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1. INTRODUCCIÓN 
 

Han pasado 40 años desde que España estuvo inmersa en una de las peores crisis 

que ha vivido, la de la heroína, y a pesar del tiempo lo que sucedió entonces sigue 

sembrando muchas dudas. Se ha tratado de buscar distintas explicaciones a lo 

ocurrido, como el gran índice de desempleo, el ambiente libertario que se vivía 

entonces, la falta de información e, incluso, los numerosos casos de corrupción policial 

que había y, aunque la mayoría de expertos e investigadores coinciden en gran parte 

de los motivos, el supuesto uso de la heroína como método de control social es el 

aspecto que más diferencias presenta. Por un lado, existen voces como la de Justo 

Arriola que aseguran que el Estado tuvo un importante papel en la circulación del 

caballo entre los sectores más contestatarios de la población, mientras que otros 

autores como Juan Carlos Usó consideran que se trató de casos individuales de 

corrupción y que no existen pruebas suficientes que demuestren la existencia de una 

estrategia a nivel estatal. Muchos de los jóvenes que vivieron en primera persona la 

epidemia de heroína, como Carlos Romero y Aurora Redondo, ambos de Barcelona, 

manifiestan su acuerdo con la teoría conspirativa que defiende Arriola y consideran 

que el problema llegó a tales extremos porque al poder político no le interesaba tomar 

cartas en el asunto. A la ineficaz respuesta policial e institucional, se sumaron la falta 

de conocimientos sobre los efectos y consecuencias a largo plazo del caballo, así 

como la campaña publicitaria que, sin darse cuenta, llevaron a cabo muchos medios 

de comunicación al hablar sobre drogas; una gestión que, junto a la gran atracción 

que despertaban estas sustancias entonces, terminó dejando entre 55.000 y 100.000 

jóvenes fallecidos por la heroína desde finales de los 70 a principios de los 90. Para 

la sociedad de la época fue muy impactante contemplar cómo miles de jóvenes se 

transformaban en seres de aspecto cadavérico y sin capacidad alguna de actuar 

racionalmente por los estragos de la heroína; un hecho tan escalofriante como todas 

las muertes que causó el SIDA, que se contagiaba fundamentalmente entre los adictos 

al compartir jeringuillas.  

 

Junto con los fallecidos, las principales víctimas de lo sucedido fueron sus familiares; 

miles de madres y padres que no solo perdieron a sus hijos, sino que fueron testigos 
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de cómo el caballo los iba deteriorando hasta matarlos. Esta droga dejó también a 

centenares de niños huérfanos, hijos de la heroína como Juan Alcaide y Lucas 

(nombre ficticio), que, sin buscarlo, se han visto condicionados por la tragedia que 

vivieron sus padres. Para ambos ha sido complicado crecer con el pensamiento de 

que sus progenitores no fueron capaces de dejar el caballo por ellos, aunque también 

son conscientes de la diferencia de circunstancias que había en los 80 y actualmente, 

por lo que tienen dudas sobre si sus padres fueron los únicos responsables de su 

destino. Así pues, con el presente reportaje se pretende aclarar el papel que jugaron 

tanto los propios adictos como el resto de sectores de la sociedad en la crisis de la 

heroína, para dirimir responsabilidades y ofrecer una visión lo más completa posible 

del contexto en el que se produjo el boom del caballo. Mediante el análisis de los 

distintos motivos que se han señalado como causas de la epidemia y el testimonio de 

algunos que la vivieron en primera persona, este trabajo periodístico se sumerge en 

el contexto de la época para rememorar los hechos y tratar de ayudar a comprender 

tanto a los hijos de la heroína como a sus familiares y a las nuevas generaciones por 

qué sucedió así. 

 

El Plan Nacional sobre Drogas marca desde su creación, el 1985, las directrices que 

las distintas instituciones y administraciones públicas deben seguir en materia de 

adicciones, y supuso un cambio sustancial en la manera de afrontar el consumo de 

estupefacientes y los problemas de salud que causa. Con motivo del 35 cumpleaños 

del programa que el Gobierno de España puso en marcha para combatir, al principio, 

la adicción del caballo, surgió la idea de realizar este trabajo. Al contactar por primera 

vez con las distintas fuentes y conocer sus historias y percepciones de lo que vivieron 

comprendí que, a pesar del paso del tiempo, existían heridas que no habían sanado 

del todo porque todavía tenían dudas sobre lo sucedido. Juan no podía evitar 

preguntarse por qué sus padres, como tantos otros jóvenes, no vieron venir la 

peligrosidad de la heroína mientras Conchita, su abuela, destacaba la impotencia que 

sintieron ella y su marido al no poder hacer nada por desintoxicar a su hija, lamentando 

la inconsciencia y la falta de recursos existentes. Además, tanto el tío de Juan como 

Carlos Romero, ambos exconsumidores de caballo, aseguraban que las autoridades 

tuvieron un papel crucial tanto por la ineficacia de las acciones que llevaron a cabo 
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como por la limitada información que transmitían a la sociedad sobre las drogas, 

quejándose de que este asunto no se había estudiado en profundidad. De este modo, 

basándome en las principales dudas y sospechas que planteaban las fuentes, inicié 

la investigación sobre los factores que influyeron, de una forma u otra, en la 

exponencial propagación del consumo de heroína, tratando así de dar respuesta a las 

incógnitas y planteamientos de los testimonios.  

 

En consecuencia, el objetivo del presente reportaje es dirimir la responsabilidad del 

Estado en la circulación del caballo durante la década de los 80, analizando si los 

casos de corrupción policial podrían estar vinculados a un plan estratégico de control 

social mediante las drogas. Se analiza también la información que el propio Gobierno 

transmitía acerca de los estupefacientes, examinando tanto el contenido de las 

campañas antidroga como la idoneidad del mensaje, además de indagar en las 

acciones que se llevaron a cabo por parte de las autoridades para tratar de mitigar el 

problema. En cuanto a los conocimientos disponibles, se analiza de igual modo el 

papel que tuvieron los medios de comunicación a la hora de transmitir una imagen de 

las drogas que no correspondía del todo con la realidad, y que fue vista como una 

invitación al consumo por muchas personas de la década. Junto con la 

responsabilidad estatal, se reflexionará también sobre la que tuvieron los jóvenes al 

iniciarse en el consumo, una práctica muy normalizada entonces entre en sector de la 

población debido a la atracción por lo peligroso y lo prohibido. Para todo ello, además 

de consultar los datos oficiales de la época ofrecidos por el Gobierno español, se ha 

realizado una exhaustiva investigación de artículos y estudios  sobre el asunto. En 

referencia a la responsabilidad del Estado, el relato se ha estructurado principalmente 

teniendo en cuenta los argumentos de Justo Arriola, defensor de la teoría conspirativa, 

y de Juan Carlos Usó, que elaboró un extenso escrito tratando de desacreditarla, y se 

han añadido también las observaciones de otros periodistas, fuentes testimoniales 

como el Inspector jefe de la Policía Municipal de Llavaneres y exconsumidores de 

heroína. Para el análisis de la información sobre las drogas de la que disponía la 

población, además de revisar varios artículos de prensa, se ha tenido en cuenta la 

experiencia de gente de la época así como la experiencia de un psiquiatra experto en 

drogadicciones que ejerce desde finales de los 80. Las fuentes personales, 
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protagonistas de la primera parte del reportaje, han marcado el desarrollo de este 

mediante el relato de sus historias y la confesión de sus dudas y opiniones por lo que, 

como se ha comentado anteriormente, la investigación se ha centrado precisamente 

en los aspectos que los testimonios entrevistados han destacado.  

 

Así pues, la primera parte del siguiente trabajo periodístico (Los hijos de la heroína) 

realiza una revisión general de la situación a partir de las vivencias de familiares de 

adictos, personas del entorno y exheroinómanos. Sus testimonios introducen y 

justifican las siguientes partes del reportaje, en las cuales se trata en profundidad el 

contexto de la época y el papel del Gobierno. En El libre albedrío de las drogas, se 

examinan los distintos factores sociales, culturales, políticos y económicos que 

indujeron a tantos jóvenes al consumo de estupefacientes y, finalmente, La heroína y 

el Estado presenta los aspectos y hechos en los cuales se basa la teoría conspirativa, 

que defiende el uso del caballo como herramienta de control social. En esta última 

parte, además de analizar casos de corrupción policial y su supuesta vinculación con 

un plan estratégico, se indaga en el mensaje que transmitieron los medios de 

comunicación.  
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2. LOS HIJOS DE LA HEROÍNA 
 

“Mi madre murió en el baño del bar, con la jeringuilla clavada en el brazo, mientras 

yo,que tenía apenas un año, estaba fuera en el cochecito. Y mi padre cayó unos 

meses después, por SIDA, así que no tengo ningún recuerdo de ellos”. La historia de 

Juan Alcaide, un joven de 34 años que reside en Barcelona es, desgraciadamente, la 

misma que la de cientos de niños que perdieron a sus padres entre los 80 y principios 

de los 90. Muchos de los que vivieron en sus carnes esa tragedia aseguran que la 

heroína se lo llevó todo por delante, hasta el punto de acabar con gran parte de una 

generación. Hoy en día, cuarenta años después, todavía se palpan los estragos de 

esa epidemia; no solo por la cantidad de heroinómanos que acuden a las 

popularmente llamadas narco salas a por su dosis de metadona, sino también porque 

existen cientos de víctimas indirectas que se han visto obligadas a crecer sin sus 

padres por culpa de la droga. Según el artículo Más de treinta años de drogas ilegales 

en España1, entre finales de los 70 y los 2000 murieron entre 20.000 y 25.000 

personas por sobredosis de caballo. Y esto, sin tener en cuenta las muertes de las 

que no informaron o aquellas que se camuflaban bajo otras causas como endocarditis, 

edemas pulmonares, neumonías, hepatitis, etc.2 La familia de Juan conoce de primera 

mano todo lo que implicó la heroína, y él mismo también; pues nadie mejor que Juan 

lo que es crecer sin unos padres que se vieron arrastrados al peor de los destinos por 

su adicción. Ellos se han perdido lo mejor de la paternidad, ver a su hijo crecer, pero 

ha sido él quien ha tenido que lidiar con la carga que supone quedarse huérfano con 

tan solo un año.  

 

Jonny, como lo llaman sus amigos, creció pensando que sus padres habían fallecido 

en un accidente. Eso fue lo que sus abuelos, Conchita Pérez y Roberto Prenafeta, 

 
1 De la Fuente, Luis; Brugal, Maria Teresa; Domingo-Salvany, Antonia; Bravo, María J.; Neira-León, 
Montserrat; Barrio, Gregorio. (2006). Más de treinta años de drogas ilegales en España: una amarga 
historia con algunos consejos para el futuro. Revista Española de Salud Pública, 80 (5), 505-520. 
Recuperado el 8 de enero de 2021, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-
57272006000500009&lng=es&tlng=es 
 
2 Fuente Lafuente, Ismael. (1984). El movimiento del ‘caballo’. El País. Recuperado el 8 de enero de 
2021 de https://elpais.com/diario/1984/04/15/espana/450828017_850215.html 
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decidieron contarle en un primer momento, hasta que su nieto tuviera la madurez 

suficiente para ser capaz de comprender y asimilar lo que verdaderamente les pasó a 

sus progenitores. “Aunque yo pensaba que habían muerto en un accidente, de 

pequeño me sentía diferente a los demás niños. Todos hablaban de sus padres, los 

venían a recoger… Y yo solo tenía a mis abuelos y a mis tíos. Era feliz, pero sabía 

que no era como mis amigos”. Su pasión por el fútbol y la propia infancia, junto con su 

personalidad alegre, hicieron que, a pesar de sentirse distinto en algunas ocasiones, 

Juan no pensara más de lo necesario en su orfandad y la viviera con la mayor 

normalidad posible. “Mis abuelos siempre me han dejado claro que no son mis padres, 

pero me han criado como si lo fueran y para mí mis tíos, los hermanos de mi madre, 

son como mis propios hermanos. Recuerdo que mi abuelo siempre me acompañaba 

a todos los partidos de fútbol, confiaba mucho en mi talento. Mi abuela siempre se ha 

preocupado porque no me faltara de nada y mis tíos, además de llevarme a todas 

partes, lograron que me olvidara de que soy hijo único”. Cuando cumplió la mayoría 

de edad, sus abuelos decidieron explicarle el verdadero motivo de la muerte de sus 

padres. Aunque fue duro, ambos tenían claro que su nieto debía saber la verdad y 

consideraban que, ahora que empezaba a salir con sus amigos de noche, conocer lo 

que la droga había hecho en sus progenitores le prevendría de iniciarse en el consumo 

de cualquier sustancia. “Lo habíamos hablado muchas veces mi marido y yo, e incluso 

llegamos a pensar en las palabras que utilizaríamos, el momento exacto para 

contárselo y lo que cada uno iba a decir. Sin embargo, surgió en un momento algo 

inesperado . Acababa de empezar el mes de agosto, hacía tan solo unos días que 

Juan había cumplido los 18, y quería salir a celebrarlo con sus amigos. Su abuelo y 

yo siempre fuimos muy estrictos con él en cuanto a las salidas nocturnas, ni siquiera 

le dejábamos dormir en casa de amigos, así que para mi marido fue complicado 

dejarlo libre repentinamente. Recuerdo que discutieron porque mi nieto iba a salir y su 

abuelo no estaba dispuesto a que llegara cuando quisiera, así que le impuso una hora 

de regreso. Juan no estaba de acuerdo y quería, por una vez, poder pasárselo bien 

sin estar pendiente del reloj, aunque finalmente, a regañadientes, hizo caso a su 

abuelo. Al día siguiente, después de comer, tanto mi nieto como mi marido estaban 

más relajados así que, mientras tomábamos el café, me envalentoné y decidí contarle 

lo que les pasó a sus padres”. Fue uno de los momentos más difíciles para Conchita, 
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no solo por el recuerdo de su hija fallecida sino también por tener que explicarle a 

Juan que lo de sus padres no fue un accidente, sino una “muerte anunciada”. “Creo 

que surgió en tales circunstancias porque realmente quería que mi nieto entendiera 

por qué hemos sido tan estrictos con el asunto de salir por la noche. Todos sus amigos 

se divertían cuando y hasta la hora que quisieran y él no podía empezar a hacerlo 

hasta ahora, así que creí que merecía tal explicación” confiesa su abuela, que fue 

quién se encargó de aclararle la mayoría de dudas ya a Roberto, su marido, le 

resultaba difícil hablar sobre el asunto.  

 

Para Juan, conocer la historia de sus padres cambió completamente la imagen que 

tenía de ellos. Si bien es cierto que sus abuelos le dejaron entrever que eran algo 

inconscientes, puesto que le contaron que el siniestro ocurrió por imprudencia suya, 

nunca imaginó que sus temeridades llegaran hasta tal punto. “Cuando mi abuela me 

dijo que mis padres habían muerto por la heroína me quedé un poco en estado de 

shock. No sabía ni qué pensar, tenía miles de preguntas pasándome por la cabeza 

que le lancé una tras otra, supongo que para asimilar y entender lo que me estaba 

contando. Al principio solo sabía lo justo, que mi madre murió de sobredosis y mi padre 

por el SIDA, que yo tenía un año cuando ocurrió y que desde entonces mis abuelos 

se han hecho cargo de mi. Me dijo que habían intentado que mi madre se alejara de 

ese mundo y de mi padre, quien, según lo que me han contado, era buena persona 

aunque tenía conflictos con gente del barrio de Gracia y otras partes de Barcelona, 

además de haber estado en la cárcel, pero mi madre no fue capaz de distanciarse de 

la droga así que… Mi abuela también me habló de las preocupaciones sobre mi salud 

que la acapararon durante el embarazo de mi madre y también algunos meses 

después de nacer. Seguía pinchándose conmigo en su barriga, así que los médicos 

me hicieron pruebas cuando era un bebé para comprobar si tenía anticuerpos por la 

heroína o cualquier otro problema de salud. Afortunadamente todo salió bien, también 

en las revisiones posteriores, pero me afectó emocionalmente saber que mi madre 

puso en peligro mi vida por unos picos y, de hecho, todavía me cuesta entenderlo”.  

Mari Ángeles Prenafeta, nacida en 1961, fue una joven con una infancia feliz, como la 

de la mayoría de los niños. Se crió en el barrio de Gracia de Barcelona con sus padres 

y sus dos hermanos menores, Jordi y Neus, y cursó los estudios obligatorios sin 
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ningún tipo de problema, rodeada de buenas amigas y de una familia estable que la 

quería con locura. Según cuenta su madre, Conchita, la vida de Ángeles comenzó a 

torcerse cuando conoció a Manuel, un apuesto joven moreno y alto del cual se 

enamoró prácticamente al instante y con el que empezó una relación a los 22 años. 

“Ella estaba loca por él. Cuando nos dijo que salía con alguien, por su expresión, el 

brillo de sus ojos y la forma de hablar de Manuel supe que mi hija, por primera vez, se 

había enamorado. No tardamos mucho en saber de los vaivenes del chico, pues era 

bastante conocido en el barrio y nos llegaban comentarios sobre él, principalmente de 

vecinos. Pero mi hija era feliz, lo quería, y no estaba dispuesta a dejarle por nada en 

el mundo, sin importarle lo que dijéramos”. Como podría pasar a cualquier madre que 

ve a su hija arrastrada al oscuro mundo de las drogas, cegada por un amor, Conchita 

no guarda buenos recuerdos de Manuel. Sin embargo, con cierta pesadumbre, 

reconoce que nunca antes había visto a su hija así con nadie y que él, al margen de 

los malos hábitos, la hacía feliz, la quería y la respetaba. La madre de Ángeles no está 

segura de cuándo la joven empezó a consumir drogas, aunque tiene claro que fue al 

poco tiempo de empezar la relación con el chico, un par de años mayor que ella. 

