
JUVENTUD

Y CONSUMO DE
DROGAS

J - INTRODUCCION

El tema de esta charla, lo ubicamos como una búsqueda de una expli
cación de caracter causal de los factores o variables que incideñ
en el fenómeno de la drogadicción en los jóvenes.-

Debemos aclarar en primer lugar que para el estudio del Uruguay,
el posible abordaje de una explicación en los términos antedichos,
presenta innumerables problemas derivados de la carencia de mate
rial bibliográfico y estudios e investigaciones realizados en la
materia. Mientras que en algunos países de A.L. y más aún en los
países desarrollados, particularmente en los Estados Unidos,el te
ma viene preocupando desde hace muchos años y en consecuencia se
han producido innumerables estudios de caracter acumulativo de in
discutible valor, en el Uruguay recién se está en los prolegómenos
de un interés semejante.-

Así por ejemplo es posible conocer esquemas explicativos sumamen
te complejos para aquellos países, en los cuales se ha expresado
la estructura de la drogadicción con respecto a factores como cla
se social, sexo, edad, ideología, autoritarismo, estructura fami~
liar y muchos otros. Es posible conocer asimismo las formas y par
ticularidades del consumo de la droga según tipo de droga, y la se
cuencia por la cual se van adoptando sucesivamente diferentes ti
pos de la misma hasta alcanzar las de mayores consecuencias.Se co
noce por ejemplo los llamados precursores de la adicción a la he~
roína y se sabe la dinámica y factores que confluyen a la adicción
a través de un camino establecido de pasos.-

Si bien puede resultar peligroso el traslado de esquemas explica
tivos de un país a otro sin las debidas precauciones, no cabe du
da de que la "especificidad" del Uruguay no lo es tanto como para
descartar como útiles los estudios e inv~stigaciones de fuera del
paí.s. -

Sin poder salvar la enorme distancia que nos separa de estudios se
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mejantes y l~mitándonos al reducido volumen de informaciones que
disponemos, d{gamos en primer lugar que todo parece indicar que el
consumo de drogas en el Uruguay, siguiendo la pauta de Am~rica L~
tina, es sin. lugar a dudas comparativamente más bajo, y represen
ta un problema de menor volumen que el nivel alcanzado en los paí
ses desarrollados y particularmente en los países occidentales más
desarrollados.-

Por otra parte digamos tambi~n que este tipo de apreciación care
ce de una base sistemática e estadística que pueda fundamentarlo
plenamente, aunque si nos atenemos a los índices de comportamien
to desviado y sancionado legalmente, podemos apreciar que es muy
baja su relación con los problemas de drogadicción. Esto es váli
do en tanto está demostrado plenamente que las consecuencias de
drogadicción, tienen manifestaciones objetivas, medible s a través
de un conjunto bastante amplio de comportamientos soc1ales.-

Ep segundo lugar desde un punto de vista estrictamente sociológi
~6, la referencia al tema de consumo de drogas, lo asociamos a lo
que se ha denominado corrientemente desviación social o conducta
desviada.-

En este sentido, en la literatura sociológica, aparecen frecuente
mente estos términos, siempre referido a algo semejante y compara
ble a los fenómenos del alcoholismo, la delincuencia, la crimina~
lidad, etc.-

Algunas aclaraciones, sin embargo, son necesarias para precisar ~l
sentido de la "desviación- social", y en particular eliminar inicial
mente algunas acepciones equivocadas o confusas que se le ha dado
al término.-

En primer luga~~ conviene desoartar el sentido estadístico de de~
viación dado lo poco que aporta para una definición conceptual.En
ef~cto, si entendemos "desviación social" o "comportamiento desvia
do", en términos de casos que se desvian éstad!sticamente-de la ~
dia del comportamiento social, o sea si los consideramos como ca~
S os a-típicos estadís ticame nte, obte nemos a lo sumo un a buena de s
cripción de como se distribuyen los comportamientos ~ociales en h
sociedad y cuales pueden ser más "normales" o r1anormales" en la me

di da en que se desvíen del promedio. Parece claro en principio que
los drogadictos pueden consider~rse comQ una minoría o si se quie
re, como casos que se desvían de la pauta de comportamiento gene~
ralizado. Sin embargo, decimos en principio dado que se podría de
mostrar que no siempre ni tampoco con respecto a cualquier socie~
dad es que se puede considerar en esos términos. Para nosotros la

noción de conducta desviada se refiere a~do tipo de comportamie~
to que de alguna manera importante violaespectativas institucio
nalizadas.-

