ARTÍCULO 3: ENTREVISTA CON
EXTOXICOMANOS

La entrevista fue realizada a tres ex-toxicómanos del centro RETO de
Valladolid, los cuáles se llamaban mantendrán su nombre en el
anonimato, serán A, B y C.
1¿Qué edad tenías cuando comenzaste?
Los tres tenían 14 años.
2¿Qué nivel económico mantenía tu familia durante esa época? (Clase a la
que pertenecían)
Dos de ellos pertenecían a una clase media, mientras que el otro
pertenecía a una clase media baja.
3¿Quién y como te indujo al consumo de drogas?
El ambiente, los amigos, las compañías y el ir probando nuevas drogas
aparte del alcohol.
4¿En esos momentos a que aspirabas en la vida?
En esos momentos no puedes aspirar a nada en la vida, ya que siempre se
está amargado, en ocasiones se piensa en el suicidio y te haces preguntas
como “¿Qué hago con mi vida?”.
5¿Llegaste a robar o a delinquir para consumir?
Si desde realizar “tirones”, “descuidos”, “hurtos”.
Uno de ellos trabajaba y nunca llegó a estar tirado en las calles, pero para
sacar dinero robaba de forma hábil en los bares donde trabajaba.

6¿Cuál ha sido el mayor delito que hayas cometido?
Esperar a que un ciudadano saque dinero en un cajero y después
“atracarle”.
7¿Crees que llegó a peligrar tu vida en algún momento?

Siempre, ya que cuando te “chutabas” existía miedo a la sobredosis, al
sida y a la hepatitis C.
8¿Llegaste a notar un deterioro físico en ti mismo? ¿y Psicológico?
Sí, la droga desgasta mucho y te afecta la cabeza. Uno de ellos llegó a
perder 30 kilos.
9¿Cuántos años has estado enganchado?
Dos de ellos 10 años y el otro 7 años.
10.¿Qué o quién te ayudo a salir de la drogodependencia?
A: Llegué al centro RETO en 1993, pero anteriormente estuve en un centro
de Santander. En cuánto llegas aquí se deja todo, alcohol, drogas, tabaco,
etc. Para nosotros Cristo es el salvador y con los testimonios de Jesús
hemos cambiado nuestra vida.
B: Fui con la familia a Psiquiatras y me recetaban pastillas, las cuáles las
mezclaba con mi droga para que tuviera más efecto. Después vine a RETO,
porqué comencé a vender los electrodomésticos de mi madre y la robaba.
Aquí no es en sí una religión, sino un “Cristo Vivo que se presenta como el
salvador”, nosotros queríamos llenar nuestra vida y nuestro corazón con
algo verdadero y Cristo nos llenó.
C: El problema no son las drogas, éramos nosotros mismos. Aquí en RETO
todo el mundo se preocupa por ti, no cómo los psiquiatras y los médicos
que buscan su propio interés. Aquí te hablan de la Biblia y que Cristo
puede solucionar tu problema, porque hay una esperanza para cualquier
persona.
11¿Has estado en alguna clínica de desintoxicación?
Sí, porque hemos intentado de todo para salir de esto.
12¿Cómo conseguisteis escapar de ese mundo?
Gracias al centro RETO.
13¿Te resultó fácil o difícil salir de ese mundo?
Muy difícil, porque te dan pensamientos de tirar la toalla..
14. ¿Quién consume más, los hombres o las mujeres?
Hay más porcentaje de hombres, pero es más viciosa la mujer del hombre,
además la mujer tiene más recursos para conseguir dinero o droga, como
por ejemplo prostituirse.
15¿Qué diferencia ves en la vida que tenias con la vida que llevas ahora?
Mucha diferencia, ahora es una vida sana.