Según cuenta Conchita, Manuel solía pasar el día en la calle con gente de no muy 

buena reputación que pasaba el tiempo “bebiendo cerveza y fumando porros”, por lo 

que cuando su hija empezó con él solo acudía a casa para comer y dormir. No fue 

hasta una noche alrededor de las doce, algo más de un año después de empezar con 

su novio, cuando Ángeles llegó visiblemente colocada y Roberto y Conchita se dieron 

cuenta de que su hija estaba metida en el mundo de las drogas. “Cuando despertó a 

la mañana siguiente su padre le pidió explicaciones. Él estaba enfadado y ella, todavía 

con algo de resaca por lo que se había tomado, estaba a la defensiva. Nos dijo que 

había bebido, fumado porros y consumido algo de cocaína, aunque aseguró, entre 

lágrimas, que era la primera vez y la última. Algo dentro de mí sabía que no iba a ser 

así, que mi hija seguiría de farra y más sabiendo la gente con la que se juntaba, así 

que decidimos estar más pendientes de ella pero sin excedernos; sabíamos que 

prohibirle salir no iba a servir para nada”. Conocer de primera mano que Ángeles había 

elegido un mal camino fue un duro golpe para sus padres, pero en ese momento no 

se imaginaban que la experimentación de su hija con las drogas la terminaría 

enganchando a la heroína. De hecho, no supieron que se pinchaba hasta que una 
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tarde, cuando la joven tenía 24 años, recibieron la llamada de un hospital. “No fue una 

sobredosis lo que la llevó allí, sino la pureza de la droga. Afortunadamente, la llevaron 

a tiempo y la estabilizaron pronto. Recuerdo que cuando llegamos junto a su cama y 

le vi el brazo, aunque ya nos habían contado lo ocurrido, no me lo podía creer. Me 

sentí triste, decepcionada, apenada y, por primera vez, tuve una sensación que no 

olvidaré jamás: el miedo a perder a mi hija”. El susto y la preocupación de sus padres 

no fueron suficientes para que Ángeles decidiera por sí misma alejarse del caballo y 

siguió pinchándose, hasta el punto de, tal como recuerda Conchita, robar joyas y 

dinero a sus padres para poder comprar su dosis. “Además de hablar con ella 

muchísimas veces, la llevamos a que se tratara con profesionales e, incluso, la 

ingresamos en distintas ocasiones durante varios meses en centros especializados. 

Recurrimos a todas las pocas opciones que había entonces”, lamentablemente, sin 

éxito.  

 

Mari Ángeles, a los 26 años, descubrió que estaba embarazada y no dudó en 

compartirlo con su madre: “Cuando me lo dijo me dio un vuelco el corazón. Ella estaba 

asustada, se le veía en la cara, pero me dio la noticia con mucha tranquilidad y 

poniendo sus manos sobre su barriga; estaba ilusionada. Para entonces mi hija se 

pinchaba cada semana y, aunque no había mucha información, yo sabía que no era 

algo precisamente bueno para el bebé, así que hablamos seriamente muchas veces 

y le advertí que no se le ocurriera hacer nada si estaba en estado, por ella y por el 

niño”. La hija de Conchita siguió adelante con el embarazo, pero no pudo cumplir lo 

que le dijo a su madre. Siendo adicta, era incapaz de dejar el caballo de la noche a la 

mañana y aunque disminuyó el consumo, Ángeles siguió pinchándose mientras su 

bebé crecía en su interior. Juan nació el 28 de julio de 1987 en el Hospital del Mar de 

Barcelona y su abuela recuerda a la perfección el momento de conocerlo: “Fue un un 

parto bastante rápido y tanto él como mi hija se encontraban perfectamente. Cuando 

entré en la habitación y la vi con mi nieto en brazos, mirándolo fijamente de una forma 

que jamás había visto, mientras lo acariciaba, fue como si el mundo se parara. Ella 

estaba pletórica, guapa, no dejaba de sonreír, y por un momento realmente pensé que 

la pesadilla de la heroína había terminado”. Cuando Ángeles y su hijo recibieron el 

alta se trasladaron al piso de Conchita y Roberto, donde acudía frecuentemente 
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Manuel para visitar a su hijo. Durante el primer mes la madre primeriza pasó más 

tiempo de lo habitual en casa cuidando de su pequeño, aunque aprovechaba sus 

salidas para aliviar el mono de caballo. A medida que Juan crecía y ya tenía los meses 

suficientes para pasar algo de tiempo al aire libre, su madre se lo llevaba a todas 

partes. “Le gustaba estar con él, yo sabía que no haría nada malo al niño pero no me 

gustaba la idea de que estuviera en malos ambientes, rodeado de drogas, así que 

traté de concienciar a Ángeles sobre eso. Se lo llevaba algunas mañanas y tardes 

para que pudiera también estar con su padre, y se lo presentó a todos sus amigos 

porque estaba orgullosa de él, de lo guapo que era, y porque sentía devoción por su 

hijo”. Unos meses después de que Juan cumpliera su primer año, en octubre de 1988, 

Ángeles se fue como de costumbre a pasear con su hijo. Hacia las siete de la tarde, 

según recuerda su madre, recibieron una llamada para que acudieran a un bar de 

Gracia: “Era la policía. Encontraron a mi hija muerta en el baño, con la jeringuilla 

clavada en el brazo, y fuimos corriendo a recoger a mi nieto. Tenía 27 años. Me dolió 

muchísimo, pero no me sorprendió; pues sabía que tarde o temprano su cuerpo diría 

‘basta’”.  

 

Es difícil de imaginar el sufrimiento y la lucha de una madre que ha hecho 

absolutamente todo lo posible por sacar a su hija de la heroína; hasta el punto de que 

33 años después de su muerte, a pesar del dolor, tiene la tranquilidad de saber que 

no fue su culpa, que por su parte no podía hacer nada más. “La heroína es una muerte 

anunciada, como las enfermedades terminales: sabes que el final llegará y lo peor es 

que ves cómo el otro se va deteriorando sin poder evitarlo. Perder a nuestra hija fue 

como perder una parte de nosotros mismos; mi marido y yo estábamos destrozados 

y no pudimos permitirnos estar de duelo porque teníamos otros dos hijos que cuidar y 

a nuestro nieto, que solo tenía un año”, recuerda Conchita. “Claro que nos sentimos 

culpables, que en algunos momentos pensamos que deberíamos haber sido más 

duros y haberle prohibido juntarse con esa gente, pero para rehabilitarse también hace 

falta tener voluntad y mi hija no la tenía. Recuerdo que una vez me dijo que no la 

entendía, que la heroína era vida para ella y que no podía imaginarme lo que la hacía 

sentir, que no iba a dejarla y que la necesitaba. Es duro decirlo, pero creo que es lo 

mejor que le podría haber pasado. No sé hasta cuándo podría haber aguantado su 
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cuerpo, pero prefiero que terminara pronto a haberla visto como un zombie, llena de 

heridas y demacrándose cada vez más con su hijo presente”. Conchita y Roberto 

realizaron los trámites administrativos pertinentes para hacerse cargo de Juan, 

aunque por supuesto su padre pudo seguir viéndolo siempre que quiso. Sin embargo, 

a los pocos meses de fallecer Ángeles, Manuel corrió el mismo trágico destino debido 

al SIDA. 

 

Manuel Alcaide, nacido en 1958, era un joven hijo de padres extremeños que 

emigraron a Cataluña buscando oportunidades laborales, como tantas otras personas. 

Vivía, como Mari  Ángeles, en el barrio de Gracia con sus progenitores y su única 

hermana. Eran una familia humilde y poco después de terminar la enseñanza 

obligatoria empezó a trabajar de lo que podía para ayudar en casa. A pesar de ser 

una buena persona, tal como recuerda su cuñado Ricardo (nombre ficticio), siempre 

se juntó con malas compañías y terminó de lleno en el mundo de las drogas, 

convirtiéndose en camello de marihuana y hachís y en consumidor de estas 

sustancias, además de  cocaína “en las fiestas”. Según Ricardo, quien prefiere 

mantener en el anonimato su identidad, El Alcaide (tal como llamaban a su cuñado) 

era un gran defensor de su barrio y se enfrentaba a todos aquellos que robaban en él, 

como algunas personas de El Carmelo. “Era muy buen amigo de sus amigos, no eligió 

la mejor forma de vida pero era un buen tío. Defendía a su barrio y a su gente de los 

que solo querían causar problemas, pero las peleas y varios encontronazos con la 

policía hicieron que pasara una temporada en la cárcel”. Respecto a su novia, 

Ángeles, el cuñado de El Alcaide asegura que para Manuel era alguien muy 

importante: “Desde que la conoció quiso estar con ella. Él sabía que Ángeles venía de 

una buena familia de clase media, que era una niña buena, y creo que eso es lo que 

más le atrajo. Que ella lo eligiera a él le hizo muy feliz. La quería mucho”. Aunque 

Manuel ya consumía algunas sustancias antes de conocer a Ángeles, según su 

cuñado, la joven pareja se metió en el mundo de la heroína a la vez. Ni los padres de 

ella ni Ricardo saben exactamente cuándo y cómo se produjo, aunque este último 

puede hacerse una idea al respecto: “En esa época había muchas fiestas en bares y 

locales, donde corrían absolutamente todas las drogas que pudieran haber, y la gente 

las consumía sin esconderse, con sus amigos. Ellos solían ir a algunos bares así que, 
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seguramente, el primer pico se lo metieron en un lugar de esos”. Ricardo estuvo 

también metido en el mundo de las drogas y los trapicheos, llegando incluso a 

compartir celda con su cuñado, así que conoce de primera mano la presión “invisible” 

que puede llegar a ejercer el entorno. “Nadie te pone una pistola en la cabeza para 

que te metas, eso está claro, pero cuando ves que tus amigos de la infancia, los 

colegas del barrio y la gente con la que te juntas lo hace es difícil desmarcarse, y más 

en aquella época que no se sabía ni la mitad de lo que se ha descubierto hasta ahora. 

Que Ángeles y Manuel estuvieran juntos influyó en el consumo de ambos, sobre todo 

para ella que desconocía por completo esas cosas, pero como te digo nadie la obligó 

a hacer nada. No se trataba solo de El Alcaide, sus amigas también se metían así 

que, aunque tuvo algo que ver, no se le puede echar la culpa a él de lo que pasó”. 

Aunque Manuel se pasaba el día arriba y abajo atendiendo sus trapicheos, el 

nacimiento de su hijo dejó ver su lado más tierno y Ricardo recuerda que siempre 

hablaba del gran hombre que iba a ser. “No era el padre perfecto, pero estaba 

pendiente de que a Juan no le faltara nada. Cuando nos juntábamos en grupo con los 

colegas siempre decía que su hijo era incluso más guapo que él y que iba a llegar 

lejos. Se le iluminaba la cara cuando lo tenía en brazos, hablaba constantemente del 

niño y de todas las cosas que harían juntos cuando creciera”. Del mismo modo que 

Ángeles, la llegada al mundo de Juan no pudo evitar que Manuel siguiera 

consumiendo heroína y la muerte de su novia, lejos de disuadirlo, empeoró su 

situación: “Fue un gran palo lo de Ángeles. Lo pasó muy mal y trataba de evadirse 

bebiendo y con las drogas. No conocía otra cosa y para él ese era el único modo de 

despejarse”. Manuel era portador del VIH. Su cuñado no sabe cuándo se infectó, 

aunque tiene claro que sucedió por la habitual costumbre que había entonces de 

compartir agujas. El Alcaide falleció en enero de 1989 con 29 años, como 

consecuencia de una grave infección causada por el SIDA, dejando a su hijo de tan 

solo 18 meses huérfano.  

 

“La visión que tenía sobre mis padres cambió en el momento en el que pensé que 

prefirieron seguir drogándose antes que cuidar de su bebé. Sé lo difícil que es superar 

una adicción, pero dicen que tener un hijo te cambia la vida y no fueron capaces de 

dejarlo por mí”. Pensar que su nacimiento no fue suficiente para que se alejaran del 
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oscuro mundo de la heroína hace que Juan sienta cierto resquemor hacia sus padres, 

y es comprensible. “No tengo ningún recuerdo de ellos porque era demasiado 

pequeño cuando estaban. Para mí es como si nunca los hubiera tenido y eso es lo 

que me ha hecho sentir tan distinto a los demás”. A pesar de la injusta situación 

familiar que le ha tocado vivir, ahora que tiene toda la información es consciente de 

que si sus padres siguieran aquí probablemente tendrían graves problemas de salud 

derivados del consumo de heroína, y no podrían llevar una vida normal por las 

secuelas tanto físicas como mentales de las drogas: “Lo ideal hubiera sido que no 

empezaran nunca, o que lo dejaran cuando supieron que iban a tener un hijo, pero 

sabiendo lo enganchados que estaban en parte me alegro de no haberlos visto así. Si 

me hubiera criado con ellos quién sabe qué habría sido de mí y cómo estarían hoy en 

día. Quizás habrían muerto siendo yo un adolescente, lo que es peor porque habría 

visto con mis propios ojos como mis padres se consumen, así que pienso que su 

pronto fallecimiento evitó un sufrimiento que podría haber sido mucho más largo y 

doloroso”.  

 

No existen cifras oficiales de la cantidad de menores que, como Juan, quedaron 

huérfanos como consecuencia de las muertes que provocó la heroína, sobre todo en 

la década de los 80, pero teniendo en cuenta que, según los datos, entre 1983 y 1997 

casi 16.000 personas fallecieron por sobredosis mientras que otras 35.000 lo hicieron 

por el SIDA (el 70% de las cuales consumían drogas por vía parenteral)3, no resulta 

difícil imaginarse que podríamos estar hablando de centenares de niños. Ha habido 

otras personas que, afortunadamente, no han perdido a ambos progenitores a pesar 

de ser consumidores, aunque para algunos no ha sido fácil convivir con las adicciones 

de sus padres. Es el caso de Lucas (nombre ficticio), un joven de Barcelona que perdió 

a su madre con cuatro años por una sobredosis y que se ha criado con su padre, un 

exheroinómano que necesita consumir metadona actualmente como tratamiento por 

su adicción. La infancia de Lucas no fue fácil, a la pérdida de su madre se sumó el 

 
3 Sánchez Payá, J.; Romo Cortina, T.; Rodríguez Ortiz de Salazar, B.; Barrio Anta, G. (1991). 
Consumo de drogas en España: Fuentes de información y de evolución durante el período 1984-
1990. Rev San Hig Púb, 63, 395-412. Recuperado el 11 de enero de 2021, de 
http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD11248.pdf  
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tener que hacerse cargo de su padre, y el conjunto de todo causó que tuviera algunos 

problemas de comportamiento en el colegio. Él era algo mayor que Juan cuando 

falleció su madre, tenía tres años más, y aunque sí conserva algunos recuerdos 

fugaces, en ocasiones se pregunta si sería mejor no tenerlos: “Me gustaría acordarme 

de más cosas, como los bonitos momentos que me ha contado mi padre, pero la 

verdad es que cuando pienso en mi madre me viene a la cabeza una situación 

bastante jodida. No sé cuántos años tenía, pero recuerdo que estaba en el salón, 

imagino que jugando con algo, cuando de repente ella empezó a dar vueltas arriba y 

abajo, murmurando y agarrándose los brazos por los codos. Cada vez andaba más 

rápido y hablaba más alto y me asusté. No recuerdo lo que decía pero sí la sensación 

de no entender lo que estaba haciendo y asustarme. Cuando crecí, mi padre me contó 

que ese día mi madre estaba desesperada porque le había cortado el grifo, consumía 

demasiado. Así que estaría subiéndose por las paredes por el mono”. Desde que su 

madre murió de sobredosis, Lucas se crió con su padre y, aunque siempre le ha 

tratado bien y jamás ha presentado comportamientos agresivos derivados de sus 

adicciones, para él no fue fácil crecer con un heroinómano y recuerda con dureza todo 

lo que ha vivido con él hasta que pudo desintoxicarse y someterse a un tratamiento 

con metadona. “Había días en los que me lo encontraba en casa tirado en cualquier 

sitio, puesto hasta las cejas, sin poder siquiera articular palabra. Solía traerle mantas 

cuando hacía frío o agua para que se hidratara, y mientras recobraba las fuerzas hacía 

algo de comer o, simplemente, me ponía a ver la tele”. En cuanto a la desintoxicación, 

Lucas cuenta que “el mono fue peor que la adicción. La fiebre, los vómitos, la 

desesperada batalla entre irse a por un pico o hacerme caso y aguantar… Pero lo 

logramos. Para mí, mi padre es un superviviente. Te mentiría si te dijera que lo ha 

dejado todo y solo está con la metadona; sé que en algunas ocasiones consume 

cocaína, pero después de lo que luchó por dejar el caballo la verdad es que me siento 

orgulloso”. A pesar de haber vivido en primera persona la parte más oscura de los 

estupefacientes, el hecho de criarse en un entorno donde las drogas abundan no ha 

sido precisamente de ayuda para Lucas. Al margen de las adicciones de sus 

progenitores, los trapicheos de su padre hacen que las visitas de ciertos personajes 

de no muy buena reputación sean abundantes así que, siguiendo con lo que ha visto 

desde pequeño, también está metido en el mundo de las drogas. Según cuenta, jamás 
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se ha pinchado heroína por lo sucedido con su madre, aunque consume 

habitualmente cocaína: “Algunos pueden pensar que cómo he podido caer con lo que 

he pasado con mi familia, y yo creo que ha sido precisamente por eso, por lo que he 

vivido. Es muy fácil hablar desde fuera pero yo he estado solo con mi padre casi desde 

que tengo memoria y sé lo difícil que lo he tenido. En la adolescencia decidí que no 

tenía porque aguantarlo y me puse a su misma altura para que viera lo que es, y con 

el tiempo se ha convertido en una forma de vivir”. Aunque no se siente orgulloso de 

su adicción Lucas se ha resignado a seguir con este estilo de vida, tratando de tapar 

los malos recuerdos del pasado con rayas de cocaína. “¿Está bien? No, pero es lo 

que hay, es lo único que conozco. Mis amigos de la infancia se meten, mis colegas se 

meten, y hasta mi padre. Sé que puede tener consecuencias pero nunca me he 

planteado dejarlo. Cada uno tiene su vida y esta es la mía, enfrentaré lo que venga 

como he hecho desde pequeño”.  