En segundo lugar, entonces, debemos considerar la noción de desvia
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ción social con respecto a algún grupo o sociedad de referencia.
Se cita frecuentemente los ejemplos de sociedades como la China y
el consumo del bpio, el consumo de marihuana en Jamaica y segura
mente podríamos agregar el consumo actual en EEUU de marihuana y
el consenso generalizado con respecto a la legitimidad de su uso
por parte de importantes grupos de la sociedad norteamericana. En
todos estos casos es bastante claro que contrariamente a la noción
de comportamiento desviado a partir de la pauta consensual de la
sociedad, el consumo de drogas es por el centrario altamente leg~
timo y reconocido normativamente en términos positivos.-

No existen por lo tanto buenas razones para suponer que el consu
mo de ciertas drogas siempre es pros cripta por razones de costum
bres sociales y frecuentemente, religiosas.-

De todo 10 expuesto, resulta evidente que la consideración del f~
nómeno de la drogadicción como un fenómeno de desviación social es
legítimo solamente en ciertos casos es decir en aquellas situaci~
nes identificables empíricamente en las cuales el consumo de las
drogas no está incorporado culturalm~nte como una prescripción n~
mativa de la sociedad o grupo en cuestión. En otros casos, en cam
bio podemos aplicar la noción de desviación social en el sentido
estricto de la misma, cuando y solamente cuando el consumo de dro
gas viola espectativas institucionalizadas.-

Ahora bien, con esta última referencia hemos entrado a otro tópi
co que nos interesa señalar, y dejar claro desde el comienzo.-

Ep tercer lugar, no es legítimo pretender que el consumo de dro~s
se eXplique siempre por los mismos factores o variables. Distin
guimos entre diferentes tipos de drogadicción y dentro de ello u
bicamos el caso de la drogadicción contemporánea -y lo que nos in
teresa- la drogadicción en la adolescencia contemporánea.-

En efecto, sabemos que la adopción de la droga y la difusión de ~
misma presenta características disímiles en diferentes momentos
históricos y sociedades. Así por ejemplo es claramente diferente
la estructura de la difusión de la toxicomanía alrededor del siglo
XIX que en el siglo XX. El caso de los EEUU ejemplifica muy bien
esto. Así en el siglo XIX, la estructura de edades de los drogadic
tos correspondía a una medida entre 40 o 50 años mientras que ac~
tualmente la medida corresponde a edades que oscilan entre 20 y
25 años. Está demostrado que para el siglo XIX los primeros pasos
en la adopción lo daban los individuos después de los 30 años .y
tambi€ft se reconoce para aquella ~poca ciertas particularidades ~
la mopción según sexo por la cual las mujeres de edad mediana te
nSan una probabilidad mayor que los hombres de ser drogadictas.De
la misma manera se podría ejemplificar las particularidades que ~
sume el fenómeno de la difusi~n de la toxicomanía a partir de ci~
tas políticas de represión, medidas legales y reglamentos, al con
sumo de drogas. Existe un conjunto abundante de trabajos que se
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han encargado de demostrar en Que medida la introducci6n de cier
tas pol!ticas de cDntrol y pen~lidades para reducir la libre cir~
culación de drogas afectó básicamente la composición y la estruc
tura de la población drogadicta norteamericana. Se destaca que mi~
tras el consumo de drogas era algo l!cito, los canales de difusifu
de la misma estaban estrechamente vinculados a la estructura médi
ca y el mismo no implicaba una alta erogación por parte del drog~.
dicto.";

Gran parte de la drogadicción corresponde en esta etapa a indivi
duos que comienzan a tratarse con médicos por diversas enfermeda
des, o por los mismos médicos que a partir de prenociones -no siem
pre correctas- comienzan a administrarse drogas con finalidades te
rapéuticas.- -

Como puede apreciarse no es extraño que la estructura de edades
que ahtes señal~bamos indique para este período una medida ~um~~
te alta, y que los jóvenes que promedialmente no est§n igualmente
expuestos a la atención médica, no aparezcan en forma significati
va entre los drogadictos.-

Posteriormente, a partir de las nuevas políticas impuestas a fin
del siglo XIX y principios del XX, se opera un conjunto de cambi~
en la forma de la drogadicción. Estos cambios tienen como eje a
través del cual gira el nuevo sistema, las características ilega
les del consumo de la droga y en consecuencia la naturaleza alta
mente remunerativa en gran escala en que se transforma la difusión
y comercialización de las mismas. El nuevo sistema se vuelva atrac
tivo para obtener ganancias enormes por medios ilegítimos en mu~
corto plazo. No es de extrañar que en este nuevo tipo de empresa
se encuentre todo un submundo marginal, desviado, y que sea a par
~ir de otros estratcs de población, que se establezcan los .cana:
les de difusión y adopción de drogas. Es as!, que en este nuevo
sistema la drogadicción pasa a localizarse en sectores de clase ba
ja, en los negros y portorriqueños, y que sea el mundo del hampa~
de las c§rceles, el contexto m¡s favorable a la difusi6n de la mfu
ma.-

