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CONTEXTO DEL TRABAJO
Al ingresar al posgrado en antropología física de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH) no tenía en mente realizar una investigación
sobre el uso de substancias psicoactivas (SPA) entre los estudiantes de
antropología. Como en muchos otros procesos de investigación, el tema se
fue definiendo en gran parte de manera azarosa. Durante la generación 2008
del Posgrado en Antropología Física cinco alumnos de maestría y cuatro de
doctorado (cerca del 50% de toda la cohorte) nos inscribimos en la línea
―Antropología física, salud y sociedad‖, bajo la responsabilidad de la Dra.
Florencia Peña, quien desde marzo de 2008 estaba colaborando en el
proyecto ―Antropología de la antropología. Balance y perspectivas de la
antropología en México‖ (AdelA), de la Red Mexicana de Instituciones de
Formación de Antropólogos (Red-MIFA), coordinado, entonces, por el Dr.
Esteban Krotz y la Dra. Ana Paula de Teresa.
Con posterioridad a una de las reuniones nacionales de este proyecto las
doctoras Florencia Peña y Maritza Urteaga nos plantearon la idea de crear un
subproyecto dentro de éste para abordar la temática de la salud de los
jóvenes,

mismo

que

terminó

llamándose:

Sociodemografía:

perfil

socioeconómico y salud de los estudiantes de la licenciatura en antropología.
Una perspectiva juvenil nacional, del cual ambas son responsables y que
incluyó también a alumnos del posgrado en antropología social y de las
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licenciaturas en antropología social, etnología y antropología física. En ese
momento escogí el tema del uso de drogas entre jóvenes de la ENAH.
De 2001 al 2003 fungí como secretario particular de la dirección de la
escuela, constatando que el uso de SPA era una constante al interior de las
instalaciones de la ENAH, aun cuando institucionalmente están prohibidas.
Existe un conocimiento generalizado tolerante de que ciertas substancias son
consumidas, así como los horarios y los lugares en que es más frecuente que
esto ocurra. Sin embargo, con frecuencia se escuchan quejas por ello.
Adicionalmente, cuando conviene a los grupos opositores de la dirección
lectiva, se usa en su contra con distintas expresiones, acusándola y
culpándola de este uso, problema que data de hace muchos años.
Historias de enfrentamientos de estudiantes con la policía debido a la
ingesta alcohol y consumo de mariguana en la banqueta de enfrente a la
Escuela hasta altas horas de la noche o de intentos policiacos por entrar a la
institución por estas razones, dado que es territorio federal, eran tan
comunes que generaban inconformidades con los vecinos de la colonia,
incrementados por las conductas derivada, tales como orinar en la vía
pública, escándalos y dejar los envases en la misma banqueta. Ocurriendo
también accidentes de alumnos como consecuencia de este consumo, hubo
periodos en dónde una patrulla estaba permanentemente estacionada
enfrente de la institución, etcétera, pero, contradictoriamente, estos hechos
nunca se trataron de investigar desde una perspectiva antropológica, por lo
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que consideré que esta era una excelente oportunidad de ir más allá de los
comentarios desde lugares comunes o con tintes políticos con los que hasta
la fecha se había tratado este fenómeno en la institución.
A una primera propuesta para abordar la búsqueda de este objeto de
estudio entregada en 2008 la titulé, Drogas: patrones de consumo de
substancias psicoactivas en estudiantes de la licenciatura en antropología,
propuse como objetivo principal abordar la prevalencia1de los patrones de
uso, por droga, asimismo, consideré el abuso y la dependencia de las
mismas, con un enfoque medicalizado que no problematizaba sus principales
conceptos: problema de salud, adicciones, drogas, dependencia, conductas
antisociales adyacentes, etcétera.
En la presentación y discusión de este trabajo en el seminario de la línea
de

investigación

―Antropología

física

y

salud

en

poblaciones

contemporáneas‖, así como a partir de señalamientos en el texto mismo, las
doctoras Florencia Peña Saint Martín y Maritza Urteaga Castro-Pozo me
recomendaron esforzarme por despatologizar estas conductas, reenfocando
antropológicamente el consumo de SPA2 por los alumnos, así como discutirlo
desde la disciplina, recuperando la voz y los puntos de vista de los usuarios,
lejos de la mirada médica que impone su visión en este tipo de estudios. La
doctora Beatriz León Parra también me hizo notar que en mi trabajo le daba

1

La prevalencia en epidemiología hace referencia al número total de casos existentes en un
grupo dado para un tipo específico de enfermedad, en un momento y lugar particular (curso
de epidemiología, Dr. Sigfrido Huerta, 2006).
2
Con este fin, incluso elegí llamarlas SPA en lugar de ―drogas‖.
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más importancia a la prevalencia del uso y abuso de drogas definidas con
una perspectiva epidemiológica y que el posgrado era en antropología, no en
medicina. El desarrollo del trabajo se fue atrasando no por falta de
dedicación, sino de claridad de su sentido y por los problemas en la definición
del objeto de estudio.
Así, en la desesperación, en el 2009 presenté a mi comité tutorial el
trabajo titulado: Patrones de consumo de SPA en estudiantes de la
licenciatura en antropología, en el que mantuve la idea de estudiar la
prevalencia de ―drogas‖ y sus patrones de consumo por los jóvenes
estudiantes, además de su uso, abuso y adicción. El comité me cuestionó
¿Por qué hablas de drogas si el título se refiere a SPA? ¿Cómo defines lo
psicoactivo? ¿Drogas y SPA son sinónimos o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por
qué no lo discutes en el trabajo? Además, si hablas de diferentes
clasificaciones ¿cuál escoges tú y por qué? Adicionalmente, pensé: ¿Cómo me
voy a acercar a los estudiantes consumidores? Los que usan substancias
psicoactivas ¿son necesariamente adictos? ¿Cuántos de éstos últimos he visto
en escuela?
En ese momento no tuve razones ni argumentos para responder a todas
estas cuestiones, me justificaba diciendo que no era lo mío, que mi interés
verdadero estaba en otros temas. Así, me encontraba ya con ganas de ―tirar
la toalla‖, cuando la doctora Peña Saint-Martín me citó en su cubículo y
discutimos sobre la temática, me propuso que hablara de lo que realmente
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me interesaba de la problemática, más allá de los convencionalismos
consignados en la bibliografía y que buscara aquellos trabajos no médicos
que me ayudaran a dar cuenta de lo que se había hecho con anterioridad. Me
planteó que para el ensayo de maestría, como punto de partida avanzara
sobre cuatro preguntas, mismas que acepté y que fueron el eje de ese
trabajo:
1. ¿Qué son y cómo se clasifican las substancias psicoactivas?
2. ¿Qué se sabe de la juventud como realidad y concepto?
3. ¿Qué se conoce de los universitarios como grupo y como usuarios de
substancias?
4. ¿Cuál es la dinámica del uso en la Escuela?
Las conclusiones más importantes del ensayo de maestría fueron:
-

Los términos uso y consumo se utilizaron de manera diferenciada, como
punto de partida para el posterior desarrollo conceptual.

-

Substituí el término drogas, ya muy estigmatizado como problema
social y médico, con la construcción estigmatizada del ―drogadicto‖, por
el de SPA, menos cargado de significados negativos.

-

Se identificaron cuatro lugares de uso y consumo (la diferencia entre
uso - consumo la discuto después; ver Imagen 1): la marimba,3 que
estaba ubicada atrás de la biblioteca ―Guillermo Bonfil Batalla‖; el pozo,
situado debajo de la biblioteca y de la marimba; el Callejón del Zapote,

3

La marimba estaba ubicada en lo que antes fueron las cancha de básquet-bol, actualmente
se construye allí un edificio de cubículos para profesores.
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en la banqueta localizada enfrente a la escuela; y el edificio P
(principal), a espaldas de los laboratorios de arqueología, lugar
conocido como “El Pino”.
Imagen 1.ENAH. Lugares de uso y consumo de SPA que eran
utilizados por los alumnos: marimba, pozo, zapote y pino.

Fuente: ENAH, imagen tomado de Google maps, (24/10/2014).

-

Clasifiqué a las SPA en dos grandes grupos: legales (alcohol, tabaco,
disolventes, substancias médicas) e ilegales (mariguana, cocaína,
éxtasis, etcétera).
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-

Asumí el concepto de juventud como una creación cultural producto de
situaciones históricas particulares de las sociedades industriales.

-

En los estudios revisados (Urrego, 2002; Gómez y colaboradores, 2007;
Cuétara y colaboradores, 2009) y en el trabajo realizado en el ensayo
de maestría, las SPA más empleadas por los estudiantes, incluidos los
de la ENAH, fueron: alcohol, tabaco y mariguana.

-

El uso y consumo de SPA es una práctica que se va extendiendo en los
sectores estudiantiles y no es exclusiva de un género, de un grupos
social, aunque las encuestas indican que el uso es mayor en hombres
jóvenes de entre los 18 y 29 años.

-

El proceso por sí sólo no explica el aumento de las tasas de uso, aún y
cuando ha crecido la oferta de estas substancias. Ante esta situación
era necesario recabar información sobre el empleo que hacen de ellas
los jóvenes estudiantes de la ENAH.

-

A lo largo de la investigación sólo se consiguieron datos parciales y
sumamente generales sobre el problema. El uso de SPA por jóvenes es
un tema satanizado debido a una política criminalizadora por parte del
Estado y del gremio médico, así que un abordaje propio de la
investigación social no sólo es difícil y tormentoso, sino necesario para
el entendimiento de una realidad actual.

-

Se observaron los hábitos de consumo cultural de SPA, los alumnos al
recurrir

a

ésta

práctica

forman
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un

círculo

que

permite

a

los

participantes compartir cara a cara, lo que manifiesta su individualidad
incluida en un grupo permitiendo su libre expresión.
Después de estos incidentes e infortunios de un antropólogo físico en el
último confín antropológico, en el ensayo de maestría, refiriéndome al campo
donde se articulan el fenómeno de juventud universitaria y el uso y consumo
de SPA por los jóvenes estudiantes de las licenciaturas en antropología, en el
que he trabajado desde hace seis años, y en la búsqueda epistemológica que
me

permitiera

explicar

el

fenómeno

en

la

ENAH

desde

una

óptica

antropológica, que precisa estudiar los problemas como prácticas, habitus,
que se analizan e insertan en el espacio social,4un campo de producción
específica, definido por sus relaciones objetivas y, por lo tanto, cada uno de
los problemas que tenemos planteados, tanto en el campo,5de las SPA como
de la realidad social en general.

4

Espacio social. Representa al mundo social construido sobre la base de principios de
diferenciación o distribución constituidos por el conjunto de las propiedades que actúan en el
universo social en cuestión. El espacio social puede estar integrado por varios campos, por lo
que es un conjunto de relaciones de fuerzas objetivas que se imponen a todos los que entran
en ese campo y que son irreductibles a las intenciones de los agentes individuales o incluso
en las interacciones directas entre los agentes (Bourdieu, 1990).
5
Campo social. Es un espacio social de acción y de la influencia en el que confluyen relaciones
determinadas. Estas quedan definidas por la posesión o producción de una forma específica
de capital propia del campo en cuestión (Bourdieu, 2007).
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INTRODUCCIÓN6
La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) es la institución que
más ha contribuido a la docencia de la antropología en el país y en América
Latina. Su origen se encuentra en el Departamento de Antropología de la
Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ahí, en 1938,
inició su formación la primera generación de alumnos de la Escuela.
En 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y
en 1942, por iniciativa de su primer director, el Dr. Alfonso Caso, el
Departamento de Antropología se incorporó al recién formado Instituto,
donde tomó el nombre de Escuela Nacional de Antropología. En 1946, la
Escuela recibió su nombre actual. Desde sus inicios, para la formación de sus
alumnos contó con destacados maestros mexicanos y extranjeros.
Prácticamente desde sus orígenes dos problemas cruciales atraviesan la
enseñanza de la antropología en México: el indigenismo oficial y su crítica, así
como el estudio, la conservación y la protección del patrimonio cultural de la
nación,

impactando

el

quehacer

del

INAH,

donde

el

90%

de

sus

investigadores es egresado de la ENAH; también el de otras instituciones de
enseñanza superior e investigación en las que los egresados de la ENAH son
una proporción importante de su planta académica (por ejemplo, el Instituto
de Investigaciones Antropológicas, Uivresidad Nacional Autónoma de México

6

Esta sección retoma lo planteado en Peña (2003:17-22), en la que participé como parte del
equipo coordinador.
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(UNAM) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social).
Así, la vitalidad académica de la Escuela tiene sus raíces en el
reconocimiento de la riqueza biocultural que nos caracteriza. La formación se
orienta a la preparación de investigadores conocedores y conscientes de los
diferentes aspectos de la cultura en México, así como su interrelación con las
de otras partes del mundo, desde una perspectiva crítica y propositiva.
Desde sus inicios, la docencia de la antropología en México ha ido a la par
de las nuevas corrientes teóricas y metodológicas de la disciplina, la política
oficial y el diálogo polémico de ésta con sus voces críticas. En el periodo
posrevolucionario y con el desarrollo estabilizador como modelo económico,
los profesionales de la antropología estaban llamados a colaborar activamente
en el gran proyecto de construcción de la nación, integrando a los grupos
indígenas ―marginados‖ del ―desarrollo‖, así como glorificando con orgullo
nuestro pasado indio, principalmente a través de la revaloración de los
vestigios y las zonas arqueológicas monumentales.
En la ENAH, en los años cincuenta y sesenta, desde el relativismo cultural,
el problema indígena fue considerado como el de otra cultura (alteridad) y,
por tanto, la solución debía caer en el campo de la educación, ya que se
consideraba que la ―marginalidad‖ era resoluble a través de la incorporación
de los sectores populares en el desarrollo nacional. En la Escuela se llevaron a
cabo debates sobre si la castellanización y la alfabetización indias debieran
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ser juntas o primero una y después la otra; se discutió también sobre la
conveniencia o no de ―desarrollar‖ a las comunidades indias.
En sus aulas se preparaba tanto al personal que llevaba a cabo la acción
indigenista oficial, como a las voces críticas a esta perspectiva que afirmaban:
la situación de dominación del indio es estructural y no se podrá lograr su
integración y desarrollo mientras no se solucione la relación de dominacióndependencia que la caracteriza.
Sobre el patrimonio cultural nacional, también se han dado debates
importantes, por ejemplo, en torno a la arqueología monumental con fines
turísticos

y

el

estudio

de

la

reconstrucción

del

pasado

orientada

científicamente y para buscar las raíces identitarias de los pueblos indios
contemporáneos —hoy se discute ampliamente la utilización o no por
particulares de zonas arqueológicas con fines lucrativos—.
De esta forma, la vitalidad académica de la Escuela tiene una de sus raíces
en su compromiso con la riqueza cultural que nos caracteriza como nación,
así como con su uso oficial y la crítica a éste. Por tanto, desde siempre, esta
institución ha sido un espacio plural y tolerante donde diferentes puntos de
vista se han debatido académicamente, lo que enriquece la formación
antropológica, que se orienta a la preparación de investigadores conocedores
y conscientes de los diferentes aspectos de la cultura en México, su
conservación y su difusión, desde una perspectiva íntegra y justa.
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A partir de los años sesenta, la Escuela encuentra a la población no india.
Según algunos autores, la antropología descubre a los pobres urbanos
siguiendo a su objeto de estudio tradicional —los grupos indígenas— que en
ese periodo migra intensamente hacia las ciudades. Así, se convierten en
preocupación antropológica sus problemas de vivienda, de marginalidad
urbana y rural, de salud, de educación, de trabajo sobre todo, como clase
obrera, el aparato de Estado y el poder, el campesinado no indio y el
problema agrario, etcétera, proponiendo soluciones.
En

la

ENAH

surgen

nuevos

cuestionamientos

y

problemáticas

de

investigación, tales como la descampesinización, la desnutrición infantil, el
alcoholismo como problema de salud, los asentamientos urbanos marginales,
junto a la ruralización del proceso de urbanización o los tipos y formas de
migración. Y otra vez los antropólogos preparados en la ENAH orientan la
acción del Estado al respecto, ya sea colaborando con él o cuestionándola
desde posiciones contestatarias.
El fin, el modelo de desarrollo estabilizador impacta la vida universitaria, el
sueño de que el progreso económico garantizará bienestar para todos
concluye y la ENAH se liga cada vez más con los intereses de los grupos en
desventaja social, en proceso de proletarización, según la conceptualización
de entonces. En esta época, el marxismo se convierte en el paradigma
dominante y junto con él y los movimientos estudiantiles que surgen en
México y a nivel mundial, llegan a la Escuela nuevas concepciones de vida
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universitaria, de participación estudiantil amplia y masiva, que cambian
rápidamente la dinámica y la estructura de la Escuela, sus preocupaciones y
énfasis académicos y el lugar del antropólogo en la sociedad.
A partir de 1971 la enseñanza de la antropología y la historia en la ENAH
ha enfrentado múltiples y muy rápidas transformaciones, tal como se aprecia
en la siguiente línea de tiempo:

Este rápido desarrollo ha ocasionado que no exista en la ENAH un modelo
educativo explícito y consensado, que en las últimas décadas los planes y
programas hayan cambiado constantemente, que a veces hayan sido
18

elaborados sin el debido rigor metodológico y técnico, y que no haya
planeación conjunta de la institución y sus experiencias educativas, tampoco
normas ni procedimientos académico-administrativos claros. Sin embargo, a
pesar de lo anterior y debido a su particular dinamismo, hay en ella
investigación y docencia de excelente calidad, así como numerosos grupos de
alumnos, profesores y trabajadores entusiasmados en participar en la
reestructuración

de

nuestras

actividades

académicas

para

lograr

la

consolidación plena de nuestra institución como espacio de reconocido
prestigio académico, rescatando su larga tradición y su prestigio en el ámbito
de la antropología nacional y latinoamericana.

