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Atar cabos para soltar amarras. La prevención de las 
drogodependencias en el municipio de Portugalete, de la 
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Corren aires de incertidumbre para la labor realizada en los ayuntamientos en materia de 
prevención de drogodependencias, parece que las drogas dejaron de preocupar y hay que 
hacer ajustes de cuentas. El Ayuntamiento de Portugalete lleva en la brecha 28 años con 
importantes esfuerzos técnicos y económicos.
Hagamos inventario. Proponemos soltar lastre, cuestionar y revisar lo realizado con espíritu 
crítico, huir de nostalgias, de tiempos pasados y rescatar del incendio aquello que se ha 
evidenciado eficaz, dejemos de lado las inercias y probemos a utilizar la mano izquierda si 
somos diestros y al revés.
Coloquémonos, como siempre, en disposición de cometer errores, aprender de ellos, llamar 
a las cosas por su nombre y avanzar.
Revisemos y actualicemos algunas experiencias de trabajo con jóvenes que ofrecen buenos 
resultados y con la experiencia acumulada naveguemos hacia nuevos escenarios de intervención.
Apostemos por construir personas que, exista o no preocupación social por las drogas, fue 
lo que siempre hicimos y, quizás, lo único que sepamos hacer.

Resumen

Drogodependencias, prevención local, preocupación-despreocupación por las drogas, 
revisión de estrategias, nuevos retos, jóvenes como artífices de la prevención.
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Drug addiction, local prevention, concern-lack of  concern about drugs, reviewing strategies, 
new challenges, young people themselves as agents working on prevention.

Key Words

There is an atmosphere of  doubt in the air about the work done in matters of  prevention 
of  drug addictions. It would seem that drugs do not matter anymore and there are scores 
to be settled. The city council of  Portugalete has been in the thick of  it for 28 years with 
major technical and economic efforts.
To sum things up: we propose dropping burdensome ballast, questioning and looking 
over with critical spirit what has been done before, running away from nostalgia, from 
old times and saving what has proved to be effective from the fire; we should be leaving 
things done by force of  habit aside and trying to use our left hand if  we are right-handed 
and the other way round.
We should be assuming the risk of  making mistakes, willing to learn from them, to call 
things by their name and keep moving on.
We should review and analyse some experiences acquired working with young persons 
that give good results and, with the experience gained, head into other scenarios where 
intervention is needed.
Our commitment should be for building people, whether there are social concerns about 
drugs or not, which is what we have done for all this time and, maybe, the only thing we 
really know how to do.

Abstract

A. INTRODUCCIÓN. AVISO A 
NAVEGANTES: ESTAMOS DE 

INVENTARIO

“¿La orquesta del Titanic se hacía preguntas?

Veintiocho años de travesía del Ayuntamien-
to de Portugalete en esto de la prevención de 
las drogodependencias, en unas ocasiones con 
más entusiasmo y confianza que en otras, nos 
han enseñado que para avanzar debíamos po-
ner en cuestión permanente lo que hacíamos. 

Errores y aciertos cometidos deben obli-
garnos a poner en solfa constante y ser crí-
ticos con todo lo que hacemos. Sí, somos 
administración que debe velar por la gestión 
eficaz de la res publica. Pero, llegado el caso, 
también debíamos ser osados en las respues-
tas; que todo siguiese igual para no equivo-
carnos sólo podía alejarnos del objetivo. 

En más de una ocasión hemos encontra-
do respuestas cuando las preguntas ya ha-
bían cambiado, en otras, nos lazamos al agua 
sin comprobar el estado de la mar, a riesgo 
de sufrir algún desperfecto. 

Debemos saber que cuanto más tiempo 
dediquemos a esto de las drogas, que es lo 
que aquí nos ocupa, más preguntas nos ha-
remos, y más debemos hacernos. Debemos 
ser capaces de poner en cuestión lo que 
hacemos en la medida que más experiencia 
vamos adquiriendo. 

Leonardo Mantilla, un viejo amigo en 
estas aguas que un día nos dejó sin avisar 
escribió:“Chocando piedras, la humanidad en-
cendió el fuego y conquistó la noche. Sacarle 
chispas a los temas muchas veces ayuda a en-
contrar luces donde antes no se tenían” (Man-
tilla y Chaín, 2006).
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