Post~riormente, en los dltimos años, se verifica que la forma y la
estructura del consumo de drogas, se desplaza en forma importante
desde la clase baja a la media y media alta y pasa a predominarro
los contextos educacionales, en los jóvenes de la enseñanza media
da muchos países y en menor grado se insinda para los EEUU un cr~
cimi~ntoala~mante en la enseñanza primaria, con drogadictos a ~s
9y lQ años.-

Noes de extrañar igualmente que sea atrav's de este Gltimo pro
ceso que se manifiestan con mayor vigor las denuncias y la bd·sque
da de soluciones al problema, as! como ~ambi~n la proliferación~
ciertas políticas y propagandas "anti droga". Es posible que el iE.
cremento de la drogadicción no haya sido tan alto como lo eviden
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cian los estudios de 10B colegios y liceos, m§s bien ocurre que
mient~as el fenómeno se limitaba a las minorias ~tnicas de clase

baja, lais "demandas'! de la sociedad por soluciones no fueran tan
grandes. Cuando la difusión penetra en las capas educadas de cl~
se media en forma más o menos masiva, sobretodo en losadolesce!:.
tes, asi sea con una tasa menor a la de la clase baja, la denun
cia pUblica se hace presente.~

11 - ESTRUCTURA SOCIAL Y CONDUCTA DESVIADA

Una de la teorias más aceptadas y de mayor vigencia en las últi
mas décadas con respecto al análisis de la conducta desviada, es
el esquema de Mer~on sobre la anomia. Dada su relevancia, aun

que . no se compartan muchos de sus supuestos y le podamos atri
buir una eficacia apenas parcial, creemos que es ineludible de~
nernos aunque sea brevemente en la misma.-

La conducta desviada aparece como una respuesta de caracter "an~
mico" a la posición que en la estructura social ocupan los indi
viduos. En forma analitica se separan teóricamente lo que llama
mos metas culturales y medios institucionales. Se supone que es
tos últimos son los medios o mecanismos a los que puede recurrir
el individuo para obtener las metas culturalmente legitimadas ~
la sociedad. Esta diferenciación tiene como origen, a un nivel
m~s abstracto una distinción entre estructuras o sistemas cultu

rales y por otra parte estructura social o sociedad.-

Mientras que la estructura cultural es un conjunto de valores so
ciales que orientan la conducta que es común a los miembros de uñ
grupo, o de una sociedad, la estructura social se refiere a nor
mas institucionales que son aquellas que regulan el modo legíti
mo de alcanzar aquellos objetivos. De esta forma se percibe la so
ciedad funcionando como un conjunto de individuos que comparten
ciertas metas culturales y que a la vez pueden apelar a un conjm
to institucionalizado de medios para alcanzarlas.- -

Desde este punto de vista la anomia puede ser caracterizada como
un tipo de respu~sta a una tensión de la estructura social produ
cida por el 'conflicto entre metas culturales y medios.- -

Precisamente la noci6n de anomiatiene relaci6n con la falta de
normas. La misma se daría cuando existe un derrumbe de la estruc

tura cultural que acaece sobre todo cuando se da una discrepan-
cia muy aguda entre las demandas por alcanzar las metas cultura
les y la incapacidad de la estructura social de posibilitar que
los individuos puedan actuar acorde con. aquellas. En otras pala~
bras, la mala integraci6n entre cultur6,y estructura, en la cual
la segunda impide lograr lo que la primera establece , conduce cOID?
consecuencia a un deterioro del sistema normativo en general y~
desarrollo de una situación anómica.-
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El esquema m~s conoci,dode Merton es el que se detalla a continua
ción,y corresponde a -u~a caracterización de un conjunto o tipolo=
gía de respuestas alternativas a una situación an6mica. Este es 
quema ha sido.reelaboradoy modificado en diversas instancias.Son
muchas las apreciaciones que se podrían hacer sobre su plena vali
d'z,aunque lo que nos interesa aquí no es complicar el aspecto 
teórico sino que pretendemos ofrecer una base paradigmática de ca
racter general.~

,Tipología de modos de adaptación individual

Modos deadaptación Metascul turalesMediosinstitucionalizados- 1• Conformismo ++

Ir.

Innovación +

m.
Ritualísmo -+

IV.

Retraimiento

V.

Rebelión ±±

+ "" Aceptación - = Rechazo ± = Rechazo y sustitución
por otros.

