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La prevención de las drogodependencias surgió como un movimiento profesional, muy 
activo y motivado, con escasa presencia institucional, salvo el apoyo de los ámbitos de 
juventud y fue perdiendo relevancia al tiempo que las estructuras públicas lo asumían. Esta 
paradoja se explica, en una gran medida, por la necesaria priorización que se atribuyó a la 
asistencia, pero también por la facilidad con la que la acción política se puede despachar 
con retoricas, ya que el impacto de la prevención no se suele evaluar más allá de los 
experimentos de grupo y las memorias de actividades que describen el producto. Por si 
esto fuera poco, la demanda de los ciudadanos es muy abstracta y solo requiere afirmar 
con algún grado de credibilidad que “algo se está haciendo”, lo cual no es posible con la 
asistencia que requiere recursos reales. Esta descripción de la situación ya apareció en el 
llamado “libro blanco de la prevención” (1996), que nunca fue difundido como tal, pero 
a partir del mismo se modificó la terminología de la prevención y se optó por un modelo 
de “prevención basada en evidencia” (que no suele asumir los estándares de evidencia 
científica) pero que ha facilitado el mantenimiento de los “simulacros” retóricos. Superar 
esta situación es fácil, pero requiere un firme compromiso político, sin retórica y con 
recursos, lo que en este momento no está en casi ninguna agenda.
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1. UN AVISO NECESARIO

En torno al año 1981 formalicé la hipóte-
sis principal de mi tesis doctoral y en la mis-
ma sostenía que las variables culturales que 
conforman tanto la experiencia y la trayec-
toria personal, como los vínculos con el en-
torno, eran los factores más relevantes para 
explicar la adicción a las drogas (Comas, 
1981). Pero en los años siguientes mientras 
avanzaba en la misma tuve que ir reconside-
rando aquella visión ante una avalancha de 
supuestas evidencias, que no tenía manera 
de negar, porque demostraban, de forma 
experimental, como el comportamiento 
adictivo era una consecuencia exclusiva de 
la interacción de la sustancia con el propio 
individuo. Más adelante la sustancia desapa-

reció y la adicción se convirtió en un proble-
ma neurológico, con o sin sustancia, pero en 
todo caso siempre individual, tanto por sus 
efectos como por el proceso de adquisición 
de la adicción.

Mi sentido común, la formación acadé-
mica recibida y la observación directa de lo 
que ocurría, me decía que esto no era, que 
no podía ser así, pero a la vez me obligué 
a reconsiderar mi tesis doctoral, porque 
sentía que no podía sostener una hipótesis 
que la “evidencia” disponible desmentía una 
y otra vez y como consecuencia convertí el 
material que había reunido para la tesis en 
un libro en el que intentaba equilibrar un 
relato entre dicha “evidencia” y las perspec-
tivas socio-culturales (Comas, 1984) y co-
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Drug prevention emerged as a very active and motivated professional movement, with low 
institutional presence, except for support from youth areas, and was losing relevance when 
it was assumed by public structures. This paradox is explained, to a large extent, by the 
necessary prioritization that was attributed to healthcare, but also by the ease with which 
political action can be passed off with rhetoric, since the impact of  prevention is not usually 
evaluated beyond group experiments and reports of  activities that describe the product. 
As if  this were not enough, citizens’ demand is very abstract and only requires hearing 
with some degree of  credibility that “something is being done,” which is not possible with 
assistance that requires real resources. This description of  the situation appeared in the 
so-called “White Book of  prevention” (1996), which was never released as such, but from 
that same document, the terminology related to prevention changed and opted for a model 
of  “evidence-based prevention” (which does not tend to assume  the standards of  scientific 
evidence) but that has facilitated the maintenance of  rhetorical “simulations”. Overcoming 
this situation is easy, but requires strong political commitment, without rhetoric and with 
resources, which is not something found in almost any agenda at this time.
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