La ENAH y la docencia de la antropología en México
Diecinueve instituciones distintas en el país tienen actualmente programas de
formación de antropólogos (tomando al Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, CIESAS, y sus sedes como una sola
institución), 14 de éstas son públicas. Actualmente, existen proyectos para
poner en marcha programas de licenciatura en antropología social en otras
tres instituciones, dos públicas y una privada. Cuatro forman antropólogos
solamente en el nivel de licenciatura, tres tienen posgrados en antropología
sin que impartan docencia en el nivel de licenciatura, el resto combina
estudios de grado con los de posgrado.
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Sin lugar a dudas, la licenciatura en antropología social es la que tiene
mayor cobertura nacional; con excepción de la Universidad Autónoma de
Zacatecas todas las instituciones que forman licenciados en antropología la
incluyen en sus programas, de hecho, en siete de ellas es la única licenciatura
que se imparte. Cinco forman licenciados en arqueología; lingüística o
antropología lingüística como licenciatura se pueden cursar en cuatro; historia
o antropología histórica en tres y solamente en la ENAH se imparten las
licenciaturas en antropología física, etnohistoria y etnología. A nivel nacional y
mundial, solamente en la ENAH se puede cursar la carrera de antropología
física como licenciatura. Maestrías en antropología social o cultural se pueden
cursar en diez instituciones; arqueología, lingüística y antropología física en
dos; etnología, en una. Los doctorados suelen ser más generales, en ciencias
sociales, antropología o antropología social y cultural, tres instituciones
ofrecen la modalidad de maestrías-doctorado: en ciencias antropológicas,
ciencias del lenguaje e historia y etnohistoria. Debido a su larga trayectoria,
la ENAH es la única que ofrece siete licenciaturas distintas y seis programas
de posgrado, dando a la institución una riqueza y una dinámica académica
especial, que la ha hecho famosa en el mundo entero.
La ENAH cuenta con 2,230 alumnos, 2,081 de licenciatura y 149 de
posgrado. El ingreso a las licenciaturas es anual; en los posgrados, bianual,
en los años pares; la institución tiene 93 profesores de tiempo completo, 57
de licenciatura y 36 de posgrado; en promedio se contratan 300 profesores
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de asignatura al semestre (llamados en la Escuela hora-semana-mes), 274 en
las licenciaturas y 26 en los posgrados. La Escuela cuenta con dos edificios
destinados a oficinas y aulas y uno para la biblioteca.
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Se puede decir que el desarrollo histórico de la ENAH ha dependido
fundamentalmente del desarrollo político y económico. Y son estas dos
posiciones de dominio en el espacio social que configuran a través del tiempo
la estructura total del espacio físico y de la cultura. Indica Pierre Bordieu
(2004)en el espacio físico y social la posición es la fuerza decisiva para tener
mayores porciones de espacio y tener poder de actuación en éste.
En la ENAH se aprecia la interacción de dos espacios: físico y social. La
concepción de Pierre Bourdieu (2004) sobre este proceso y las repercusiones
que éste tiene sobre el agente (estudiantes, profesores, adminitrativos y
trabajadores) y sobre su posterior posición en el campo social, es un
instrumento

adecuado

para

reconocer

los

patrones

de

consumo

de

substancias psicoactivas por los alumnos.Todos los agentes se mueven tanto
en el espacio físico como el espacio social, en los que adoptan una posición,
un lugar dterminado en ambos espacios.
En el espacio físico el agente existe como un objeto y de esta manera se
define, es real y tiene distancias reconocibles, mensurables con otros objetos,
con los que se relaciona en forma directa o indirecta.
Como agente en el espacio social es definido a partir de su campo
(dependiente del habitus) o de una disciplina; a través de estos toma posición
en la sociedad, y se sitúa de esta manera en él, así uno se encuentra por
encima o por debajo de otros, pertenece o no pertenece a un grupo.
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La ENAH como entorno en el cual se mueven los agentes se manifiesta
bajo el contexto del espacio físico y social y de las posciones que ocupa en
ambos espacios, que forsozamnte se encuentran en interacción. Como
ejemplo la posición física de un estudiante, un lugar determinado en donde su
imagen admite una clasificación simbólica y espontánea en el espacio social.
El poder sobre éste, la posición de él depende del habitus, del campo y de los
diferentes capitales que posee. Estos gurdan una estrecha relación con el
campo en el se mueve, el cual se ve influido por el habitus. Eso se expresa en
los lugares de estancia temporal (donde se desarrolla el uso y consumo de
SPA) en los cuales se encuentra con sus pares aportando naturalmente
capital cultural y simbólico en donde se define el espacio social.
Según Pierre Bourdieu (2004) en el espacio físico y social la posición es la
fuerza decisiva para obrtener nuevas posociones de espacio y tener poder de
actuación es éste. La observación del espacio geográfico ENAH, cultural,
económico y político es una de las formas de reflexión para reconocer la
estructura de los campos y definir grosso modo el campo de acción de los
agentes, a los que designamos como consumidores de SPA.
Como sugiere Bourdieu en la distinción (1998) cierto consumo de bienes
puede ser asociado a cierto sector social, lo que nos da mayores elementos
de la ubicación de los grupos sociales.
Según esta propuesta se puede entender la dimensión simbólica de los
bienes, la gente asigna símbolos a determinados bienes que expresan, a
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través del gusto, lo que son, o quieren ser, dónde han estado, dónde han
comprado, con qué sueñen, qué los hace más que los demás, qué les gusta
hacer en su tiempo libre. Una forma de consumo específica o un gusto
específico, asociado a un segmento particular de la población, brindan más
elementos para entender los modos de vida de ese segmento y de este frente
a los demás. La diferenciación o distinción que se realiza al establecer las
diferencias del gusto.
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EXORDIO
Ingresé a la ENAH en el año de 1993 para estudiar la Licenciatura en
Antropología Física. A partir del año de 1998 comencé a impartir clases en las
licenciaturas de antropología física y antropología social. En aquel tiempo se
ingería alcohol en “El Jarocho”, establecimiento donde sólo se vendía cerveza,
puras caguamas, se nos daban vasos y compartíamos, nunca se tomaba de la
misma botella, tal como ahora lo hacen los jóvenes estudiantes. Claro,
también se vendían cigarros. Doña Juanita, una señora de 75 años, nos
preparaba una botana especial: frijoles con queso y chicharrón, se nos servía
en un platón; se colocaban tres cucharas y tortillas calientes, siempre de
máquina y, entonces, a entrarle; primero, las compañeras y luego nosotros.
Parecíamos como una familia, pues nos sentábamos en una mesota en donde
cabíamos todos los cuates, nada más dieciséis. A muchos compañeros no les
gustaba ―El Jarocho‖ porque decían que era sucio comer junto a patos que se
andaban cagando por todos lados. Lo malo era ir al baño, para nosotros no
tanto, pero para las damas sí que era una osadía acudir a hacer sus
necesidades, porque nosotros no le atinábamos a ese agujerote que era la
tasa y siempre salpicábamos y ya mareados, pues más. El baño era un
cuartito hecho con tablas en donde sólo cabía la tasa del escusado ¿Para qué
más? con eso bastaba. Afuera del mismo estaba un tambo con agua como de
doscientos litros con una cubetita. ¡Era una pinche cubetita! Echábamos el
agua a la tasa. Muchos de mis compañeros no se aseguraban de que se fuera
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el producto qua había emanado de nuestro aparato digestivo, se imaginarán
como estaba aquello.
Cuando nos poníamos chocantes para echar el trago acudíamos al ―Perico
Marinero‖, que tenía la cara de una cantina. Para mí era igual que ―El
Jarocho‖, la diferencia estaba en que el baño era de concreto, no había patos,
pero al usarlo pasaba igual que en ―El Jarocho‖. Al ―Perico Marinero‖ sólo
acudían los intelectuales porque las paredes de la cantina estaban llenas de
frases en honor a la ENAH, a Marx, al amor, al estructuralismo, al
funcionalismo y otras cosas. Recuerdo que yo puse arriba el Atlante y
algunos de mis compañeros dijeron que no tomaba nada en serio, otros se
rieron de mi falta al intelecto plasmado en el ―Perico Marinero‖. La función
que entonces tenían ―El Jarocho‖ y el ―Perico Marinero‖ era la invisibilidad del
uso de SPA por los alumnos de la Escuela. Porque, desde hace, por lo menos
una década, cuando cerraron sus puertas, uno de los problemas visibles de
los estudiantes de la ENAH era ingerir alcohol afuera de la Escuela, en el
Callejón de Zapote, y el consumo de cigarros de tabaco y mariguana, además
de realizar esta experiencia en puntos específicos de sus instalaciones.
Sin datos, se afirma que dentro de la ENAH ha aumentado el uso de SPA,
parecería que este empleo es rechazado por el resto de los integrantes de la
comunidad pero, a la vez, es diariamente tolerado. Incluso en varias
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ocasiones tal problemática ha sido llevada y discutida en el Consejo Técnico 7;
diversas gestiones en la institución han solicitado la intervención de las
autoridades de la Delegación Tlalpan, dado que el alcohol se vendía enfrente
de la Escuela, violando la norma,8 se ha recurrido a otras autoridades
federales también, sin embargo, a la fecha, este problema no se resuelve. En
la Escuela el uso de alcohol, tabaco, mariguana y otras substancias
constituye una permanente fuente de malestar,9 crítica, tema de diálogos
diversos, preocupación e, incluso, conflicto; así como también de indiferencia
y coexistencia con sus otras actividades cotidianas. El surgimiento de una
aparente actitud generalizada de rechazo al uso y consumo de SPA dentro de
la Escuela y sus alrededores y el clima de persecución colectiva se manifiesta
al menos en el discurso, pero no se concreta en acciones prácticas, lo que
evidencia una negación esencial: la crisis de las instituciones básicas de la
organización social frente al cambio juvenil en el orden cultural (Araujo y
Nieto, 2003).
En la actualidad se trata de un problema tanto desde el punto de vista
personal como desde el social comunitario (Rojas-Guiot et al, 1999). La

7

Máxima instancia colegiada de la Escuela, esta situación se discute de manera recurrente
sin que se resuelva, como se puede constatar en las actas del Consejo Técnico.
8
Decreto adicionado al Artículo 11 Bis. De la Ley General de Educación. Las autoridades
educativas de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, deberán
cerciorarse que a cuando menos 400 metros de los centros educativos no haya
establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas. En dado caso de que el
establecimiento que oferta la bebida etílica no cumpla con los 400 metros, deberán notificarlo
a la autoridad correspondiente para que ésta proceda a sancionar al comercio conforme a las
disposiciones aplicables.
9
Incomodidad de la comunidad académica de la escuela porque algunos alumnos usan SPA
en el lugar que se conoce como ―El Pino‖.
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conducta de usar substancias no es explicable únicamente por la estructura
psicológica de los individuos o la desintegración familiar, sino que intervienen
intereses económicos de las grandes potencias, el desarrollo social, las
prácticas culturales de las comunidades, su disponibilidad, las necesidades de
confrontar el mundo de los adultos, de experimentar y compartir por parte de
los jóvenes, etcétera (Araujo y Nieto, 2003).
Por lo que el consumo de SPA (lícitas e ilícitas) es un tema en el cual existe
una preocupación social alrededor del tipo de substancias empleadas, la
frecuencia de su uso, el aumento del número de usuarios, aunado al
―descenso de edad de inicio, que incluye ahora a niños de 11 años, también
de clase media alta‖ (Esquivel y Ramos, 2011:134). Preocupación justificada
a la luz de los resultados de las diferentes encuestas realizadas y de datos
que se disponen sobre su uso.
No cabe duda que el uso de SPA es uno de los comportamientos más
notables de algunos jóvenes en la actualidad y, por ello, fuente de
estigmatización de todos los de la edad, porque, sin duda, ser joven
constituye la etapa de mayor riesgo en el inicio de conductas de empleo de
substancias (ENA, 2008). Este hecho quizás se encuentre favorecido por
determinadas características distintivas de esta etapa de la vida, tales como la
búsqueda de autonomía e identidad personal (Medina-Mora et al., 2003). Las
causas por las que los jóvenes las usan son muy variadas: la imitación, la
curiosidad, la búsqueda de aceptación de amigos y amigas, la necesidad de
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alcanzar ideales, pasársela bien, el placer de disfrutar el viaje, la reafirmación
frente al mundo de los adultos, entre muchas otras. Los jóvenes viven
inmersos en un proceso de transformación social donde construyen sus
propias reglas, siguen los valores que cobran fuerza en el grupo de pares, a
veces usando substancias.
Frente a este escenario juvenil y el contexto de la ENAH, consideré
necesario investigar este fenómeno. ―El consumo de SPA puede expresarse
como un apetito depravado, una desdichada obsesión, un consuelo de
escapistas o como una exploración de visiones trascendentales y de
excitación mística, es una búsqueda de protocolos utópicos‖ (DavenportHines, 2003:13).
El uso y consumo de SPA en los estudiantes de licenciatura de la ENAH es
una investigación que vincula dos temas de gran relevancia: por un lado, los
universitarios

de

las

licenciaturas

en

antropología

y,

en

un

mundo

globalizado, la juventud con su realidad cambiante y dinámica sigue
constituyéndose como un espacio de análisis y reflexión de la realidad social
de los jóvenes en los tiempos modernos. Por lo que se genera la pregunta
¿El uso y consumo de substancias psicoactivas por los jóvenes se
pueden describir a partir de sus prácticas (o habitus) en sus
relaciones sociales dentro del campo y el espacio social?
El otro tema lo componen las SPA y su clasificación en alcohol, tabaco,
substancias ilícitas y lícitas, pero usadas ilícitamente, y el consumo que hacen
los alumnos. De donde se desprende la siguiente pregunta
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¿Cuáles son las tasas de prevalencia del uso de alcohol, tabaco,
mariguana y otras SPA en grupos de jóvenes consumidores de la
ENAH y cuál es el patrón de consumo de substancias lícitas e ilícitas?
Para responderlas se plantea el siguiente objetivo.
OBJETIVO GENERAL
Comprender la dinámica social de las formas de consumo cultural de SPA por
parte de los estudiantes de la ENAH (habitus) a través de las relaciones
sociales en el campo y el espacio social, mediante la cuantificación de uso,
para conocer la prevalencia porque el consumo de substancias psicoactivas
constituye en la actualidad un importante fenómeno social que afecta
especialmente a los jóvenes, además el proceso de socialización junto al ocio,
tiempo libre y vida recreativa, son elementos que debemos de considerar
para percibir esta problemática.
Se parte de entender esa dinámica como un proceso generado por una
multiplicidad de factores tanto individuales como sociales, económicos y, por
supuesto, políticos. En éste intervienen también múltiples transformaciones
que experimenta la sociedad en su conjunto (Romaní, 2002). En la actualidad
estas transformaciones se sufren con mayor rapidez en el marco de la
sociedad globalizada que nutre las diversas interpretaciones que los grupos y
los individuos tienen sobre la vida. El objetivo general de la investigación se
disgregó en seis objetivos específicos que indican a su vez las fases de la
dinámica social del consumo de SPA.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Deducir el significado de substancias psicoactivas.
2. Explorar los elementos que permitan comprender la realidad juvenil.
3. Describir el uso y consumo de SPA por los estudiantes de la ENAH.
4. Sistematizar y analizar los datos obtenidos por la encuesta sobre el uso de
substancias psicoactivas por los universitarios de antropología.
5. Determinar las prevalencias de uso de alcohol, tabaco, mariguana y otras
SPA por los estudiantes de la ENAH.
6. Exponer los principales datos conseguidos en el consumo de SPA de los
jóvenes universitarios de antropología.

MARCO TEÓRICO
Desde la antropología tenemos por un lado el enfoque holístico, alude a esa
trama social que entra en relación; en ella las partes se encuentran ligadas en
constante interacción, además analiza y considera los comportamientos de los
individuos como una consecuencia de las diferentes realidades y experiencias,
contextos físicos y sociales de los estilos de vida, habitus, concepto que
propone Bourdieu (2009) para superar la oposición entre objetivismo y
subjetivismo. Por un lado, lo social hecho cosas: campos de posiciones
sociales; y por otro, las estructuras incorporadas al agente en forma de
esquemas de percepción, pensamiento y acción.
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Intentar la comprensión holística de la realidad es favorecer un análisis
estructural, una relación entre el todo y sus partes, así desde una óptica
antropológica obliga a analizar los problemas globalmente. Oriol Romaní
(1999:37) comenta ―(…) desde un punto de vista epistemológico, la
perspectiva holística nos lleva a no tomar la parte por el todo y posibilita
situar los problemas estudiados en su contexto más amplio, lo que nos
permitirá precisamente, poder analizar con mayor profundidad el conjunto‖.
Amén de ese rasgo característico de la antropología física de ―estudiar a las
poblaciones como colectivos con relaciones sociales y no simplemente como
una suma de individuos aislados‖ (Peña y Urteaga, 2011:331). Bourdieu
(2007) identifica lo real con relaciones. Pensar relacionalmente es agrupar el
estudio en la estructura social en donde están determinados los habitus de
―las relaciones objetivas –lo que supone un espacio y un momento
determinado- que establece las formas que pueden tomar las interacciones y
las representaciones que los agentes tienen de la estructura y de su posición
en la misma, de sus posibilidades y de sus prácticas‖ (Gutiérrez, 2012:10-11).
Y la etnografía como una acercamiento de la realidad ―implica una
interacción continuada e intensa con el grupo estudiado en su mismo ambiente
natural (valga la paradoja para referirnos a un medio social), que permite
acceder de manera inmediata a los datos de la realidad micro-social‖ (Romaní,
1999:150). Contribuye en la búsqueda de las más extensas regularidades de
la conducta humana (Martínez, 1996), en el sentido estricto, ha consistido en
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la ―producción de estudios analítico-descriptivos de las costumbres, creencias,
prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamiento de una
cultura‖ (Martínez. 1996:199).
En la investigación, la información que buscamos es la que tenga más
correspondencia y nos permita descubrir mejor las estructuras significativas
que dan razón de la conducta de los sujetos de estudio, en nuestro caso el
uso y consumo cultural por parte de los estudiantes de las licenciaturas de la
ENAH.
A través del método se puede obtener, además de ―toda suerte de datos
cualitativos, informaciones cuantitativas de diverso tipo: de modo indirecto
con la utilización de algunas técnicas cuantitativas en el contexto del propio
proceso etnográfico y de modo directo se pueden estimar ciertas tasas‖
(Romaní, 1999:151) como, por ejemplo, la prevalencia del uso de SPA entre
determinados sectores sociales.
Las SPA han estado presentes en diferentes culturas a lo largo de la
historia. Se entiende el término cultura como ―aquellas tradiciones, mitos,
ritos, costumbres, creencias, etcétera, que propician que los grupos sociales
se identifiquen entre sí y también que se distinguen unos de otros‖
(Carrascoza, 2013:9).
Por lo mismo, la idea de cultura en el contexto sistema-mundo tiene dos
acepciones, primero, en el sentido de diferenciación/identidad que permite
distinguir a unos grupos humanos de otros; segundo, el ordenamiento de
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esas diferencias en el sentido de superiores/inferiores. Es decir, realidades y
estrategias (Wallerstein, 1992).