A título de ejemplo, y a efectos de familiarizarnos con el esque
ma, tomemos. el caso de la adaptación definida como "ritualismo".
Como se puede apreciar el mismo se caracteriza por el rechazo de
las metas culturale~ o una no relevancia de las mismas, en rel~

eí ón. a un énfas ls en los me di os ins t i tuci-onali za dos. En el esqu.e:
ma, expre~ados por signos positivos y negativos re~pectivament~:-

Este tipo de adaptación corresponde a lo que podemos llamar el"des
plazamien,to"de las. metas. En este caso se reemplazan las metas 
por los medios instituciona~izados. Existe un sobre énfasis~n ~s
medios y se pierden de vista las metas. Este tipo ~eadaptadión 60
~responde por ejemplo a la conocida imagen d~l ~urócrata "apegad~
al párrafo". Contrasta esta adaptación con la innovación, por eje~
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plo, en donde a partir de un sobre énfasis por parte de la socie
dad sobre las metas del éxito económico sin una estructura abier

ta que permita a trav~s de medios legítimos, acceder a las metas
culturales, puede generar situaciones de apartamiento socialmente
desaprobado, de las normas que regulan el sistema y apelar a me 
dios considerados como ilegítimos. En ese sentido nos referimos a
un comportamiento innovador siempre que aparece un énfasis en las
metas culturales que no se ve correspondido por los canales y me
dios legítimos.-

Cierto tipo de comportamiento delincuente o criminal aparece como
innovación social aunque otro tipo de comportamiento no delictivo
también correponde a esta categoría. Así por ejemplo se ha señal~
do el caracter de innovación empresarial en ciertas etapas del de
sarrollo capitalista, en donde el empresario apela a la innovaci~
tecnológica industrial, para obtener el éxito económico, siendo
que esta es evaluada negativamente.-

En general, como se puede apreciar, la idea de adaptación anómica
por innovación contiene el supuesto de que existen ciertas tensi~
nes o presiones al interior de la estructura social las cuales
tienden a reducir gradualmente los esfuerzos hacia med~os conside
rados como legítimos y un incremento de la búsqueda o empleo de ~
dios normativamente proscriptos.-

Lo que más nos interesa, sin embargo, es la pauta adaptativa del
retraimiento. En efecto, la adaptación a medios y metas caracte
rizadas por el retraimiento, corresponde a una renuncia tanto a
las metas culturales como a los medios institucionalizados. Se a

firma con respecto a esta pauta que el rétraimiento constituye u
na de las respuestas de individuos psicóticos, parias, autistas,
bebedores crónicos, toxicómanos, etc. En este sentido la drogadic
ción es percibida como un mecanismo adaptativo más.- -

Esto no significa que en la sociedad contemporánea existe por par
te de la adaptación por retraimiento una renuncia a la meta del
éxito, lo que existe sin embargo es la adopción de mecanismos de
escape y de evación de la realidad. Por· otra parte la forma de a
daptación por retraimiento es mas bien de caracter individual que
colectivo. En este sentido si bien los individuos pueden demoswar
a través de la conducta desviada que se incorporan con otros mie~
bros de grupos y hasta llegan a participar de subqulturas grupa
les, sus adaptaciones son de caracter individual y aislado y, di
ficilmente llegan a unificarse en una nueva subcultura.-

Ahora bien, a esta altura de la exposici6n ~ebemos preguntarnos en
que medida estos esquemas explicativos pueden ofrecernos una base
de interés para inte~pr~tar el fen6menode la drogadicción.-

A este respecto nos interesa adelantar que sin lugar a dudas el
plante o expue sto tanto comoaJguna~ precisiones an t eri ores, ofre cen una
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base importante para la explicaci6n que procuramos.-

Una reserva importante es la de supuesta uniformida~ de los valo
res culturales. La perspectiva funcionalista del análisis mertoni~
no otorga excesivo ~nfasis a los aspectos integrativos de la soci~
dad. Cualquier sociedad y mSs todavía en~quellas en que existen
importantes diferencias étnicas, migratorias, de clases,etc.,no tie
nen una unidad cultural ni "metas" específicas fácilmenteidenti":"
ficables.-

No cabe duda que nuestro objeto de estudin es mucho más complejo,
con muchas variantes y con indudable especificidad en cada contex

to, grupo social o momento hist6rico co~o para que aquellas inte;
pretaciones sean 6tiles como marco de referencia a la explicaci6~
y probablemente en algunos casos sea necesario complicar el análi
sis hasta el punto de que se desdibujen en buena medida sus funda
mentos primarios.-

111 -

El análisis de la drogadicci6n ha sido continuado dentro de .la 11
nea mencionada a través del desarrollo de la conocida hipótesis rel

"doble fracaso". Básicamente se entiende por "doble fracaso" el ~
mino seguido por el drogadicto a través de dos etapas; en primer
lugar una etapa caracterizada por el recurso a los medios legíti-.
mos, una segunda etapa derivada del fracaso de la etapa anterior
en la cual se reCurre a los medios ilegítimos y finalmente, .la a~
daptaci6n por retraimiento y drogadicci6n, al fracasar nuevamente

los medios ilegítimos puestos en práctica.-

En otras palabras, se postula un doble fracaso marcado por una se
cuencia: conformismo, innovación (delincuencia) y retraimiento(iliD
gadicción).-

