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Uno de los fenómenos característicos de nuestro tiempo es 
el consumo frecuente de drogas, sobre todo entre los jóvenes, y 
el estigma y la alarma social que producen la mayoría de ellas. 
Debido al marco interdisciplinar en que se sitúa la drogadicción, 
muchas son las publicaciones que han abordado su estudio desde 
campos tan variados como la toxicología, la criminología, la psico-
logía, la sociología, la antropología cultural, la historia, etc., pero 
ninguna se ha ocupado, extensa y monográficamente, de recopi-
lar y analizar su lenguaje. 

Con tal propósito, este diccionario recoge en sus entradas la 
terminología de la droga en los más variados registros. Por un 
lado, la nomenclatura o jerga técnica que alude a su composición 
química, de interés para el especialista, pero también, y sobre 
todo, las designaciones populares que circulan en los medios 
de comunicación y entre el público general, así como las voces 
especialmente crípticas y humorísticas que conforman el argot 
de determinadas subculturas marginales y juveniles. El corpus se 
refiere únicamente al español peninsular y se ha obtenido a partir 
de documentos escritos, de la prensa y la literatura, así como de la 
lengua oral de los propios usuarios de la droga.  

Dada la interdisciplinariedad de los aspectos comunicativos 
que giran en torno al consumo de drogas, el libro resultará de 
interés para alumnos, profesores e investigadores de las disciplinas 
mencionadas, así como de otras directamente relacionadas con la 
vida del lenguaje, como la lexicología, la lexicografía, la sociolin-
güística, la traducción y las ciencias de la información.

Félix RodRíguez gonzález nació 
en Frómista (Palencia), es ca-
tedrático de Filología Inglesa 
en la Universidad de Alicante y 
doctor en Lingüística Románica 
por la Universidad de Alberta 
(Canadá). Entre sus numerosas 
publicaciones destacan Prensa y 
lenguaje político (Fundamentos, 
1991), El lenguaje de los jóvenes 
(Ariel, 2002) y Spanish Loanwords 
in the English Language (Mouton 
de Gruyter, Berlín-Nueva York, 
1996, galardonado con el Pre-
mio Nacional de Lingüística 
Inglesa 1996). Es autor asimis-
mo de muy diversos dicciona-
rios: sobre anglicismos (con A. 
Lillo; Gredos, 1997), argot mili-
tar (Verbum, 2005), gay-lésbico 
(Gredos, 2008) y sexo y erotismo 
(Alianza, 2011). Ha colaborado, 
también, para la parte del espa-
ñol, en A Dictionary of European 
Anglicisms (2001) y en English 
in Europe (2002), editados en 
Oxford University Press. 

El Diccionario de la droga con-
tiene más de 3000 voces pertene-
cientes a la terminología técnica 
de la drogadicción y al argot y 
lenguaje informal del habla coti-
diana y constituye la primera re-
copilación de importancia lleva-
da a cabo en el mundo hispánico 
sobre el vocabulario de las dro-
gas, especialmente las denomi-
nadas ilegales. Su uso se refiere 
al español peninsular,  principal-
mente al argot utilizado a partir 
de la segunda mitad del siglo 
pasado, sobre todo en los años 
setenta y ochenta, cuando el 
consumo alcanzó notoriedad al 
calor de las primeras subculturas 
marginales y juveniles y se inten-
sificó la guerra contra las drogas. 
Las expresiones recogidas van 
acompañadas de marcas grama-
ticales y de uso, de la definición 
y, en ciertos casos, de la etimolo-
gía e información de contenido 
enciclopédico sobre su consumo 
y sus efectos. El empleo de este 
léxico se ilustra además con un 
buen número de citas obtenidas 
de la prensa, la literatura y de 
textos científicos sobre toxico-
manías, a lo que se añaden datos 
de procedencia oral extraídos de 
conversaciones con los propios 
usuarios. Este diccionario será 
de utilidad para el filólogo, pero 
también para los especialistas en 
disciplinas de carácter social re-
lacionadas con la drogadicción y 
para el público en general.   
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