 

Las historias de Juan y Lucas muestran el problema que ha supuesto para centenares 

de menores el consumo de heroína de sus padres. Mientras unos han tenido que vivir 

cargando con las carencias afectivas que acarrea la orfandad, luchando a diario contra 

todo aquello que les hace pensar que no son como los demás, otros se han visto 

arrastrados por sus propios padres a las adicciones. Es una obviedad que hoy en día 

existen muchos casos de menores cuyos progenitores consumen drogas, pero a 

principios de los 80 no existían ni la información ni los recursos que tenemos 

actualmente. Hasta que la epidemia de muerte no alcanzó la fase más crítica, como 

recuerda Francesc Segarra, psiquiatra especializado en drogodependencias desde 

1990, gran parte de la población no era consciente de que la heroína mataba. Sin 

menoscabar el peso de la voluntariedad y la decisión individual a la hora de iniciarse 

en el consumo, es un hecho que la falta de información y la consecuente ignorancia 

de la juventud sobre el caballo hizo que muchos cayeran en sus garras pensando que 

no pasaba nada; y también lo es que el desconocimiento se llevó muchas vidas por 

delante: La misma jeringuilla pasaba por el brazo de distintos individuos, causando 

numerosos contagios de VIH y, con el tiempo, la muerte de miles de jóvenes. Tan solo 

los que vivían el calvario de esta adicción en sus familias eran conscientes de la 

peligrosidad de la heroína, como Conchita con su hija Ángeles: “Yo sabía que no era 
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nada bueno por cómo la veía a ella. Nadie nos explicaba el daño que las drogas hacían 

en el cuerpo, ni cómo podían afectar a tu vida diaria, pero yo lo veía en mi hija y tenía 

claro que algo así, que te pinchas directamente en la vena, no podía traer más que 

cosas malas”.  

 

Carlos Romero, de 57 años, empezó con el caballo cuando tenía 20. Es hijo de padre 

extremeño y madre andaluza, ambos muy humildes y de clase trabajadora, y su 

adicción a la heroína llegó hasta el punto de, como Ángeles, robar a su propia familia 

para poder consumir. Después de tres años enganchado, según recuerda, tocó fondo 

cuando su padre le rescató del baño de casa con la aguja clavada en el brazo, 

inconsciente. Afortunadamente, logró recuperarse y al poco tiempo conoció a su 

actual esposa, Juani, cuya relación le ayudó a alejarse definitivamente del mundo de 

las drogas. Carlos recuerda con cierto remordimiento sus años de adicción, siente que 

falló a su familia, aunque es consciente de la suerte que tuvo al salir de ello, pues 

muchos de sus amigos y conocidos murieron durante esos fatídicos años. “Del grupo 

que nos juntábamos entonces, un total de doce o quince personas, solo quedamos 

cuatro. Las sobredosis, el SIDA y el desgaste del cuerpo por la droga se llevaron por 

delante a mis colegas, que iban cayendo uno tras otro, y no lo vimos venir hasta que 

pasó. Éramos jóvenes, inconscientes, y solo pensábamos en disfrutar y en romper 

con lo establecido, pero lo que ocurrió fue una masacre”. Como relataba Conchita, la 

información sobre los efectos de las drogas en ese entonces era prácticamente 

inexistente, a pesar de que los opiáceos como la heroína ya habían sido utilizados 

desde los años 60 en otras partes del mundo como en Asia o en Estados Unidos. Los 

jóvenes como los padres de Juan estaban, si cabe, aún menos informados al respecto 

por lo que no tenían consciencia alguna de lo que hacían, como recuerda Carlos 

Romero: “Si hubiéramos sabido que el caballo nos iba a matar, muchos no habríamos 

caído. Las drogas tenían mala imagen, como ahora, pero la diferencia es que entonces 

no te explicaban el por qué. Cuando le dices a un joven, en plena rebeldía, que algo 

está prohibido basándote únicamente en argumentos superficiales, es de esperar que 

esa persona haga justo todo lo contrario y eso fue lo que pasó con la heroína. 

Queríamos libertad, no que nos dijeran lo que debíamos o no hacer, y caímos como 

tontos sin darnos cuenta que era precisamente lo que le interesaba al Estado”.  
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La teoría que defiende que el Gobierno de España y sus Fuerzas de Seguridad 

contribuyeron a la circulación del caballo está muy extendida entre las personas que 

vivieron en sus propias carnes la epidemia de los 80. A la falta de información, se 

añadió la campaña de terror que muchos medios de comunicación hicieron sobre la 

heroína sin darse cuenta de que, en lugar de alejar a los jóvenes de la droga, lo que 

hacían era atraerlos a ella. Además, según relatan autores como Pepe Ribas y Justo 

Arriola, la policía perseguía más las drogas blandas que las duras permitiendo así que 

las segundas circularan con mayor libertad, algo que corrobora Carlos y también 

Aurora Redondo, una mujer de 55 años que conocía a los padres de Juan y que perdió 

a la mayoría de sus amigos de la infancia por la heroína. “Yo tendría unos 17 cuando 

paseaba por las plazas de Gracia que en aquel entonces eran el punto de reunión por 

excelencia. Nos sentábamos en el suelo mientras bebíamos alguna cerveza y 

fumábamos porros, decidiendo qué haríamos por la tarde. Muy a menudo aparecía la 

policía buscando marihuana o hachís. Registraban a los que estábamos sentados 

para requisarnos lo que fumábamos, pero a los que se pasaban la tarde tirados en los 

bancos como si fueran cadáveres, con los brazos llenos de marcas, no les decían 

nada. Ni siquiera comprobaban si tenían más caballo. Lo sé porque nos íbamos de la 

plaza a las seis de la tarde y cuando volvíamos, a las diez de la noche, todavía estaban 

ahí, exactamente como los habíamos dejado”. Aunque había probado otras 

sustancias, lo que llevó a Aurora a mantenerse siempre alejada de la heroína fue ver 

cómo sus propios amigos se iban consumiendo. De la misma forma que Carlos, 

asegura que la falta de información sobre el asunto fue crucial para que tantos jóvenes 

acabaran enganchados y considera a los miles de fallecidos por la heroína víctimas 

de su ignorancia y del Estado: “No se puede culpar a la población cuando no tenían 

ningún tipo de conocimiento respecto al caballo. Quien habría podido evitar lo que 

pasó era el Gobierno, pero no le interesaba que los jóvenes dejaran de pincharse. 

Hacía menos de una década que había muerto Franco y las ansias de libertad en 

todos los aspectos eran un peligro para la estabilidad que pretendían conseguir en la 

Transición, por lo que les convenía que la gente que pudiera tener ideas más 

revolucionarias estuviera sometida a una droga que la anulaba completamente”. 

Conchita está segura de que si su hija hubiera sido consciente de lo que le iba a pasar 
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jamás habría caído en las garras del caballo, y considera que la libertad con la que 

circulaban las drogas entonces, “mucho más a la vista que ahora”, fue, junto a la falta 

de información y el desconocimiento de los jóvenes, una de las principales causas de 

que tantos se engancharan a la heroína. Además de conocer las malas compañías y 

hábitos de sus padres, algo que influyó en su fatal final, Juan también es consciente 

de la falta de recursos sanitarios y sociales de la época, así como del desconocimiento 

que existía sobre la heroína, lo que le hace preguntarse si algún alto cargo del Estado 

debería haber respondido ante los miles de fallecidos. “Aunque sigo pensando que 

son responsables de las decisiones que tomaron, no solo ellos tienen la culpa. Si 

ahora es difícil dejar las drogas con todos los centros y recursos existentes, no puedo 

ni imaginarme lo que sufrieron mis abuelos cuando no había nada de esto. Tuvieron 

que enfrentarse solos a la adicción y a la muerte de mi madre, y al hecho de hacerse 

cargo de mí sin el respaldo de ninguna institución política. Cuando arreglaron los 

papeles para ser mis tutores legales, no volvieron a saber nada de ningún cargo 

público y se desentendieron completamente. Sí, tenía familia y un buen sitio donde 

estar, pero si tantas personas han muerto por culpa de la heroína, en parte, debido a 

la falta de medios que ofreció el Gobierno y a su tardía reacción, creo que el Estado 

debería haber hecho mucho más por los niños como yo y dar la cara por no haber 

evitado que tantas familias sufrieran”.  

 

Como hemos visto anteriormente, sumando las muertes por sobredosis y por SIDA, 

más de 55.000 personas fallecieron entre finales de los 70 y los años 90 por causas 

relacionadas con la heroína4. Es una lacra a la que ya se había enfrentado Estados 

Unidos en los 60, igual que el continente asiático, y que terminó introduciéndose tanto 

en el territorio español como en otros países europeos como Italia y Francia.  

 

 

 
4 De la Fuente, Luis; Brugal, Maria Teresa; Domingo-Salvany, Antonia; Bravo, María J.; Neira-León, 
Montserrat; Barrio, Gregorio. (2006). Más de treinta años de drogas ilegales en España: una amarga 
historia con algunos consejos para el futuro. Revista Española de Salud Pública, 80 (5), 505-520. 
Recuperado el 8 de enero de 2021, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-
57272006000500009&lng=es&tlng=es 
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3. EL LIBRE ALBEDRÍO DE LAS DROGAS 
 

La heroína empezó a circular de forma notable en España a partir del 1973, según el 

antropólogo Oriol Romaní5, asociada principalmente al ámbito de la contracultura que 

estaba integrado, sobre todo, por gente joven que reivindicaba la libertad en todos los 

aspectos de la vida. Inicialmente, la droga entraba en el territorio mediante los viajes 

que algunos hacían a lugares como Ámsterdam o Tailandia, donde el consumo de 

caballo ya era habitual, pero en 1976 se constituyeron redes organizadas de tráfico 

de heroína en el Estado. Un ejemplo de ello fue la investigación de los periodistas 

Jordi Bordás y Eduardo Martín Pozuelo, de La Vanguardia6, que puso de manifiesto 

la existencia de importantes traficantes turcos que operaban desde la Manga del Mar 

Menor, utilizando España como cuartel de la mafia antes de que la mercancía se 

trasladara a Estados Unidos para ser distribuida. Cuando se formaron las primeras 

redes de narcotráfico, a finales de los 70, el aumento del consumo de heroína en el 

Estado se hizo evidente, así como las graves consecuencias que este fenómeno 

podría acarrear con la primera muerte oficial por sobredosis. Según el antropólogo 

Juan F. Gamella7, mientras antes de 1976 el consumo del caballo era prácticamente 

desconocido, en 1978 ya existían centenares de heroinómanos que captaron parte de 

la atención pública. Fue desde el año 79, afirma Gamella, cuando la adicción al caballo 

alcanzó niveles epidémicos por su expansión entre miles de jóvenes. A partir del 81, 

como explica Romaní, entran en el mundo de la heroína muchas personas que forman 

parte de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y es entonces cuando se 

asocia el caballo (y la droga en general) con la marginación y los consecuentes 

estereotipos. A mediados de los 80, entre 1985 y 1987, “la crisis entró en una nueva 

fase, disminuyendo el número de nuevos usuarios mientras crecían la morbilidad y 

 
5 Romaní, Oriol. (1999). Las drogas: sueños y razones (pp 100 - 107). Barcelona: Ariel 
 
6 Bordás, Jordi; Martín de Pozuelo, Eduardo. (1985). Los grandes traficantes turcos de heroína 
operaban desde una lujosa casa de la Manga del Mar Menor. La Vanguardia. Recuperado el 11 de 
enero de 2021, de http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1985/11/30/pagina-
4/32865972/pdf.html 
 
7 Gamella, Juan F. (1997). Heroína en España, 1977-1996. Balance de una crisis de drogas. 
Recuperado el 11 de enero de 2021 de 
https://www.academia.edu/28547514/_Hero%C3%ADna_en_Espa%C3%B1a_1977_1996_Balance_d
e_una_crisis_de_drogas_ 
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mortalidad de los heroinómanos a consecuencia de sus formas de vida, así como por 

la expansión del SIDA”, relata Gamella. Se produce, pues, cierta alarma social debido 

al gran rastro de fallecidos que deja el caballo, causando una disminución de las 

nuevas incorporaciones al consumo, hasta que a principios de los 90 el asunto logra 

estabilizarse y perder su agudeza. Según Romaní, desde esa década la heroína 

pierde su centralidad porque la cocaína, las drogas de diseño y el consumo de alcohol 

por parte de personas muy jóvenes pasan a un primer plano.   

 

Para entender las grandes dimensiones que adquirió el problema del caballo, tan solo 

hay que echarle un vistazo a las cifras: Mientras que en 1980 se estimó que había 

aproximadamente 80.000 heroinómanos en el Estado español, en 1984 eran 125.000 

y a principios de los 90 llegaron a más de 150.000.8 En Cataluña, donde vivían los 

padres de Juan así como el resto de protagonistas de la primera parte del reportaje, 

se pasó de 300 adictos en 1977 a entre 11.000 y 13.000 en 1983. 9 “El caballo acabó 

con una generación. Aún me entran escalofríos cuando recuerdo a esos chavales 

completamente idos, andando como zombis… Y, sinceramente, creo que hubo más 

de las 55.000 personas fallecidas que indican los datos oficiales. Yo misma he perdido 

a más de diez amigos y conocidos por el caballo, tanto de sobredosis, de SIDA, como 

de fallos orgánicos. Si multiplicas esta decena de casos por las miles de personas que 

conocen a gente que murió en las mismas circunstancias, la cifra real de muertos 

podría ser el doble”, considera Aurora, cuya opinión coincide con el cálculo de 

Domingo Comas, presidente del Grupo Interdisciplinar sobre Drogas,10 que afirma que 

durante la epidemia murieron 100.000 personas nacidas entre 1955 y 1965. Más allá 

 
8 Martínez, Diego; De la Fuente, Luis; Arteagoitia, J.M. (1987). Estudio descriptivo de los pacientes 
heroinómanos asistidos en centros de tratamiento en el período 1981-1985. Comunidad y drogas, 3, 
35-59. Recuperado el 11 de enero de 2021, de 
https://pnsd.sanidad.gob.es/en/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf
/pndcomunidad3.pdf 
 
9 Puig de la Bellacasa, José María. (1983). Más de 11.000 adictos a la heroína en Catalunya. La 
Vanguardia. Recuperado el 8 de enero de 2021, de 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1983/05/11/pagina-23/32972703/pdf.html 
 
10 Belza, María José; Del Amo, Julia; Parras, Francisco. (2000). Situación del SIDA y de la infección 
del VIH en España. Recuperado el 8 de enero de 2021, de 
https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/serologia/epivih.pdf 
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de los datos, la descripción del periodista Esteban Ordóñez11 sobre la epidemia de 

heroinomanía también da una idea muy clara de la estremecedora situación que se 

vivía entonces: “Heroinómanos, yonkis, toxicómanos, jaco, jeringuillas en los 

descampados, papelinas abrasadas, picos, sida, hepatitis, atracos, sobredosis… Son 

palabras que configuraban el ecosistema de una época”. Pero, ¿cómo se propagó tan 

rápido el consumo de caballo entre los jóvenes y por qué?  

 

Carlos Romero, que tenía 20 años cuando empezó a pincharse, considera que el 

ambiente de desenfreno que se vivía tras la muerte de Franco fue determinante para 

que tanta gente quisiera probar cosas nuevas: “Salimos de una sociedad que estaba 

cohibida por la dictadura, que solo se dedicaba a hacer lo que se esperaba de ellos 

sin poder disfrutar libremente de muchas cosas por la censura ideológica existente. 

La muerte de Franco fue una liberación social y, tras cuarenta años de dictadura, 

quisimos hacer todo aquello que nos habían prohibido”. Como la gran mayoría, Carlos 

se enganchó al caballo en compañía de su grupo de amigos. Era habitual, como lo es 

actualmente con las otras drogas, que el consumo se iniciara en ambientes sociales 

y que cuando algunos miembros del entorno más cercano consumían gran parte del 

resto terminara haciendo lo mismo, como si se tratara de algo contagioso. Además, 

los productos ligados a la contracultura como varias revistas e iconos de la música 

pop, rock y punk ocasionaron un efecto llamada hacia la heroína, asociándola a un 

elemento de “transgresión de los modelos culturales hegemónicos, como lo era el 

consumo de canutos y LSD”12, en palabras de Justo Arriola. Así pues, como explica 

el escritor vasco en el libro A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y 

contrainsurgencia en Euskal Herria, inicialmente el caballo estaba inmerso en el 

ámbito de la contracultura y sus usuarios eran, sobre todo, “universitarios, artistas y 

profesionales: individuos con ideas progresistas, ideológicamente partidarios de una 

ruptura con la sociedad establecida y sus normas, con ciertas insatisfacciones vitales”. 
 

11 Ordóñez, Esteban. (2018). Heroína y Transición: ¿narcóticos de Estado o síntoma de una sociedad 
rota? Recuperado el 8 de enero de 2021, de https://ctxt.es/es/20180117/Politica/17297/Esteban-
Ordo%C3%B1ez-heroina-estado-espa%C3%B1a-arriola-droga.htm 
 
12 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (p. 232). (7 ed.). Navarra: Txalaparta.  
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Con el paso del tiempo, sobre todo a partir de la década de los 80, el consumo de 

heroína se fue expandiendo a otras capas de la sociedad y terminó siendo un refugio 

para los sectores marginados y los jóvenes que sufrían el elevado porcentaje de 

desempleo que existía entonces. Como menciona Juan Carlos Usó en Nos matan con 

heroína,13 “la clave del fenómeno radicaba en el desencanto y la desesperanza que 

había cundido entre unos jóvenes que ya no creían en nada”. La Transición estaba 

lejos de ser lo idílica que esperaban, pues se seguían persiguiendo las ideas 

comunistas, anarquistas, de liberación sexual y otros movimientos progresistas que 

habían emergido con fuerza tras la muerte de Franco: “La juventud entraba en un 

hondo desencanto por la actuación de la policía y de los políticos, e inyectarse en vena 

disolvía la angustia en un segundo y te causaba un orgasmo múltiple más que 

placentero”, relata Pepe Ribas en Los 70 a destajo: Ajoblanco y libertad14, una visión 

que coincide con la del también periodista Francisco Pérez Abellán15: “Tenemos una 

juventud sin posibilidades de realización. No encuentran colocaciones ni ven claro su 

camino cuando cumplen la edad de ponerse al «curro» (trabajo). Algunos de ellos 

acaban una carrera de cinco años, que convierte su diploma en papel higiénico 

colgado de la pared. No hay puestos de trabajo, no hay posibilidades de realización. 