Los estudios e investigaciones que han desarrollado empiricamente
estas hip6tesis procurando verificarlas no han demostrado fehac~n
temente su validéz general. Lo que ha quedado en pie de ellas ha
sido la demostración de que alg6n tipo de adicci6n de drogas obe
dece realmente a una "dob,le frustración". Otras formas, sin embaE.
go, como pueden serIo las mencionadas en el siglo pasado o la dr~
gadicción contemporánea en ciertos grupos no obedecen claramente
a un proceso semejante. No todos los drogadictos han pasado por u
na etapa delincuente por ejemplo.- -

Se podría discutir igualmente si el uso de drogas corresponde ne
cesariamente a un comportamiento retraido. Aqui tambi€n una tea 
ría general se encuentra con la necesidad de hipótesis alternati
vas. Existen formas de toxicomanía que no parecen ser encuadradas
dentro de un comportamiento retraído.-
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Se seftala por ejemplo que ciertos toxicómanos tienen una erogaci6n
económica para mantener el consumo, considerablemente alta, y que
no siempre tienen condiciones de hacerlo. En esta si~uaci6n el i~
dividuo tiende a desarrollar un conjunto de habilidades y prácti 
cas, muchas veces delictivas, que lo orientan activamente hacia la
"realidad". Dejando entonces de lado la motivación inicial y anali
zando su capacidad de acción o de movilización para obtener cier ~
tas metas, se verifica un tipo característico de drogadicto que se
orienta activamente hacia la esfera econó~ica.-

Además, en donde es más problemática la hipótesis del doble fraca
so es en el análisis de la drogadicción en los jóvenes. Es dudoso
que exista un proceso de doble fracaso en adolescentes de 10 o 15
aftos. Se debería verificar para ello que los jóvenes han experimen
tado las etapas que la hipótesis implica y sobre todo demostrar que
los mismos han incorporado plenamente las metas culturales del sis
tema.-

Es cierto que el caracter altamente competitivo del sistema educa
cional en algunos países, unido al fuerte énfasis en el éxito y lo
gro personal~ pueden ser elemeñtos que generan una muy alta tensión
y consecuente frústración en la juventuc, y de allí derivar en fo~
mas de retraimiento. Pero la explicación aparentemente debe procu
rarse por la incorporación de otras consideraciones.-

Vamos a sostener que el uso de drogas en la juventud tiene relación
con un sistema anémico, pero que el mismo tiene más que ver con la
esfera social, familiar y a la subcultura juvenil, en lugar de co
rresponder a un proceso individual, de caracter secuencial, de un
paso por frustraciones que desembocan en el consumo de drogas.-

Este proceso, por otra parte deriva de factores estructurales que
tienen que ver con la esfera económica, ocupacional y educacional
principalmente y las tensiones estructurales que pueden generarse
por muy -diversas causas ~ue no analizaremos aquí.-

Está demostrado, por ejemplo que en EEUU existe un sindrome predo
minante en el que se asocia el consumo de drogas con una configura
ción actitudinal e ideológica, en el sentido amplio del término,e~
el que se identifica una marcada reistencia a la autoridad, un es
pírit'u de cuestionamiento al "establishment" opinión desfavorable
a la guerra de Vietnam, una ¿articipación activa en movimientos de
derechos civiles, una manifiesta oposición a los padres, particip~
ción en un sistema sociocultural alienado aunque no a una aliena
ción individual.-

Por otra parte aquellos que no consumen drogas y con una baja per
misividad para las mismas, se demuestra una autodefinición en tér
minos de:.obediencia, limpieza, contra-liberalismo,etc.-

En general esta pauta indica un cuestionámiento a la autoridad, re
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chazo de 19S valor~s dominantes y una oposici6n al orden establec!
do. Otros estudios han demostrado por otra parte una relación muy
clara entre una escala de autoritarismo-radicalismo político y con
sumo de drogas por una parte y con permisividad para su uso por o~tra.-

Los fuadros 1 y I~ indican estas relaciones antes mencionadas para
un estudio efectuado en un colegio secundario en EEUU y viene a re
sumir gran parte de los hallazgos efectuados en estos aspectos.- -

Conviene aclarar en términos generales que en este estudio, un 50%
de los estudiantes entrevistados manifest6 consumir drogas, un
95,92% manifestó consumir marihuana y no han pasado a otra droga.
El porcentaje de consumidores de otras drogas es considerablemente
más bajo. tI 17,77% consumen psicodélicos, 10,66% para anfetaminas,
3,2% barbituratos y 6,32% para derivados del opio.-
(Ver cuadros 1 y 11 en páginas 20 y 21).-

