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LA CUESTION DE LA“DROGA”

“DUÉRMETE NIÑO QUE VIENE EL COCO”

José Luis López Hernández
Director General de Planificación y Atención Socio-Sanitaria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Siempre me llamó la atención, porqué cuando éramos pequeños, nues-
tras madres, recurrían al miedo para que hiciéramos lo que era, aunque
no lo percibiéramos, tan beneficioso para nosotros, dormir. También para
ellas lo era, pues así con nuestro sueño, ellas descansaban o podían dedi-
carse a hacer otras faenas que nuestra vigilia les impedía realizar. Pero
¿por qué el coco?. Era una figura que se identificaba con una especie de
raptor o secuestrador que “te llevaba” no se sabía bien donde, pero que
lo principal era que te privaba del calor, el cariño y la seguridad de tu
hogar.

Otras veces, u otras madres, o en otros años más cercanos, para ayu-
darnos a entrar en ese mundo de la inconsciencia que es el dormir, nos
contaban cuentos maravillosos. Lo del “coco” también era un cuento....
aunque no tan maravilloso.

Para dormir hay que estar quieto, estar en reposo. Para estar quieto o
en reposo, hay que estar o muy cansado, o muy a gusto, o tener mucho
miedo.

Yo prefería para dormir estar muy “a gusto”. El miedo me hacía abrir
los ojos, tal vez para verlo venir y en esas circunstancias prefería irme a
buscar a mi madre que me daba calor y seguridad.

A estas alturas, algún lector ya habrá concluido que lo que quiero decir
es que las drogas son un cuento. Conclusión posible, pero precipitada. .

Cuando fui creciendo y me hice joven le perdí el miedo al coco porque,
entre otras cosas, descubrí que era un cuento. Pero mi cuerpo y mi cere-
bro joven que estaban en plena expansión, chocaron de nuevo, casi sin
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darme cuenta con otros “cocos”. Ahora, se llamaban “pecado” y “comu-
nismo”. También buscaban que me durmiera, pero ya no por mi bien,
sino para que el dictador o los dictadores (ya no se trataba de mi madre)
se pudieran dedicar a otras tareas que mi vigilia les impediría realizar.
Pero en su regazo yo no me encontraba “a gusto” para dormir, y pronto
descubrí que eran otros cuentos, cuentos que carecían del calor de una
madre y que, además, mantendrían mis ojos abiertos toda la vida para
verlos venir.

Me hice mayor, adulto, había desaparecido mi madre (lo sentí mucho),
también habían desaparecido los dictadores (me alegré). Éramos libres
de cuentos. 

Cuando pensaba que ya podía ser feliz y dormir tranquilo llegaron “el
paro, el terrorismo y la droga”. Y pensé que eran nuevos cuentos para
dormir a la gente. Lo conseguían, tan eficazmente, que algunos no des-
pertaban jamás y morían.

Nunca tuve miedo de los cuentos hasta ahora. Había una razón. Pare-
cían cuentos, pero no lo eran.

Es verdad, que en ocasiones, algunos los han utilizado como si fueran
cuentos y tantas veces, que están perdiendo su capacidad de asustarnos.
Por eso he querido escribir este artículo. No para que se tenga miedo a
las drogas, o al paro, o al terrorismo, si no para decir que no son un cuen-
to. Que esta vez es verdad y que por ser verdad no hay que dormirse,
todo lo contrario, hay que estar despiertos, y más que nunca.

Pero nuestro tema son las drogas y por eso nos centramos en ellas.
Cuando se singulariza, “la droga”, estamos creando una especie de

personaje identificable y unívoco. Este es el primer error. La variedad de
sustancias que son capaces de crear dependencia y hacerlo de muy dis-
tintas maneras, con consecuencias y daños muy diferentemente valora-
bles, es tal, que la ciudadanía que, nos guste o no, experimenta con las
diferentes sustancias, no percibe credibilidad en el mensaje, llevándole a
la conclusión de que todo él, (el mensaje), es un cuento.

Por otra parte, la palabra “droga” y el concepto a que hace referencia
se ha demonizado hasta el extremo, que no permite fácilmente objetivar
la realidad. La “droga” es “mala” y por ser mala es “ilegal”, de manera
que, lo que no es ilegal no es malo y si nos es malo no produce daño. Esto
nos lleva a identificar sustancias tóxicas como beneficiosas por ser lega-
les. Solo su abuso, achacable a la conducta individual desviada, puede
ser perjudicial, mientras que otras sustancias, por ser ilegales, su solo
uso, aunque sea moderado, es perverso.

JOSÉ LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ
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Esta demonización de unas sustancias frente a otras también contribu-
ye a que el discurso sobre las drogas parezca un cuento.

Si hacemos referencia al alcohol podemos ver como los fabricantes se
oponen a que se le incluya como una droga más y es posible que no les
falte razón, puesto que si lo es, necesariamente, es dañino y por la misma
razón que se esgrime en referencia a otras sustancias (si es que no hubie-
ra otras razones), habría que ilegalizarlo.

Actualmente, cuando estamos tomando conciencia de que el alcohol es
también una sustancia tóxica, se está produciendo un fenómeno, cuando
menos, curioso, pero preocupante. La mayoría de los ciudadanos, que
poseen comportamientos moderados, se están retirando de su consumo.
Mientras que sectores, que por su edad (menos dada a la moderación), o
por el contexto del momento como es el de “fiesta” (más cercano al exce-
so), están incrementando o concentrando su consumo con la consiguien-
te alarma social.

Cuando ciertos discursos se asemejan a los cuentos, a algunos ciuda-
danos se les consigue dormir, pero siempre hay un número indetermina-
do, no desdeñable, que con razón o sin ella, se revelan y llegan a inco-
modar al resto.

No quiero que se me entienda, que lo que ocurre, se explica todo por la
confusión o la falta de objetividad en el “discurso sobre la droga”, pero,
si creo que puede estar teniendo una influencia bastante importante.

Vuelvo al principio, reafirmando que ante “la droga”, mejor, ante las dro-
gas hay que estar despiertos, y esto significa, percibir la realidad objetiva-
mente, dimensionándola sin exageraciones ideológicas, no utilizar esta
realidad para intereses políticos o religiosos o económicos, o geo-estratégi-
cos, que son los que más peligrosamente hace que parezca un cuento.

Los cuentos se abordan de una forma. La realidad de otra.
Los miedos que producen los cuentos se abordan tapándose uno con

las mantas “hasta la cabeza”. Los miedos que producen las realidades se
abordan sin cuentos o no desaparecen y la realidad empeora. De esto
podemos decir bastantes cosas en España. Especialmente si nos referi-
mos a la expansión de algunas enfermedades.

Como tantas veces, la fatalidad que acompaña a ciertos hechos, puede
ocultar la carencia de respuesta adecuadas a los mismos.

Estar despierto significa no tener más miedo a las soluciones que al
problema en sí (por ejemplo, los programas, todos ellos, de reducción del
daño). Investigar, experimentar y enseñar es señal de libertad. Debatir y
legislar también lo es.
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En esta cuestión, como en otras, las políticas conservadoras (más pro-
pias de la derecha, aunque también hoy pueden serlo de la izquierda) no
nos ayudan a despertar. También en esto, como diría Ortega, hay que
diferenciar entre ideas y creencias

Os he escrito de mi niñez, de cuando era joven, de ahora que soy adul-
to. Espero que mañana, cuando sea un anciano, pueda “dormir”, como
cuando lo hacía en el regazo de mi madre, “a gusto” (es decir en PAZ).

JOSÉ LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ
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