La ENAH como espacio social
La finalidad de este trabajo es señalar el estado del uso de SPA por los
jóvenes estudiantes de las licenciaturas en antropología teniendo como
escenario el espacio social ENAH; esta trilogía (jóvenes, SPA y espacio social)
no renuncia a ser una de las expresiones socioculturales visibles de la
actualidad, aunque este vínculo ha criminalizado la práctica social del
consumo. Pero es importante indicar que la ENAH es un espacio afín para
encontrase con el otro o lo otro, ahí concurren no interacciones o lazos
intersubjetivos entre agentes, sino relaciones objetivas, habitus, que existen
independientemente de la consciencia y voluntades individuales, como afirmó
Marx (Bourdieu y Waquant, 2005).
En la teoría social de Bourdieu, las sociedades se representan como
espacios sociales, es decir como estructuras de diferencias que no son más
que la distribución de formas de poder o de las especies de capital eficientes
en el universo social considerado y que por lo tanto varían según los lugares y
los momentos. La ENAH como espacio social a la vez como campo de fuerzas,
cuya necesidad se impone a los agentes que se han adentrado generando
luchas dentro del cual se enfrentan con medios y fines diferenciados según su
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posición, contribuyendo de este modo a conservar o transformar su
estructura (Bourdieu, 2007).
Para el mismo autor un campo es un espacio de juego donde se establecen
relaciones y luchas entre los agentes10 por un capital simbólico, es decir
aquello que otorga legitimidad y autoridad. Por ejemplo, en la ENAH en el
campo de las licenciaturas11 (anexo 1) existen coordinaciones que tienen
reglas específicas de funcionamiento y los jóvenes estudiantes son los
participantes (agentes consumidores de SPA y no usuarios) que ocupan una
posición dentro del campo y están luchando por obtener el capital simbólico,
titularse de una de las carreras antropológicas. Así, el espacio social es un
sistema de posiciones jerarquizadas, en función de legitimidades sociales y
reconocimiento del momento. Como comenta Giménez (2005:84-85): ―el
valor de una posición se mide por la distancia social que la separa de otras
superiores o inferiores, lo que equivale a decir que el espacio social es un
sistema

de

diferencias

legitimidades socialmente

jerarquizadas

en

establecidas y

función

de

un

sistema

reconocidas en un

de

momento

determinado‖.
Podemos decir que dentro de los consumos de SPA hay un sistema de
legitimidades que no debe confundirse con el sistema de legalidad jurídico. La
relación entre éstos y el estilo de vida nos remite al principio generador de
prácticas: el habitus. Para Bourdieu (2012) éstas, como el consumo, se
10
11

Agente. Tiene la capacidad de agencia: hacen alianzas, crean y participan con estrategias.
Asociado a otros campos: posgrado, laboral, económico, etcétera.
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enmarcan al interior de un sistema de categorización a partir del gusto.
Afirma que para que existan gustos es necesario que haya bienes clasificados
de buen o de mal gusto, distinguidos o vulgares, permite a las personas
distinguir entre estos bienes qué les conviene, los que son de su gusto. El
estilo de vida, habitus, da sentido a las prácticas de consumo y, por lo tanto,
es el núcleo de la génesis de valor de las mercancías y objetos (Callejo,
2004). En consecuencia los consumidores de SPA deben concebirse como
expresiones de estilos de vida particulares articulados con determinados
habitus. Y podemos señalar que las disposiciones debidas a su posición en el
espacio

social,

los

consumidores

de

SPA

van

teniendo

experiencias

diferenciadas.
En este marco propongo que la participación de los jóvenes estudiantes de
antropología en el consumo de SPA se da a partir de sus relaciones sociales.
Cuando niños los familiares constituyen el grupo más importante y casi único
de referencia. Al ingresar a la escuela tratamos a nuevos compañeros y
nuevos adultos y suponen un segundo y adicional grupo social. Al ser joven
aumentan considerablemente los espacios sociales donde son posibles los
intercambios e interacciones, crece la relación de pares y por otro lado se
debilita la familiar. Durante la juventud se genera un cambio en la relación con
los demás, surge en los jóvenes su habitus, una comprensión de sí mismos,
en el comportamiento, en la identidad y en sus amistades.
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Esta relación de pares se encuentra formada por estudiantes universitarios y
se basa en amistades de confianza y de reciprocidad, antropológicamente
hablando, se da el cuatismo (de amigos), se constituye como un sistema de
solidaridad específico en el que se comparten ciertas intimidades y ayudas
como ratos de entretenimiento y diversiones. Por lo que se aspira a establecer
un ―conocimiento adecuado tanto del espacio de las relaciones objetivas entre
las diferentes posiciones constitutivas del campo como de las relaciones
necesarias que se establecen, por la mediación de los habitus12 de sus
ocupantes, entre esas posiciones y las tomas de posición correspondientes‖
(Bourdieu, 1990:219).
Existen relaciones de intercambio que representan un importante elemento
de solidaridad (y, por lo tanto, de solidez). Éstas manifiestan una elevada
intensidad de intercambio durante un tiempo prolongado (como mínimo
cuatro años), tienden a volverse autosuficientes y sus integrantes a reforzar
su compañerismo mediante el amiguismo.

METODOLOGÍA
Desde el punto de vista social, la investigación en el campo de substancias
psicoactivas ha estado orientada a conocer las prevalencias y correlatos
asociados al uso de SPA (Natera y Mora, 2000). En la literatura sobre el tema
existen dos formas básicas de análisis: una se apoya en una metodología
12

Habitus. Son esquemas de comportamiento entre personas acerca de su pensar, sentir y
actuar en un entorno social homogéneo, por lo que sí tienden a compartir estilos de vida
parecidos.
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cuantitativa; desde este punto el uso es, por un lado, un problema del
entorno, principalmente el medio inmediato (lo microsocial) (Soto, 2008) que
se constituye por la relación de pares de los jóvenes, lo que, a su vez, es
afectado por una realidad macrosocial.
El acto de usar SPA no es, por lo menos, un comportamiento de carácter
exclusivamente

individual

y

aislado

del

contexto

socioeconómico

y

fundamentalmente cultural de la sociedad, sino una práctica social en lo
colectivo (Araujo y Nieto, 2003) y, por el otro, una consecuencia lógica de la
exposición del sujeto a substancias esencialmente negativas (Soto, 2008).
―En México el consumo de SPA se ha convertido en un problema de salud
pública, iniciando su uso cada vez más en etapas más tempranas‖ (Esquivel y
Ramos, 2011:129).
La otra perspectiva desde las ciencias sociales concibe el consumo de SPA
como un proceso sumamente complejo, haciendo énfasis en el contexto
social, económico y político en que se da (Soto, 2008). Además, es un
problema que debe abordarse desde la perspectiva cultural, entendiéndola
como los patrones y creencias, costumbres y formas de vida de un grupo
social (Berruecos, 2010:67). No se descarta una base cuantitativa, se trata de
comprender el fenómeno apoyándose en la información cualitativa que los
propios estudiantes proporcionan.
Las investigaciones en población juvenil con uso de SPA son un ejemplo de
empleo

de

una

estrategia

combinada
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de

las

técnicas

cualitativas

y

cuantitativas en el estudio referido, más que continuar la discusión sobre la
división entre ambos métodos (Natera y Mora, 2000:74).
En un primer momento de la investigación se realizó una revisión
bibliográfica que se dividió en los siguientes temas: los jóvenes y su realidad
social; las SPA y su clasificación; desde qué perspectivas se han analizado;
los jóvenes universitarios y su relación con las SPA; la modernidad, culturas
juveniles.
A continuación se realizó un cuestionario (anexo 1) que fue elaborado
conjuntamente en el marco del curso impartido por el Dr. Sigfrido Huerta (ϯ),
considerando los intereses particulares de todos los miembros del equipo de
investigación. La elaboración de la síntesis final de la propuesta del
instrumento corrió a cargo de la Dra. Florencia Peña. El instrumento se
terminó en el mes de marzo de 2010 y su diseño en la Universidad Autónoma
Metropolitana finalizado un mes después (Peña y Urteaga, 2011).
En octubre de 2010 el cuestionario se aplicó en la ENAH, en ese mismo mes
la Dra. Florencia Peña recabo en las otras 17 dependencias restantes las
matrículas de cada Institución de Educación Superior (IES) con licenciatura en
antropología. El equipo de investigación fue directamente a aplicar el
instrumento también a las universidades Benemérita Autónoma de Puebla,
Autónoma de Morelos y la Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. La
Dra. Peña coordinó con las autoridades administrativas de la ENAH el envío de
los instrumentos a las 14 escuelas y facultades restantes, con el apoyo
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financiero del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mismos
que se recibieron contestados entre noviembre 2010 y febrero 2011, por
cuenta del presupuesto de cada institución. Bajo la supervisión de Gerardo
Gutiérrez se realizó la lectura óptica y la elaboración de la base de datos en la
Universidad Autónoma Metropolitana. El cuestionario se aplicó a 2,482
alumnos presentes en sus grupos en el momento de las 18 instituciones
formadoras de antropólogos (Peña y Urteaga, 2011).
Las encuestas en la población de la ENAH (y en la Red-MIFA) se realizaron
en el aula por resultar el entorno más accesible, aunque se asume un cierto
sesgo de selección que conlleva a una infraestimación en los resultados,
debido a que los alumnos que asisten a clase con regularidad son los que
tienen hábitos más saludables. En cuanto a la sinceridad en las respuestas se
valoró como poco comprometida, dado que la extensión del cuestionario
resultó un tanto tediosa y muchos de los alumnos respondieron muy
ligeramente. Se excluyeron del estudio aquéllos estudiantes mayores de 25
años, por considerar que sus condicionantes eran distintos.
La limitante más grande del presente estudio fue el haber usado un
instrumento estandarizado, ya que este preguntó sobre el uso de todas las
SPA, lo cual pudo haber intimidado al encuestado y éste haber contestado con
suspicacia y con franqueza, por lo tanto, hubiese sido preferible haber creado
un instrumento dirigido solamente al uso de substancias psicoactivas para
haber obtenido resultados más confiables.
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Asimismo, se llevó a cabo una revisión estadística sobre el uso de SPA por
estudiantes, principalmente a partir de la base de datos proporcionados por la
encuesta realizada en población universitaria.
La investigación comprende de seis capítulos:
Capítulo 1. Plantea que las drogas se dividen en dos tipos de substancias:
somáticas y psicoactivas, siendo el uso y el consumo de éstas últimas el
interés de este trabajo. Asimismo, las SPA se clasifican en tres grupos: lícitas,
ilícitas y lícitas usadas ilícitamente. También refiere de la prohibición y
legalidad a través del eje rector la legitimidad de la mariguana, y de los
efectos de estas substancias en el sistema nervioso central.
Capítulo 2. Presenta los supuestos teóricos y los puntos de partida, se
discute sobre los conceptos uso y de consumo, empleando el primero en las
motivaciones y en las formas en que los estudiantes utilizan las substancias
psicoactivas. Además, se sitúan como productos de mercado, como objetos
en circulación, por lo que en el segundo se invoca al concepto de consumo
cultural propuesto por Néstor García Canclini (2009), que nos arrastra a
observar el fenómeno desde la mirada del sistema-mundo planteado por
Immanuel Wallerstein (2005).
Así, se descubre desde la óptica de la antropología física el espacio social
entendido como una configuración de relaciones objetivas entre posiciones
diferenciadas (Bourdieu, 2007, 1990) socialmente definidas y, en gran
medida, independientes de la existencia física de los agentes que las ocupan.
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En éste, los estudiantes de antropología se identifican, significan y son
identificados y significados en su contexto.
Capítulo 3. Indaga a partir de una revisión bibliográfica la discusión del
concepto de juventud en el que convergen factores sociales, económicos y
culturales, de los cuales ninguno por sí mismo puede dar una definición
terminada de ésta. Por ello, es pertinente la exploración de los elementos que
nos permiten comprender la realidad juvenil como un hecho en constante
cambio y diversidad.
Además, describe la condición de los jóvenes universitarios y el uso que
hacen de las SPA, presenta, a partir de una exploración bibliográfica de
algunos trabajos realizados en la primera década del siglo XXI, el uso de SPA
por los estudiantes.
Capítulo 4. Expone los principales resultados de la investigación sobre la
relación de las SPA y el uso–consumo por los jóvenes estudiantes de
antropología de la ENAH, de acuerdo con los datos emanados del Cuestionario
Red-MIFA (anexo 2) aplicado en el mes de noviembre de 2010 a los
estudiantes de las escuelas formadoras de antropólogos en México. El capítulo
se refiere al contexto de la ENAH. En el plan de análisis se relacionaron dos
variables:1) SPA y 2) sociodemográficas, de salud y de ocio (tiempo libre).
Capítulo 5. Refiere de la discusión del trabajo en el campo antropofísico
donde los estudiantes de la ENAH significan el uso y consumo de SPA,
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habitus, donde permean las relaciones sociales en el campo y espacio
socialde los jóvenes que participan en él.
Capítulo 6. Titulado antropología física y la interacción en el campo de las
SPA, se presenta, lo que a juicio de quién realiza la investigación, las
conclusiones más relevantes del trabajo.
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CAPÍTULO 1
Sobre las substancias psicoactivas
1.1. ¿Qué son las substancias psicoactivas? Algunas definiciones
básicas.
Las distintas sociedades humanas han conocido y utilizado desde sus inicios
hasta la actualidad, diferentes productos para comunicarse con sus Dioses,
estimularse, sedarse, paliar el dolor, alternar socialmente, experimentar
sensaciones placenteras, para alterar su estado de ánimo, alucinar, acceder a
algunas (Cajas, 2004); han usado y consumido aquel tipo de productos que
se conocen como drogas y que han sido definidas como:
Substancias químicas, que se incorporan al organismo humano, con capacidad para
modificar varias funciones de éste (percepción, conducta, motricidad, etcétera), pero
cuyos efectos, consecuencias y funciones están condicionados, sobre todo, por las
definiciones sociales, económicas y culturales que generan los conjuntos sociales que
las utilizan (Romaní, 1999:53).
Cualquier compuesto químico o natural que cambia o altera un sistema, o cualquier
substancia no infecciosa o no alimenticia que, a través de procesos químicos, produce
cambios en los estados físicos y/o mental (Berruecos, 2010:63).
Toda substancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración,
produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema
nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea
psicológica, física o ambas (OMS, 1994:34-35).

Existen numerosas definiciones, según el enfoque que se desee destacar,
en las anteriores se puede subrayar que las drogas alteran la estructura y
funciones del organismo. Dentro de este tipo de substancias es preciso
distinguir entre aquéllas que afectan somáticamente, perturban el estado
físico

modificando

la

masa

muscular,

como

cortisona,

clembuterol,

sulfamidas, esteroides o la penicilina, que identifico como substancias
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somáticas y las que además perturban los estados de consciencia, de ánimo y
de pensamiento: tabaco, alcohol, mariguana, anfetaminas, éxtasis, cocaína,
heroína, que equiparo con el término substancias psicoactivas. Por ejemplo,
el alcohol y el tabaco son compuestos que al ser ingeridos y fumados,
respectivamente, pueden modificar el estado de ánimo o los procesos de
pensamiento de un individuo, también tienen propiedades adictivas y son las
que causan mayores daños a la salud individual y pública en prácticamente
todo el mundo.
Por lo que las defino como: substancias naturales o químicas que al entrar
al organismo por cualquier vía, actúan sobre la percepción, las emociones o el
estado de ánimo y que pueden producir adicción al ser consumidas
recurrentemente,

cuyos

efectos

están

condicionados

por

el

entorno

económico, político, social y cultural.
Con esta definición se establece la necesidad de ubicar a las SPA dentro de
las estructuras económico-políticas y culturales donde se desarrolla su uso.
Más aún, ésta es pensada dentro de estas dos dimensiones como legal o
ilegal, lícito o ilícito, no por las cualidades químico-farmacológicas en sí, sino
por las condiciones políticas, religiosas, médicas, etcétera, dentro de las
cuales es usada. La SPA es lo que los conjuntos sociales y sujetos en sus
relaciones de hegemonía-subalternada hacen con las substancias, y no sólo lo
que ellas hacen con los sujetos y grupos (Menéndez, 1999).

45

Con el término substancias psicoactivas13 refiero aquéllas que actúan sobre
la psique (percepción, emociones, estado de ánimo). En general,estos
compuestos son motivo de abusos y pueden producir adicción. ―No es posible
definirlos en cantidades de SPA consumida‖ (Cruz, 2007:18). Se han
establecido acuerdos generales basados en la experiencia colectiva de
diversos países. Éstos se encuentran en el Manual diagnóstico y estadístico de
las enfermedades mentales (DSM-IV). De acuerdo con él, abuso ―es un
patrón

desadaptativo

de

un

consumo

de

substancias

manifestando

consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el
consumo

repetido‖

desadaptativo de

(DSM-IV,
consumo

1995:188)

de

y

substancias

adicción
que

como

―un

conlleva un

patrón

deterioro

clínicamente significativo‖ (DSM-IV, 1995:189).