La distribución de los Cuadros 1 y 11 evidencia claramente que el
uso de drogas y permisividad para el mismo en la juventud estudia
da, corresponde a un sindrome general de cuestionamiento del siste
ma social y del sistema de autoridad. Igualmente no parece vincu ~
larse plenamente a una forma de retraimiento sino que apela conjun
tamente con otras formas de oposici6n al establishment, como un sím
bol~ de negación del sistema.-

La subéultura juvenil en este caso parece adoptar el consumo de dro
gas como una manifestáción más de su oposición.-

Es interesante comparar esta forma de ideología ysu particular c~
posición, con algunas formas muy conocidas de dominación por part¡
de sistemas colonialistas. En estos casos la base de la negación
de la cultura dominada hacia el poder dominador se establece por ~
redefinición de los atributos que estos evalúan negativamente. En
efecto las culturas dominadas transforman en positivas las pautas
que le atribuye la cultura dominadora como negativas. Esta respues
ta cultural es típicamente una respuesta alienaday tiene lugar ge~
nera1mente cuando las relaciones de poder son muy asimétricas y la
dominaci6nes casi total, quedando un margen de acción muy ~educi
do a los grupos dominados~-

De esta manera se puede pensar que las formas de drogadicción y su
incorporación a la sub cultura adolescente, en parses como nortea~
mérica adquieren una dimensión específica en función del limitado
margen de acción posible para el cuestionamiento del statu quo en
una potencia superdesarrollada.-

Es claro por otra parte que esa característica de la sociedad nor
teamericana no es rep1icable para A.t. Más bien al contrario en los
países subdesarrollados existe un desencuentro claro entre cuestio
namiento del establishment y consumo de drogas. Algunos países sin
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embargo han comenzado a detectar indices de crecimiento de la toxi
comanía en sectores adolescentes de medio nivel educacional. El fe

n6meno sin embargo parece asociarse al cierre de los canales de m~
nifestación política de la juventud o de la sociedad global y en
consecuencia a las restricciones al libre ejercicio gremial y poli
tico.-

En resumen, la expansión y proliferación del consumo de ~fogas se
ve condicionado por la presencia de cuatro aspectos:

Prime~o,por la existencia de un sub mundo ~e comercializaci6n y
tráfico exitoso y altamente rentable de caracter ilegal.-

Segundo, por la existencia de sectores adolesceritescon un periodo
muy amplio de indefinición social caracterizado por la carencianor
mativa, transicional, prolongada entre la "niftdz" y la vida 'ladul~
ta". Situación que es más aguda entre los adolescentes de clase me
dia por ejemplo, incorporados a la esfera educacional, a diferen-
oia de los jóvenes obreros, rápidamente incorporados al sistema a
dulto.-

Tercero, la formación de una subcultura propia que supere el nivel
de lo individual y se proyecte en el plano colectivo con todo lo
que esto supone. Por ejemplo, líderes, elaboradores de símbolos,
distintivos, etc.-

Cuarto, el resentimiento o desmoronamiento de los valores dominan
tes ya sea por el fracaso de los medios institucionales para obte

ner las metas culturales o por otros motivos.-

Naturalmente que estas aparecen como condiciones nece~arias que ~e
den favorecer un desarrollo cuantitativamente importante de la dro
gadicción en secto~es adolescentes. Sin ~mbargo, existen otros fa~
tores de caracter individual que igualmente pueden"incidiren es~
tas tasas. O si se quiere, dadas las ¿ondicionesantes mencionada~
no todos los adolescentes son o tienen las mismas probabilidades &
ser drogadictos. Un conjunto de factores de otra naturaleza contri
buyen favorable o desfavorablemente a la misma.-

En esta categoría muy amplia se destaca el peso crucial que tiene
el grado de integración familiar del adolescente, la movilidad geo
gráfica así como también factores de caracter psicológico como 10
sbn las variables de personalidad y diversa conformaci6n de actitu
des y de valores.-

Este "síndrome" general tiene consecuencias sobre un aspecto queno
se puede pasar por alto y que gradualmente reviste mayor consider~
ción. El mismo se refiere a las formas de propaganda y política ~

vadas a cabo para reducir el problema.-

Muchos estudios recientes sobre políticas y propaganda anti-droga,
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han demostrado que en ciertas circunstancias y por razones estre
chamente vinculadas a lo que exponiamos anteriormente, existen se
rios problemas en la comunicación al adolescente de los peligros y
problemas de la drogadicción.- .

