso consumidores (ver 
imagen 1). Cuando los periodistas empiezan a hablar con alguien más que con 
policías de la brigada de estupefacientes la cosa suele cambiar. Con esto no 
niego la importancia que para un reportero tiene el conocimiento de primera 
mano de los operativos que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado 
contra las organizaciones mafiosas dedicadas al negocio de la distribución de 
sustancias ilegales, pero no debe ser el único enfoque.

Si acudir a una única fuente de información es un escollo para una in-
formación rigurosa, el escaso interés de los grupos editoriales y audiovisuales 
por el asunto, el alarmismo, la generalización o el simplismo de muchas infor-
maciones agrandan ese cisma antes citado entre la reducción de riesgos y los 
creadores de opinión pública. En mi opinión, los periodistas no se percataron 
de que las políticas de reducción de riesgos se estaban haciendo mayores, eran 
irreversibles y eficaces como alternativa a las políticas represivas. Igual que 
un padre va por detrás a la hora de darse cuenta de la evolución y cambio 
en las fases de desarrollo en su hijo, los medios de comunicación tardaron en 
asumir que no quedaban muchas otras opciones que garantizar esa reducción 
de daños. Cuando lo quisieron ver, la sociedad les había adelantado y pasado 
por encima.
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“confusionismo” y falta de especialización

El simplismo y la generalización siguen estando a la orden del día. La 
Guía de Buenas Prácticas para Medios de Comunicación y Profesionales de 
la Información,2 elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas a principios de 
este siglo, reconocía que la especialización de los profesionales “está direc-
tamente relacionada con el rigor y el equilibrio del tratamiento informativo 
del problema de las drogas”. Pero poquísimos licenciados en Ciencias de la 
Información, por no decir ninguno, están interesado hoy en día en formarse 
en la información sobre drogas. Como mucho, abordarán el tema desde la 
óptica de los sucesos, algo muy extendido en los medios. La ausencia de 
especialización solo contribuye a la desinformación. 

Es lo que la asociación vasca Ai Laket!! definía como “confusionismo” 
en el libro Los medios de comunicación y el consumo de drogas (Pantoja y 
Abeijón: 2004). Según los autores de Ai Laket!!, Bermejo y López de Luzu-
riaga (2004: 108), ese confusionismo proviene en gran medida:

De no definir conceptos como droga, adicción o dependencia. Se habla de las drogas, 
metiendo en el mismo saco sustancias que nada tienen que ver en relación a sus efec-
tos, dosis, toxicidad, etc. En otros casos, la confusión deriva de nombrar una sustancia 
con el apelativo dado en el argot o en determinados ámbitos –éxtasis líquido, drogas 
de diseño...– pero que no es conocido por el público en general.

En los años noventa, una muestra de esta confusión terminológica provocó 
la desinformación total entre los usuarios de drogas de síntesis química. Muchos 
medios de comunicación denominaban –y algunos lo siguen haciendo– éxtasis 
líquido al GHB (ácido gammahidroxibutírico), un anestésico en polvo que se 
presentaba habitualmente disuelto en agua y que se vendía en pequeños botecitos. 
Su presentación y efectos (relajación en distintos niveles dependiendo de la dosis, 
pérdida de conciencia y caída en un sueño profundo a dosis altas) nada tenían 
que ver con la MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina), el principio activo del 
éxtasis. De hecho, hubo consumidores que ingirieron GHB en altas cantidades 
pensando que era similar al éxtasis y la sobredosis les provocó estados de coma, 
en la mayoría de las veces reversible a las pocas horas. 

En 1997, este era el titular de un periódico de ámbito nacional: “Un trago 
que puede ser mortal. El éxtasis líquido (GHB), una droga peligrosa que llegó 
a España hace dos años, tiene efectos impredecibles en el cuerpo humano y 
algunos de ellos pueden ser de gravedad extrema”.3 Ya por entonces se sabía 
que GHB y éxtasis no eran familia ni lejana.

2. Plan Nacional sobre Drogas (PNSD). Guía de Buenas Prácticas para Medios de Comunicación y 
Profesionales de la Información. <http://www.pnsd.msc.es/prensa/BuenasPracticas.htm>.