1.2. Clasificación de substancias psicoactivas
Existen diversos criterios de clasificación de las SPA, sin embargo, hay un
consenso en la comunidad científica por tomar como guía los elementos que
el farmacólogo alemán Louis Lewin estableció en 1924 y que permiten
distinguir cinco distintas categorías (Glockner, 2011; Escohotado, 2006):
1. Eufórica: opio y sus derivados y la cocaína.
2. Fantástica: mezcalina, mariguana, beleño, etcétera.
3. Embriagante: alcohol, éter, cloroformo, benzina.
13

En el manual DSM-IV el término substancia puede referirse a una droga de abuso, a un medicamento
o a un tóxico (1995:181).
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4. Hipnótica: barbitúricos y otros somníferos.
5. Excitante: cafeína, tabaco, etcétera.
Han surgido clasificaciones más complejas que se apoyan en tecnicismos
terminológicos que pretendiendo superar los fallos en la división de Lewin, por
ejemplo, incluir la cocaína junto al opio y no junto a los excitantes
(Escohotado, 2006).
Las substancias pueden clasificarse en categorías bien delimitadas con
diferentes poderes y efectos (Davenport-Hines, 2003).
1. Los narcóticos alivian el dolor, provocan euforia y crean dependencia
física (opio, morfina, heroína y codeína).
2. Los

hipnóticos

ocasionan

sueño

y

estupor

(barbitúricos,

benzodiacepinas).
3. Los estimulantes causan excitación y aumentan la energía física y
mental,

pero

crean

dependencia

y

pueden

ocasionar

trastornos

psicóticos (cocaína, anfetaminas, cafeína, tabaco, betel, té, café,
chocolate, qat y pituri).
4. Los embriagantes se obtienen mediante síntesis químicas (alcohol,
cloroformo, éter, bencina, disolventes y otros reactivos volátiles).
5. Los alucinógenos ocasionan perturbaciones complejas en la percepción
visual, auditiva y otras, y posiblemente también trastornos psicóticos
agudos

(mariguana,

LSD,

mezcalina,

belladona).
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ciertos

hongos,

beleño

y

Otra clasificación habla de SPA fatalmente adictivas y las que sólo originan
hábitos. Quienes defendían esta postura seguían a un médico llamado A.
Porot, que en 1953 propuso distinguir las grandes toxicomanías (opio,
mariguana, cocaína) y cierto número de pequeños hábitos familiares en
relación con algunas substancias inofensivas en su uso habitual (alcohol,
tabaco, café, somníferos). Curiosamente, las substancias llamadas inofensivas
y creadores de pequeños hábitos familiares causan más muertes, lesiones y
dependencias que las provocadoras de grandes toxicomanías (Escohotado,
2006:32).

Consideré en el ensayo de maestría que las SPA pueden ser clasificadas
como duras, las que provocan efectos graves en el organismo; y blandas,
estupefacientes que tienen menor capacidad de daño (Cruz, 2007, Romaní,
1999) (Ver cuadros 1 y 1.1).
CUADRO 1. Carta comparativa de las substancias psicoactivas desde las más
“duras” (más peligrosas) hasta las más “blandas” (menos dañinas).
GRUPO

SUBSTANCIAS PSICOACTIVAS

Alcohol

Cerveza, ron, vodka, brandi, whisky, ginebra, vino, mezcal, coñac,
etcétera
Arsénico, monóxido de carbono, alquitrán, Cigarrillos, cigarros, pipas,
tabaco en polvo
Barbitúricos (amytal, nembutal, fenobarbital, seconal), quaalude, doriden,
hidrato de coral, miltown, equaril.
Opiáceos (opio, heroína), morfina, codeína, percodan, demerol,
metadona (jarabes para la tos).
Anfetaminas (bencedrina, metedrina, dexedrina), ritalin (preludín).
Librum y valium, fenotiazinas (thorazine, compazine, stelazine), reserpina
(rauwolfia).
Cocaína (cristal, piedra).

Nicotina
Sedantes
Narcóticos
Estimulantes
Alucinógenos psicodélicos
Cocaína
Antidepresivos
Varios
Mariguana

Lithium, dibenzapinas (tofranil, elavil), inhibidores (MAO: nardilparmate).
Pegamentos, gasolina, disolventes, óxido nitroso, nitrato de amilo,
antihistamínicos, nuez moscada, sedantes sin receta (compoz)
Mariguana

Cafeína

Café, té, bebidas cola, No-Doz, APC (aspirina-pracetamol-cafeína)

Fuente: elaboración propia con datos de Romaní (1999)
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CUADRO 1.1. Carta comparativa de las substancias utilizadas para alterar el
comportamiento desde las más duras (más peligrosas) hasta las más blandas
(menos dañinas).
Designación
actual

Usos médicos
legítimos o
proyectados

Alcohol

Ninguno

Nicotina

Ninguno

Sedantes

Tratamiento
contra:
insomnio, tensión.
Anestesia

Narcóticos

Contra dolor y diarrea

Estimulantes

Tratamiento
de
obesidad, narcolepsia,
fatiga, depresión
Tratamiento
de
alcoholismo
y
agonizantes
(guerra
química)
Tratamiento
de
ansiedad,
tensión,
alcoholismo, neurosis,
psicosis, perturbaciones
psicosomáticas, vómitos
Anestesia
local,
tratamiento
de
depresión

Alucinógenos
psicodélicos

Tranquilizantes

Cocaína

Antidepresivos

Tratamiento
de
depresión moderada a
grave

Varios

Ninguno, excepto los
antihistamínicos
para
alergias o constipados,
y nitrato de amilo para
desmayos

Mariguana

Tratamiento
de
depresión,
tensión,
pérdida de apetito, alta
presión sanguínea

Cafeína

Ligero estimulante

Efectos a corto
plazo (psicológicos
farmacológicos y
sociales) de dosis
comunes
Depresivo, relajación,
euforia, pesadez,
conducta agresiva
Estimulante,
relajación,
Constricción
Depresores,
inducción sueño,
disminución juicio,
a veces euforia
Depresores, euforia,
alivio al dolor

Estimulantes del S.N.
aumentos de ritmo de
corazón y respiración
Aumento
de
la
conciencia sensorial,
intensas
imágenes
visuales
Depresivos, relajación,
tensión. Supresión de
alucinaciones
y
delirios
Estimulante, eleva el
estado
de
ánimo,
aumenta
el
ritmo
cardíaco y respiratorio.
Sequedad de la nariz
laxante
Alivio de la depresión
(elevación
en
el
estado
de
ánimo,
Estímulo
Pueden
producir
euforia, junto a la
disminución
en
la
coordinación y el juicio

Relajación,
euforia,
mayor apetito, alguna
alteración
en
la
percepción del tiempo.
Mezcla de depresivo y
estimulante para el
S.N.
Estimulante del S.N.
Aumento
de
la
atención. Reducción
de la fatiga

Fuente: elaboración propia con datos de Romaní (1999)
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Efectos a largo
plazo (psicológicos
farmacológicos y
sociales) de dosis
comunes
Daño irreversible a
cerebro e hígado

Forma legal de
reglamentación
y control

Cáncer del pulmón,
Enfermedades
cardíacas
Irritabilidad, perdida
de peso, habituación,
adicción

Asequible y
publicitado sin
limitaciones
Asequible y
Publicitado
Asequible por receta médica,
prohibidas,
pena
moderada.
Tráfico ilegal

Constipación,
impotencia,
esterilidad, pérdida
de apetito y peso
Pérdida de peso,
psicosis
tóxica,
irritabilidad
Habitualmente
ninguno

Asequibles (excepto la heroína)
por recete médica. Penas severas,
alto tráfico ilegal

Pesadez,
resequedad en la
boca, visión borrosa,
comezón en la piel

Igual a los sedantes. Ínfimo tráfico
ilegal

Inquietud,
irritabilidad,
de peso

Igual a narcóticos

Igual a los sedantes

Asequibles sólo a investigadores
médicos. Moderado tráfico ilegal

pérdida

Igual
tranquilizantes

a

Igual a tranquilizantes

Algunas
pueden
dañar seriamente el
hígado o el riñón,
algunas
pueden
producir experiencia
del tipo LSD
Habitualmente
ninguno

Asequibles en compra libre. Los
pegamentos están prohibidos a la
venta de menores de 18 años

A veces
inquietud,
gástrica

Asequible y publicitado sin límites

insomnio,
irritación

Inasequible por receta médica
común. Penalidades moderadas.
Amplio tráfico ilegal

Con esta distinción es difícil clasificarlas, por ejemplo, el alcohol ¿Cómo se
considera? Es una substancia natural, puede ser una fuente de nutrientes,
sirve para calentar o refrescar el cuerpo o para aliviar la sed; puede funcionar
también para un propósito simbólico en una ronda de brindis o como
sacramento. Si lo ingerimos de manera ocasional provoca efectos menores,
pero si lo hacemos en grandes cantidades produce efectos mayores y,
además, puede ser fuertemente adictivo, igual que el tabaco. Por lo tanto,
aquí descarté la clasificación de duras y blandas porque no discriminan
adecuadamente.
De hecho, en conversaciones ocasionales con los consumidores de la
ENAH, algunos (29 de 40 para un 72.5%) rechazaron esta misma
distinción pues consideraron que médicamente todas son perjudiciales.
Otros, por el contrario, admitieron que la distinción es pertinente,
aduciendo que la mariguana y sus derivados no son peligrosos (blandas).
Para estos jóvenes el alcohol, producto legal, es mucho más peligroso que
las consideradas blandas(5 de 40 para un 12.5%). De esta manera,
podemos suponer dos perspectivas: en la primera tenemos a unos jóvenes
convencidos de la nocividad de todas las SPA; mientras que en la segunda
están aquéllos que consideran benéficas a las blandas, que son sinónimo
de

placer,

bienestar,

apaciguamiento,

relajamiento,

socialización,

señalando que si bien no se debe abusar de ellas, este tipo de substancias
no son tóxicas.
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La legalidad de las SPA, aunada a algunos criterios como sus funciones, sus
usos (los del momento y los que la cultura considera como posibles,
legítimos) y otros, permiten realizar una clasificación de las mismas desde el
punto de vista del modelo sociocultural se afirma: para dar cuenta del
fenómeno hay que partir de la consideración de que el mismo de basa en la
inextricable relación entre sus tres factores constitutivos fundamentales que
son: la substancia, el individuo y el contexto (Romaní, 1999).
En este sentido, vale la pena traer a colación la propuesta de Edwards y
Arif (1981) que proponen las principales variables, con sus correspondientes
indicadores, que deberemos buscar en cualquier sociedad para poder
clasificar los distintos usos de SPA que en ellas hay. Oriol Romaní (1999) se
refiere a una propuesta cuya mayor virtud es que se plantea a un nivel
metodológico, no ontológico: el tipo de ordenación será siempre el mismo,
pero los contenidos de los distintos epígrafes variarán según la sociedad de la
que se trate.
Con base en la literatura sobre el tema (Cuétara, et al, 2009; ENA, 2008;
Gómez, et al, 2007; Urrego, 2002) y las entrevistas realizadas para el trabajo
de maestría, clasifiqué a las substancias psicoactivas en dos grupos, de
acuerdo al contexto legal y socio-histórico actual:
1.

Legales (alcohol, tabaco).

2.

Ilegales (mariguana, cocaína, éxtasis, disolventes, médicas, etc.).
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Es necesario señalar que esta clasificación también presenta problemas
y contradicciones, por ejemplo, el uso de los disolventes y medicinas14 como
SPA es ilícito, a pesar de poder ser adquiridas de manera legal o lícita; el uso
de tabaco es legal y el uso inhalado de los disolventes no, a pesar de que en
ambos casos su uso y consumo está permitido legalmente, siempre y cuando
se trate de personas mayores de 18 años. El uso de alcohol es legal, pero
ilícito hacerlo en la vía pública o expenderlo alrededor de centros educativos
(entornos existentes en la ENAH y sus alrededores). Aun así, esta distinción
es útil para validar la clasificación, si se le combina con la designación de uso
lícito o ilícito de las substancias legales.
Con lo comentado hasta ahora clasifico por su uso y consumo a las
substancias psicoactivas en tres grupos:
1. Lícitas:
Alcohol (cerveza, ron, vodka, brandi, whisky, ginebra, vino, mezcal,
coñac, etcétera).
Tabaco (arsénico, monóxido de carbono, alquitrán, cigarros, puros,
pipas, tabaco en polvo).
2. Ilícitas(cocaína, mariguana, barbitúricos, éxtasis, LSD, entre otras).
3. Lícitas que se usan ilícitamente (médicas: como sedantes sin receta
(compoz),
narcóticos,
estimulantes,
alucinógenos,
psicodélicos,
antidepresivos; pegamentos, gasolina, disolventes, óxido nitroso, nitrato
de amilo, antihistamínicos, nuez moscada, etcétera).

14

Según Romaní (1999:75): clasificar las substancias psicoactivas según su estatuto legal
aparentemente es más objetivo, pero se topa con bastantes imprecisiones: un medicamento
registrado legalmente puede ser utilizado según las normas de uso legales (receta del
médico, especial o no según el tipo de medicamento registrado legalmente, compra en
farmacia, etcétera) o según otras normas, las del mercado informal (como, por ejemplo, los
hipnóticos que puede vender el camello de la esquina, junto a otros ―productos sospechosos.‖
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La expresión lícita se refiere a las restricciones legales establecidas
respecto al consumo, producción y venta de las diferentes substancias cuyo
uso está normado. La palabra ilícita refiere de los compuestos a los que se
accede a través del mercado negro y su uso no está legalmente permitido. La
expresión

lícitas

usadas

ilícitamente

comprende

a

aquéllas

que

su

comercialización está permitida, pero su uso como SPA se encuentra fuera de
la norma.

1.3.

Prohibición y legalidad de substancias psicoactivas.

La historia de las SPA se ha contado de varias maneras, también la
prohibición del uso de ellas y los relatos de contrabando, dos obras de
referencia indispensables en español son: Historia elemental de las drogas de
Antonio Escotado (2006) y La búsqueda del olvido: historia global de las
drogas de Richard Davenport-Hines (2003). Son documentos sobre las
diferentes clases de substancias en uso hoy en día, proponen un recorrido
histórico por el desarrollo de los diversos tipos de compuestos y sus usos,
desde los ritos religiosos para acceder a la verdad revelada en determinadas
sociedades, hasta la invasión del crack y las SPA de diseño; desde las guerras
del opio, hasta el estallido de las psicodélicas (mariguana, kava kava, entre
otras).
En las obras se señala un hecho revelador acerca de nuestro modo de
entender el fenómeno, uso y consumo de SPA, lo que comenzó siendo una
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importación legal, término en la prohibición más terminante (Escohotado,
2006; Davenport-Hines, 2003).
La prohibición del alcohol (ocurrida en los EU a partir de la Ley seca a
principio de los años veinte del siglo pasado) resulta un claro ejemplo que
podemos extrapolar para así comprender lo que ocurre actualmente; acabar
con su uso era lo que se perseguía, hecho que era y es muy difícil de
consumar. Si la prohibición fuese tajante, existirían toda clase de excepciones
y dudas a la hora de aplicar la ley, lo cual tiene que ver con la realidad actual
de las SPA. Durante la Ley seca se permitió el uso de alcohol por diversas
causas, entre las que destacan las médicas y las religiosas. Además, todos
sabían que no se iba a terminar con el mercado de alcohol, tal como hoy lo
tienen claro los políticos, policías y ministerios públicos y también los jueces,
es muy difícil, por no decir imposible, acabar con el mercado de substancias
ilícitas.
Los usuarios de SPA al igual que la población se encuentran subordinados a
la disposición de la policía, porque cuando alguien cae en poder de las
autoridades, las experiencias ajenas y las propias indican que lo más fácil “es
ser partícipe de un acto corrupción dando una mordida a cambio de ser
soltados

sin

mayor

averiguación‖

(Angles,

2010:238).

En

México

es

ampliamente sabido que existe dicha corrupción en los cuerpos de autoridad,
ya sea local o policiaca.
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La carga emotiva que tiene hoy la prohibición del uso de SPA, como
entonces la del alcohol, impone una interpretación moral de ese acomodo: es
corrupción, es hipocresía y es complicidad en el crimen (Escalante, 2013).
Produce un espacio político y un sistema de relaciones políticas. La exclusión
de las SPA va a seguir un desarrollo distinto, ya que posee rasgos propios,
ninguno de los estupefacientes tiene un mercado tan extendido como el
alcohol, ni está tan arraigado en las tradiciones culturales antiguas. La
modalidad del consumo dependen de los contextos y así éste se penaliza de
acuerdo con los sujetos consumidores que se estructuran como grupos,
dónde el mismo consumidor forma parte del habitus (Bourdieu, 1997).
El criterio supuesto que se establece para penalizar unas SPA y tolerar
otras son la salud y el orden. Se prohíbe una substancia en tanto que causa
enfermedad y promueve una conducta antisocial15 (García, 2010). Cuando se
empieza a pensar en el uso de SPA como un problema de salud pública se
hacen evidentes las que son idóneas de generar adicción (alcohol, tabaco,
cocaína, etcétera). Ante esta situación, en la actualidad, existen dos
posturas: quienes están a favor de legalizar las SPA y los que opinan que
debe de seguir la prohibición. De ser consecuentes tendrían que volver
ilegales aquéllas que provocan más estragos en la salud y que causan más

15

Como aconteció al interior de la ENAH: El 18 de septiembre de 2014 en el lugar conocido
como la McENAH eran pasadas las 21 horas, un policía solicitó a los alumnos que
abandonaran la escuela porque se iba a cerrar, uno de ellos, intoxicado o embriagado, lo
agredió, dándole un puñetazo rompiéndole el tabique nasal. Ante este hecho, que se va
hacer, se seguirá analizando el caso por nuestras autoridades o se tomarán acciones.
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problemas sociales, como el alcohol y el tabaco, pero son legales (García,
2010). Por ejemplo, el consumo lícito de alcohol acumula un promedio anual
de 30,000 muertes y el tabaco 60,000 fallecidos (Ramírez, 2013). El INEGI
(2013) reportó 28,904 muertes por cirrosis y otras enfermedades crónicas
del hígado causadas por el alcohol y por enfermedad pulmonar obstructiva
crónica 22,433 decesos causados por el tabaco.
El tabaco contribuye al
―40% de las muertes cardiovasculares y a 18% de las cerebrovasculares, los
fumadores tienen mayor mortalidad cardiovascular y mayor riesgo de sufrir
eventos como el infarto del miocardio y la muerte súbita, además de la
incidencia de la hipertensión arterial; el consumo de cigarrillos es la principal
causa de vasculopatía por las elevadas dosis de carboxihemoglobina en sangre
están íntimamente relacionadas con el grado de la enfermedad, además el
tabaco está asociado con el 75 y 80% de cánceres humanos: boca, faringe,
laringe, esófago, estómago, páncreas, cuello uterino, riñón, uréter, vejiga,
sistema sanguíneo y, especialmente, de pulmón‖ (Lugones, et al., 2006:s/p).