Las vías o canales de información para la juventud son practicame~
te tr~s: por una parte la literatura científica autorizada, en se
gundo lugar la observación directa a través de drogadictos y final
mente la política específica dirigida intencionalmente al joven ~r
parte de organismos e instituciones oficiales. Resulta claro que el
joven no se encuentra expuesto a la primer fuente de información y
dif1cilmepte accede a ella, la segunda via o canal de inf~rmación
es sin lugar a dudas la más peligrosa, mientras que la tercer vía
es la más operativa.-

Sin embargo este canal contiene una contradicción en si mismo, pre
tende llegar al adolescente con un mensaje persua,sivo cuando el mis
mo receptor desconfía y cuestiona la autoridad que lo emite.-

Como ya vimos, para la juventud que estudiamos, la línea y la poli
tíca del establishment es en principio cuestionada, existe básica
mente y por lo menos una desconfianza para la misma.-

A este nivel, se plantea el mismo problema de credibilidad interg~
neracional en tanto el adolescente desconfía y a veces se ve con
firmado en sus prenociones cuando la fuente que emite la orden, la
informaci6n,o el consejo, está en co~flicto o est~ cuestionada por
sév la autoridad. El efecto de estas politicas ha sido muchas v~ces
totalmente opuesto a sus propósitos y al amparo de las mismas se
han confirmado muchas de las supuestas bondades de las drogas sin
lograr el nivel informativo deseado.-

Este tipo de problemas se plantea con mayor gravedad cuando se tr~
ta de jóvenes de niveles educacionales bajos. En estos casos, algu
nos de los canales informativos, en particular aquellos que apelañ
a explicaciones cient!ficas m&s complejas, dejan de funcionar to
talmente.-

IV -

Para terminar deseo referirme a algunas consecuencias de la droga
dicción. Estas referencias pretenden solamente dejar sentada una
problemática y algunas hipótesis al respecto.-

Sabemos de las consecuencias negativas del consumo de drogas desde
el punto de vista de la biología, a esto se puede agregar las con
secuencias a nivel psico16gico con respecto a la evolución y desa
rrollo de la personalidad. Por ejemplo si consideramos las formas
de drogadicción que corresponden a las pautas adaptativas del re 
traimiento, se derivan de all! fácilmente algunas consecuencias so
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bre el desarrollo de la personalidad, formas regresivas de compor
tamiento fundamentalmente para~ estructuración de una imagen pr~
pia o identidad. También serla posible agregar a esta larga lista
de consecuencias negativas, las repercusiones comportamentales a
nivel sociológico, desintegración familiar, abandono, criminali
dad, etc.-

Nuestro interés en cambio no nos lleva a reiterar consecuencias
bastante conocidas y algunas de ellas triviales, preferimos en el
reducido tiempo de que disponemos, señalar algunas facetas más com
plejas del consumo de drogas.-

Entendemos que la drogadicción se encuentra vinculada a un proce
so de intento de estructuración de la personalidad. Creemos que ~
misma se explica al interior de una lucha, frustrada o no, por la
elaboración de una identidad social y personal y que por lo tanto
en esta configuración, el uso de la droga puede constituir en el~
mento importante al margen de si es o no negativo desde otros pu~
tos de vista.-

Esta forma de percibir la dDogadicción es la contrapartida psico
social de lo que hemos discutido en términos de la estructura so
cial. La misma nos ofrece un puente de conexión entre las determi
nantes sociales y las propiamente psicológicas.-

Un interesante estudio que combina factores de diferentes niveles
explicativos (estructurales, sicosociales y psico:ógicos), nos per
mitirá, para finalizar, estudiar la adicción de drogas en relac10ñ
a variables de identidad.-

El estudio forma parte de una investigación más amplia efectuada
sobre mujeres autodestructivas. El mismo señala la paradoja en la
cual el comportamiento desviado que se manifiesta en múltiples fur
mas, una de ellas la drogadicción, viene a actuar como una tera 
pía o auto terapia tendiente a mantener integrada una identidad~
sonal sin alcanzar el límite de la autodestrucción completa.-

A pesar de que este estudio no se refiere expresamente a la adol~
cencia, aparece con total nitidéz el recurso a ciertos mecanismos
auto defensivos que procuran estructurar un reforzamiento del ego
en situaciones de tensión intra psíquica alta. La similitud con la
situación del adolescente es por demás evidente.-

El estudio procura demostrar la validéz de algunas hipótesis y en
particular intenta destruir aquella que sugiere que la destrucción
de hogares, el abuso de drogas, el comportamiento sexual desviado,
constituyen una forma lenta de autodestrucción. De esta forma se
opone a algunas tesis médicas en la cual se supone que la sexuali
dad y el masoquismo están estrechamente ligadas y que pacientes
con un tipo de enfermedad depresiva tienen ipsofacto altas tasas
da suicidios o altos riesgos de intentos de suicidio. Esta peTce~
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elón se corre sponde además con la idea de que el tra tami ento por
drogas no puede ser prescripto en estas condiciones.-

Las variables básicas que operan en este estudio, de las cuales in
dicamos solamente algunas, son las siguientes:

a) Depresión reactiva: la cual se mide sobre la base de diagnósti
cos·~l!nicosaplicados a l6s pacientes~ ademgs de un conjunto de
preg.untas prev'i"amente..codificada"s que se administra a los mismos •..