3. Suplemento Salud y Medicina, El Mundo, 18 de septiembre de 1997. Disponible en <http://www.
elmundo.es/salud/Snumeros/97/S261/S261extasis.html>.
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Si en los noventa fue el GHB, durante los primeros años del siglo xxi 
ocurrió algo parecido con lo que aquí en España los usuarios recreativos llamaron 
‘cristal’, MDMA en polvo o en pequeñas rocas cristalinas. Los fabricantes y 
distribuidores de MDMA comprobaron que la elaboración de pastillas de éxtasis 
troqueladas con atractivos logos empezaba a ser más costosa económicamente. 
A la par, varias operaciones policiales habían desarticulado laboratorios en 
nuestro país y la presión les obligó a cambiar sus patrones de actuación. Tanto 
los análisis del Instituto Nacional de Toxicología como de colectivos sociales 
dedicados a la reducción de riesgos detectaron que lo que los consumidores 
llamaban ‘cristal’ era exactamente el principio activo del éxtasis pero en otro 
formato. Rocas cristalinas en lugar de las tradicionales “pastis”. Sin embargo, 
la confusión reapareció cuando se conoció que en Norteameríca, concretamente 
en EE.UU y Canadá, se denominaba “crystal” a la metanfetamina, también 
conocida como ‘meth’ o ‘ice’, y no a la MDMA en roca. Hubo periodistas 
que alertaron de la presencia masiva de metanfetamina en España, cuando lo 
que circulaba en el mercado negro era cristal de éxtasis. La metanfetamina 
es desoxiefedrina, cuya intoxicación grave puede llevar a delirios, arritmia, 
fiebre, convulsiones, coma y hasta colapso circulatorio. A pesar de que la 
confusión quedó aclarada, la enciclopedia digital Wikipedia sigue asegurando 
que en español la metanfetamina se conoce como ‘hielo’, ‘cristal’ y ‘vidrio’4. 

imagen 2
Proyecto Disco Sana.

Fuente: Interviú nº 1.339 de 24 de diciembre de 2001.

Ahora que tenemos muy presente el trágico suceso de la discoteca Madrid 
Arena, donde perdieron la vida, el pasado mes de noviembre, cinco jóvenes 
durante una avalancha en plena fiesta de Halloween, es importante recordar 
que en el año 2001 hubo un serio intento de convertir las grandes discotecas 

4. Veáse <http://es.wikipedia.org/wiki/Metanfetamina>.
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en áreas seguras para los cientos de miles de chavales que las utilizan todos 
los fines de semana.

La idea partió de un equipo de la Universidad John Moores de Liverpool 
(Reino Unido), dirigido por Mark Bellis, quien en colaboración con el Instituto 
Europeo para el Estudio de los Factores de Riesgo en la Infancia y la Ado-
lescencia (IREFREA) quiso extender a los demás países europeos el proyecto 
Club Health, algo así como las Disco Sanas. Bellis explicó a Interviú que:

El entorno es un factor vital. Muchas de las muertes que se relacionan con el consumo 
de “éxtasis” no tienen que ver con la sustancia en sí. La temperatura de las macro-
discotecas puede llegar a los 40 grados centígrados, no hay ventilación adecuada, el 
acceso gratuito al agua no existe, los efectos luminosos y la oscuridad desorientan, 
no hay zonas de descanso y desconexión (chill-out), los porteros no están preparados 
para hacer primeros auxilios, no hay transportes públicos suficientes...”5.

En aquel momento –y ahora también, visto lo visto– la realidad había 
desbordado a dueños de locales, a responsables antidroga y a autoridades 
muncipales. En 2001 hasta el subdirector del Plan Nacional sobre Drogas, 
cargo desempeñado por Emiliano Martín, me admitió que el consumo de 
drogas, legales e ilegales, en el ámbito recreativo “necesitaba abordarse desde 
el consenso para tomar medidas de rediseño ambiental”.