El consumo de alcohol
―aparece como la causa directa de cirrosis hepática, alcoholismo crónico, y
alcoholismo dependiente; pero además se asocia a la mortalidad y morbilidad
por violencias, y especialmente a la violencia contra la mujer, en un grado
mayor al de ningún otro factor, incluido el consumo de las demás SPA ilícitas;
en México la cirrosis y otras enfermedades hepáticas constituyen actualmente
la cuarta causa de mortalidad a nivel general, la tercera en varones y la octava
en mujeres‖ (Menéndez y Pardo, 2006:32).

Si no existen elementos suficientes para penalizar el consumo, entonces la
política de SPA debe ser replanteada de modo que las legislaciones que lo
criminalizan se deben modificar para despenalizarlo, como sucede respecto al
consumo de la mariguana. En todo caso, ―hay que regularizar el consumo de
la mariguana, considerando también la atención médica a los sujetos
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consumidores que tiene problemas de salud a partir de este tipo de
substancias‖ (Álvarez, 2010:33).
A la mariguana se le atribuyen diversos efectos que van desde mágicos
hasta terapéuticos; de manera arbitraria se ha prohibido el uso de esta
substancia y no la de otras SPA que por ello aparecen como lícitas, pero que
producen adicción y dañan la salud, como el alcohol, el tabaco, ciertas
substancias médicas (Villanueva, 2010). Legalizar el uso de un compuesto
psicoactivo no quiere decir que se venda a menores de edad y en todas
partes; puede tener condiciones y limitaciones legales. En el caso del cigarro
y las bebidas embriagantes, dos SPA que han matado a millones de
personas, su consumo legal tiene límites: altos impuestos y la prohibición de
usarlas en escuelas, aeropuertos y lugares públicos dónde se perjudique a
terceros.
Existe un mercado negro: se ofrece alcohol a menores, adulterado, de
contrabando, igual que el tabaco, se venden medicamentos sin receta. Pero
en todos los casos se trata de

―derivaciones menores de negocios

perfectamente respetables, que no inspiran miedo, como tampoco su uso‖
(Escalante, 2013:84). El estigma señalado líneas arriba se duplica porque la
prohibición total hace inevitable que el sistema de producción y el consumo
sea clandestino. Y eso implica la ―existencia de mafias, los cárteles de las SPA
y los distintos grupos criminales asumen de facto funciones de soberanía‖
(Pereyra, 2012:432). Grupos más o menos grandes y organizados para surtir
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el mercado que tienen que mantener su actividad en secreto y armarse para
defender sus territorios de producción, tránsito y venta y, en todo caso,
están bajo la amenaza constantes de una intervención policial, ocasionando
muchos de los problemas sociales que vive el país hoy. El narcotráfico ha
socavado la estructura social, causando un alto grado de inseguridad y ha
llevado al estado mexicano a invertir muchos recursos para su erradicación
(Ghotme, Leguizamon y Garzón, 2013).
Mantener la ilegalidad es un negocio económico para el narcotraficante,
político y económico para el gobernante, pero muy riesgoso para el
consumidor; éste no se beneficia con la prohibición y ha de adquirir las
substancias que gusta o necesita en un mercado ilegal y criminalizado porque
carece de otra opción, es obvio que le convendría y preferiría su venta legal y
reglamentada, reduciendo sus riesgos (García, 2010).
Es necesario un cambio en la reglamentación de los cientos de SPA ilícitas,
de tal forma que se abran canales legales dónde los consumidores de clase
media y humilde, que constituyen la mayoría, encuentren una fuente legal de
oferta de las substancias ahora ilícitas que les quite el mercado a las mafias y
evite que obliguen a los consumidores a robar, delinquir, prostituir a las
mujeres u hombres y convertir en sus distribuidores a sectores vulnerables
cambio de un pago o un churro.
Es necesaria una discusión seria y objetiva de la legalización de las SPA en
México como la única vía realista y factible para contrarrestar el crimen
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organizado vinculado con la producción y tráfico de estupefacientes; así como
el de conductas de riesgo asociadas a su uso (Villanueva, 2010). Para ello
hay que desempolvar primero la cuestión de los prejuicios y los lugares
comunes, que hoy enturbian y frenan su posible materialización, como el
suponer que ―la legalización se traduciría de inmediato en un incremento en
el uso de substancias entre los jóvenes mexicanos‖ (Cansino y Molina,
2010:306).

Debemos

olvidarnos

de

cuestiones

ideológicas,

de

falsos

presupuestos y de grandes soluciones, que no existen. Combatir el uso de
SPA la mejor acción no es hacer una ley para legalizarlas: ―no es lo mismo
legalizar que despenalizar, como no es lo mismo despenalizar el empleo de
compuestos psicoactivos que el tráfico de éstos. Pero, por supuesto, esta
discusión teórica está atravesada por una intrincada red de intereses
económicos y políticos‖ (Escalante, 2013:85).
Partir del planteamiento: ¿Debe despenalizarse el consumo de SPA? Es
abordar el problema de modo incorrecto, debido a que los defensores de las
políticas prohibicionistas no tendrían que argumentar nada a favor de la
criminalización de su uso, sólo les bastaría refutar una reflexión difícil que no
se puede demostrar como efecto anticipado, pues no podrán adelantar las
consecuencias de un supuesto beneficio resultado de la modificación de la
legislación que ahora prohíbe el consumo de SPA.
El debate en México alrededor de la mariguana (y otras substancias ahora
ilícitas) plantea su despenalización y no necesariamente su legalización
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(Álvarez, 2010). La una sería ventajosa para el consumidor, mientas que la
otra establece límites en la libertad de producción, distribución, venta,
compra y consumo. Si la mariguana se despenaliza es probable que sólo se
amplíen sus medidas de posesión (Ver cuadro 2), pero que siga siendo ilegal
comprarla en grandes cantidades o producirla.
CUADRO 2. Cantidad máxima de portación de substancias psicoactivas según
la legislación en vigor.
CANTIDADES PERMITIDAS
5g
2g
500 mg
50 mg
40 mg
0.015 mg

TIPO DE SUBSTANCIA
Mariguana
Opio
Cocaína
Heroína
MDA, MDMA16
LSD17

Fuente: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General
de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, 2009.

Se ha demostrado que el consumo de mariguana está asociado a neuronas
en el hipotálamo, por lo que se acepta que puede combatir la depresión
clínica y la ansiedad, enfermedades relacionadas con problemas en la
conexión entre las células del sistema nervioso (Villanueva, 2010).

1.4. Acción de las substancias psicoactivas en el sistema nervioso
central.
Uno

de

los

descubrimientos

capitales

en

la

neuroquímica

―han

sido

transmisores cerebrales sorprendentemente afines a la morfina, que se
16

Metilendioxianfetamina, ―tipo de anfetamina fácil de sintetizar en laboratorios clandestinos,
principal ingrediente activo del éxtasis (tachas, cristal)‖ (Cruz, 2007:226).
17
Dietelamida de ácido lisérgico, ―el alucinógeno identificado como más potente, bastan unos
cuantos microgramos para producir algún efecto, fue aislada y caracterizada por Albert
Hofmann‖ (Cruz, 2007:226).
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producen en distintas zonas del sistema nervioso. Entre otros órganos, la
hipófisis y el hipotálamo segregan encefalinas y endorfinas (o endomorfinas),
y la glándula pituitaria segrega B-lipotropina‖ (Escohotado, 2006:40). En el
seno del hipotálamo existen poblaciones de neuronas que producen la
dopamina, su estimulación produce una sensación de placer intenso,
comparable al orgasmo; el efecto de flash o de rush (placer intenso) (Richard,
2005). Esta delicia experimentada no tarda en condicionar al individuo, quien
en lo sucesivo lo buscará de manera intensa, generando adicción. Todo lo que
hacemos está ligado de una manera u otra a la recompensa o al castigo, si
realizamos

algo

que

recompensa,

muy

probablemente

continuaremos

haciéndolo; si de la práctica resulta un castigo o sufrimiento, dejamos de
hacerlo. Esta secuencia de recompensade las substancias está unida a su
acción sobre las rutas de dopamina del hipotálamo.
Cocaína, éxtasis, tabaco, alcohol, morfina, mariguana y otros productos son
algunos de los productos que provocan dependencia en el ser humano, tienen
en común una propiedad: ―aumentan la cantidad de dopamina disponible en
una zona del circuito de recompensa del cerebro, el núcleo accumbens‖
(Tassin, 1998:70). La recompensa y la motivación son fenómenos cuyos
―mecanismos de producción (vías neuronales y neuromediadores) se han
relacionado con la adicción a la comida‖ (Villanueva, 2010:15).
En efecto, la ingesta de alimentos y el uso de SPA se caracterizan por
hábitos aprendidos y preferencias que se adquieren y se imprimen en el
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cerebro a través de refuerzos en la conducta de búsqueda de recompensa.
―Los circuitos cerebrales asociados con el placer se han relacionado también
con el uso y consumo de SPA (tolerancia, dependencia física y recaídas)‖
(Cota et al., 2006; Lupica et al., 2004; citados por Villanueva, 2010).
La similitud química entre algunas de las SPA populares y las substancias
naturales producidas por el cuerpo se puede explicar cómo aquéllas que se
introducen en la célula nerviosa o neurona (Dusek y Girdano, falta año), que
consiste en un conjunto de ramificaciones receptoras de impulsos llamadas
dendritas, y de una prolongación llamado el axón; el cuerpo de la célula
nerviosa puede recibirlos de otros axones. La suma de impulsos iguales
(estimulantes o inhibidores) hace que la neurona se encienda o que
permanezca inactiva. Una característica fundamental es que no entran en
contacto entre ellas, sino que están separadas por un espacio llamado
sinapsis. Muchas substancias actúan a nivel de esta zona de conexión entre
las neuronas liberadoras de dopamina y la neurona-diana (Tassin, 1998).
También impiden el flujo continuo de los impulsos y se convierten en el foco
de discusión sobre la acción de la SPA en el sistema nervioso (Tassin, 1998).
Si las condiciones en la sinapsis son las bioquímicamente adecuadas para
la propagación normal del impulso nervioso, el interruptor está encendido, así
algunas substancias psicoactivas precisamente encienden el interruptor y
emiten impulsos nerviosos extra. Si las condiciones no son las normales
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(debido a la presencia de una SPÄ depresiva) el interruptor se apaga (Dusek
y Girdano, 1983).
Los fenómenos sinápticos son de naturaleza química, son vulnerables a ciertos
agentes químicos extraños, como las substancias psicoactivas. En cuanto a la
sinapsis, consideremos que pasaría si una SPA pudiera:
a) inhibir la producción de neurohormona,
b) hacer que esta se desdoblara más rápidamente que lo normal, o
c) alterar la membrana postsináptica de modo que las neurohormonas no
la afectaran.
En cualquiera de los casos es evidente que la acción de la neurona se inhibiría
debido a la ausencia de la neurohormona o que no se le permitiera funcionar
normalmente. Parece que esta es la acción de las substancias depresivas
(como el alcohol, los barbitúricos o los narcóticos) cuando entran en contacto
con las células nerviosas de partes específicas del cerebro (Cruz, 2007: 33-40).

La comunicación entre neuronas puede ser eléctrica y química, esta última
sucede cuando no hay continuidad física, para que ―la información fluya de
una neurona a otra es necesario que se libere una substancia química (el
neurotransmisor) que inhiba o estimule a la célula nerviosa que la recibe a
través de la unión de receptores específicos‖ (Cruz, 2006:38). ―Los
neurotransmisores pueden ser excitadores o inhibidores, entre los primeros
se encuentran las catecolaminas (dopamina, adrenalina y noradrenalina),
serotonina, el glutamato y el aspartato; mientras que en los segundos
destacan el GABA (ácido gamma-amino-butírico) y las endorfinas‖ (Cruz,
2006:38; y Richard, 2005:57). Las SPA actúan esencialmente sobre la psique
(Ver cuadro 3), se fijan especialmente en el sistema nervioso, dónde
provocan

los

efectos

psíquicos

que

estupefacientes.
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buscan

los

consumidores

de

CUADRO 3. Acción preferencial del alcohol, tabaco y mariguana en los
neurotransmisores del Sistema Nervioso Central.

SPA

Alcohol

Tabaco

Mariguana

Principal(es)
sistema(s)
implicado(s)

GABA
Dopamina
Noradrenalina
Endomorfinas

Noradrenalina
Acetilcolina
Dopamina

Dopamina
Noradrenalina
Adrenalina
Acetilcolina
Serotonina
GABA

Fuente: elaboración propia con datos de Dusek y Girdano (1983), Tassin (1998), Richard (2005) y Cruz
(2006)

Las SPA afectan la transmisión nerviosa. Su acción no es unívoca: a menudo
intervienen, directa o indirectamente, varios neurotransmisores situados en
regiones más o menos específicas del cerebro. Es difícil detallar aquí estas
cuestiones que son complejas, autores como Dusek y Girdano (1983), Tassin
(1998) y Richard (2005) señalan que las SPA actúan sobre el cerebro,
aumentando o disminuyendo el efecto de un neurotransmisor determinado.
Operanprincipalmente sobre dopamina, noradrenalina. GABA, acetilcolina,
serotonina, endorfinas y acetilcolina.
Las acciones de las substancias pueden darse según el siguiente
mecanismo de acción:
1. En

la

neurona

presináptica:

estimulando

la

liberación

de

un

neurotransmisor (NT) determinado.
2. En los receptores de la neurona postsináptica: ejerciendo los efectos de
un determinado NT por poseer una estructura muy similar, se une a los
receptores del NT y puede ejercer el mismo efecto que él, o puede ser
contrario.
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3. En la transmisión: interfiriendo en el proceso, por ejemplo, impidiendo
la receptación del NT prolongando así su acción en el tiempo.
Por otro lado, consideremos a las SPA que provocan un exceso de
producción y liberación de substancias transmisoras o que tienen la propiedad
de imitar la acción de la neurohormona o impedir su reabsorción. En estos
casos la hormona nerviosa implicada sería estimulada a un ritmo mayor que
el normal, esta es la acción de los estupefacientes estimulantes sobre la
neurona (nicotina, cocaína y anfetaminas) (Dusek y Girdano, 1983).
La cocaína (y el crack) bloquean la recaptura de la dopamina por la
neurona emisora. Las anfetaminas y sus derivados, como el éxtasis, actúan
en dos niveles: bloquean la recaptura de dopamina y, al mismo tiempo,
aumentan su liberación.
También el humo del tabaco actúa de dos maneras: por una parte,
estimula la actividad de las neuronas emisoras mediante unos receptores
nicotínicos que hay en tales neuronas, por la otra, impide la destrucción de la
dopamina y bloquea el funcionamiento de la enzima monoamina oxidasa; el
alcohol disminuye igualmente la actividad de este enzima. En cuanto ―la
mariguana,

provoca

una

pequeña

liberación

de

dopamina,

según

un

mecanismo que todavía se discute‖ (Tassin, 1998:70).
Los efectos del consumo de SPA en el sistema nervioso central varían
según las substancias y el uso que se hace de las mismas. Las razones que
motivan lo anterior difieren según la persona, existe variabilidad en las
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formas y etiquetas de consumo, por lo que cada sociedad y cada momento
histórico adoptan modalidades de uso distintas culturalmente sancionadas.
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CAPÍTULO 2
Perspectivas teóricas para el estudio del uso y consumo de
substancias psicoactivas
Es necesario hacer notar que la bibliografía tradicional sobre SPA usa
indiscriminadamente el término consumo en su connotación de descripción
simple de formas y frecuencias de uso, sin problematizar el concepto, error
que yo mismo cometí en las primeras versiones de mi ensayo de maestría.
Sin embargo, al avanzar en la reflexión sobre el tema, me pareció importante
diferenciar claramente la distribución demográfica y epidemiológica de los
patrones de uso, de su consumo cultural (García Canclini, 2009).
El Diccionario de la Real Academia Española (10 de octubre de 2010) define
uso como: ―Acción y efecto de usar‖ y usar como ―Ejecutar o practicar algo
habitualmente o por costumbre‖, en decir, ejercicio o práctica general de una
cosa. Entiendo uso de SPA como un modo determinado de obrar que tiene
una persona o una suma de ellas, por lo que en adelante me referiré a
patrones de uso o uso de substancias para determinar quien usa qué, a qué
edad, de que sexo, en dónde, con quien, etcétera, es decir, en un nivel
descriptivo y muchas veces cuantitativo, reservando el término consumo para
su

consumo

cultural

en

contextos

sociales

y

relacionales

precisos,

generalmente a través de prácticas de hábitos y con fuerte significado
simbólico, tanto para los consumidores como para quienes los observan (la
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alteridad), evitando confundir ambos conceptos, tal como lo hace la
generalidad de la bibliografía sobre el tema.
Cuando al uso adictivo de drogas se le llamó clínicamente drogadicciónésta
terminó siendo peyorativa y, por ello, tuvo también una carga despectiva
señalar a alguien como drogadicto, dando la idea del yunkie norteamericano,
el sujeto que por su fuerte adicción deja de ser socialmente funcional e
incurre incluso en actividades criminales.
Antropológicamente es necesario señalar que este no es siempre el caso, a
veces los usuarios llevan una vida ―normal‖, usando drogas porque les
producen placer y les sirven también como mecanismo de socialización. Este
fenómeno

se

ha

designado

también

como

―farmacodependencia/

farmacodependientes, enfatizando precisamente la dependencia, tanto física
como psíquica, de ciertos sujetos con respecto al uso de fármacos, esta
definición es imprecisa porque incluye erróneamente en esta categoría a otras
sustancias que no son precisamente fármacos‖ (Berruecos, 2010:62).
El idioma moldea la forma de pensar las cosas y viceversa, así, el lenguaje
utilizado alrededor de las SPA está cargado de riqueza cultural cognitiva. Por
esta razón a veces se emplea ―el término ensueño para describir los efectos
psicosomáticos, es decir, soñar despierto o estar perdido en el pensamiento,
e implica una condición mental de reflexión consistente con el uso de las
―golosinas‖de la mente‖ (Kilham, 2002:17).
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Para Antonio Escohotado (1996:25) ―el estado físico que produce una SPA
puede considerarse intoxicación(si se toma en cuenta qué ésta invade el
organismo) o ebriedad (poniendo el énfasis en el efecto que esa substancia
ejerce sobre el ánimo)‖. Para la intoxicación intensa de alcohol, por ejemplo,
se dispone de las palabras embriaguez o borrachera. En España se acuñó el
término de drogodependencia, quizá en un intento de subsumir las anteriores
definiciones en una palabra que también tiene una carga peyorativa muy
negativa, por lo que resultó horrible (Berruecos, 2010). No obstante, este
término es menos duro que el de toxicomanía. Últimamente se ha utilizado el
concepto de adicción, que engloba tanto a las dependencias y a las
substancias, como aquellas que no lo son (por ejemplo, clembuterol,
sulfamidas, cortisona, etcétera). Con el fin de evitar cargas peyorativas los
expertos han preferido utilizar uso de substancias psicoactivas, poniendo el
énfasis en la acción realizada (Berruecos, 2010), posición a la que me
adhiero.