b) Desviación sexual, que cuenta con tres componentes: prostitu
ción, homosexualidad y promiscuidad.-

c) Problemas matrimoniales en la cual se considera por una parte
si el individuo es separado una o más veces, en segundo lugar, la
consideración si existen en la vida matrimonial problemas de infí
delidad, alcoholismo, homosexualidad, enfermedades entre los cón~
yugues, incompatibilidad, problemas legales o problemas financie
ros.-

d) Abuso de drogas, comprende el consumo de drogas sin prescripcien
m~dica, LSD, fumar marihuana, inyecciones de heroína o semejantes,
utilización de tranquiliz·antes prescriptos en exceso o anphetami
nas.-

e) Estigmatización que se refiere a la exposición por parte del in
dividuo a la crítica o evaluación social por diversas razones:abor
to, arresto, suicidio, homicidio, enfermedad mental en la familia~
enfermedades venéreas, problemas de paternidad, hospitalización
psiquiátrica, publicidad negativa, deformidades f!sicas.-

f) Intento de suicidios. Nfimero de intentos de suicidios reales.-

A efectos de analizar los datos obtenidos del estudio se procede a
relacionar todas las variables mediante un coeficiente de correla
ción frecuentemente empleado y que permite seguir el camino de ~u
salidad. De esta manera se pueden indagar sobre las variables que
son responsables de la tasa- de intentos de suicidio.-

En la Gráfica 1 se representa el conjunto de relaciones encontra
das. Lis flechas llenas corresponden a relaciones positivas 'mien
tras que las punteadas a relaciones negativas.-

Ver Gráfica 1 en la página 22 .-

Se pue de apreci ar que "complet amente aparte de cons iderac ione s bio
químicas sobre la aplicación o tratamiento de drogas para manipu:
lar la depresión, nuestro análisis de la dinámica sociopsiq~iátri
ca sugiere que las drogas, prescritas o no~ pueden ser Gtiles, ~
raíz de que el abuso de drogas se relaciona negativamente con la
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depreslón y con ladesviaci6n s~xllal. Por otra parte, el abuso de
drogas no se relaciona significativamente con intentos de suicidi~

Se evidencia tambign que no~sbn la desviación sexual, los proble 
mas matrimon~ales o m~s especificamente la adicción de drogas los
que directamente conducen al intento de suicidio, sino que es la
reacción pGblica negativa sobre estas actividades o sea la Bstig
matización social de las mismas.-

En es te sen ti do opera lo que de nominamos un a I!de sviaci ón secunda.
ria" en tanto existe un tipo de respuesta social a problemas en
términos morales, como cierto control social, el cual se crea co
mo reacción societal a la desviación primaria.-

Esta evaluación emitida por el grupo o por la sociedad representa
uno de los componentes más importantes del horizonte de orienta 
clón del individuo para la integración de su identidad. Por lo ~
to las actitudes, los juicios y el comportamiento en general que
se puede adoptar con respecto al drogadicto ya sea por parte de
su grupo de pertenencia, por su familia, mgdiccs y la sociedad en
general, tienen tanta importancia como la drogadicción misma, so
bre el camino a seguir por el drogadicto.-

19



Ca~lo~ H. F~lgue~~a

Cuadro 1 - Uso de drogas en relaci6n a autoritarismo-rebeli6n -

1 (bajo)
234 (alto)'X2P

Uso de drogas
No usan

92329 38

Usan

402620 12

34.97 ~OOl
-----Marihuana

No usan

9242993

1-24 veces

15149 8

más de 25 veces

.251111 3

41.74

<.001

Psicodélicos
No usan

34414047

Usan

1589 3

10.35

<.02

Anfetaminas
No usan

43444148

Usan

658 2

4.12

NS
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Cuadro 11 - Permisividad para el uso de drogas: actitudes en rela
--------- ción a autoritarismo - rebelión -

4 (alto)X2p1 (bajo) 23

Máxima acepta

22

Clorr.

9
140-3 2

12
12124-5 5

13
1596-7 11

15
87
47.48 <001

8-10
31

Legalización de

15

la marihuana

1
511No

9
129Indeciso 2

26
26

29.37 <::;'001

sí
4635

--Aprobación de¿ uso de la mar~
huana. 3

9131 No
8

88Indeciso 1
32

29
25.00 ~001

sí 4738

-
Aprobació~ de~

uso de pSl<?od~ 40

llCOS.

26
30No 12

9
10 5Indeciso 10

14
95
36.85<001

sí
27

•.....•Aprobación del
uso de anfeta-minas y l;a:rbi-

43

turlCOS.

38
39No 29

6
74Indeciso 10

5
33

11. 81< .10

sí
10

~ .
Probarla marl-

huana si 98 le
22

gallzarcr.

18
18No 3

7
511Indeciso 5

26
17

28.53 <001
sí 4124
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