Es fácil caminar hacia la droga”. Así pues, decepcionados por la sociedad en la que 

vivían y viendo que las oportunidades de mejorar sus condiciones socioeconómicas 

eran muy limitadas, parte de la juventud decidió ganarse la vida trapicheando y/o 

buscando en las drogas como la heroína una alternativa a la desmotivación que 

sentían. “Yo empecé con la cocaína cuando tenía 18 años de manera ocasional, al 

salir de fiesta con mis amigos, pero supongo que mi cuerpo me pedía más así que un 

día un colega trajo caballo y decidí probarlo. La sensación es realmente inexplicable: 

te sientes relajado, realmente bien, como si de repente todo dejara de tener 

 
13 Usó, Juan Carlos. (2010). Nos matan con heroína. La web sense nom. Recuperado el 8 de enero 
de 2021, de http://lwsn.net/article/nos-matan-con-heroina-juan-carlos-uso 
 
14 Ribas, Pepe. (2007). Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad (p. 664). Barcelona: Planeta 
 
15 Pérez Abellán, Francisco. (1978). Heroína, el ‘caballo’ que mata (II). Diario 16. Recuperado el 8 de 
enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/166/Diario16_%2813.09.1978%29_Hero%C3%ADna_el_caballo_que_m
ata_%28II%29.pdf 
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importancia. En el momento de pincharte, te entra un subidón que te deja en la gloria 

y al principio lo hacía para divertirme, aunque pronto se me fue de las manos. La 

heroína es muy adictiva y si además le sumas que ni mis colegas ni yo teníamos 

ninguna perspectiva de futuro… Era nuestra forma de no afrontar la mierda de vida 

que nos esperaba. En mi caso, odiaba la idea de tener que currar de paleta de lunes 

a domingo a cambio de cuatro duros, sin poder optar a una vida económicamente más 

estable que mis padres y sin oportunidad de dársela a ellos, así que el caballo era una 

vía de escape”, recuerda Carlos. El periodista Eduardo Haro Ibars, exconsumidor de 

heroína, la describía en 1978 como “una necesidad de consumo para muchos”: “el 

adicto busca, como el ciudadano normal de la sociedad del despilfarro en que vivimos, 

‘confort’, bienestar. No puede encontrarlo siguiendo los medios habituales y tolerados, 

y lo busca de otra manera, eso es todo”16.  

 

A pesar de que hoy en día gran parte de la población es consciente de que el consumo 

de estupefacientes es la peor alternativa si se pretende tener una buena calidad de 

vida, la imagen que había de las drogas a finales de los 70 y en los 80 era muy distinta. 

No se hablaba de adicciones más allá del alcoholismo porque aún no se había 

estudiado la dependencia y los efectos que produce el consumo de estupefacientes. 

Tanto el cannabis como el LSD, la cocaína y la heroína eran vistos como simples 

elementos de diversión, “como los cubatas que bebes o el porro que fumas en una 

fiesta para reírte, algo que pensábamos que podías hacer de vez en cuando sin tener 

mayores problemas”, recuerda Aurora. El historiador gitano Ramón Ravazsa17 las 

describe “como un juego”: “Primero el hachís, y luego la heroína empezaron a 

convertirse en una especie de sinónimo de rebeldía contra el sistema. 

Subconscientemente. Y todos aquellos niños, o muchos de ellos, al menos la mitad, 

empezaron a ver el mundo de la droga como un juego, sobre todo porque empezaron 

a surgir películas que fomentaron enormemente y de forma sutil esa idea de que 

 
16  Haro Ibars, Eduardo. (1978). De qué van las drogas (p. 70). Madrid: Ediciones de la Piqueta 
 
17 Ravazsa, Ramón. (2015). El genocidio de la calle Honduras. Recuperado el 11 de enero de 2021, 
de https://ctxt.es/es/20150205/politica/215/drogas-adicci%C3%B3n-drogadicci%C3%B3n-Huelva-
Espa%C3%B1a-substancias-adictivas-hero%C3%ADna-coca%C3%ADna-hach%C3%ADs-Lucha-
contra-las-drogas.htm 
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sumirse en el mundo de la droga (por ser prohibida) era una especie de heroísmo 

rebelde contra el sistema de aquel entonces”. La asociación del consumo de drogas 

con el desacuerdo frente al sistema y al funcionamiento general de la sociedad hizo 

que muchos jóvenes se sintieran rebeldes y distintos a los demás por meterse rayas 

o picos. Era una práctica que, además de estar integrada en la libertad que buscaban 

entonces, se veía como algo novedoso y moderno, como un símbolo que marcaba la 

diferencia entre aquellos que querían seguir las directrices del Estado y los que habían 

optado por retarlo y reclamar un cambio mucho más radical. Tal como escribieron 

Jules Henry y Leon Léger en 197818, “la aventura obligatoria que había que vivir era 

la del salario, la carrera, la promoción, un ídolo por cónyuge y unos ángeles por hijos. 

Unos nuevos ‘rebeldes’ redescubrieron un uso realmente subversivo de las drogas. 

La droga fue vivida en un presente social que veía la libertad no ya como una protesta 

contra la ‘miseria de vivir’, sino como una simple expresión entre mil otras de una 

liberación de las actividades sociales”. Muchos jóvenes consideraban que ‘estar en el 

rollo’ de las drogas “era un signo de reconocimiento y complicidad entre disidentes 

marginados de este sistema social”19, algo que, como piensan Pepe Ribas y Justo 

Arriola, el Gobierno pudo aprovechar para arremeter contra las capas de la sociedad 

que consideraba peligrosas para el mantenimiento del status quo, como comunistas, 

anarquistas, hippies, rockeros, punkies y las clases marginales, atribuyéndoles 

únicamente a ellos el problema de la heroína. “Es cierto que, por lo menos en cuanto 

a la gente que yo conocía, la mayoría estábamos en desacuerdo con las condiciones 

de vida que teníamos, pero de aquí a ser un peligro para la democracia… Éramos 

rebeldes porque no seguíamos las normas sociales establecidas, pero no 

buscábamos ningún protagonismo y mucho menos político. Solo queríamos pasarlo 

bien y nos criminalizaron por ello”, lamenta Carlos, quien asegura que “la droga estaba 

por todos lados y lo más difícil era mantenerse alejado de ella”.  

 
18 Henry, Jules; Léger, Leon. (1974). Los hombres se drogan, el Estado se fortalece. Recuperado el 
11 de enero de 2021, de https://www.yumpu.com/xx/document/read/55652576/los-hombres-se-
drogan-el-estado-se-fortalece-jules-henry-leon-leger 
 
19 Haro Ibars, Eduardo. (1978). La droga mata. Ozono. Recuperado el 8 de enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/178/Ozono_%28octubre_de_1978%29_La_droga_mata.pdf 
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Como muchos jóvenes de la época, el periodista Pepe Ribas fue testigo a finales de 

los 70 de la facilidad para obtener drogas que se dió de repente: “Los porros corrían 

por todas partes y la heroína, procedente de Goa o de Ámsterdam, empezaba a 

circular por los lavabos de algunos antros sin que nadie supiera muy bien qué era 

aquello ni de dónde venía”20. Un relato apoyado también por Eduardo Haro Ibars, que 

incluso señaló el precio y los lugares donde conseguir caballo para mostrar las 

facilidades que había: “La heroína está aquí, fácil de conseguir, atractiva precisamente 

por esa leyenda de «fruto prohibido» fomentada en torno a ella. La heroína se puede 

comprar sin muchas dificultades y a un precio relativamente bajo: por quinientas 

pesetas es fácil conseguir una dosis, y hasta dos, en cualquier plaza, en cualquier bar 

de las zonas underground de Madrid, del ghetto de los marginados que todos 

conocemos y cuya localización geográfica sabemos muy bien. Se vende barato y en 

cantidad, al detalle”21. Ricardo, el cuñado de Manuel Alcaide, conoce a la perfección 

lo que relató Haro Ibars puesto que él mismo vendría drogas en la calle, llegando a 

comerciar con heroína en alguna ocasión, y por su experiencia asegura que en los 80 

“era mucho más fácil que hoy en día conseguir lo que quisieras porque los camellos 

no se ocultaban tanto. Llegabas a una plaza y sabías perfectamente quién vendía, 

porque estaba ahí siempre y porque se intercambiaban el dinero y la droga 

prácticamente a la vista de todos”. El ambiente de libertad que se respiraba entre la 

juventud de entonces influyó también en la disponibilidad de los estupefacientes, así 

como la cultura de las drogas, asociada a la diversión, la rebeldía y a la ruptura con 

los valores tradicionales establecidos. En palabras de Karmele Marchante, periodista 

del ámbito de la contracultura de la época, “había una visión de libertad y entonces 

fumaban hachís, tomaban hongos alucinógenos, cocaína… Las drogas corrían en 

aquel momento de una manera libre y quien quisiera tenía acceso a ellas sin ningún 

tipo de problema”.  

 

 
20  Ribas, Pepe. (2007). Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad (p. 533). Barcelona: Planeta 
 
21 Haro Ibars, Eduardo. (1978). La droga mata. Ozono. Recuperado el 8 de enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/178/Ozono_%28octubre_de_1978%29_La_droga_mata.pdf  
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La locura que desataron los estupefacientes fue seguida de un aumento de la 

inseguridad que se apreciaba, principalmente, en los lugares donde la droga circulaba 

de manera desenfrenada. Además del aspecto siniestro que presentaban los 

heroinómanos, muchos de ellos tirados en el suelo o caminando como si fueran 

cadáveres andantes, Aurora recuerda que los altercados eran habituales en el distrito 

de Ciutat Vella de Barcelona: “Todos iban muy colocados y se les iba la olla. Los del 

caballo impresionaban por su demacración, pero lo cierto es que si tenían su dosis no 

causaban ningún problema porque se quedaban totalmente traspuestos. Sin embargo, 

los que se metían cocaína sí que eran más problemáticos por la impulsividad que 

tenían y había muchos malentendidos que acababan con peleas. Imagínate la que se 

liaba con decenas de jóvenes puestos hasta las cejas y sin ningún tipo de vigilancia 

policial… De hecho, solo los que estábamos en el rollo o conocíamos a gente así nos 

atrevíamos a bajar ahí”. El relato de Aurora coincide con las vivencias que narra Pepe 

Ribas sobre la misma zona de la capital catalana, quien asegura que “la parte baja de 

la ciudad, la liberada, se había llenado de quinquis y colgados, fabricados en serie por 

la delirante subida de precios y el paro ascendente. Las calles de Barcelona se volvían 

inseguras y la Guardia Urbana del alcalde Socías Humbert no hacía nada por 

serenarlas”22. La juventud con ganas de diversión acabó mezclándose con los yonquis 

que recorrían los barrios en busca de su dosis. Como explica Luis Silva, Inspector jefe 

de la Policía Local de Sant Andreu de Llavaneres, quién empezó a trabajar como 

agente el año 1981 en Mataró, los adictos “necesitaban imperiosamente pincharse, y 

eso provocaba que delinquieran e hicieran lo necesario para conseguir la mercancía”, 

de manera que a principios de los 80 los robos y atracos se dispararon, hecho que 

contribuyó a la sensación de inseguridad ciudadana y al fuerte discurso no solo contra 

las drogas, sino también contra los adictos. Las farmacias, que vendían varios 

opioides, y los bancos fueron los principales objetivos de los yonquis, aunque por la 

noche también sucedían asaltos directos contra transeúntes que tenían la desgracia 

de cruzarse con jóvenes con mucho mono y poco dinero. Así describió Francisco 

Pérez Abellán la angustia que empujaba a los adictos a cometer tales actos: “La 

carencia de la dosis le produce una ansiedad que convierte su vida en un infierno. Si 

 
22 Ribas, Pepe. (2007). Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad (p. 647). Barcelona: Planeta 
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no tiene la droga es capaz de robar o de traficar, o de atracar farmacias e incluso 

puede llegar a matar en un estado de desesperación para lograr la dosis”23. A pesar 

del rechazo que causaron en la sociedad tales acciones delictivas, una visión contra 

los drogodependientes que fomentaron también los medios de comunicación, Pérez 

consideraba que no había que perder de vista que no se trataba de delincuentes 

comunes, sino que eran personas con problemas de salud. “Los drogadictos son 

enfermos, y aunque es lógico que se trate de dominar y cortar el tráfico, al drogadicto 

no se le debe tratar como a un delincuente”24, escribió en un artículo, lamentando que 

las instituciones y parte de la población “no entiendan esto”.  

 

Al principio del boom de la heroína la juventud pensaba mayoritariamente en disfrutar 

de la libertad y en vivir la vida a su manera, al margen de lo que supuestamente se 

esperaba de ellos, pero los estragos del caballo no tardaron en manifestarse. Como 

cuenta Ramón Ravazsa en el artículo titulado El genocidio de la calle Honduras25, “a 

partir de mediados de los ochenta todo en nuestras vidas empezó a cambiar 

drásticamente, vimos morir a hermanos, a primos, a amigos, a mucha gente, a gente 

joven. Tuvieron la desgracia de vivir en el lugar equivocado en el momento 

equivocado, porque la cultura de la droga que se propició fue muy sutil y engañosa, 

nos hacía sentirnos rebeldes, pero en realidad éramos gilipollas, pobres ignorantes 

que desconocíamos el trasfondo de todo aquello, pues nuestra supuesta rebeldía en 

realidad consistía en una autodestrucción en vez de lo que realmente consiste ser 

rebelde que es en tomar consciencia para salir de la opresión”. Al ver las 

 
23 Pérez Abellán, Francisco. (1978). Heroína, el ‘caballo’ que mata (I). Diario 
16. Recuperado el 8 de enero de 
2021, de 
http://lwsn.net/file_download/165/Diario16_%2812.09.1978%29_Hero%C3%ADna__el_caballo_que_
mata_%28I%29_.pdf 
 
24 Pérez Abellán, Francisco. (1978). Heroína, el ‘caballo’ que mata (II). Diario 16. Recuperado el 8 de 
enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/166/Diario16_%2813.09.1978%29_Hero%C3%ADna_el_caballo_que_m
ata_%28II%29.pdf 
 
25 Ravazsa, Ramón. (2015). El genocidio de la calle Honduras. Recuperado el 11 de enero de 2021, 
de https://ctxt.es/es/20150205/politica/215/drogas-adicci%C3%B3n-drogadicci%C3%B3n-Huelva-
Espa%C3%B1a-substancias-adictivas-hero%C3%ADna-coca%C3%ADna-hach%C3%ADs-Lucha-
contra-las-drogas.htm 
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consecuencias que el caballo ocasionaba en personas de su entorno, que iban 

demacrándose e incluso falleciendo por sobredosis o enfermedades como el SIDA, 

“muchos de ellos” quisieron “dejar ese mundo, salir del agujero. Pero ni el Gobierno, 

ni la estructura de este país, ni la Administración en general ofrecían ninguna 

solución”, según Pérez Abellán26. Precisamente, la falta de acciones por parte de las 

instituciones del Estado, más allá de la persecución policial y judicial del tráfico de 

drogas, hicieron que varios colectivos responsabilizaran, en parte, al Gobierno de lo 

sucedido. Es el caso de Madres Unidas Contra la Droga, una asociación integrada por 

familiares de jóvenes drogadictos que, además de apoyarse mútuamente, empezó a 

denunciar a mediados de los 80 los puntos de venta de estupefacientes en Madrid: 

“Gran parte de la generación de principios de los setenta fue aniquilada al permitirse 

que la heroína llegara a los barrios más pobres de todas las ciudades. Esto contuvo a 

miles de jóvenes que, con toda su vitalidad, se enfrentaban al nuevo panorama 

sociopolítico, lleno de cambios y proyectos, en cuyo desarrollo podrían haber tenido 

un papel fundamental si se les hubiera permitido participar. La droga los apartó de 

este camino y los llevó al de la marginación, las cárceles, la enfermedad. Fueron 

quitados de en medio, estigmatizados y culpabilizados de algo de lo que solo el 

abandono político es responsable”27. El esfuerzo de las madres de los adictos “fue 

crucial para que arrancara la lucha policial y judicial contra los señores de la droga”28, 

explica Justo Arriola, ya que hasta entonces, como ellas mismas lamentaron, los 

cuerpos de seguridad del Estado se limitaban a cazar a los camellos de a pie de calle 

y a sus compradores, sin poder llegar al gran narcotraficante que era quien realmente 

movía los hilos del negocio. Tanto Madres Unidas Contra la Droga como el colectivo 

Érguete, de Galicia, denunciaron públicamente la connivencia de miembros de la 

policía con el tráfico de heroína, así como el uso de esta para pagar a confidentes a 

 
26 Pérez Abellán, Francisco. (1978). Heroína, el ‘caballo’ que mata (II). Diario 16. Recuperado el 8 de 
enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/166/Diario16_%2813.09.1978%29_Hero%C3%ADna_el_caballo_que_m
ata_%28II%29.pdf 
 
27 Madres Unidas Contra la Droga. (2011). Para que no me olvides. Madrid: Editorial Popular 
 
28 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (p. 192). (7 ed.). Navarra: Txalaparta. 