2.1. Uso de SPA.
La mayoría de las personas (por no decir todas) utilizamos SPA. En lo
cotidiano tomamos infusiones, las ingerimos cuando estamos enfermos y
necesitamos medicamentos, algunos son fumadores y otros ingieren alcohol
en diversas circunstancias, etcétera. También se puede hacer un uso más o

69

menos correcto de éstas, por ejemplo: ―hoy tomaré una aspirina porque me
duele la cabeza”.
El usose emplea aquí como concepto descriptivo tanto para simplemente
describir cuantitativamente dónde, cuándo y quién (mujer, hombre, edad), ya
sea como individuos o como sumatoria de los mismos, consume SPA o para
referir también descriptivamente las diversas maneras en que se puede
utilizar una substancia: fumada(como ocurre con el hachis y el tabaco);
ingerida por vía oral (como el alcohol, las substancias de síntesis (éxtasis),
anfetaminas); aspirada (como la cocaína); inhalada(como los pegamentos,
activos); inyectada (como en ocasiones la heroína). Mientras que el concepto
de consumo cultural, como se analiza más adelante, lo utilizaré para las
prácticas culturales que se ponen en marcha dentro de un espacio social, un
habitus.
El uso de una SPA por lo general se da con la intención de crear o mejorar
una experiencia recreativa. Las que se consideran capaces de llevar acabo
este particular son alcohol, nicotina, cafeína, mariguana, cocaína, mezcalina
entre otras. Una SPA se usa por diversión, curiosidad, por imitar a los demás.
Se utiliza de manera esporádica, ya sea por recreación sin que suponga un
riesgo negativo para la vida, como pretexto después de un juego de futbol
soccer o americano, basquetbol, voleibol, o bien para pasar el rato, estar con
los amigos. En el deporte suele utilizarse SPA ilícitas para mejorar el
rendimiento de manera artificial y mejorar la resistencia a la fatiga. Además
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se usan de manera ilegal (tabletas o solución inyectable) para incrementar su
masa muscular.
En particular con respecto a las SPA, con el uso lo que se busca es la
función que se ejerce sobre las substancias como medio para realizar una
actividad. El interés no es sobre las SPA en sí, sino sobre su aplicación. En el
consumo, en cambio, está relacionado más con el gusto, equivale a decir que
hay una economía de los bienes culturales, pero que esta economía tiene una
lógica específica (Bourdieu, 2012) y también es un proceso de comunicación,
es decir, un acto de desciframiento que supone el dominio práctico explícito o
de un código (Bourdieu, 2012).
CUADRO 4. Uso de alcohol, tabaco y mariguana por jóvenes, en último mes en población
de 18 a 34 años.
SPA
ALCOHOL
(18 A 25 AÑOS)
TABACO
(18 A 24 AÑOS)
MARIGUANA
(18-34 AÑOS)

HOMBRES

2002

% MUJERES

HOMBRES

2008

% MUJERES

2011

HOMBRES
MUJERES

%

39.7

8.5

44.5

18.2

50.0

21.2

42.3

15.1

33.6

22.9

34.6

23.6

2.2

0.2

2.4

0.5

3.4

0.4

Fuente: ENA, 2011: alcohol, tabaco y mariguana.

En el Cuadro 4 se observa que el uso de alcohol en la población adulta de 18
a 25 años la prevalencia en el último mes paso de 39.7% a 50.0% en
hombres; y en mujeres se incrementó de 8.5% a 21.2%. Por patrón de uso
en esta población de 2002 a 2011 aumentó significativamente. No se
observan cambios en la prevalencia por sexo de uso de tabaco entre el año
2008 y 2011. Los resultados del uso de mariguana en la población de 18 a
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34 años los hombres presentaron la prevalencia más alta (2.2 para 2002; 2.4
para 2008 y 3.4 para el 2011), mientras que en las mujeres en este grupo de
edad, el empleo de mariguana se mantuvo estable.
En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT(Ver cuadro 5), se
reportó, entre el 2000 y 2012, un aumento en el porcentaje de ingesta de
alcohol.
CUADRO 5. Uso de alcohol, tabaco y mariguana por jóvenes, en último mes
en población de 20 a 59 años.
SPA

HOMBRES

2000

% MUJERES

HOMBRES

2006

% MUJERES

2012

HOMBRES
MUJERES

%

ALCOHOL

56.1

18.5

53.1

18.5

67.8

41.3

TABACO

35.8

10.2

30.4

9.5

31.0

9.9

MARIGUANA

2.1

0.4

2.3

0.4

2.2

0.2

Fuente: ENSANUT, 2012: alcohol, tabaco y mariguana 2012.

Entre los hombres, el aumento fue de 56.1% en el año 2000 a 53.1% en el
2006 y a 67.8% en 2012, y entre las mujeres de 24.3% en el año 2000 a
18.5% en el 2006 y a 41.3% en el 2012. Sobre el uso de tabaco se observa
una ligera reducción en el porcentaje, entre los hombres se observó un ligero
descenso (35.8% en el 2000, 30.4% en 2006 y 31.0% en 2012) mientras que
las mujeres presentaron una prevalencia estable (10.2% en 2000, 9.5% en
2006 y 9.9% en 2012). En el uso de mariguana se indicaron resultados
estables, en hombres (2.1% en 2000, 2.3% en 2006 y 2.2 en 2012) y en
mujeres (0.4% en 2000 y 2006 y 0.2% en 2012).
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Los cuadros 4 y 5 muestran un aumento alarmante en el uso de alcohol por
parte de las mujeres, manteniéndose constante el uso de tabaco y un uso
mínimo de mariguana por parte de ellas. En cambio los hombres siguen
consumiendo en mayor proporción alcohol y tabaco, presentándose el mismo
patrón que en las mujeres. Por lo que es preponderante conocer las
prevalencias de uso de SPA en la población universitaria para realizar
investigaciones sobre los factores de riesgo y diseñar programas de
prevención.

2.2.

Consumo cultural

Para investigar sobre el consumo de SPA, las ubicamos como mercancías en
circulación a las que se puede acceder, como todas los demás. De esta
manera, es importante utilizar el concepto de consumo cultural de García
Canclini (2009:58): ―… el conjunto de procesos socio-culturales con los que se
realiza la apropiación y los usos de los productos…‖que se refiere a una
categoría general aplicable a un producto particular, en este caso, el consumo
de SPA.
La idea de consumo cultural suele aplicarse no sólo a productos de las
industrias culturales, sino también a otros tipos como, por ejemplo, visitas a
museos históricos, arqueológicos, de ciencia y arte, de artesanías, cultura
popular, visita a galerías de arte, asistencia a conciertos y obras de teatro,
entre otros (Mato, 2009). El consumo cultural equivale a una economía de los
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bienes culturales en donde se establecen las condiciones en las cuales se los
consumidores se apropian de ellos y sus gustos y, al mismo tiempo, para
describir las maneras de apropiarse de tales bienes culturales y las
condiciones sociales del modo de apropiación que se considera legítimo
(Bourdieu, 2012). Es algo más que un comportamiento superfluo en el cual el
sujeto se asume como pasivo frente a los medios que lo manipulan; además
de ser un comportamiento de las sociedades modernas que construye la
identidad a medida que otorga distinción y reconocimiento, es un lugar en el
cuál se recrean significados y sentidos colectivos.
Daniel Mato (2009:273) comenta que ―el origen de esta idea de la industria
cultural y el consumo cultural fue propuesta por Max Horkheimer y Theodor
Adorno en 1947 en Dialéctica de la Ilustración (1998)‖. Estos autores,
preocupados por lo que llaman cultura de masas, le atribuían la atrofia de la
imaginación y como instrumento de dominación:
En la medida en que la cultura se presenta como añadidura extra, cuya utilidad
social y privada está, por lo demás, fuera de cuestión, la percepción de sus
productos se convierte en percepción de oportunidades. Los consumidores se
afanan por temor a perder algo. No se sabe qué, pero, en cualquier caso, sólo
tiene una oportunidad quién no se excluye por cuenta propia.
La cultura es una mercancía paradójica. Se halla hasta tal punto sujeta a la ley
del intercambio que ya ni siquiera es intercambiada; se disuelve tan
ciegamente en el uso mismo que ya no es posible utilizarla. Por ello se funde
con la publicidad. Cuanto más absurda aparece ésta bajo el monopolio, tanto
más omnipotente se hace aquélla. Los motivos son, por supuesto, económicos.
Es demasiado evidente que se podría vivir sin la entera industria cultural: es
excesiva la saciedad y la apatía que aquélla engendra necesariamente entre los
consumidores (Horkheimer y Adorno, 1998:206).
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Es claro que el consumo cultural ha sido criticado, sin embargo, también ha
sido ampliamente retomado y queremos integrarnos en él porque lo
consideramos apropiado y muy útil para diferenciar antropológicamente los
contextos

sociales

y

relacionales

en

los

que

los

sujetos

consumen

culturalmente SPA, del uso de éstas que describe la demografía y la
epidemiología y en la cual los conjuntos son sólo sumas de individuos, sin
tales contextos culturales.
Las conductas de adquirir sobreviven en las formas de utilizar las
adquisiciones: la atención otorgada a las maneras se explica si se observa
que esos imponderables de la práctica permiten reconocer los diferentes
modos de adquisición jerarquizados de la cultura (Bourdieu, 2012).
Comenta Ana Rosa Mantecón (2002:6):―el consumo cultural es el conjunto
de apropiación y uso de productos en los que el valor simbólico prevalece
sobre los valores de uso y de cambio o dónde, al menos, estos últimos se
configuran subordinados a la dimensión simbólica‖. Sin duda, éste es el caso
de las SPA. No debe dejarse de lado que la misma Ana Rosa Mantecón es
crítica con el concepto, aceptando que:
La noción misma de consumo culturalha recibido diversos cuestionamientos por
imprecisa, acusada de tener una clara filiación economicista, que parecería
remitir a un sentido casi mercadotécnico y, desde otra perspectiva, a una
tautología: desde una perspectiva antropológica y social no existen mercancías
que los individuos no invistan de una dimensión simbólica (Piccini, 2000).
Desde estas posturas se considera que todo consumo es un proceso cultural
independientemente de que a la vez cumpla funciones prácticas para la
sobrevivencia. Y esto nos ubica en un universo ilimitado en donde todos los
objetos, siendo culturales, pueden convertirse en motivo de estudio (Mantecón,
2002:6).
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Y también que:
A pesar de los importantes avances realizados en los últimos años en términos
de construcción teórica y de líneas de investigación, el estudio del consumo
cultural se sigue planteando como un desafío teórico y metodológico. Teórico,
porque no se ha construido aún un enfoque transversal capaz de describir y
explicar los procesos de consumo cultural, que son regulados por
racionalidades diversas (económicas, políticas, simbólicas) y que se encuentran
íntimamente vinculados a una gama amplia de prácticas y fenómenos sociales
que los atraviesan y condicionan; metodológico también, puesto que no se han
evaluado suficientemente los alcances y límites de la aplicación de técnicas
cualitativas (como la entrevista individual y grupal, la historia de vida y el
relato, el análisis del discurso, la observación participante, etcétera) y
cuantitativas (la encuesta) en el estudio del consumo y la recepción artística
(Mantecón, 2002:9).

En este orden de ideas, García Canclini (2009:58-61)) afirma: ―el consumo
se puede entender desde por lo menos cuatro racionalidades: una económica,
una socio-política e interactiva, una simbólica y estética y una integrativa y
comunicativa de una sociedad‖.
1. Racionalidad económica, en dónde el consumo es considerado como un
momento del ciclo de producción y reproducción social (García Canclini,
2009). El consumo de SPA desde la racionalidad económica se puede ver en
una economía-mundo como un bien de mercado libre. Un mercado es a la vez
una estructura local concreta en la que los individuos o compañías compran y
venden mercaderías, y una institución libre a lo largo del espacio en donde
tienen lugar los mismos tipos de intercambios (Wallerstein, 2005). Qué tan
grande y extendido esté el mercado libre de estupefacientes depende de las
alternativas realistas que los vendedores y compradores tengan en un
momento determinado.
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2. Racionalidad socio-política interactiva: ésta ―revela una teoría más
compleja acerca de la interacción entre productores y consumidores, entre
emisores y receptores, tal como lo desarrollan algunas corrientes de la
antropología y la sociología urbana‖ (García Canclini, 2009:59). El consumo
de SPA en una economía-mundo -que comprende muchas culturas y grupos
que practican múltiples religiones, hablan diferentes idiomas y son diversos
en sus comportamientos cotidianos-, aunque no significa que no hayan
desarrollado algunos patrones culturales comunes, lo que Wallerstein llama
geocultura (Wallerstein, 2005).
3. Racionalidad simbólica y estética, en donde se estudia el consumo como
lugar de diferenciación y distinción entre las clases y los grupos; se ―muestra
que en las sociedades contemporáneas buena parte de la racionalidad de las
relaciones sociales se construye, más que en la lucha por los medios de
producción y la satisfacción de las necesidades materiales, en la que se
efectúa para apropiarse de los medios de distinción simbólica‖ (Bourdieu
(1991) citado por García Canclini, 2009:61). En el uso y consumo de SPA se
entiende cómo se mueve, por lo menos, una racionalidad que involucra
aspectos simbólicos y estéticos, en tanto la apropiación otorga distinción y
estatus; la lógica no es la de la escasez de los bienes sino la imposibilidad de
que otros los tengan. Usar inhalantes es catalogado como una degradación y
generalmente es asociado a bajo mundo o incapacidad económica; consumir
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mariguana es distinto, es decir, diferentes sectores sociales pueden acceder a
ella; mientras que el éxtasis está asociado al poder de adquisición.
4. Racionalidad integrativa y comunicativa de una sociedad en donde una
artesanía o una fiesta indígena (cuyo sentido mítico es propiedad de la etnia
que la generó) se vuelven elementos de distinción o discriminación en tanto
otros sectores de la misma sociedad se interesan en ellas y en cierta medida
entienden su significado (García Canclini,2009). Igualmente, la racionalidad
integrativa y comunicativa de una relación social se hace presente en el
consumo de SPA en tanto aglutina socialmente y, en ese sentido, tiene una
doble

dinámica,

por

un

lado,

agrupa

a

quienes

comparten

ciertos

significados, y por otro,a quienes no los comparten pero por lo menos los
reconocen.
En cuanto al consumo cultural, antropológicamente cabe hablar de
colectivo e individual, antiguo y moderno. Sin embargo, la forma más sencilla
de abarcarlo distingue entre empleos festivos, lúdicos o recreativos y
curativos o terapéuticos (Escohotado, 2006).
Las fiestas religiosas, como Semana Santa o sus equivalentes, suelen ser
ocasiones propicias para la ebriedad. Por ejemplo, se consume mezcal
abundante para soportar los golpes en la Pelea de Tigres (Atzalzalistli:
petición de lluvia) celebrada por un pueblo náhuatl en Zitlala, Guerrero,
misma que constituye una ceremonia religiosa en dónde se funden la
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iconografía católica con la mesoamericana, está dirigida a producir en
hombres, mujeres y jóvenes una relación inmediata con sus dioses.
Peter Furst señalaba:
…. al menos algunos individuos de dos pueblos mayas del sur de México
emplean el hongo psicoactivo Strophariacubensis en el contexto de las
ceremonias religiosas, divinatorias o curativas, sería con seguridad uno de los
adelantos más significativos en el estudio del uso ritual de las plantas
alucinógenas en Centroamérica (1994:140).