16¿Qué aconsejarías a la juventud tras tu experiencia?
Que no se droguen, que hay una vida mucho mejor y que respeten a sus
padres, aunque el problema de todo es la base familiar, porqué ahora no
hay educación por parte de los jóvenes .Esté será el problema de que la
juventud caiga en este mundo, la base familiar. Además la juventud de
ahora “da miedo”.
17¿Qué opinas de la juventud de hoy en día, crees que tiene control sobre
el mundo de las drogas y que están lo suficientemente informados?
Están suficientemente informados pero no tienen control. En nuestra época
no había nada de información, ni había centros gratuitos, mientras que
ahora sí. Pero el problema (recalca) es el ambiente familiar.
18¿Qué opinión tienes sobre el centro RETO?
Es un centro de rehabilitación, es una obra de Dios, porque Dios utiliza
RETO.
Preguntas sobre el tóxico:
1¿Qué drogas llegaste a consumir?
Hachís, alucinógenos, speed, LSD, cocaína, heroína, etc.
2¿Cuál era la droga qué mas consumías?
Heroína
3¿Qué sentías al consumir la droga?¿Cuál era su efecto?
Te evadías, te olvidas de todo y te sientes más que nadie. Si vives
acomplejado todo se te olvida. Además la mayoría de la gente consume por
falta de personalidad y por olvidarse de sus complejos.
4¿Cuál era el precio de las drogas?
El precio en los años 80 era de 1gr. de coca, 10000 pesetas, que daba para
mucho, pero como nos lo inyectábamos, solo daba para dos “chutes”.

5¿Crees que la droga que te suministraban era de calidad o podía llegar a
estar mezclada con otras sustancias?
Hay gente que la daba mejor o peor, pero si el que traficaba también
estaba enganchado, estábamos seguros de que la droga era mala, porque
la cortaba mucho.
6¿Cómo pasabas los días de abstinencia, que sentías?

Pensando en el suicidio, porque se pasaba muy mal.
7¿Llegaste a contagiarte de alguna enfermedad infecciosa?
Sí, todos tenemos Hepatitis C, además sientes peligro porqué te inyectas
con jeringuillas de otros.
Uno de ellos dijo: “Cuando me inyectaba con jeringuillas de otros sabía
que no tenían el VIH”.
8. ¿Has tenido heridas graves al inyectarte la droga?
Sí, muchas infecciones, por ejemplo si en la jeringuilla había un simple
pelo ya se te infectaba el brazo y se te ponía como una “bola”.
Uno de ellos dijo, que en muchas ocasiones vio pincharse en cualquier
parte del cuerpo, en los genitales, en la vena aorta del cuello y de la
pierna, etc. Esto se hace cuando ya no te quedan venas en el cuerpo
porque todo tu cuerpo está lleno de pinchazos.
Preguntas sobre la sociedad y autoridades:
1¿Cuál era la opinión de tus padres, amigos y novia sobre lo que hacias?
Me decían “sal de ahí y no te juntes con algunos amigos”.
2¿Tuviste problemas familiares durante esa época?
Sí, porque había un ambiente malo, además somos de pueblos pequeños y
se corría la voz. Por ejemplo “el hijo de fulano se mete droga”, y nuestros
padres trataban de encubrirnos y lo pasaban mal, porque los padres sufren
mucho.
La madre de uno de ellos se quiso suicidar.
3¿Llegaste a enfrentarte a tu familia en algún momento? ¿A tu novia?
¿Amigos?
Te enfrentas contra todo, porque robas a tus padres mucho dinero. Con los
amigos te enfrentabas porque te decían que salieras de ahí. También tenía
amigos drogadictos, pero en ese mundo no existen los amigos, porque “si
tienen droga son tus amigos si no tienen no”.

4¿La familia te apoyó en todo momento? ¿Y ahora que estas rehabilitado?
La familia siempre te apoya pero no saben cómo ni que hacer para que
salgas de ahí. Ahora también nos apoyan, pero antes no nos apoyaban
porque el “yonqui” es muy mentiroso, decimos que estábamos sin
consumir un mes y era mentira, entonces nuestras madres acaban por no
confiar en nosotros, pero ahora cuando nos ven confían al 100% porque
nos ven con otros ideas y otra mentalidad.

A uno de ellos le llegó la mujer y le dijo: “La droga o yo” y desde entonces
comenzó a desintoxicarse.
5¿Te enfrentaste a la policía en algún momento?
No te puedes enfrentar, pero a veces en comisaría les insultábamos para
que nos dejaran marchar.