32 
 

cambio de información, como veremos a continuación. Unas prácticas que, sumadas 

a la falta de información y de recursos, hicieron que la teoría conspirativa que asegura 

que el Estado permitió y tenía interés en que los jóvenes se drogaran (para así no 

poner en peligro la estabilidad política pactada en la Transición) cogiera fuerza. Tanto 

parte de la juventud de la época como los familiares de los adictos y algunos 

periodistas pensaban (y piensan) que eso fue así y que, sin menospreciar el hecho de 

que cada uno decidiera por voluntad propia, los que cayeron en las garras de la 

heroína en los 80 son víctimas de un tipo de plan de Estado: “Sabían perfectamente 

dónde meter el caballo para que la gente fuera enganchándose y así no molestara 

con sus ansias de libertad. En Barcelona, por ejemplo, siempre ha existido un gran 

rechazo hacia Franco y en esa época la ciudad estaba llena de progres, comunistas 

y anarquistas que querían romper con todo lo que les recordaba a la dictadura y claro, 

teniendo en cuenta que la Transición fue un pacto con una parte del franquismo, el 

Gobierno no podía permitir que vinieran estos locos a desmontarlo todo con sus ideas 

modernas”, opina Aurora Redondo, que lleva desde su infancia viviendo el el barrio 

de Gracia y que ha visto morir a una decena de conocidos por la heroína.  

 

4. LA HEROÍNA Y EL ESTADO 
 

Antes de analizar concretamente la documentación con la que los defensores de la 

teoría conspirativa la sustentan, cabe recordar que el uso de estupefacientes por parte 

del Estado, concretamente de opiáceos, surgió a partir del 1945 con el protagonismo 

de la CIA. En palabras de Noam Chomsky, “comenzó en Francia después de la 

Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos estaba tratando de restablecer el 

orden social tradicional, rehabilitar colaboradores fascistas, acabar con la Resistencia 

y destruir los sindicatos y demás. Lo primero que hicieron fue reconstruir la Mafia, 

como rompehuelgas o para otros útiles servicios. Y la Mafia no lo hace por diversión, 

así que hubo una compensación. Esencialmente se les permitió reinstaurar el sistema 

de producción de heroína, que había sido destruido por los fascistas. Los fascistas no 

querían ninguna competencia, así que acabaron con la Mafia. Pero los EEUU la 

reconstruyeron, primero en el sur de Italia, y luego en el sur de Francia con la mafia 
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corsa. De ahí viene la famosa French Connection que dominó el comercio de la 

heroína durante los 60. Lo mismo ocurrió con el opio en el Triángulo de Oro durante 

la guerra de Vietnam, y de nuevo en Afganistán durante la guerra contra los rusos”29. 

Según el autor, la principal motivación de la agencia del país norteamericano era 

acabar con el comunismo e impedir que revolucionara los Estados donde el fascismo 

había sido derrotado, como en el caso italiano. Esta versión la confirmó Roberto 

Cavallaro, un excolaborador del servicio secreto militar que fue adiestrado en Francia 

y destinado a Italia, afirmando que “el objetivo era promover la difusión programada 

de sustancias estupefacientes para reducir el umbral de la posible rebelión de los 

jóvenes”30. En cuanto a Francia, Justo Arriola explica que “a finales de los 40, una 

oleada de huelgas y manifestaciones por los bajos salarios y el aumento de precios 

casi paralizaron la economía francesa. El Gobierno francés movilizó a cientos de miles 

de soldados mientras la CIA, además de llevar a cabo una guerra psicológica con 

folletos, carteles, y programas de radio, suministraba armas y dinero a la mafia corso-

marsellesa para que sus matones asaltaran los piquetes y reventaran la huelga. (...) 

Con el dinero y apoyo de la CIA, la mafia corsa controló el puerto, convirtió Marsella 

en la capital europea de la heroína y dominó la exportación del opiáceo al mercado de 

EEUU. Los gángsters corsos también disfrutaron de la protección política del servicio 

francés de inteligencia SDECE, lo que permitió a sus laboratorios de heroína operar 

sin ser molestados durante casi 20 años”31. Los pactos de la CIA con las mafias de 

las distintas regiones donde intervenía, según el escritor vasco, servían para financiar 

las actividades clandestinas de la Agencia mientras permitían, directa e 

indirectamente, que las organizaciones criminales y los “señores de la droga” 

siguieran con sus negocios ilegales. Alfred W. McCoy explica que “en la mayoría de 

los casos, la complicidad de la CIA no implicaba manejar el opio de sus aliados locales 

sino que su papel tomaba variadas formas de complicidad, tolerancia o estudiada 

ignorancia acerca del tráfico”, lo que significa que la heroína no pasaba por las manos 

 
29 Chomsky, Noam. (1998). The Drug War Industrial Complex. High Times. Recuperado el 27 de 
enero de 2021, de https://chomsky.info/199804__-2/ 
 
30 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (pp. 129-130). (7 ed.). Navarra: Txalaparta 
 
31 Ibid., pp 40-41 
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de la Agencia sino que esta proveía a los narcotraficantes aliados con “transporte, 

armas y protección política”32.  

 

La relación entre la CIA y la heroína no se limita a los continentes europeo y asiático. 

De hecho, los servicios de inteligencia estadounidense utilizaron el caballo en su 

propio país en los años 60 “contra las comunidades afroamericanas y, en particular, 

contra el Black Panther (Party), para sofocar la disidencia política en los guetos negros 

americanos bajo una avalancha de heroína blanca china de extraordinaria pureza”, en 

palabras de Terence McKenna33. Según el escritor, el BPP tenía una política antidroga 

y luchaban contra el narcotráfico en los barrios afroamericanos porque consideraban 

que era una sustancia más desmoralizadora, incluso, que la pobreza. Así pues, 

siguiendo su objetivo, “en 1967 miembros de las Panteras Negras denunciaron a cinco 

traficantes de heroína que la vendían a los miembros de su organización a un precio 

20% más barato del que se vendía en el mercado. Los cinco traficantes eran agentes 

del FBI. Según el periodista austriaco Hans-Georg Behr, la heroína estaba dirigida 

estratégicamente contra las Panteras Negras para despolitizar el movimiento de los 

negros” aunque la explicación oficial “fue que algunos funcionarios, infieles a su deber 

y corruptos, habían abusado de su autoridad”34. Un testigo de lo ocurrido en 

norteamérica relató su experiencia a Pepe Ribas, asegurando que miembros de la 

policía estaban involucrados en el tráfico de caballo: “Aquella misma noche me topé 

en Zeleste con un mulato de Puerto Rico que había vivido en California durante los 

años bravos de los Black Panthers. (...) Le mostré la revista y él me contó su historia. 

Había escapado de Estados Unidos con un grupo de jazz que actuaba en la Cava de 

Terrassa. Me dijo que no pensaba regresar y que pretendía vivir en Italia. También me 

contó los métodos represivos que habían hundido parte del movement. Ciertos 

elementos parapoliciales se habían infiltrado en los sectores más extremistas con la 

intención de provocar rencillas, rumores y el desprestigio de unos contra otros. 

 
32 McCoy, Alfred W. (1972). The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade (pp. 383-
385). Chicago. 
 
33 McKenna, Terence. (1994). El manjar de los dioses (p. 248). Barcelona: Paidós 
 
34 Behr, Hans-Georg. (1981). La Droga: potencia mundial. El negocio con el vicio (p. 176). Barcelona: 
Planeta 
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Cualquier medio era bueno para escindirlo en mil facciones. Concluyó el relato con 

una muy contundente explicación sobre el origen del tráfico de heroína. Por lo visto 

era uno de los métodos más eficaces para acabar con todo. Negros ajenos al 

movimiento, camellos de poca monta que vendían marihuana y ácidos, fueron 

reconducidos a un mercadeo mucho más rentable, el de la heroína, una droga que 

adormilaba el activismo de cualquier tipo”35. Junto a los afroamericanos, los hippies 

fueron también objetivo de las instituciones estadounidenses ya que, como explica 

Ribas, era “un movimiento social que escapaba al control de cualquier gobierno”36; 

una corriente que llegó a España en los años 70 y de la cual surgieron numerosos 

elementos de la contracultura, ambiente en el que la heroína inició su expansión. El 

Estado español no tomó nota de lo ocurrido en Estados Unidos y no pudo evitar que 

el caballo se hiciera con el control de las vidas de miles de jóvenes justo en un 

momento de cambio político, algo que, añadido a los casos de corrupción policial y a 

la falta de información existente, contribuyó a la creencia de la teoría conspirativa en 

España. La escritora Esperanza Monjas Sierras, conocida como Anchy, vivió de lleno 

los 80 y con tan solo 14 años empezó a consumir heroína. Siendo testigo de lo que 

ocurrió en el sur de Madrid durante la época, en su autobiografía asegura, en 

referencia al papel del Gobierno, que “esos hombres poderosos que dirigían el país 

decidieron que estábamos mejor callados, sin dar guerra, sin pensamientos que les 

quebraran a ellos sus ansias de poder. Qué explicación podía tener sino lo que estaba 

sucediendo. Casi una generación entera había caído en las drogas, una generación 

que resurgía cuando el país empezaba a cambiar. Miles de jóvenes tenían otra vez 

las voces silenciadas como castigo a su rebeldía, pero aún así, lo más triste de todo 

aquello era que habían dado con la clave para enmudecernos”.  

 

La idea de que el poder utilizaba la heroína con fines políticos fue ampliamente tratada 

la primavera de 1979 en Bolonia, en un seminario a cargo del movimiento autónomo 

 
35 Ribas, Pepe. (2007). Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad (p. 280). Barcelona: Planeta 
 
36 Ibid., p. 132 
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italiano sobre la llamada contrarrevolución del caballo37. En este, se denunció el uso 

estratégico de la heroína por parte del Estado para mitigar la fuerza y la expansión de 

los movimientos contestatarios, tratando de demostrar que existía un ciclo 

determinado para introducirla que se repetía en varios países. Según los autónomos, 

primero escasean el hachís y la marihuana; en segundo lugar, prolifera la circulación 

del caballo; después, la policía realiza numerosas detenciones de camellos de poca 

monta, persiguiendo duramente a los consumidores de drogas blandas; y, finalmente, 

aparecen nuevos vendedores que ofrecen heroína sobre todo en ambientes rebeldes. 

En el debate se consideró, en relación a dicho ciclo, que la escasez de drogas blandas 

incentivaba el uso de las duras y que el elevado precio del caballo causaba que los 

yonquis fueran capaces de hacer cualquier cosa para conseguir su dosis, como 

traficar, robar e, incluso, cobrar por ser confidentes policiales. Como escribió el 

periodista Josep Lluís Gómez Mompart en el artículo titulado La droga “dura” como 

arma de Estado. La contra-revolución del ‘caballo’, “hay períodos en los que se 

incrementa notoriamente el consumo de droga ‘dura’ (heroína, principalmente) frente 

al de ‘blanda’ (hachís, por ejemplo), al tiempo que coincide con un aumento de 

aprehensiones de grandes alijos de cannabis, mientras apenas se requisa el puro 

white-horse. Claros ejemplos de esto aparecen en los períodos posteriores al apogeo 

de los Black Panthers y del Free Speech Movement de Berkeley, en EE.UU., o del 

Mayo francés del 68, del ‘Autunno Caldo’ italiano y de los ‘Provos’ holandeses”. Según 

Aurora, esto también sucedió en Barcelona: “Yo, que no me metía caballo, las pasé 

putas en una época para poder pillar hachís o marihuana porque solo se vendía 

heroína. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero había muchas redadas y la 

policía se llevaba todos los porros que podía, mientras que a los yonquis ni siquiera 

se acercaba. Aunque llegó el caballo, estábamos mucho más perseguidos que los 

heroinómanos”. Sin embargo, Luis Silva, el Inspector jefe de la policía de Llavaneres, 

achaca la disponibilidad o la escasez de estupefacientes a la voluntad de quien 

controlara el mercado: “Los que mandaban en el narcotráfico, cuando no existían 

 
37 Gómez Mompart, José Luis. (1981). La droga “dura” como arma de Estado. La contra-revolución del 
‘caballo’. El Viejo Topo. Recuperado el 11 de enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/175/El_Viejo_Topo_%28octubre_de_1978%29_La_contrarevoluci%C3%
B3n_del__caballo.pdf 
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tantos clanes como ahora, pudieron decidir cortar el suministro de cannabis para que 

la gente se enganchara al caballo, que es una sustancia más cara”.  

 

En 1984, Barcelona era, junto a Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, La Coruña y 

Oviedo, una de las ciudades donde el problema de la adicción a la heroína era más 

grave38, mientras las zonas en las que había más yonquis en proporción con el número 

de habitantes se encontraban principalmente en la província de Cádiz y en San 

Sebastián. Así pues, la fiebre del caballo se extendió prácticamente por todos los 

rincones del Estado mientras que, en palabras de Gómez Mompart, “se constata, 

cuando menos, una implacable represión contra el hachís o, si se prefiere, que la 

policía española tiene también más olfato para detectar droga ‘blanda’ que ‘dura’”39. 

El hecho de que las Fuerzas de Seguridad solo detuvieran “a los vendedores de medio 

gramo que patean las calles y que venden para pagarse su propio vicio”, como escribió 

Eduardo Haro Ibars40, sin que “nadie” supiera “dónde están los verdaderos traficantes, 

los que traen los kilos de material necesarios para satisfacer el consumo de toda 

España”, hizo crecer la desconfianza sobre su implicación en la circulación de la 

heroína. Se calcula que a principios de los 80 solo era detenido uno de cada 150 

traficantes41, unos datos que para algunos cobraron sentido tras conocer historias 

como la que un joven gitano relató a Pepe Ribas: “Una noche, mientras festejábamos 

el número con los jóvenes que también habían participado con breves narraciones y 

poemas, Toni y yo nos dimos cuenta de que los autobuses nocturnos que iban desde 

las Ramblas a la parte alta de la ciudad, donde vivía él, tardaban en llegar mucho 

tiempo, mientras que los de bajada en dirección a Can Tunis y la Zona Franca pasaban 

 
38 Fuente Lafuente, Ismael. (1984). El movimiento del ‘caballo’. El País. Recuperado el 8 de enero de 
2021 de https://elpais.com/diario/1984/04/15/espana/450828017_850215.html 
 
39 Gómez Mompart, José Luis. (1981). La droga “dura” como arma de Estado. La contra-revolución 
del ‘caballo’. El Viejo Topo. Recuperado el 11 de enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/175/El_Viejo_Topo_%28octubre_de_1978%29_La_contrarevoluci%C3%
B3n_del__caballo.pdf  
 
40 Haro Ibars, Eduardo. (1978). La droga mata. Ozono. Recuperado el 8 de enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/178/Ozono_%28octubre_de_1978%29_La_droga_mata.pdf  
 
41 Fuente Lafuente, Ismael. (1984). El movimiento del ‘caballo’. El País. Recuperado el 8 de enero de 
2021 de https://elpais.com/diario/1984/04/15/espana/450828017_850215.html 
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con fluidez. El asunto me mosqueó. Una noche decidí subirme a uno de aquellos 

autobuses y me encontré metido en un buen lío: descubrí la ruta de la heroína. El 

autobús municipal iba lleno de colgados con mono de caballo. Salí del grupo gracias 

a un joven gitano que amaba la música, despotricaba de las drogas y me guió por 

aquellas zonas de alto riesgo. (...) La historia que me contó el joven gitano resultaba 

congruente: años atrás, cuadrillas de poca monta que trapicheaban con hachís 

merodeaban los domingos por el campo del Barça y rodaban los radiocasetes de 

algunos de los miles de coches aparcados. Muchos de ellos acabaron en 

reformatorios o en la cárcel. Otros intimaron con carceleros y policías. 

Convenientemente formados, los soltaron en plena ola libertaria a cambio de cumplir 

ciertos servicios. Un día les llegó el encargo de cambiar de mercancía y dirigirla a 

determinados ambientes. Aquellos camellos de poca monta que trapicheaban con 

chocolate, polen, marihuana y ácidos adulterados se pasaron a la nueva sustancia. 

Las primeras partidas no fueron grandes y tampoco tenían precio. Eran las mismas 

tácticas que habían patentado los servicios secretos norteamericanos como arma de 

destrucción contra los Black Panthers y demás grupos radicales. Luego las 

extendieron por todo Occidente”42.  