Los expertos querían convertir los espacios de ocio masivo en lugares 
saludables y la primera medida tenía que ver con la selección de los porteros 
de discoteca. “La selección es prioritaria, los dueños tienen que conocer los 
antecedentes, incluidos los penales, de los profesionales de la seguridad”, co-
mentaba Belli. Guillermo Canales, psicólogo del proyecto Sintetic en el País 
Vasco iba más allá: “Los porteros no solo tienen que evitar peleas, también 
tiene que saber en qué posición poner a un joven que se ha desmayado para 
evitar que se trague el vómito, cómo ayudar a un chaval cuando sufre una 
parada provocada por una droga”. De todo aquello no quedó nada. En las 
hemerotcas, un par de noticias y un reportaje de Interviú.

según la autopsia, ni un miligramo en sus cuerpos

Si a la inacción y al confusionismo añadimos el sensacionalismo, el cóctel 
es terrible. El pasado mes de noviembre de 2012, pocas horas después de 
que una avalancha humana acabase con la vida de cinco chicas en el Madrid 
Arena, hubo tertulianos televisivos que se preguntaron qué juventud es ésta 
que acude en tromba a escuchar a un “DJ”, que se emborracha y se droga 
por doquier. Preguntarse por qué la gente usa drogas en una sociedad de con-
sumo, competitiva y que funciona a una velocidad de vértigo es cuestionarse 
quiénes somos y hacia dónde vamos pero generalizar diciendo que cualquier 

5. Proyecto Disco Sana. Alberto Gayo. Interviú, 21/12/2001.
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chaval que sale a la calle pasadas las doce de la noche lo hace para drogarse 
es vivir en un limbo peligroso. Cuando tuve la ocasión de analizar toda la 
documentación de la investigación policial en torno al conocido como “caso 
Madrid Arena” descubrí –y pocos medios fueron los que lo reflejaron– que 
las cinco jóvenes que perdieron la vida en los túneles del recinto madrileño 
no habían consumido un solo miligramo de sustancias ilegales, tal y como 
reflejaba la autopsia.

En ese evento multitudinario falló toda la estructura de reducción de 
riesgos, sí, pero por parte de los promotores y de las autoridades públicas 
que tenían que velar por un desarrollo normal de una fiesta de ese tamaño: 
la organización fue desastrosa, el aforo sobrepasó lo permitido, la seguridad 
era mínima, los servicios sanitarios no eran los adecuados, la negligencia 
municipal fue total, etc. Que había gente usuaria de drogas entre 20.000 cha-
vales está fuera de duda; que las atenciones por intoxicaciones etílicas fueron 
unas cuantas, también; que aquello era una orgía de sustancias estimulantes y 
alucinógenas, simplemente no era cierto.

Miedo y desconfianza

¿Qué se consigue con este tratamiento alarmista y sensacionalista? Lo 
primero, crear un auténtico pavor entre los padres, y al mismo tiempo una 
desconfianza hacia el medio de comunicación por parte de los usuarios re-
creativos de drogas. Los jóvenes no se fían de las instituciones, tampoco de 
los responsables políticos, y cada vez menos de los periodistas, por lo que 
acuden a fuentes de conocimiento alternativas: amigos, literatura o foros y web 
de asociaciones y colectivos que, mejor o peor, intentan facilitar en internet 
otra visión sobre los efectos y riesgos de tal o cual sustancia. 

Curiosamente, hace una década, el Plan Nacional sobre Drogas admitía 
que si dejamos a un lado a trabajadores sociales, educadores, psicólogos, 
médicos o terapeutas, el resto de la población –el 99 por ciento– tenía como 
única fuente de información sobre consumos a los medios de comunicación. 
Ese papel determinante ha perdido fuelle con los años en beneficio de orga-
nizaciones que se postulan en pro de políticas de reducción de riesgos con 
años de trabajo a sus espaldas, colectivos que desde hace casi dos décadas 
trabajan a pie de calle con consumidores de heroína, cocaína o drogas de 
síntesis. Hoy se puede afirmar sin temor a equivocarnos que estamos ante 
la generación mejor informada sobre drogas, y paradójicamente no se debe 
ni a los mass media, ni a fundaciones o empresas privadas ni a los distintos 
planes de gobiernos centrales.