En las fiestas profanas se emplean SPA adaptadas a la cultura del lugar, los
yaquis de Sonora danzan hasta la extenuación usando pulque (cerveza de
pita) cargado con extractos de cierta datura; los siberianos se sirven de una
seta visionaria; en el Yemen usan conocimientos de un poderoso estimulante
llamado cat; en África ecuatorial hay un uso masivo de nueces de cola y es
frecuente el de mariguana. El área occidental rarísima vez celebra reuniones
sin que intervengan bebidas alcohólicas en abundancia y ciertos ambientes
contemporáneos añaden cocaína (Davenport-Hines 2001; Escohotado, 1996;
UNESCO, 1975).
Si el objeto de utilizar SPA en fiestas religiosas es facilitar el acercamiento
a lo sobrenatural, el de las fiestas profanas es, sin duda, aumentar el grado
de unión entre los participantes, potenciando la cordialidad (Escohotado,
2006).
El consumo cultural ha estado asociado a diversos ritos místico-religiosos,
de cohesión social, de autoconocimiento o con la finalidad de influir sobre el
destino o la vida de alguna otra persona o grupo humano (Carrascoza,
2013).Estos rituales o ceremonias han perdido presencia y vigencia ante la
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llegada de la modernidad, que ha producido sus propias ceremonias e
invenciones, imponiéndolos sobre otras culturas, muchas veces en oposición a
las originarias, las cuales han sido reducidas a prácticas de grupos sociales
cada vez más pequeños que, sin embargo, tratan de mantener viva su cultura
mediante el conocimiento y preservación de sus tradiciones, que muchas
veces han visto distorsionado su sentido original, como señala Berruecos:
Las SPA han estado presentes en mayor o menor medida en la historia del ser
humano y cumplen funciones diversas. A veces sirven, para cohesionar a los
individuos, otra, para separarlos, y son motivo de riña y disputa cuando se
emplean en exceso; en ciertas ocasiones, solidifican una relación social o sellan
un pacto financiero. En algunos casos, las substancias se utilizan para evadirse
de la realidad o acercarse a Dios o permitirle a un individuo aproximarse, si es
tímido, a la mujer que busca (Berruecos, 2010: 68).

Las funciones que tienen en este sentido son múltiples, se habla de
substancias lícitas o ilícitas, unas que curan y otras que dañan y pueden
matar, de compuestos tradicionales y comerciales. Muchos compuestos ilícitos
han sido empleados durante miles de años para tratar el dolor físico o los
trastornos nerviosos y también para el placer (Davenport-Hines, 2003). Este
empleo terapéutico de las SPA, generalmente individual a veces colectivo
(terapias de grupo), tiene por finalidad curar o aliviar males de un tipo u otro.
Hasta el segundo tercio del siglo XX es cuando se consolida el sistema de
receta médica obligatoria, la tradición de remedios domésticos mantenía un
sistema de automedicación que va siendo cada vez más desplazado por el de
consulte a su médico. Sin embargo, tanto las substancias lícitas como en las
ilícitas sigue habiendo un margen de iniciativa personal; ―las reservas de unos
y otros productos se almacenan en el botiquín casero y son utilizadas al ritmo
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sugerido por las necesidades o inclinaciones del momento‖ (Escohotado,
2006:27). Los ejemplos podrían ser muchos y muy variados, he mencionado
los anteriores queriendo ejemplificar el consumo cultural de SPA presente en
algunos grupos étnicos y tradicionales.

2.3. Justificación desde la antropología física
La antropología física aborda los problemas humanos desde tres niveles: la
variabilidad genética del Homo sapiens, donde se considera la complejidad
biológica, bioquímica y fisiológica; la variabilidad social y cultural, que son
elementos

esenciales

para

la

sobrevivencia

del

Homo

sapiens;

y

la

variabilidad psíquica, en dónde se contempla a cada individuo como producto
de su experiencia única. Hay una relación entre los tres niveles y es el marco
social el determinante para la comprensión del fenómeno humano, por lo que
es necesaria una visión holística que permita no tomar la parte por el todo y
que posibilite estudiar los problemas humanos en un contexto más amplio.
Las ciencias sociales, incluida la antropología, en general y la antropología
física en particular -con su objeto de estudio:
… las interacciones de procesos los biológicos y los socioculturales
que intervienen en la conformación de la variabilidad humana,
entendida no sólo como el producto de la naturaleza básicamente
biológica, sino como el terreno mismo de la interacción biosocial
(Peña y Urteaga, 2011:327)

son elementos que nos permiten entender el problema que hemos referido.
La perspectiva biosocial en la antropología física es mostrar que la estructura
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de

la

sociedad,

en

interrelación

con

la

cultura

(en

el

sentido

de

diferenciación/identidad que permite distinguir a unos grupos humanos de
otros) y la acción de los agentes 18 (los jóvenes estudiantes de antropología)
intervienen en quién va a usar SPA y quién no, cómo va a usarlas, con quién
y en dónde. Recordando: estudia a las poblaciones como colectivos con
relaciones sociales y no simplemente como la suma de los individuos aislados.
La sociedad se constituye por medio de espacios de relaciones sociales
estructuralmente diferenciados y relativamente autónomos, que son los
campos en dónde los agentes insertan sus historias o trayectorias sociales. La
participación de los jóvenes en el uso y consumo de SPA a partir de sus
relaciones sociales son lo que para Bourdieu (1997) escampo relacional, que
establece el espacio-tiempo-comunicación en que los agentes estudiantes de
antropología identifican-significan y son identificados-significados por las
relaciones, la realidad, otros agentes, en su contexto (Romaní, 2009).
Que un alumno use o consuma substancias no lo implica nada más a él,
sino también a buena parte de sus relaciones, las cuales se van modificando
ya

sea

ayudándolo,

tolerándolo

o

rechazándolo.

Entre

una

de

esas

posibilidades se encuentran los consumidores que modifican sus amistades
para continuar su práctica. Sin embargo, no sólo el joven que usa es quién las
altera sino que éstas, a su vez, influyen en sus decisiones y en su manera de
relacionarse.
18

En Bourdieu (2007) agente (participantes que tienen la capacidad de agencia, es decir
pueden luchar, participar, etcétera, no son estáticos).
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Todo conjunto social, como espacio, construye representaciones y prácticas
respecto de objetos, situaciones, procesos; a través de las mismas los sujetos
y conjuntos sociales interaccionan y, además, el sujeto-grupo se constituye
como tal a partir de las relaciones desarrolladas con los otros sujetos-grupos
en el uso de estos saberes (Menéndez, 1999). Esta realidad social es como
arquitectura para el agenteque emplea sus conocimientos respecto a las SPA,
porque los conjuntos sociales y sujetos no viven sus culturas como
construcciones sociales sino como conductas hacia la práctica. Una de las
características del espacio social es compartir la que marca la mayoría de las
actitudes tomadas, tanto de los estudiantes que usan SPA como de sus
relaciones. En este sentido, la distribución en la ENAH puede diferenciarse
tanto por los tipos de substancias que se consumen culturalmente como por
las estrategias utilizadas.
Los consumos culturales son un aspecto específico de los estilos juveniles:
los bienes culturales, los ofertados por las industrias culturales (Horkheimer y
Adorno, 1998) o por otros agentes que actúan en el campo cultural
(Bourdieu, 1997), se distinguen de otras mercancías porque son bienes
(Wallerstein, 2005) en los que el valor simbólico predomina por sobre el de
uso o de cambio (Bourdieu, 2012) o donde estos últimos se configuran
subordinados a la dimensión simbólica (García Canclini, 2009). Entonces, lo
característico de los consumos culturales es su dimensión simbólica antes que
su funcionalidad o valor económico (Bourdieu, 2011). En este sentido,
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respecto de los objetos culturales se debe poner entre paréntesis la utilidad
práctica para asumir que la función esencial del consumo es su capacidad
para dar sentido (Bourdieu, 2009) o, en otros términos, se trata de
mercancías que sirven para pensar (García Canclini, 2009). Además, permiten
reconstruir un universo simbólico inteligible y esto los convierte en los
principales consumos que conforman los estilos juveniles.
Las acciones de los estudiantes que consumen SPA y lo que tras ellas
subyace se objetivaban en cuatro campos específicos de la ENAH (2010)19: la
marimba, ubicada atrás de la biblioteca; el localizado entre la barda de la
escuela que colinda con el Periférico y la parte de atrás del Edificio ―P‖ (este
lugar se conoce como El Pino); la calle del Zapote frente a la escuela y, por
último, el pozo que se encuentra debajo de la biblioteca y de la marimba, en
la canchas deportiva. Estos están estructurados de acuerdo a un sistema de
reglas propias, tanto formales como informales, que proviene de los espacios
disponibles y su devenir.
Las sociedades de estudiantes como espacios sociales: conjunto de
posiciones distintas y coexistentes, exteriores las unas respecto a las otras,
definidas por la relación entre ellas, por vínculos de proximidad, de vecindad
o de alejamiento (Bourdieu, 2011), como estructuras de diferencias que sólo
cabe comprender verdaderamente si se elabora el principio generador que
fundamenta estas diferencias en la objetividad. Dentro de la sociedad no
19

Han cambiado, en la actualidad, como consecuencia de nuevas edificaciones y nuevas
prácticas. Ahora el consumo es abierto en la llamada McENAH (cafetería) y ―El Pino‖ se usa
más intensivamente.
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existe una vivencia independiente de la sociedad misma y sus reglas; las
experiencias del consumo están mediatizadas por las configuraciones de los
diferentes campos: si el campo es el marco, el habitus es su interiorización.
De

esta

forma,

el

habitus

corresponde

al

conjunto

de

esquemas

generativos a partir de los cuales los agentes sociales perciben el mundo y
actúan

en

él

(Bourdieu,

2007).

Los

esquemas

están

socialmente

estructurados pero, al mismo tiempo, son estructurantes (Bourdieu, 2011), es
decir, presentan doble contingencia (Luhmann, 1991) o contingencia social, lo
que indica el hecho de que tanto Ego como Alter observan las elecciones del
otro como contingentes, lo que es actual (y por lo tanto posible) y posible de
otras maneras (y por lo tanto necesario). Han sido conformados a lo largo de
las trayectorias sociales de cada sujeto y suponen la interiorización de la
estructura social del campo concreto de relaciones en el que el sujeto se ha
conformado como tal pero, al mismo tiempo, corresponden a las estructuras a
partir de las cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones
del agente social.
Las relaciones sociales nos permiten comprender cómo se lleva acabo el
uso y consumo de substancias psicoactivas por los jóvenes estudiantes de la
licenciatura en antropología de la ENAH, tesis en donde se asume la juventud
más que como un estado natural, como una creación cultural producto de
situaciones históricas particulares, concretamente la de las sociedades
industriales.
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Para Rosaura Reguillo (2003) los jóvenes no representan una categoría
unívoca, sino que la juventud es construida culturalmente, no se trata de una
esencia y, en tal sentido, la mutabilidad de los criterios que fijan los límites y
los comportamientos de lo juvenil está necesariamente vinculada a los
contextos socio-históricos producto de las relaciones de fuerza en una
determinada sociedad.
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CAPÍTULO 3
La juventud como realidad y concepto
El concepto de juventud es relativamentereciente y difiere de un país a otro
en función de los contextos y los imaginarios sociales de cada comunidad. No
se puede hablar de uno solo, principalmente si se considera las grandes
diversidades étnicas, sociales, culturales, así como las profundas diferencias
económicas que son producto de una sociedad desigual a la que pertenecen.
El concepto integra la idea de curso de vida que se construye socialmente
con base en referentes biológicos, sociales, psicológicos y culturales.Con la
juventud describimos a la vez una etapa de la vida y una construcción social
que habrá que analizar desde una perspectiva procesual y contextuada en
nuestras sociedades, esto si queremos entender los valores y significados que
en ellas se le atribuyen. Ello requiere, a su vez, un análisis de las distintas
imágenes culturales de la juventud, por un lado, y de sus diferentes
condiciones sociales, por el otro (Romaní, 1999). El análisis se encuentra
atravesado por ―las dimensiones del tiempo y el espacio en la medida en que
se encuentra en constante evolución y cuya función es parte integrante de la
realidad social que analizamos‖ (Wallerstein, 2005:39). No hablamos, pues,
sólo de hechos biológicos, aunque la referencia a ellos sea clara; sino también
de cómo cada cultura los elabora, percibe y simboliza.
A pesar de los diferentes enfoques con los que cada sociedad entiende a su
población joven, hay un acuerdo generalizado acerca de la conveniencia de
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establecer la edad de inicio de la juventud a partir de los criterios que nos
brinda un enfoque biológico y psicológico, peroBourdieuplantea que las
divisiones entre edades son arbitrarias.
La edad es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable: muestra
que el hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo
constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una
edad definida biológicamente, constituye así una manipulación evidente. Al
menos habría que analizar las diferencias entre las juventudes, o, para acabar
pronto, entre dos juventudes. Por ejemplo, se podrían comparar de manera
sistemática las condiciones de vida, el mercado de trabajo, el tiempo
disponible, etcétera, de los jóvenes que ya trabajan y de los de la misma edad
(biológica) que son estudiantes: por un lado están las limitaciones, apenas
atenuadas por la solidaridad familiar, del universo económico real y, por el
otro, las facilidades de una economía cuasi lúdica de pupilo del Estado, fundada
en la subvención, con alimentos y alojamientos baratos, credenciales que
permiten pagar menos en cines y teatros (Bourdieu, 1990:120).

Por otro lado, se considera que el desarrollo de las funciones sexuales y
reproductivas es el punto de partida de profundos cambios físicos, biológicos
y psicológicos que permiten establecer una clara diferencia entre la etapa de
la niñez y el inicio de la adolescencia.Si bien hay coincidencia en la
importancia de los factores biológicos para el inicio de la primera etapa de la
juventud,20 es un poco más difícil llegar a un acuerdo sobre el límite de edad
que se le asigna a la población joven.Esta frontera está claramente
determinada por componentes de la naturaleza social que se modifican
notablemente en el espacio y en el tiempo.
El concepto de juventud es impreciso e, incluso, la realidad de cómo es
vivida viene a complicar el asunto, por ejemplo, en la sociedad actual muchos

20

Maritza Urteaga Castro Pozo (2011) en su libro: La construcción juvenil de la realidad:
Jóvenes mexicanos contemporáneos, analiza y discute los conceptos de adolescencia y
juventud.
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jóvenes son adultos para varios fines prácticos, tales como: fuerza de trabajo,
agentes de uso, derecho al voto, sostén del hogar, etcétera.Es más que
solamente un período biológico, ―un periodo de la vida en el que se adquieren
virtualidades y retribuciones del mundo adulto‖ (Púber, 1997:28). Como
construcción social que es como concepto, repito, varía en el tiempo y en el
espacio. Obviamente hay un elemento biológico que aunque difiere en sus
limitaciones, siempre ha sido y sigue siendo determinante para que cada
sociedad califique a un segmento poblacional.
La juventud es considerada biológica y socialmente la fase de tránsito entre
la niñez y la vida adulta, entre el ámbito familiar (privado) y social (público),
determinada por una edad que varía dependiendo del contexto social y
cultural en que se estudie.
Los estudios sobre juventud vinculan la constitución de este grupo
conprocesos sociales y culturales.La sociología asume una conceptuación de
la juventud como periodo de transición. Ésta alude a que la gente joven se
desplaza hacia la vida adulta, sobreentendiendo que la adultez es un estatus
claramente definido, con marcas fijas que indican exactamente cuándo se ha
cumplido el proceso de maduración (Urteaga, 2011).
Las ciencias sociales mostraron el carácter histórico y socialmente construido
de la categoría juventud como etapa particular del desarrollo individual,
moldeada por un conjunto de instituciones y normas que organizan el tránsito
entre la infancia y la edad adulta. Históricamente, la idea de juventud como
etapa surge en Occidente, en los siglos XVIII y XIX y se refiere inicialmente a
un grupo social restringido que accede a una etapa de transición, una
moratoria entre la madurez biológica y la madurez social. Esta moratoria
representa un privilegio que permite a algunos jóvenes consagrarse a los
estudios y postergar el desempeño de roles adultos (Arango, 2008:142).
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Es necesario considerar los cambios culturales que afectan a la juventud
mexicana contemporánea en sus actitudes y expectativas frente al mundo del
trabajo, inducidos entre otros factores por exposición a los medios de
comunicación y por el incremento generalizado en sus niveles de educación
formal, los cuales conducen a una elevación de sus expectativas, cuya
frustración produce serias consecuencias en los terrenos de la autoestima
personal y el resentimiento social (Meza, 2005).Otros se oponen a esta
aproximación señalando que el ser joven aparece como un núcleo central de
identificación y que la juventud es una etapa particular del ciclo de vida de las
personas (Pacheco, 2008), un estado en sí mismo atravesado por distintas
transiciones: salida del sistema educativo, ingreso al trabajo, formación de un
hogar independiente (Gandini, 2004).Desde el inicio de la era moderna, la
inserción laboral de los jóvenes es el elemento clave para pasar a la vida
adulta, dado que los ingresos propios generan la base material para disminuir
y luego eliminar la dependencia económica respecto de los padres y
establecer un hogar propio.
La transformación a la vida adulta describe el proceso por el cual una persona
joven se transforma en un adulto independiente, productivo y reproductivo.
Típicamente este paso hacia la vida adulta incluye múltiples experiencias que
van desde la incorporación por primera vez aun empleo y la emancipación del
hogar paterno pasando por el inicio de la vida sexual activa, la independencia
económica y la reproducción (Coubes y Zenteno: 2005:331).

En México, el creciente interés por los jóvenes está ligado a su momento
geográfico y en las profundas transformaciones de la sociedad mexicana;
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especialmente el progreso de la educación que, en todas las sociedades, ha
tenido un papel central en la construcción social de la juventud.
Los estudios demográficos han abordado la transición a la vida adulta
principalmente a cinco eventos: la salida de la escuela, el primer empleo, el
final de la correspondencia con los padres, la primera unión y el primer hijo.
Estos estudios se han enmarcado en dos perspectivas: la del estudio de la
juventud y el curso de vida. La primera desarrollada a partir del surgimiento de
la juventud como objeto social, se relaciona con este proceso de tránsito hacia
la vida adulta porque durante esta etapa de la vida se transita por varios de
estos eventos (Coubes y Zenteno: 2005: 331).