 

4.1. España: ¿Corrupción policial o plan de Estado? 
 

Teniendo en cuenta que, como sucedería después en el Estado español, el caballo 

acabó con la vida de miles de jóvenes estadounidenses, Justo Arriola considera que 

“era previsible lo que ocurriría, ya que conocían perfectamente los efectos y 

consecuencias, tanto personales como sociales, de la adicción a la heroína”43. El 

escritor vasco está convencido de que los dirigentes de la Transición sabían 

perfectamente lo que acabaría pasando en España porque conocían lo sucedido en 

los guetos negros de Estados Unidos y en ciudades como Berlín, Roma y Milán, y 

como prueba de ello apunta que “incluso el jefe de la Brigada de Estupefacientes 

 
42  Ribas, Pepe. (2007). Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad (pp. 643-644). Barcelona: Planeta 
 
43 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (p. 89). (7 ed.). Navarra: Txalaparta 
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española, el comisario Mato Reboredo, a finales de 1978 profetizó que ‘España 

afrontaría una crisis de drogas a nivel similar al norteamericano’”44. Sin embargo, el 

caballo se inmiscuyó de lleno entre los jóvenes españoles de la misma forma que 

ocurrió en norteamérica y según Pepe Ribas, en Barcelona varios miembros de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estuvieron involucrados en la circulación 

de heroína. Tal como explica el periodista, agentes de la Brigada Político-Social que 

no veía desde hacía algunos años “reaparecieron tras la restitución provisional de la 

Generalitat, a finales de 1977, en locales como El Paraigua, el London y la pizzería 

Rivolta de la calle Hospital con bolsitas de heroína que regalaban a los camellos, en 

su mayoría gitanos, que hasta entonces pasaban chocolate”45. El escritor, que 

frecuentaba locales y asistía a eventos contraculturales, considera que los libertarios 

fueron el principal objetivo al que se dirigió el caballo y que los cuerpos y fuerzas de 

seguridad tuvieron mucho que ver: “Hubo un complot para acabar con el movimiento 

libertario y dejar Barcelona [como el resto de grandes ciudades españolas] preparada 

para la oligarquía de los partidos y la falsa democracia que actualmente tenemos. Ahí 

se fraguó la generación sumisa que pronto será barrida. A los libertarios ya no hay 

quien los resucite: los mató la policía infiltrándose en los ateneos y repartiendo 

heroína”46. Al grave problema que supuso la circulación de caballo y su fácil 

accesibilidad, se sumó la falta de contundencia de las autoridades ante el tráfico de 

esta sustancia. Como menciona Juan Carlos Usó47 y ha corroborado Aurora 

anteriormente, la policía perseguía con mayor dureza las drogas blandas y el LSD, 

favoreciendo de esta manera que las grandes mafias pudieran circular grandes 

cargamentos de caballo por el Estado sin excesivas dificultades. “La no intervención 

o intervención selectiva de los agentes del orden” fue, en palabras de Arriola, junto a 

 
44 La Vanguardia. (1978). Enorme escalada en el consumo de drogas duras. Recuperado el 27 de 
enero de 2021, de http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1978/12/15/pagina-
46/33761551/pdf.html 
 
45 Ribas, Pepe. (2007). Los 70 a destajo. Ajoblanco y libertad (p. 69). Barcelona: Planeta 
 
46 De España, Ramón. (1994). 'Ajoblanco' cumple 20 años y da premios irónicos. El País. Recuperado 
el 27 de enero de 2021, de https://elpais.com/diario/1994/04/15/cultura/766360807_850215.html 
 
47 Usó, Juan Carlos. (2010). Nos matan con heroína. La web sense nom. Recuperado el 8 de enero 
de 2021, de http://lwsn.net/article/nos-matan-con-heroina-juan-carlos-uso  
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la distribución intencionada de heroína, otra manera de permitir que esta droga se 

extendiera por el tejido social. Para él, “la represión del tráfico de drogas (...) no fue 

una prioridad del Gobierno y sus Fuerzas de Seguridad del Estado. Es decir, se 

consentía, lo que es una forma de utilizarla”48, un error que fue reconocido en 1982 

por el entonces consejero vasco de Sanidad, Jabier Agirre, que reconoció la “débil 

acción policial” que caracterizaba entonces la lucha contra las drogas. Varios 

periodistas dejaron constancia de esta inacción en sus escritos como Eugenio 

Madrueño, quien a finales de los 80 denunció “el despiste o la deliberada confusión 

policial” que había en Barcelona cuando se trataba del tráfico de heroína49. El 

periódico El País también publicó un artículo en 1987 señalando que “la lucha contra 

la drogadicción se mueve en España desde hace años entre la demagogia y la 

incompetencia” y que “la necesaria acción represiva contra los pequeños traficantes 

no sirve para disminuir la incidencia de esta plaga contemporánea si no va unida a 

una política de mayor calado”50, poniendo así en duda la verdadera efectividad de las 

detenciones de modestos camellos como única opción contra el tráfico.  

 

Detrás de las supuestas grandes operaciones contra el narcotráfico que acababan 

con pocos detenidos y cantidades de droga requisada prácticamente insignificantes, 

podría esconderse una estrategia de las autoridades para intentar lavar su imagen y 

hacer ver a la población que se tomaban muy en serio el asunto. Como explica Justo 

Arriola, “el jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo (posteriormente 

condenado por su participación en los GAL), y el jefe de la Policía Judicial, Marcelino 

Gutiérrez, manifestaron, al dar cuenta de un Informe-Balance sobre su actuación en 

1987, su intención de continuar ‘con la detención de pequeños traficantes callejeros 

 
48 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (p. 369). (7 ed.). Navarra: Txalaparta 
 
49 Madueño, Eugenio. (1990). Heroína: Viaje por el placer, la destrucción y la muerte (p. 32). 
Barcelona: MCB Ediciones 
 
50 El País. (1987). Caravana de camellos. Recuperado el 11 de enero de 2021, de 
https://elpais.com/diario/1987/04/14/opinion/545349608_850215.html 
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de cara a transmitir a la sociedad una mayor sensación de seguridad’”51. El problema 

de esto se encontraba en que tal sensación era “falsa” ya que, cogiendo como 

referencia los datos oficiales sobre las cantidades de heroína incautadas en el Estado, 

los kilos decomisados en un año ni siquiera alcanzarían para el consumo de un mes. 

Según la información aportada por la policía, en 1975 se incautaron 266 gramos; en 

1976, 151 gramos; en 1977, 7,46 kilos; en 1978, 7,34 kilos; en 1979, 12 kilos; en 1980, 

6 kilos; en 1981, 34 kilos; en 1982, 68 kilos; en 1983, 109 kilos; en 1984, 203 kilos; en 

1985, 252,6 kilos; en 1986, 407 kilos; en 1987, 413 kilos; en 1988, 480 kilos; en 1989, 

713 kilos; y en 1990, 886 kilos52. Aunque las cantidades, sobre todo a partir de 

mediados de los 80, pueden parecer importantes, si se tienen en cuenta el número de 

consumidores y las dosis medias que cada uno consume vemos que la heroína 

incautada apenas alcanzaría para tres semanas: “A efectos legales, para no 

considerarla destinada al tráfico, la cantidad señalada habitualmente como máxima es 

de 600 mg diarios, ya que se considera que es el consumo medio de un adicto. Lo 

cual multiplicado por un máximo de cinco días da una cantidad máxima de 3 gramos 

(aunque cabe suponer que para personas extremadamente dependientes pudiera 

aumentarse hasta 5 gramos). Tomando el año 1984 y dejando aparte la adulteración, 

tendríamos que los 203 kilos de caballo incautados durarían apenas una semana a 

50.000 consumidores habituales de 3 gramos semanales. Ya no parecen tan grandes 

las cantidades incautadas. Se puede jugar con las cifras pero difícilmente la cantidad 

anual incautada alcanzaría más allá de las dos o tres semanas de consumo”, asegura 

Arriola53. Para el autor, “está claro que las incautaciones se utilizan para dar una 

sensación falsa de efectividad y que la represión de las drogas ilegales es una forma 

de control social con sus miles de detenciones y registros”. Entre 1984 y 1994 hubieron 

118.242 detenciones por cannabis, 97.390 por heroína, 31.017 por cocaína y 19.688 

 
51 Markez, Iñaki; Gurrutxaga, Felipe; Barrios, Luis. (1989). Las drogas en Euskadi: El dominio de la 
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52 Ministerio de Sanidad y Consumo (1994). Plan Nacional sobre Drogas: Memoria 1994 (p.37). 
Recuperado el 10 de febrero de 2021, de 
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53 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (p. 196). (7 ed.). Navarra: Txalaparta 
 



42 
 

por otras drogas, “es decir 73 personas detenidas al día durante 10 años sin afectar 

apenas la oferta”54, señala el vasco, una idea con la que coincide Ricardo, el cuñado 

de Manuel Alcaide: “Cuando nos paraban, nos cacheaban de arriba abajo y además 

de quitarnos la droga, depende lo que lleváramos nos trasladaban al cuartel. Tenía 

colegas que prácticamente todas la semanas eran arrestados por lo mismo, pero al 

salir volvían a pillar más droga para vender y sin ningún tipo de dificultad. 

Bromeábamos con que los maderos vendían todo lo que nos quitaban porque corrían 

muchos rumores, incluso algunos decían que, como los conocían de haber estado 

tantas veces detenidos, les devolvían la mercancía al salir del cuartel”. Luis Silva, 

Inspector jefe de la policía de Llavaneres, reconoce que siendo agente en Mataró 

“conocí el caso de algún comisario que estaba relacionado con clanes de La Mina de 

Barcelona, a quién se apartó, así como otros casos de información confidencial que 

se compartía a cambio de dinero”.    

 

A pesar de las habladurías sobre la implicación de determinados agentes en el tráfico 

de heroína, durante la epidemia apenas hubo detenciones de este tipo. Sin embargo, 

como ha explicado Ricardo, los jóvenes que estaban metidos en ese mundo y parte 

de la ciudadanía tenían la sensación de que la “connivencia policial era mucho mayor 

y descarada”55, en palabras de Justo Arriola, una idea que empezó a reforzarse tras 

detectarse los primeros casos de corrupción policial a principios de los 80. “Los 

iniciados madrileños en la heroína saben que pueden dirigirse a una zona de chabolas 

del sur de la ciudad, donde algunos individuos notoriamente relacionados con la 

policía cambian heroína o cocaína por cualquier objeto de valor, el oro es el producto 

más apreciado, naturalmente no manifestarán la menor curiosidad por el origen de 

estas sorprendentes ofertas, suelen ser generosos con sus clientes y no es raro que 

estos reciban de vez en cuando algún regalo sin que medie ningún contradón. Esta 

droga suele ser de buena calidad. También es frecuente que algún heroinómano 

cargado de juicios pendientes, en libertad provisional y con reputación de confidente, 

disponga regularmente de droga cuyo origen para ningún toxicómano supone un 

 
54 Ibid., p. 197 
 
55 Ibid., p. 187 
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secreto”, escribió José Luis Aguirre56, poniendo en conocimiento de la sociedad que 

la misma policía repartía heroína a los adictos. De la misma forma que hicieron Madres 

Unidas Contra la Droga, varios vecinos madrileños interpusieron en 1987 una 

denuncia mediante la Coordinadora de Barrios de Madrid contra 40 puntos de venta 

de droga y dos inspectores de Getafe y de Entrevías por supuesto tráfico de heroína. 

El colectivo aseguraba que la relación de las fuerzas policiales con el caballo era vox 

populi y lamentó que las instituciones políticas no hicieran nada al respecto: 

“Permanentemente, a los consumidores se les quitan las dosis que acaban de adquirir, 

sin que estas dosis sean consignadas en ningún sitio. Hay policías que se han 

inyectado heroína o cocaína, delante de los propios chavales a quienes se les ha 

quitado la substancia. Hay policías que venden droga sustraída. Hay policías que 

ofrecen heroína o cocaína en la propia comisaría a cambio de servicios prestados. 

Muchas de estas acciones ilegales son imposibles de denunciar con nombres y 

apellidos por el miedo de los muchachos a represalias. Muchos vecinos conocemos 

esta corrupción que vincula a policías con traficantes; conocemos los sitios donde se 

vende la droga. Muchos vecinos han  denunciado a ‘camellos’ concretos sin que se 

haya visto una acción policial consecuente y no vemos que por parte de la 

Administración ni tampoco del Parlamento se tomen medidas serias al respecto”. 

Coincidiendo en su opinión con el resto de vecinos de Madrid, el sacerdote Enrique 

de Castro también afirmó que “todos los vecinos saben dónde se vende cocaína y 

heroína en su barrio, se cansan de denunciarlo y no sirve de nada. Los camellos 

actúan varios años en el mismo sitio y la policía no detiene más que a los jóvenes que 

acuden a comprar sus dosis”57. Conchita Pérez recuerda que en un par de ocasiones 

tuvo que ir a recoger a su hija Ángeles del cuartel, tras ser detenida por comprar 

heroína. Como era para su propio consumo, no solía llevar encima cantidades muy 

elevadas de manera que a las pocas horas la dejaban en libertad: “No me parecía mal 

que la arrestaran por hacer algo así, pero no entendía por qué iban a por ella en lugar 

de buscar a los verdaderos responsables. El problema del caballo no terminaba 

 
56  Aguirre, José Luis. (1981). Voces toxicómanas. El Viejo Topo, mayo de 1981, p. 37. 
 
57 Fresneda, Carlos. (1987). La Coordinadora de Barrios difunde los lugares donde se trafica con 
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deteniendo a pequeños traficantes, y la prueba está en que por muchos conocidos 

que tuviera mi hija en prisión, siempre encontraba la manera (y rápido, además) de 

obtener su dosis en otro sitio”. Respecto a esto, Ricardo considera que “si hoy en día 

una operación contra el narcotráfico de hachís en la Línea de la Concepción, por 

ejemplo, afecta al tráfico de todo el Estado por ser la principal vía de entrada, en los 

80 esto no era así. Podías escuchar en las noticias que se había detenido a no sé 

cuántas personas e incautado no sé cuántos kilos, y uno o dos días más tarde ir allí 

mismo y encontrar todas las drogas que quisieras”.  

 

Además de las motivaciones económicas que pudieran tener los agentes, como 

demuestran los casos de corrupción policial denunciados por periodistas y vecinos de 

distintas ciudades del Estado, también se planteó la existencia de intereses políticos. 

Melchor Miralles publicó una información el 1983 en Diario 16 asegurando que 

“funcionarios del Cuerpo Superior de Policía compraban información a determinadas 

personas a cambio de dosis de heroína”, una acusación que le costó una querella por 

injurias interpuesta por el Fiscal General del Estado58 y que, sin embargo, fue probada 

por un periodista de la revista Tiempo, quién se hizo pasar por confidente y descubrió 

que la Guardia Civil compensaba estos servicios con parte de la droga incautada59. 

Como se ha comentado anteriormente, la epidemia de la heroína afectó a la totalidad 

del Estado, por lo que pasó lo mismo con los supuestos casos de corrupción policial 

e instrumentalización estratégica de la droga. Así pues, tal como hicieron los vecinos 

de Madrid o periodistas como Miralles, cuatro obispos de Hegoalde reconocieron que 

“es voz común que en casos puntuales, pero no excepcionales, algunos agentes del 

orden público se han propasado en el ejercicio de sus funciones, al suministrar, a 

determinados delincuentes, dosis de droga para obtener a cambio la información 

requerida para sus pesquisas”60. Lucas, cuyo padre trapicheaba con heroína, cuenta 
 

58 El País. (1983). El fiscal general del Estado se querella contra una información de 'Diario 16'. 
Recuperado el 12 de febrero de 2021, de 
https://elpais.com/diario/1983/08/03/sociedad/428709609_850215.html  
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que según le relató “conocía a chivatos que colaboraban con la policía a cambio de 

caballo. Él se enfrentó a algunos confidentes porque daban información sobre puntos 

de venta y delataban a los progres más reivindicativos y que más odiaban el sistema. 

Hacían lo que hiciera falta para obtener su droga”. Como explica Álvaro Corazón Rural 

en La heroína y la empanada mental61, “de forma simultánea, los cuerpos de policía y 

Guardia Civil se iban corrompiendo con esa sustancia tan lucrativa. Se registraron 

numerosos casos en todo el país, pero el aspecto más escandaloso fue el pago con 

droga a confidentes, un delito tipificado. Esta mala praxis, por referirnos a ella 

benevolentemente, estuvo tan extendida que hasta el luego ministro de Defensa 

Eduardo Serra propuso regular estas retribuciones en especie para proteger con una 

cobertura legal a los agentes que las hicieran”. Según el periodista, pues, en lugar de 

tomar represalias contra los agentes que llevaron a cabo tales prácticas el poder 

político trató de legitimar sus acciones, algo que podría explicar lo que un magistrado 

reconoció: “Varios policías habían estado involucrados directamente en el tráfico de 

drogas y en algunas ocasiones en que se había llegado hasta el final de la 

investigación sobre el comercio de la heroína, las pruebas y los principales 

encausados desaparecían en el último momento. Y la heroína volvía a circular 

nuevamente al poco tiempo”62. Aunque la corrupción policial estaba más que probada 

debido a las denuncias e informaciones presentadas, la cuestión de la responsabilidad 

del poder y del uso político de la heroína mostraba (y muestra) algunas dudas para 

parte de la población y la clase dirigente, que siempre lo ha negado. Sin embargo, 

según la experiencia de Pepe Ribas y la investigación de Justo Arriola, quien asegura 

que “miles de jóvenes, más que buscarla, se encontraron la droga”63, el papel del 

Estado y concretamente de la policía fue muy relevante. Alberto Collazo, guitarrista 

del grupo punk GRB, comentó abiertamente que “todo el movimiento inicial del punk 

que se reunía en el Texas (Barcelona) acabó cuando entró el caballo. Comprendías 

por qué en el País Vasco ETA mataba a los camellos. La policía introducía la heroína 

 
61 Corazón Rural, Álvaro. (2016). La heroína y la empanada mental. Recuperado el 20 de febrero de 
2021, de https://www.jotdown.es/2016/02/la-heroina-y-la-empanada-mental/  
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para que los camellos la distribuyeran entre la gente que quería revolucionarse. De 

esa manera, enganchados a la heroína los tenían tranquilos y también los iban 

aniquilando”64. Una visión que coincide con la del periodista Eduardo Haro Ibars, que 

escribió: “La heroína se está convirtiendo en un perfecto instrumento de control por 

parte del Poder. Es utilizada para embrutecer, para violar el espíritu de quienes la 

consumen, para crear un nuevo conformismo: el usuario habitual de heroína es 

alguien que no plantea demasiados problemas, siempre que tenga resuelto el 

alimentar su hábito”65. Para Aurora, que ha vivido de lleno la epidemia de heroína 

viendo como sus amigos y conocidos iban cayendo, está claro que al Estado “le 

interesaba” que los jóvenes se drogaran: “Tenían miedo de una revolución o algo 

parecido porque los políticos sabían que estábamos hartos de no ver cumplidas 

nuestras expectativas. A nivel laboral las oportunidades eran mínimas y para muchos 

era difícil optar a trabajos dignos, y la represión policial seguía a la orden del día contra 

los más rebeldes o progres. Existían muchos fascistas en la policía y en las 

instituciones que no soportaban ver que poco a poco íbamos conquistando más 

libertades y superando la censura, y aprovechaban para cebarse con nosotros en 

manifestaciones o, simplemente, parándonos por la calle constantemente. Se 

encargaron de disipar las ansias de conseguir un cambio radical metiendo la heroína, 

anulando completamente la capacidad racional de las personas y llenando los barrios 

de yonquis con aspecto de cadáveres”.  