Pocos son los medios de comunicación que incluyen en sus códigos deon-
tológicos o libros de estilo alguna referencia acerca de cómo tratar la infor-
mación sobre las drogas, y menos sobre la reducción de riesgos. Echando un 
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rápido vistazo al Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO,6 
que data de hace treinta años, podríamos aprender mucho o, al menos, tenerlo 
de referencia. En pocas palabras, la UNESCO expone que el pueblo y las 
personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad “por 
medio de una información precisa y completa”; la tarea primordial del periodista 
es la de servir el derecho a una información verídica, auténtica y honesta; la 
información es un bien social y no un simple producto, “tomando en cuenta 
la diversidad de los intereses sociales”; el respeto a la dignidad humana y al 
interés público deben primar; y el periodista debe participar activamente “en 
las transformaciones sociales”. Estos principios elementales no siempre se 
cumplen cuando hablamos de las drogas.

abrir debates, formar a la opinión pública

Parece complicado entonces que los profesionales de la información con-
sigan retomar su función de formadores de opinión pública. La función de 
ayudar a conformar ciudadanos críticos y libres y de participar activamente 
en la evolución social queda actualmente muy lejos.

No quiero ser agorero pero la realidad española –y europea– no da pie a 
pensar que los medios de comunicación masivos tengan entre sus prioridades 
hablar de las drogas. Lo contrario ocurre en Latinoamérica, quizá porque son 
ya demasiados muertos vinculados al narcotráfico y a la guerra total contra las 
drogas, demasiada población sufriendo las consecuencias de una sola mirada 
hacia el problema. Durante 2012, un grupo de ex presidentes de gobierno 
del continente americano apretaron el acelerador para buscar otros caminos 
alternativos a las políticas represivas que se plantean desde EEUU hace déca-
das. Sus propuestas despenalizadoras y reguladoras, su apuesta por dirigir el 
foco hacia el ámbito sanitario encontraron su eco en líderes y ex dirigentes 
políticos estadounidenses, pero sobre todo en los medios de comunicación del 
hemisferio sur americano. El melón se abrió y la digestión de su fruto no 
sabemos todavía cuál será. 

Lo cierto es que la información veraz y el análisis de todos los enfoques 
son las principales herramientas que el periodista puede aportar para minimizar 
daños. Ayudar a discernir hace individuos más auto responsables, lleva incluso 
a que los usuarios de drogas modifiquen conductas de riesgo. En consecuen-
cia, disminuye los efectos más perniciosos del consumo e impide, quizás, el 
principal peligro: la desinformación y la ignorancia.

6. Conclusiones del Fourt Consultative Meeting of International and Regional Organizations of 
Journalist, París 20 de noviembre de 1983. Disponible en <http://eticaperiodistica.wordpress.com/2008/05/19/
codigo-internacional-de-etica-periodistica-de-la-unesco/>.
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Historia de una ‘cunda’

A la desinformación contribuye sobremanera la falta de reflexión y la 
visión simplista. En noviembre de 2011, los informativos de las televisiones y 
los titulares de los periódicos se hicieron eco de una circular informativa del 
Ministerio del Interior que rezaba así: “La Policía Nacional detiene a 23 personas 
y desarticula el negocio de las ‘cundas’ de la droga en Madrid”. Imágenes del 
operativo policial dieron a entender que se había acabado con la mafia de los 
denominados “taxis de la droga” –las “cundas”–, esos vehículos que trasladan 
todos los días a drogodependientes consumidores de heroína desde el centro 
de la ciudad a la Cañada Real, uno de los puntos de venta de “caballo” más 
importante del centro de la Península. Pocos periodistas se preguntaron por 
qué seguían existiendo esas rutas, quiénes eran sus usuarios, cuál era el perfil 
de los conductores –hasta no hace mucho eran también heroinómanos que a 
cambio de unos pocos euros, que luego utilizaban para comprar su dosis diaria, 
se convertían en “taxistas” para otros usuarios–, quiénes eran los dueños de los 
coches o qué beneficio obtenían. Lo que se vendió como “desarticulación” de 
un negocio duró apenas 24 horas. Al día siguiente y unas manzanas más allá, el 
transporte de heroinómanos desde el cogollo de Madrid al poblado situado en la 
A-3 dirección Valencia continuaba como si no hubiera pasado nada. Socialmente 
es impensable –y probablemente inaceptable– que se aprovechasen las líneas de 
transporte público para llevar toxicómanos hasta las casas de los distribuidores 
de droga, pero la creación de “supermercados” de heroína y cocaína en las 
afueras de las grandes urbes ha obligado a buscarse la vida a los cientos de 
personas que necesitan del derivado opiáceo para sobrevivir. Se redujo un asunto 
complejo a una noticia sobre el “modus operandi” de una presunta organización 
de delincuentes dedicados al transporte de “yonquis”.

imagen 3
La cunda del vertedero.