6¿Fuiste detenido alguna vez?
Sí, más de una vez.
Uno de ellos dice, que una vez fue detenido y multado por drogarse al lado
de un colegio, pero la multa se la quitaron al entrar en un centro de
desintoxicación.
Otro de ellos decía que en el pueblo donde vivía, había un policía
obsesionado con los “yonquis” porque cada vez que les veía les quitaba la
papelina y a veces les detenía sin hacer nada.
7¿Llegaste a perder tu empleo por culpa de las drogas?
Sí
Uno de ellos llegó a perder dos empleos.
Otro que trabajaba de marinero falsificaba los informes de revisiones
médicas porque daba positivo en drogas en los análisis de sangre,
entonces los falsificaba con tippex y en algunas ocasiones el capitán del
barco le encubría porque este sabía su situación.
8¿Cómo crees que la sociedad ve a los toxicómanos? ¿Cómo enfermos o
como delincuentes?
Hay gente que la ve de las dos formas, porque algunos han sufrido robos
de “yonquis” y entonces estos piensan “los yonquis a un barco y allí una
bomba”, mientras que las familias que tienen hijos metidos en la droga les
tratan como enfermos.

Preguntas sobre Valladolid:
1¿A que barrios solías acudir para la compra de drogas?
Pajarillos, Viudas, Parque La Paz, etc.; pero casi todo se mueve en
Delicias y Pajarillos. También hay trapicheo en la Estación de Autobuses.
Pero antiguamente todo se movía en el poblado de la Esperanza.

2¿Te parece Valladolid un lugar donde existe un fácil acceso hacia las
drogas?
Para la gente de Valladolid sí, para los de fuera no.
3¿En que barrio crees que se consume más droga?
Delicias y Pajarillos.
4¿En que barrio crees que se trafica más?
Delicias y Pajarillos.
5¿Qué opinas del trabajo de la policía? ¿Crees que serían capaces de
desmantelar de forma rápida a tus ex-administradores?
Con la antigua ley Corcuera, de Felipe González, “se entraba a saco”,
pero ahora se hacen ordenes de entradas y registros, y la policía lo tiene
difícil, aunque saben donde están no tienen acceso.
6¿Crees que existe o es un simple mito, que algunos policías se aprovechen
de las dosis que te eran requisadas?
Por supuesto que sí, porque algunos de los policías son consumidores de
“fin de semana” y se lo “meten” en esos días. También en las redadas se
quedan con algo, pero también saben de sobra a quién quitarle la droga y
a quién no.
Uno de ellos dijo: en mi época algunos amigos míos que se “metían” de
vez en cuando, entraron en la Guardia Civil porque era fácil entrar,
entonces de vez en cuando seguían consumiendo.
7¿Te consideraste apartado o cobijado por plataformas contra la
drogadicción, como la del barrio de Pajarillos? Ya que hay que tener en
cuenta que algunas de esas personas sufren el problema con alguno de sus
hijos.
Me hubiera sentido cobijado, porque ayudan a la gente con problemas,
pero de todas maneras en nuestra época esto no existía. Además los
“yonquis” se mantienen al margen porque “juegan a dos bandas”, ya que
saben que la droga es mala y hay que luchar contra el narcotráfico pero si
les quitan a los traficantes se quedan sin poder consumir, y están
enganchados.
8¿Serías capaz de salir a la calle junto a los vecinos que luchan contra el
narcotráfico, como está ocurriendo en barrios como Pajarillos?
Sí sin ningún problema, pero nosotros hacemos campañas en verano, como
por ejemplo en el campo grande que ponemos un puesto donde contamos
nuestros testimonios y lo hacemos sin nada a cambio.

Conclusión por parte de los ex-toxicómanos:
El problema está en la base familiar, la personalidad de cada individuo,
las compañías, el ambiente, etc. Porque aunque los padres siempre quieran
lo mejor para sus hijos, ellos tienen que dar ejemplo, porque no vas a decir
a tu hijo “no fumes porros cuando tu estás delante de el fumando porros”.
El problema fue que NOSOTROS FUÍMOS DEBILES FRENTE A LA
SOCIEDAD.
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