 

Aunque expertos como Juan Carlos Usó no comparten que el poder utilizara la droga 

para subyugar los grupos contestatarios porque “la hipótesis de la heroína como arma 

de Estado presentaba serias lagunas (...) y ninguna prueba concluyente”, el licenciado 

en Geografía e Historia reconoce que “la teoría conspirativa serviría para explicar el 

impacto de la heroína en el pujante movimiento libertario surgido tras la muerte de 

Franco en Barcelona y su área de influencia inmediata, que aspiró a renovar el viejo 

 
64 Moyano, Alberto. (2014). Es más fácil que un camello pase por una aguja. El diario vasco. 
Recuperado el 20 de febrero de 2021, de https://blogs.diariovasco.com/eljukebox/2014/09/09/es-mas-
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anarcosindicalismo desde los ateneos de los barrios, atrayendo a personas de 

distintas generaciones con el denominador común del espíritu crítico”66. Sin embargo, 

Usó considera que aunque “es probable que se dieran casos puntuales en los que 

algún agente institucional promoviese la heroína con intenciones 

‘contrarrevolucionarias’, no hay pruebas definitivas que indiquen que dichos casos 

formaran parte de un plan a gran escala del Poder ―en mayúsculas― como estrategia 

de dominación y control social”. Además, asegura que para hablar de la existencia de 

un plan sistemático se tendrían que probar que los agentes han actuado 

coordinadamente, bajo las órdenes de políticos, algo que Justo Arriola cuestiona 

porque, según él, no es necesaria tal coordinación: “El GAL probó que no hace falta 

tal coordinación entre agentes para practicar la guerra sucia, que es suficiente tener 

carta blanca para actuar”67. Así pues, en palabras del escritor vasco, “la consideración 

de la heroína como instrumento político no significa necesariamente que los y las 

jóvenes se drogan porque alguien ajeno les obligue a la fuerza, pero el poder trata de 

aprovechar en su favor las contradicciones, debilidades y errores de los sectores 

potencialmente rebeldes”68. Para Arriola, “que hubiera yonquis que trapichearan para 

costearse su adicción no anula el hecho de que hubiera un interés político-social por 

la distribución del caballo. Aún así sería irreal achacarlo todo a una acción puntual 

diseñada por una mano negra, que toda la heroína llegó a las calles por acción 

deliberada del Estado. (...) Pero sería igual de simplista descartar los motivos políticos 

en todos los casos y todos los momentos de la crisis de la heroína, desdeñar a la 

ligera la participación estatal”. En este sentido, basándose en su experiencia de más 

de 40 años como policía, Luis Silva opina que “puede haber un poco de todo, aunque 

fundamentalmente pienso que los policías que se corrompieron lo hicieron 

principalmente por dinero. No creo que sucediera de una forma tan sistemática, 

aunque no niego que para apaciguar algún sector concreto de la población se haya 

podido hacer. ¿Interesaba controlar algunas personas mediante la droga? Quizás sí, 

 
66 Usó, Juan Carlos. (2010). Nos matan con heroína. La web sense nom. Recuperado el 8 de enero 
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aunque a nivel general yo no lo viví de esa forma”. Los argumentos en los que Justo 

Arriola se basa para rebatir el planteamiento de Usó tienen su origen en el gran 

impacto que tuvo la heroína en Euskadi (en proporción al número de habitantes) frente 

a otros lugares de España. A principios de los 80, como escribió Josep Lluís Gómez 

Mompart, en el País Vasco había 6.000 heroinómanos mientras en Catalunya, “con 

una población que sobrepasa el doble de la vasca, hay unos 10.000”69. La incidencia 

del caballo en la región, así como los numerosos casos de corrupción y malas praxis 

policiales que se denunciaron, elevaron a la categoría de dogma la teoría conspirativa, 

principalmente tras conocerse el informe Navajas.  

 

4.2. El caso vasco: el informe Navajas 
 

Poco después de iniciarse la epidemia de heroína, el 17 de abril de 1980, Herri 

Batasuna publicó un comunicado en Egin denunciando el uso político del caballo y 

advirtiendo de sus consecuencias. La coalición abertzale aseguraba que se trataba 

de una operación “dirigida desde las altas esferas del poder” que perseguía objetivos 

concretos, como “apartar de intereses sociales, políticos, culturales, etc. a un 

importante sector de la juventud vasca (...). De este modo se ofrece la droga como 

alternativa encaminada a inhibir toda actividad que pueda dirigirse a lograr un cambio 

en la sociedad; Disponer, llegado el caso (...) de personas fácilmente manipulables 

por quienes disponen de poder de coacción, a los que poder forzar a la confidencia 

policial o a la colaboración vergonzante de cualquier caso; Crear un estado de 

peligrosidad en las calles, a través de la delincuencia indiscriminada que originan las 

drogas duras, para justificar el crecimiento de los efectivos policiales y sus actuaciones 

de todo tipo, y a provocar temor en la población”70. En la misma nota se 

comprometieron a “utilizar todos los medios a su alcance para hacerla desaparecer 

(la heroína)” y, desde entonces, empezaron a asesinar a personas vinculadas con el 

 
69 Gómez Mompart, José Luis. (1981). La droga “dura” como arma de Estado. La contra-revolución del 
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asunto y a atentar contra varios puntos de venta de droga. Como explicó el 

investigador Martín Barriuso, “en la época que ETA iniciaba su ofensiva contra las 

drogas gran parte de la opinión pública vasca estaba convencida de que miembros de 

las fuerzas policiales tenían relación directa con redes de contrabando y narcotráfico. 

El hecho de que los lugares donde la heroína penetraba con más fuerza fueran los 

mismos en los que la movilización juvenil era mayor abonaba tal sospecha”71. De la 

misma manera que la población intuía que la policía estaba implicada en la circulación 

de la heroína, el exlehendakari José Antonio Ardanza también tenía sospechas y 

siendo alcalde de Arrasate (a principios de los 80) encargó una investigación a 

agentes municipales sobre el asunto. El jefe de la policía municipal desde 1981 hasta 

2012 José Luis Etxeberria, conocido como Porru, recuerda que algunos agentes de 

paisano siguieron a varios vehículos con matrículas falsas que los llevaron al cuartel 

de la Guardia Civil de Intxaurrondo (Donostia) y al de La Salve (Bilbo): “Comprobamos 

que la droga era traída a Arrasate desde los cuarteles. (...) No es casualidad que la 

Guardia Civil eligiera un pueblo como Arrasate para repartir droga: dirigentes de ETA, 

políticos de renombre, cooperativas… Era un pueblo de gran fuerza política, social y 

económicamente. Lo eligieron a propósito”72, asegura. Aunque denunciaron los 

hechos ante varios jueces, “no se llegó a nada porque no hubo voluntad de investigar 

ni de que saliera a la luz”, considera Justo Arriola, que trató de ponerse en contacto 

con Porru sin éxito: “El propio Ardanza le había comunicado que ya había dicho 

suficiente y que no hablara más del tema. También el exjefe superior de la Policía 

española en el País Vasco, Enrique Pamíes, le aconsejó que no se metiera en líos”73.  

 

Al margen del caso de Arrasate, hubo un narco, Vedat Çiçek, que se declaró culpable 

de varios delitos graves y que insistió en numerosas ocasiones para aclarar ante el 

juez el papel que había tenido la Guardia Civil en el tráfico de heroína, sin lograr que 

le hicieran caso. Estando en la cárcel, el traficante turco escribió a numerosos medios 

de comunicación para dar a conocer su versión, asegurando que tras la circulación 
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del caballo existían intereses políticos: “Yo transportaba cada semana quince kilos de 

heroína hasta un punto de la autopista que va desde Bilbao hasta Donostia. Viajaba 

en un coche que conducía un guardia civil de paisano, mientras que por delante otro 

coche nos iba abriendo camino. El cargamento lo recogía otro guardia de 

Intxaurrondo, que se encargaba después de su distribución. Cuando le pregunté a mi 

compañero cuál era el motivo de aquel envío continuado y masivo de droga, su 

respuesta no pudo ser más clara: Para castigar a la juventud vasca por su apoyo a 

ETA”74. Al ver que sus intentos por colaborar con la justicia y declarar todo lo que 

sabía eran en vano, Çiçek denunció ante los medios la situación que estaba viviendo, 

dejando entrever que al poder no le convenía su testimonio y que por ello nadie lo 

quiso escuchar: “He intentado contar lo que sé sobre la mafia oficial de la Guardia Civil 

en el tráfico de drogas en innumerables ocasiones, ofreciendo aportar una serie de 

datos sobre su modus operandi ante distintas instancias. No obtuve ningún resultado. 

Escribí, entre otros y a través de mi abogado de Estambul Nebi Zenginli, a don Pascual 

Sala, entonces presidente del Tribunal Supremo; al embajador de Turquía en Madrid, 

míster Neby Zenginli; a don Juan Luis Cebrián, con un importante puesto directivo en 

el periódico El País y a la Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Y con 

todos conseguí idéntico resultado: nada. Del Supremo le contestaron a mi abogado 

turco indicándole que dicho tribunal no tenía facultades para intervenir y que podía 

dirigirme, si apreciaba alguna anomalía, a la Inspección del Consejo General del 

Poder Judicial. Así lo hizo mi letrado, ofreciéndome a dicha inspección del Consejo 

para facilitar las identidades de los miembros oficiales de la Guardia Civil que trafican 

con droga, de sus confidentes, así como datos de vehículos y pisos que utilizan. La 

contestación del Consejo fue que por la Comisión Disciplinaria del citado órgano se 

había archivado copia del escrito de mi abogado y que el original lo habían  remitido 

al señor Director General de Instituciones Penitenciarias, lo cual, y teniendo en cuenta 

que estoy preso, me coloca en una delicada situación”. El traficante turco añadió: ““De 

hecho, a la fecha, soy el único testigo vivo que queda de alguna de las operaciones 

en que tomé parte. El resto, Daniel Hierba Álvarez y Steve Bayle, según noticias que 

me han llegado, no murieron en la cama. Presencié tres ejecuciones, en Málaga y 
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Madrid, estando implicada en ello la Guardia Civil. Todo aquel que se salga del control 

que ejerce esta mafia oficial, es eliminado de la forma más expeditiva y brutal. 

Comprenderán que tema por mi seguridad. Mi abogado turco, por otra parte, dejó de 

realizar más gestiones porque, según me indicó, estaba recibiendo presiones de las 

más altas instancias españolas porque se encontraba involucrado el propio Estado”75. 

Juan Carlos Usó, que ha puesto en duda la credibilidad de Çiçek alegando que su 

testimonio está incompleto, no ha tenido en cuenta bajo el punto de vista de Justo 

Arriola los numerosos intentos del turco por revelar la información de la que dispone 

en sede judicial. Como explica Arriola, tras el primer carpetazo del juez Fernando 

Andreu al caso, en 1998 “Çiçek fue llamado a declarar por la jueza que retomó las 

diligencias. Después Enrique Rodríguez Galindo [entonces teniente coronel]  declaró 

a la magistrada que mientras estuvo en Intxaurrondo no tuvo conocimiento de ‘labores 

de contrabando por parte de guardias civiles’ y que si lo hubiera tenido habría hecho 

detener a todos ellos ‘incluso si hubiera estado implicado mi propio hijo’. Y en 2002, 

pocos días después de oír al ex guardia civil Enrique Dorado Villalobos -que ya fue 

condenado a cuatro meses de prisión junto Txofo Miguéliz por sobornar al jefe 

antidroga de la Guardia Civil de Gipuzkoa- manifestar que nunca se había enriquecido, 

amparado o beneficiado de las actividades delictivas que se le imputan, la juez dio 

carpetazo a las famosas diligencias”76.  

 

En relación al testimonio de Çiçek, existía un extenso informe elaborado por la Guardia 

Civil que investigaba la implicación de políticos vascos, nacionales y miembros de las 

fuerzas de seguridad del Estado en el tráfico de drogas y el contrabando de tabaco. 

El informe Navajas era un compendio de este largo documento y en él, el entonces 

fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Luis Navajas, relacionó a varios 

mandos de la Guardia Civil con el narcotráfico en Euskadi, como a Galindo, quien el 

turco ya había mencionado que estaba implicado en el asunto de la heroína. El 12 de 

mayo de 1989 Navajas entregó el informe con los nombres de una treintena de 

sospechosos al entonces Fiscal General del Estado, Javier Moscoso, que decidió 

 
75 Ibid., pp. 307 – 308 
 
76 Ibid., p. 311 
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paralizarlo igual que hizo dos años más tarde su sucesor en el cargo, Leopoldo Torres. 

Con el objetivo de degradar el informe Navajas, la Guardia Civil redactó un 

contrainforme llamado Arca de Noé con el que pretendía “desacreditar las fuentes, 

demostrar la normalidad del patrimonio de Rodríguez Galindo y la correcta 

presentación de sus declaraciones de renta, indicar que no se había podido demostrar 

ninguna relación entre los miembros el Cuerpo y los clanes de contrabandistas y 

marcar unas líneas de investigación sobre objetivos poco significativos”. Como relata 

Arriola, el juez “Andreu no llegó a recibir el informe Navajas sino que dio por bueno el 

contrainforme. (...) La Dirección General de la Guardia Civil planificó y manipuló la 

declaración del principal testigo del caso, un sargento infiltrado para probar los delitos. 

Un documento interno explica qué debía y qué no debía declarar (como reuniones de 

agentes y traficantes, pagos de sobornos, operaciones de contrabando…) para lograr 

limitar al máximo la implicación de otros guardias civiles”77. El organismo ADORE, que 

luchaba contra el narcotráfico, presentó una querella ante el Tribunal Supremo 

denunciando la “desaparición” por sustracción”, “ocultación” o “destrucción” del 

informe Navajas y otra contra Galindo por los supuestos delitos de  contrabando, 

proxenetismo, cohecho y narcotráfico. Al parecer, solicitó adherir al sumario cintas 

grabadas a los traficantes, “pero estas jamás aparecieron y ambas querellas, como 

muchas otras, se archivaron”. De esta manera, según apunta Arriola, “la Guardia Civil 

saboteó sistemáticamente la investigación” quedando “meridianamente demostrado 

el escaso interés por averiguar lo ocurrido de los responsables políticos, policiales y 

judiciales”78.  

 

Además de la investigación de Arrasate, las declaraciones del traficante turco y el 

polémico informe Navajas, el Sindicato Uniformado de la Guardia Civil puso en 

conocimiento de la Audiencia Nacional que “una red mafiosa de la Guardia Civil 

operaba fundamentalmente desde Donostia en negocios de contrabando de armas, 

narcotráfico y proxenetismo”79, y que al frente de la cual se encontraría el coronel 

 
77 Ibid., pp. 331-332 
 
78 Ibid., p. 312 
 
79 Ibid., p. 386 - 387 
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Rodríguez Galindo. Por si fuera poco, en 1991 un Guardia Civil denunció ante el 

Juzgado de Instrucción nº 13 que se estaban produciendo irregularidades en la Unidad 

Central de Investigación Fiscal y Antidroga, lo que causó el desmantelamiento del 

grupo y la condena de seis oficiales y agentes a penas de entre uno y nueve años de 

prisión, al considerarse que formaban parte de una organización de narcos que 

pagaba con drogas los servicios de sus confidentes. De hecho, el general Pedro 

Catalán llegó a manifestar que Intxaurrondo “era un foco de corrupción” y que esto no 

solo ocurría “en la 513ª Comandancia de la Guardia Civil, sino también en otras 

provincias y en otras fuerzas de seguridad del Estado, así como la posible 

participación en estas actividades delictivas de jefes oficiales”.  En opinión de Arriola, 

lo ocurrido en Euskadi es un ejemplo de “colaboración institucional”: “En el conflicto 

guardias civiles corruptos - guardias civiles denunciantes el resultado es conocido: el 

Estado, en su conjunto, tomó partido por el bando corrupto y encubrió la trama, el 

Centro Superior de Información de la Defensa no se “enteró” de nada, el informe 

original “desapareció” en algún cajón del fiscal general del Estado, las investigaciones 

judiciales entraron en vía muerta, los partidos políticos en el poder lo encubrieron y 

los agentes implicados se fueron de rositas”80. Aunque Usó pone en duda que tales 

hechos sirvan para afirmar categóricamente que el poder llevó a cabo una estrategia 

para introducir heroína en los sectores más rebeldes de la población, debido a la falta 

de pruebas y condenas, si se resolvieran los interrogantes que plantea Arriola 

(“¿Quiénes, cuándo y durante cuánto tiempo operaron? ¿Cuánto, a quiénes y en qué 

pueblos repartieron caballo los agentes del Estado? ¿Cuántos camellos como el turco 

hubo?”81) probablemente se podría dilucidar la cuestión. Sin embargo, como sucedió 

con el informe Navajas y las denuncias que colectivos como Madres Unidas Contra la 

Droga presentaron, la falta de investigación hace que a día de hoy estas preguntas 

sigan sin respuesta.  

 

 

 

 
80 Ibid., p. 335 
 
81 Ibid., p. 312 
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4.3. La falta de información y de reacción política 
 

Como comentaban al principio del reportaje Carlos, Aurora y Conchita, la falta de 

conocimiento sobre la heroína y sus efectos es una de las principales causas que 

pudieron influir en la gravedad que alcanzó esta adicción. Autores como Pepe Ribas 

y Justo Arriola relatan que, en la Transición, la frustración que sentían los jóvenes por 

la fuerte crisis económica y el desencanto con el devenir de la política allanaron el 

camino a las drogas: “A la necesidad de alivio que muchas personas buscaron en las 

sustancias narcóticas se le unió la nula información veraz sobre drogas y decenas de 

miles de jóvenes y adolescentes con ganas de vivir, de experimentar, de libertad”82. 