Fuente: Interviú nº 1.260 del 19 de junio de 2000.
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Tuve la ocasión a principios de este siglo de acompañar a un “cundero” 
y sus clientes desde el centro de Madrid –el problema viene de lejos– hasta 
el por entonces más famoso poblado marginal de la capital, Las Barranqui-
llas. Aquel vehículo –un utilitario destartalado que conseguía que las puertas 
delanteras no se cayesen mediante sujeciones con cuerdas- era conducido por 
un hombre que necesitaba consumir lo antes posible. Sus tres acompañantes, 
cada vez más nerviosos, llevaban esperándole un buen rato. Me contaron en 
el trayecto de ida que ya no se atrevían a ir en autobús porque había mu-
chos malos rollos en el viaje y que tenían que cruzar una de las autovías de 
circunvalación, lo que en aquellos años provocó más de un trágico atropello. 

Desplazarme hasta allí con ellos me sirvió para conocer de primera mano 
lo que era un “supermercado de la droga”: un minipueblo con casas fabricadas 
con materiales de aquí y de allí y con una jerarquización de pesadilla. Unas 
pocas familias controlaban la venta de cocaína y heroína. Los vendedores, 
parapetados en pequeñas estancias cuasi blindadas, suministraban micras sin 
parar. Vigilantes a sueldo de los vendedores colocaban a los drogodependientes 
a golpe de vara en colas interminables en los patios de cada caseta. Los usua-
rios más deteriorados física y mentalmente, a los que llamaban “machacas”, se 
encargaban de captar a los clientes para que entrasen en esta o esa chabola a 
comprar a cambio de unas micras al día. Vivían allí, tirados por las callejuelas 
de tierra, e incluso pude observar como uno de ellos, cuando llovía, hacía de 
tapón humano en el tejado de uralita para que no se mojase “el negocio”. 

Pero también hablé con los agentes de las unidades de estupefacientes 
de la Policía, que me describieron su trabajo. A las puertas del poblado pa-
trullaban en busca de los coches que traían la mercancía para su posterior 
suministro y en un vertedero aledaño se pasaban noches enteras camuflados 
entre la basura y con prismáticos de visión nocturna a la caza de los inter-
mediarios que portaban kilos de mercancía cada semana. Posteriormente, dos 
compañeros de mi publicación, descubrieron que algunas de las familias de 
etnia gitana que controlaban el negocio y que pasaban oficialmente por ser 
unidades familiares al borde de la pobreza con derecho a piso de protección 
oficial eran en realidad dueños de importante terrenos y chalets en la carre-
tera que une Madrid con Extremadura. Todo este relato, que puede parecer 
de película, era una realidad que pocos querían ver con sus propios ojos. La 
información constrastada y la utilización de fuentes directas y variadas me 
ayudó mucho más a entender lo que era y significaba la “cunda”.

Sin duda, uno de los más completos relatos con información veraz sobre la 
heroína, las ‘cundas’ y la reducción de riesgos la tenemos en la monografía que 
el psicólogo Eduardo Hidalgo Downing escribió en 2007 dentro de la Colección 
Psiconaútica de Amargord Ediciones. No se la pierdan. (Hidalgo, 2007: 260-349).

Aunque poco tenga que ver con la reducción de daños, no quiero dejar 
pasar esta oportunidad para relacionar la anterior información sobre los “cun-
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deros” con otra noticia aparecida el año pasado sobre el significado de un par 
de botas colgadas sobre los cables telefónicos y de la luz en algunos barrios de 
grandes ciudades. Convertir una leyenda urbana conectada con los pandilleros 
norteamericanos o una actividad de arte callejero en una noticia sobre drogas solo 
ejemplifica cómo encaran algunos periodistas el tratamiento informativo de ese 
‘submundo de la droga’. Para determinados medios, el lenguaje secreto de esos 
zapatos colgantes7 tiene que ver con la venta de drogas. Serían señalizadores de 
los puntos de la ciudad donde se venden sustancias ilegales, pero por muchos 
reportajes y noticias que he leído sobre el tema, todavía estoy esperando que 
algún sabueso periodista aporte alguna prueba de esa afirmación. Creo que con 
tan solo consultar a vecinos inquietos o a colectivos de arte callejero tendríamos 
una respuesta más fundamentada: el calzado de los cables solo es una manera 
–realmente poco estética– de llamar la atención, nada más.

Research chemicals, la oportunidad

Creo sinceramente que donde el medio de comunicación masivo ha perdido la 
batalla es en la reducción de daños en relación con las conocidas como research 
chemicals (Rc’s), alucinógenos y estimulantes confeccionados con reformulacio-
nes químicas que aún no están fiscalizados y de los que no existe suficiente 
literatura científica. El hecho de que cientos de sustancias de laboratorio den su 
salto al mercado recreativo a través de su venta por internet y sin apenas un 
testado que permita aclarar dosis, efectos, placeres y riesgo están convirtiendo a 
muchos usuarios en cobayas humanas. En noviembre de 2007, la revista Interviú 
informó de la aparición de las research chemicals en un exhaustivo reportaje. 
Cuando se pidió la opinión de policía y autoridades antidroga, el silencio y la 
ignorancia fue la respuesta. Alejo Alberdi, uno de los más ávidos investigadores 
de este tipo de sustancias, me lo explicó con claridad meridiana: 

Para un consumidor o alguien interesado en estas sustancias, hay ventajas e incon-
venientes. Rara vez son adictivas, la pureza está más garantizada, el precio es más 
ventajoso y no hace falta entrar en contacto con el mundo del hampa para conseguirlas, 
pero hay un serio inconveniente: el usuario se convierte en un conejillo de Indias. Son 
compuestos de los que apenas se conoce nada en cuanto a seguridad, efectos a largo 
plazo o dosis letal. La mayoría son drogas visionarias muy fuertes, son imprevisibles, 
te pueden llevar al cielo, pero también al infierno.

a modo de conclusión

Estoy convencido que la asignatura pendiente de los periodistas, dedicados 
en exclusiva, o no, a informar sobre sustancias ilegales, o no, está en facilitar 

7. Jesús Ossorio, “El lenguaje secreto de las zapatillas colgantes”. El Mundo 23/03/2008. <http://
www.elmundo.es/elmundo/2008/03/21/madrid/1206087762.html>.
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al lector, espectador u oyente datos veraces sobre las contraindicaciones del uso 
de drogas, los efectos placenteros o dañinos, la dosis de riesgo, tóxica o letal, 
las diferentes vías de administración y todas las precauciones que deberían to-
marse cuando llega ese día en que una persona de forma libre y consciente, o 
no, decide dejar la abstinencia y descorchar una botella de vino, liarse un porro 
de marihuana, ponerse una raya de cocaína o sacar del cajón los hipnosedantes. 
Explicar que no todas las sustancias psicoactivas son iguales, que no todos los 
individuos sufren los mismos efectos y que el contexto social, familiar, laboral 
o personal es primordial sería un excelente punto de partida para dignificar la 
profesión periodística y logra que esa relación de desamor de la que hablába-
mos al principio torne en una relación de colaboración entre el informador y 
la reducción de riesgos.

Para crear corrientes de opinión es necesario contar con toda la información 
objetiva disponible; para servir de correas de prevención los periodistas deben 
utilizar un lenguaje didáctico y riguroso; para abordar el tema sin amarillismo 
hay que huir de la ‘versión oficial’ y del dramatismo, acudir a distintas fuentes, 
dar voz a los que no la suelen tener y contrastar la información; para ofrecer 
una visión completa de algo muy complejo hay que llegar a las causas.
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imagen 4 
Lo último en drogas

Fuente: Interviú nº 1.648 del 26 de noviembre de 2007.