Para Aurora, el desconocimiento sobre el caballo fue más relevante que la supuesta 

implicación de las Fuerzas de Seguridad del Estado: “La gente se metía un pico como 

quien se fuma un porro, pensando que sus efectos no irían más allá de lo que dura el 

colocón. En los 80 se volvió habitual la imagen de yonquis pinchándose en la calle a 

cualquier hora del día, algo que hoy en día es prácticamente impensable, y estoy 

segura de que si hubieran sabido entonces lo que actualmente se conoce, muchos 

heroinómanos no habrían terminado poniendo sus vidas en manos del caballo, 

aunque lo probaran”. Según el relato de Ramón Ravazsa, “muchos, muchísimos se 

quedaron en el camino por ser pobres, por ser marginales, por ser diferentes, por estar 

indefensos ante un sistema piramidal completamente injusto y desigual. Y sobre todo 

por ignorancia, porque si simplemente hubiésemos sido conscientes de lo que hoy 

sabemos, evidentemente la hecatombe podría haber sido menor”. En este sentido 

Conchita, que junto a su marido Roberto trató de convencer a su hija Ángeles en 

numerosas ocasiones para que se apartara de la heroína, considera también que la 

inconsciencia que caracterizaba a los jóvenes se debía sobre todo a la 

desinformación: “Yo le decía: ‘Hija, ¿no ves que no estás bien? Eso te está 

consumiendo, tienes que dejarlo’. Pero ella ni siquiera era consciente de lo que le 

estaba haciendo la heroína. Aseguraba que no había nada que la hiciera sentir mejor 

y que no teníamos que preocuparnos tanto por ella. Incluso estando embarazada de 

mi nieto Juan se pinchaba pensando que no pasaba nada. Yo podía imaginarme que 

 
82 Ibid., p. 251 
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eso no era bueno para el bebé por cómo la estaba deteriorando, aunque ningún 

médico le dijera directamente que no debía hacerlo”. Las creencias que se habían 

establecido sobre las drogas entre los jóvenes se debían, en gran parte, al difuso 

mensaje que transmitían los medios de comunicación como observó el escritor Joni 

D.: “La inconsciencia de aquellos jóvenes, incapaces de darse cuenta del peligroso 

círculo en el que se adentraban, venía acompañada también de la inconsciencia de 

las revistas contraculturales, reflejo de la generación en la que de desarrollaron, que 

hablaban abiertamente de aquellas sustancias y de sus efectos a corto plazo, sin 

ninguna capacidad de valorar los efectos a largo plazo”83. Una visión compartida por 

Justo Arriola, quien añade que “hubo una campaña mediática sensacionalista que 

generó una alarma social incluso antes de la expansión del consumo. Pero no tuvo 

eficacia alguna respecto a los que estaban distanciados del sistema, o lo rechazaban, 

y lo que consiguió fue promoverlo entre algunos grupos de jóvenes. (...) Si el objetivo 

de los medios de comunicación era concienciar a la ciudadanía del peligro de la 

heroína, consiguieron exactamente lo contrario: aumentar el segmento social sobre el 

que iba a impactar”84. Así pues, mientras los medios convencionales llevaron a cabo 

una cobertura con un tono alarmista “que determinó que el procesamiento 

epidemiológico del problema fuera anterior a su aparición”, los productos 

contraculturales como libros, discos y revistas estimularon la demanda de heroína 

“despertando la curiosidad” de los jóvenes. En palabras de Juan Carlos Usó, “se 

registró una promoción indirecta del opiáceo a través del alarmismo. Un factor que, 

sin duda, otorgó a la sustancia un valor añadido en determinados segmentos de 

población, pues de sobras es sabido que el miedo y la exageración pueden alimentar 

―por una suerte de efecto bumerán― el interés y la fascinación, ya que todo el mundo 

tiene por seguro que algo muy caro, perseguido y peligroso alberga placeres 

inmensos”85.  

 
83 D., Joni. (2010). Grupos autónomos. Una crónica armada de la transacción democrática. Barcelona: 
El Lokal 
 
84 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (p. 171).  (7 ed.). Navarra: Txalaparta 
 
85 Usó, Juan Carlos. (2010). Nos matan con heroína. La web sense nom. Recuperado el 8 de enero 
de 2021, de http://lwsn.net/article/nos-matan-con-heroina-juan-carlos-uso 
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El discurso que las instituciones han utilizado para explicar el elevado consumo de 

heroína tanto en Estados Unidos como en Europa se basa en la idea de que fumar 

marihuana es el primer paso para acabar enganchado al caballo, de manera que como 

expresa Usó “las propiedades adictivas de la heroína bastarían por sí solas para 

explicar su expansión, y la muerte por sobredosis de jóvenes descarriados sería la 

anunciada culminación de dicha escalada. Una especie de castigo divino para todos 

aquellos que habían convertido la violación de la norma en un modo de vida”. La 

periodista Karmele Marchante, quien afirma que entonces “no había ningún tipo de 

información sobre el caballo, sino que era el boca a boca” considera que tal discurso 

“no es verdad, y como yo lo creíamos mucha gente”, y opina que esta idea es una 

“tontería” fruto de la desinformación. Según Justo Arriola, la teoría “no tiene ninguna 

base farmacológica”: “Probablemente, los porros sean muchísimas veces la droga de 

elección de quienes cruzan la línea entre sustancias legales/ilegales. Y seguro que 

muchos consumidores habituales de heroína han tomado hachís (y tabaco, alcohol…) 

antes de probar el caballo. Incluso gran parte de ellos y ellas cumplieron la profecía 

que pregonaban los medios de comunicación, pero también es cierto que la gran 

mayoría de consumidores de cannabis no han subido/bajado los peldaños hasta 

acabar enganchados a la heroína”86. Una de las primeras campañas antidroga de 

España aludía precisamente a la idea de que se empieza por un porro y se acaba con 

la heroína, contribuyendo así a la imagen de que todas las drogas son iguales. El 

mensaje fue muy criticado por periodistas como Eduardo Haro Ibars, que calificó la 

campaña de “desinformación” intencionada: “Empezaron a aparecer en las paredes 

de la ciudad enormes carteles de un mal gusto escalofriante: esquelas mortuorias 

«rellénalas con tus propios datos» acompañadas de un epitafio: «LA DROGA MATA». 

No se nos explicaba —nunca lo hacen— qué droga es la que mata. Al mismo tiempo, 

en los periódicos, otros anuncios más modestos, pero no menos ambiguos: junto al 

dibujo de una borrosa figura arrastrándose por los suelos, el «slogan»: «LA DROGA 

PRODUCE DOLOR». Estos anuncios tampoco explicaban qué droga era aquella tan 

 
86 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (p. 185).  (7 ed.). Navarra: Txalaparta 
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dolorosa. la confusión total que hay con respecto a las drogas, hábilmente fomentada 

desde la prensa, hace que muchos piensen que es lo mismo la heroína que el hachís; 

consumidores de éste, del prácticamente inocuo chocolate, pasan a la heroína por 

ignorancia, por confusión. Nos explican como una verdad incontrovertible: que «la 

marihuana es el primer escalón que conduce al uso de la heroína». Y, en cierto modo, 

es verdad. Pero es de ellos la culpa: meten a los usuarios de marihuana y otras drogas 

sin importancia en un ghetto cerrado; los desinforman, y les hacen creer que todas las 

drogas son iguales; hablan de «adicción a la marihuana», lo que es una falsedad total. 

Y crean campañas publicitarias diciendo que «la droga mata». Nunca especifican, 

nunca matizan, nunca explican las diferencias entre una sustancia y otra. No les 

interesa, al parecer”87. Francesc Segarra, que cuenta con más de 30 años de 

experiencia, considera que “sobre los efectos negativos de las drogas se explicaba 

poco a principios de los 80 y seguramente se tendrían que haber hecho más cosas 

respecto a eso, algo que no sucedió hasta el 1985, cuando ya eran miles los jóvenes 

fallecidos por la heroína y se creó el Plan Nacional sobre Drogas”. 

 

El caballo trajo consigo la irrupción del VIH, de modo que a las muertes por sobredosis 

o por la adulteración de la heroína se añadieron las que causaba el SIDA. El resultado, 

como se ha comentado anteriormente, fueron 55.000 jóvenes fallecidos (según las 

cifras oficiales), lo que generó en parte de la población la sensación de estar sufriendo 

un genocidio. Es sabido que el VIH / SIDA se propagó a una velocidad vertiginosa por 

compartir con varias personas las jeringuillas que se usaban para pincharse la 

heroína, principalmente, produciéndose así “una infección masiva que no fue hecha 

conscientemente por las y los afectados y en la que hay grandes responsabilidades 

por la ineptitud de las políticas sanitarias del Estado”88. Ramón Ravazsa, como Justo 

Arriola, considera que “los políticos y estudiados” conocían los problemas que 

acarrearía la heroína y culpa al Gobierno español de no haber tomado las decisiones 

adecuadas para evitarlo o, por lo menos, frenarlo, aunque no menciona cómo debería 

 
87 Haro Ibars, Eduardo. (1978). La droga mata. Ozono. Recuperado el 8 de enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/178/Ozono_%28octubre_de_1978%29_La_droga_mata.pdf  
 
88 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (p. 199). (7 ed.). Navarra: Txalaparta 
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haber actuado. Respecto a esto, Francisco Pérez Abellán ya manifestó en 1978, antes 

de producirse el gran goteo de muertes, que “el complejo mundo de la droga necesita 

un tratamiento más amplio que el policial y judicial que se aplica en nuestro país”89, 

señalando así el camino que deberían haber seguido las instituciones políticas. Como 

se ha comentado anteriormente, el mismo año el jefe de la Brigada de Estupefacientes 

española alertó de que el país sufriría una crisis de drogas similar a la norteamericana, 

aunque no fue hasta mediados de los años 80 cuando el Gobierno intervino aprobando 

el Plan Nacional sobre Drogas con el principal objetivo de luchar contra la heroína. 

Usó considera que “podría acusarse a los poderes públicos de cierta pasividad o 

abstención activa, por haberse limitado a poner en circulación un discurso moral de 

orden público durante los momentos cruciales, retardando el intento de abordaje de la 

cuestión”90, una posición que comparte Conchita: “Durante muchos años, todos los 

que sufrimos el horror de la heroína no sabíamos qué hacer ni dónde recurrir para 

ayudar a nuestros hijos. Las terapias de entonces no servían para tratar las adicciones 

a las drogas y parecía imposible salir de aquello. De hecho, con mi hija no tardamos 

en darnos cuenta de que en tales circunstancias no podíamos hacer más: los recursos 

para la desintoxicación del Gobierno llegaron tarde, cuando Ángeles ya estaba 

completamente enganchada, y en menos de dos años falleció”. La abuela de Juan 

lamenta que su hija no tuviera la oportunidad de aprovechar los avances sanitarios y 

no puede evitar preguntarse qué hubiera pasado si hubiese podido ser tratada 

adecuadamente, porque uno de los errores que cometieron las instituciones políticas 

fue, en palabras de Justo Arriola, “continuar tratando un problema sanitario como si 

fuera de orden público hasta que fue demasiado tarde”91. Durante la epidemia de 

heroína de los 80 quedó probado que las detenciones y redadas no afectaron a su 

consumo, ya que los adictos seguían comprando sus dosis en lugar de 

 
89 Pérez Abellán, Francisco. (1978). Heroína, el ‘caballo’ que mata (I). Diario 
16. Recuperado el 8 de enero de 2021, de 
http://lwsn.net/file_download/165/Diario16_%2812.09.1978%29_Hero%C3%ADna__el_caballo_que_
mata_%28I%29_.pdf 
 
90 Usó, Juan Carlos. (2010). Nos matan con heroína. La web sense nom. Recuperado el 8 de enero 
de 2021, de http://lwsn.net/article/nos-matan-con-heroina-juan-carlos-uso  
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desengancharse repentinamente (como es lógico). Así pues, el entonces “Fiscal de la 

lucha contra la droga, Jiménez Villarejo, denunció que es en el terreno de la 

prevención donde la acción de las autoridades brilla por su ausencia, o en todo caso 

por su insuficiencia”92, alentándolas así a tomar medidas sociales en lugar de las 

policiales, una postura que también compartía el periodista Pérez Abellán: “Frente a 

la extensión del tráfico y consumo de estupefacientes, el aparato social ha 

reaccionado de forma insuficiente. El tratamiento policial del tema, aun reconociendo 

su necesidad, no basta. Faltan centros de desintoxicación y programas por parte de 

la Administración de atención y reinserción social del drogadicto”93. El psiquiatra 

Francesc Segarra, que empezó a trabajar con drogodependientes el 1989, reconoce 

que “se podrían haber evitado muertes si se hubieran hecho las cosas mejor, por 

ejemplo, iniciando antes los centros de tratamiento, que empezaron tarde, o 

profesionalizando las comunidades terapéuticas que en muchos casos estaban 

compuestas por exheroinómanos voluntarios”. 

 

Así pues, teniendo en cuenta las opiniones de periodistas, cargos públicos y de 

aquellos que vivieron en primera persona el rastro de muertes que dejó el boom del 

caballo, parece que, al margen de lo comentado respecto a los supuestos intereses 

políticos, el Estado pudo fallar en la difusión de la información y en la respuesta al 

problema. Además, Juan lamenta también que lo que pasó en los 80 “se haya 

olvidado” y que no se hable de ello a las generaciones que han venido después: “Los 

adolescentes y la gente de 20 y 30 años solo saben de esto si han tenido la desgracia 

de vivirlo en su familia, y pienso que, aunque hoy en día exista toda la información del 

mundo y muchos más recursos que en la época de mis padres, hacer saber a los 

chavales que hace tan solo 40 años murieron decenas de miles de personas por la 

droga, les ayudaría a tomar más consciencia de ello. A mí, personalmente, saber lo 

que le pasó a mis padres me ha hecho ser mucho más consciente de todo y tener 

 
92 El País. (1987). Caravana de camellos. Recuperado el 11 de enero de 2021, de 
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claro que el ‘yo controlo’, como se suele decir ahora, es tan inconsciente como pensar 

que por pincharse heroína no pasaba nada”. El hijo de Ángeles y Manuel, a pesar de 

estar “eternamente” agradecido con sus abuelos por haberse hecho cargo de él, siente 

que, en cierto modo, fue abandonado por el Estado porque “después de conocer que 

tantísima gente murió como mis padres y saber, por boca de quienes les conocieron, 

que realmente pensaban que no les iba a pasar nada, que ni siquiera pasaba por su 

cabeza la idea de que podrían morir por ello y que el Gobierno pudo haber estado 

implicado, pues pienso que por lo menos nos deben una explicación, ya que dudo que 

lleguemos a conocer si realmente existía un plan para acabar con los jóvenes más 

rebeldes”. Como argumenta Juan Carlos Usó, a pesar de los distintos casos de 

corrupción policial y las malas praxis que se siguieron, no existen las evidencias 

necesarias para demostrar que el Estado utilizó de forma estratégica la heroína como 

método de control social. Falta documentación que acredite la coordinación real entre 

las distintas fuerzas de seguridad y regiones españolas, aunque tampoco se debe 

olvidar que, como ocurrió en Euskadi, el poder judicial no ha tenido mucho interés en 

investigar la supuesta implicación de agentes en la circulación del caballo. Tanto en 

el informe Navajas como en el caso del narcotraficante turco Vedat Çiçek, a quien ni 

siquiera se le permitió dar detalles en sede judicial sobre las distintas operaciones en 

las que había trabajado junto a guardias civiles, muestran que los magistrados daban 

mucha más credibilidad a los testimonios policiales, de manera que las quejas y 

denuncias presentadas por colectivos como Madres Unidas Contra la Droga o ADORE 

muchas veces quedaban olvidadas en los cajones. Las preguntas que quedaron sin 

respuesta sobre lo ocurrido y las dudas que a día de hoy siguen alimentando la teoría 

conspirativa muestran que, como expresó el periódico Gara, “el expediente general 

sobre la relación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la droga quedó 

pendiente”94. No debe pasarse por alto, sin embargo, que por muchas motivaciones 

que pudieran tener las instituciones o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 

al final, cada uno tomó por sí mismo la decisión de consumir drogas. Como aseguraba 

Juan al inicio del reportaje, “siempre he responsabilizado a mis padres por lo sucedido 

 
94 Arriola, Justo. (2016). A los pies del caballo. Narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal 
Herria (pp. 338-339). (7 ed.). Navarra: Txalaparta 
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porque, aunque no conocieran lo mismo que se sabe hoy en día, ambos contaban con 

el apoyo de su familia para salir de ello pero no quisieron escucharlos. Además, el 

hecho de que no hayan sido capaces de dejarlo ni siquiera por mí es algo que me 

causa rabia e impotencia. Yo no tengo la culpa de lo que hicieron pero tendré que 

pagarlo toda mi vida y lidiar con la carga que supone sentir que nunca he tenido 

padres, ya que no tengo ningún recuerdo de ellos”. Resulta innegable, pues, que tanto 

las condiciones socioeconómicas como la mentalidad libertaria y alocada que tenían 

los jóvenes en los 80 llevaron a muchos de ellos a entrar en el mundo de la heroína 

por propia voluntad, aunque como asegura Justo Arriola esto no implica que se pueda 

“negar que hubiera intereses en que ese contagio social ocurriera y se extendiera”95: 

“El hecho de no tener la prueba de algo, ¿significa que solo exista en la mente?96”. 

 

En la actualidad, cuarenta años después del boom de la heroína, siguen existiendo 

muchas dudas sobre los factores y motivos que arrastraron a tantos jóvenes al peor 

de los destinos. Realizar una investigación exhaustiva y analizar el asunto desde todos 

los puntos de vista, con la transparente colaboración de policías, cargos públicos, 

periodistas, afectados y traficantes arrepentidos como Çiçek, podría ser una forma de 

zanjar definitivamente las especulaciones sobre la teoría conspirativa y limpiar, en 

caso de que sea falsa, la imagen del Estado. Además, como considera Juan, 

significaría también que la tragedia no se ha olvidado y sería una muestra de respeto 

hacia las víctimas indirectas como los hijos de los fallecidos, que se sienten 

desamparados la: “Igual que se investigan en profundidad los accidentes o sucesos 

que acaban con la vida de miles de personas porque se entiende que sus familiares 

tienen derecho a saber qué pasó en realidad, considero que con la heroína debería 

suceder lo mismo. Que el Gobierno reconociera la catástrofe que causó la droga y 

contara abiertamente todo lo que sucedió para que las cosas se dieran así, me 

ayudaría a vivirlo con más naturalidad en lugar de sentir que soy un bicho raro por mis 

orígenes. Porque el tema, todavía hoy, sigue siendo tabú”.  

 

 
95 Ibid., p. 252 
 
96 Ibid., p. 11 
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