Como comenta Maritza Urteaga (2011:142-143):
… las transiciones juveniles toman como referencia el término de escuela, el
abandono del hogar, casarse, tener hijos y obtener un empleo; sin embargo
como observan muchos autores contemporáneos, hay una gran complejidad
detrás de estos procesos. En la actualidad muchos investigadores consideran
que conceptuar a la juventud como un periodo de transición hacia la adultez no
es útil porque la temporalidad de los aspectos de transición, su significado y el
orden en que éstos ocurren, difieren considerablemente entre hombres y
mujeres, de una región a otra, entre el ámbito urbano y rural, por mencionar
sólo algunas desigualdades. La juventud como periodo de transición hacia la
adultez tiene sentido únicamente en relación con ciertas condiciones sociales,
económicas y políticas específicas que se dieron fugazmente durante la mitad
del siglo XX, agrupadas y conocidas como Estado de bienestar, masificación de
la escolaridad y emergencia del mercado juvenil.

Todas estas condiciones influyen y determinan los trayectos de vida de los
individuos, evidentemente también los de los jóvenes, y es a partir de la
acción y el impacto de ciertos bienes característicos de la modernidad que se
configuran los derechos humanos básicos: educación, vivienda, salud y
vivienda (García Canclini, 2009).Las diferencias sociales empiezan a ponerse
en juego menos por la posesión o no de ciertos bienes que por la manera de
usarlos. Es decir, el derecho de ser ciudadano, o sea, de decir cómo se
producen, se distribuyen y se usan esos bienes, queda restringido otra vez a
las élites (García Canclini, 2009). Pero el sujeto de consumo no es el
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individuo, sino el entramado de relaciones reales y simbólicas que éste
mantiene y que Simmel llamó estilos de vidas (Marinas, 2000). De esta
manera, el consumo en la cultura juvenil, ya sea por el tipo de bienes como
por la forma de ser consumidos, se erigirá como el lugar de la diferenciación
social y la distinción simbólica entre grupos. Siguiendo a Bourdieu (2007) los
estilos de vida serán el conjunto de prácticas que los individuos (agentes)
adopten para construir su identidad y lograr su lugar en la sociedad.
En esta de consumidores nadie puede convertirse en sujeto sin antes
convertirse en producto, y nadie puede preservar su carácter de sujeto sino
se ocupa de resucitar, revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las
cualidades y habilidades que se exigen en todo producto de consumo
(Bauman, 2007).
Los jóvenes se apropian de manera diferencial de los distintos consumos
delimitando diferentes estilos de vida. El objeto del consumo no es el bien
que se compra, sino una trama mayor de pautas culturales, de relatos y
signos en la que los objetos se presentan y adquieren argumento, esto es,
sentido(Marinas, 2000). Este es el medio que permite la creación selectiva de
todas las formas sociales y psíquicas, además es la premisa para la
elaboración de toda experiencia: se presenta cono excedente de referencias
de un dato experimentado a ulteriores posibilidades de experimentar
(Luhmann, 1991).Para el caso de los estilos de vida juveniles estos sentidos
construidos a través del consumo de ciertos bienes estarán asociados con una
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diferenciación en la vida cotidiana y con la construcción de una forma de estar
en el mundo. Un aspecto fundamental de la materialidad de la cultura juvenil
será entoncesconformado por una constelación de consumos y usos de
diversos bienes materiales y culturales en el marco principalmente de la vida
cotidiana.
A través del consumo los jóvenes operan un doble proceso: el de
integración a la vida social a partir de cumplir con las expectativas de ésta, ya
que como sugiere Bauman (2007) la actual es una sociedad de consumidores
y mucho más en lo referido al segmento juvenil que en los últimos años se ha
convertido en uno de los principales targets del mercado; pero a su vez de
diferenciación donde definen a partir de la elección de un estilo, una
pertenencia de clase particular. Esta aproximación nos permite reconocer una
serie de objetos, sitios, situaciones y actos que son la manera de expresión y
de ser visibles de los jóvenes, como, por ejemplo: la música, la ropa, los
sitios de encuentro, la socialización, la pareja, los amigos, el baile, las SPA, el
estudio, todos con gran contenido simbólico que debemos desentrañar
(Aristazabal, 2004).
En este sentido, el componente de juventud se debe considerar en un
contexto

socioeconómico

y

cultural

determinado,

pues

si

bien

es

incuestionable que en todas las sociedades la edad es básica para definir
socialmente a los seres humanos, así como para el establecimiento de sus
relaciones y la asignación diferenciada de sus actividades, también es claro
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que no todos los individuos en edad joven viven por igual el periodo de
juventud (Alvarado, 1994).
La condición juvenil choca con el sentido adultocéntrico de la juventud, que
habla de un joven en singular y en masculino, como un estado inmaduro
entre la niñez y la adultez, que debe ser habilitadopara un momento futuro.
Asumir que lo juvenil es mucho más que esto nos obliga a construir otra
categoría: culturas juveniles (en plural), para aproximarnos a sus mundos,
mismos que existen de manera real con sus saberes, sensibilidades,
valoraciones, lógicas y prácticas propias (Aristazabal, 2004).

3.1. Culturas juveniles
Con base en lo anterior, se puede afirmar que la juventud no se circunscribe
a un rango de edad homogéneo para todas las sociedades y que, de igual
forma, es imposible hablar de la existencia de una sola juventud. Tal vez se
pueda hablar de culturas juveniles, pues la gente en edad joven vive esta
etapa de la vida en virtud de una serie de factores que le son condicionantes:
su nivel socioeconómico, educativo, cultural, contexto familiar, patrón de
crecimiento y desarrollo biológico, etcétera.―Culturas juveniles fue una noción
vital para reintroducir al sujeto joven como actor (agente) y poder hacer
audibles las voces de los segmentos juveniles marginados de la investigación
social‖ (Pérez, 2011:19).
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Con la expresión culturas juveniles nos referimos a todos aquellos modos
de vida, formas de relacionarse, comunicarse, trabajar, expresarse, pensar,
etcétera, atribuidas a un sector social determinado que se encuentra en una
etapa definida de desarrollo, dentro de un grupo y/o etnia, en este caso.
José Antonio Pérez Islas (2011:19) comenta:
Muchos autores, entre ellos Feixa, Reguillo, Valenzuela, Marcial, Nateras, Pérez
Islas, Urteaga, han enfatizado la importancia de leer las representaciones y
prácticas juveniles como metáforas del cambio social, rompiendo con las
interpretaciones lineales y haciendo hablar al conjunto de elementos con los
que los jóvenes interactúan y con los que construyen nuevas formas y
concepciones de la política, de las relaciones sociales y afectivas, de cultura,
etcétera. Los universos que hoy podemos denominar espacios sociales
juveniles se abrieron ante nosotros con sus propias lógicas, usos y costumbres,
jerarquías y valoraciones, revelando los múltiples referentes que conforman lo
juvenil, esto es, su complejidad y la arbitrariedad y unilateralidad de las
representaciones hegemónicas de lo juvenil moderno que encasillanlas
prácticas juveniles entre lo positivo y lo negativo.

Esos modos de vida (como referente del conjunto de experiencias sociales
expresadas colectivamente por los jóvenes mediante la construcción de
estilos distintos), localizados fundamentalmente en tiempos y espacios no
institucionales.
Culturas juveniles trata de ciertos grupos de edad que en nuestra sociedad
se caracterizarían sobre todo por estar en una etapa de transición entre los
roles

totalmente

(supuestamente)

dependientes
autónomos,

de

la

propios

de

infancia
los

y

adultos

aquéllos
(Romaní,

otros
1999).

Prácticas como el lenguaje, los rituales de uso y consumo cultural, las marcas
de vestuario, al presentarse como diferentes y, en muchos casos, como
atentadoras

del

orden

establecido,
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han

llevado

a

plantearlas

como

evidenciaincuestionables del contenido liberador a priori de las culturas
juveniles, sin ponerlas en contexto (deshistorizadas) o sin problematizarlas
con la mediación de instrumentos de análisis que posibiliten trascender la
dimensión descriptiva de los estudios (Reguillo, 2003).

3.2. La juventud y su relación con el uso de substancias psicoactivas
El planteamiento del sociólogo británico Frank Musgrove nos ilustra la
percepción que tienen diversos estudios de la fase juvenil como un
acontecimiento de los tiempos modernos, sostiene al respecto: ―el joven fue
inventado al mismo tiempo que la máquina de vapor. El principal constructor
de la máquina de vapor fue Watt en 1765, el del joven fue Rousseau en
1762‖ (Frank Musgrove, citado por Alvarado, 1994:14).
Para Reguillo (2003:105)―puede considerarse que la realización tecnológica
y sus repercusiones en la organización productiva y simbólica de la sociedad:
la oferta, el consumo cultural y el discurso, se constituyen entonces en tres
elementos que le dan sentido y especificidad al mundo juvenil,‖ más allá de la
fijación de unos límites biológicos de la edad.
La oferta: la realización tecnológica y los valores que se le asocian, lejos de
achicar la brecha entre los que tienen y los que no, entre los poderosos y los
débiles, entre los que están dentro y los que están afuera, la han
incrementado.
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El consumo cultural: La adquisición de la ciudadanía, uno de cuyos soportes
fundamentales es el derecho a la integración plena en la sociedad, el
problema es complejo ya que el papel que ha desempeñado en torno a la
constitución y su vinculación con ciertas categorías sociales, es ambiguo y
contradictorio.En México se otorga a una edad (18 años) en la que los
jóvenes están muy lejos aún (dependiendo de los niveles socioeconómicos)
de acceder a una plena integración al sistema productivo, tanto por el
deterioro de los mecanismos de integración (crisis político-cultural), como por
la

incapacidad

de

las

instituciones

para

absorberlos

(crisis

político-

económica).
Las

acciones

políticas

en

la

que

los

usuarios

ascienden

a

ciudadanosimplican una concepción del mercado no como simple lugar de
intercambio

de

mercancías,

sino

como

parte

de

las

interacciones

socioculturales más complejas. Del mismo modo, el consumo es visto no
como la mera posesión individual de objetos aislados, sino como la
apropiación colectiva en relaciones de solidaridad y distinción con otros, de
bienes que dan satisfacciones biológicas y simbólicas, que sirven para enviar
y recibir mensajes (García Canclini, 2009).
El discurso: la importancia creciente de las industrias culturales en la
construcción y reconfiguraciones constantes del sujeto juvenil es un hecho
que sale al paso de cualquier observador. El vestuario, la música y ciertos
objetos

emblemáticos

constituyen

hoy
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una

de

las

más

importantes

mediaciones para la construcción identitaria de los jóvenes, elementos que se
ofrecen no sólo como marcas visibles de

ciertas adscripciones, sino

fundamentalmente como lo que los publicistas llaman con gran sentido un
concepto, un estilo. Un modo de entender el mundo y un mundo para cada
necesidad, en la tensión-identificación-diferenciación. Efecto simbólico –no de
ello menos real- de identificarse con los iguales y diferenciarse de los otros,
especialmente del mundo adulto.
Hablaremos, por tanto, de proceso de modernización referido como el
conjunto de transformaciones sociales, culturales, económicas, cuyo origen
debe de situarse en la Revolución Industrial y que habrá de relacionarse con
el desarrollo de producción capitalista (Romaní, 1999).
Es claro que el desarrollo de la industrialización y la expansión del
capitalismo tuvieron como consecuencia una mayor complejidad del proceso
productivo y, con ello, la necesidad de mayores niveles de calificación. Esta
situación hizo posible la existencia de un periodo de la vida en la cual se
posterga la incorporación a las actividades productivas de amplios sectores
sociales y, en específico, de determinados grupos (Alvarado, 1994). Las
sociedades del primer mundo alcanzaban una insospechada esperanza de
vida, lo que tuvo repercusiones directas en la llamada vida socialmente
reproductiva y, por ende, la inserción de las generaciones de relevo tendía a
posponerse. Los jóvenes debían ser retenidos durante un periodo más largo
en las instituciones educativas (Reguillo, 2003). Al mismo tiempo, emergía
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una poderosa industria cultural (Horkheimer y Adorno, 1998) que ofrecía por
primera vez bienes exclusivos para el consumo de los jóvenes (Reguillo,
2003).
En América Latina, la juventud existió como periodo extendido en la
mayoría de los sectores de la sociedad hasta mediados del siglo XX, debido
principalmente a la incorporación masiva de los estratos medios a la
educación, el inicio del proceso de industrialización y la tendencia creciente a
la urbanización (Alvarado, 1994).
Este proceso que muchas veces ha sido presentado de forma lineal, ligado
a la idea de progreso, puede caracterizarse en realidad como diferenciación
sociocultural, derivado de los múltiples procesos parciales de especialización,
movilidad y estratificación social que se han ido desarrollando en relación de
los cambios tecno-económicos (Romaní, 1999). Precisamente la diferenciación
sociocultural sería uno de los elementos básicos que definen una sociedad que
han llamado moderna.
La otra cara del proceso de modernización, según Romaní (1999:86):
La constituirán los distintos procesos de normalización de la vida social,
algunos de cuyos elementos básicos serían, a nivel económico, el del consumo,
y a nivel ideológico, el preconizar la existencia de un consenso generalizado en
torno a ciertos valores básicos de la sociedad. Todo ello a través de unos
mecanismos de control social entre los cuales cabe señalar la importancia
adquirida por los medios de comunicación social, como elementos de
socialización permanente.

Se han identificado tres hechos en el desarrollo de las sociedades
industriales que relacionan a la juventud y las substancias psicoactivas: el
consumo, la publicidad y la experiencia:
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1. El consumo, elemento básico de estas sociedades, posibilita unos tipos de
control social distintos de los existentes en las sociedades tradicionales y
muchas veces más útiles y eficaces, sobre todo porque uso y actividades
relacionados con la juventud o las substancias pueden verse en referencia a
ciertas necesidades bio-psicológicas del ser humano (ligadas al ciclo vital o al
control de sus estados emocionales), con lo que resultan fácilmente
manipulables por distintos tipos de poder (Romaní, 1999).
2. La publicidad que manipula, por ejemplo, es prácticamente imposible ver
un evento deportivo, ir al cine o leer una revista sin encontrar anuncios con
gente joven (mujeres y hombres) con poder y éxito en un contexto de uso de
tabaco o bebidas alcohólicas, es decir, que el uso de substancias se plantea
de manera positiva. Este uso lícito genera una economía formal, lo que la ley
dicta, en cambio, el uso ilícito genera la economía informal de las substancias
psicoactivas, un uso perverso, estigmatizado, lo contrario de la ley. Así, laSPA
puede ser vista como una manera para alcanzar una posición de bienestar,
sin tener que hacer demasiado esfuerzo.
Centrándonos en los medios de comunicación, podemos constatar en ellos
la existencia de un contraste entre las imágenes de la juventud abstractas, de
cariz positivo, presentándola como el ideal del futuro y el esplendor del
presente –imágenes relacionadas con el proceso de juvenilización de las
sociedades industriales contemporáneas– y las imágenes concretas de
jóvenes que tantas veces aparecen ligadas a temas que se prestan a
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tratamientos más o menos escabrosos, como la delincuencia, la dependencia
a las SPA o a la violencia en general, relacionable, a su vez, con el proceso de
marginación fáctica de (por lo menos) grupos importantes de jóvenes.
En el capitalismo actual, algunos jóvenes que se consideran marginados
carecen de mercancías de lujo que observan a través de los medios, los
cuales se convierten en su objeto de deseo, pero también de las relaciones
formales para su obtención; de esta manera, ―optan por las informales para
hacerse de ellas, las cuales no diferencian entre mercancías ilegales o
robadas‖ (Zamudio, 2012:84).
Miramos los procesos de consumo como algo más complejo que la relación
entre medios manipuladores y audiencias dóciles. Se sabeque buen número
de estudios sobre comunicación masiva han mostrado que la hegemonía
cultural no se realiza mediante acciones verticales en las que los dominadores
apresarían a los receptores: entre unos y otros se reconocen mediadores
como la familia, el barrio y el grupo de estudio. En dichos análisis, asimismo,
se han dejado de concebir los vínculos entre quienes emiten los mensajes y
quienes

los

reciben

únicamente

como

relaciones

de

dominación.

La

comunicación no es eficaz si no incluye también interacciones de colaboración
y transacción entre unos y otros (García Canclini, 2009).Para que el consumo,
en este caso de SPA lícitas, pueda articularse como un ejercicio reflexivo de la
ciudadanía deben reunirse, al menos estos requisitos (García Canclini, 2009):
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a) una oferta vasta y diversificada de bienes y mensajes representativos de
la variedad internacional de los mercados, de acceso fácil y equitativo para
las mayorías;
b) información multidireccional y confiable acerca de la calidad de los
productos, con control efectivamente ejercido por parte de los usuarios y
capacidad de refutar las pretensionesy seducciones de ala propaganda;
c) participación democrática de los principales sectores de la sociedad civil
en las decisiones de orden material, simbólico jurídico y político donde se
organizan los consumos.
3. El hecho de usar SPA puede representar una experiencia generacional y
social que logra significar el presente de los jóvenes. No obstante, esto no se
da en una dirección individualista, hedonista o como expresión de la
moratoria juvenil, sino como reivindicación de espacios de libertad y
convivencia y una cierta sensación de tener la vida bajo control.
La señalada experiencia se expresa sintéticamente en dos proposiciones de
sentido, claves para entender la motivación hacia el uso por parte de los
jóvenes: ser libre y vivir en paz. La primera proposición admite varias
connotaciones, entre las cuales está la autenticidad: ser uno mismo, ser como
una quiere ser, saber ser uno mismo, y el respeto a la individualidad: somos
todos distintos. La segunda proposición admite connotaciones de inclusión:
comunicarse, comprenderse, o simplemente de no exclusión: convivir,
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conversar. A su vez, la vivencia de autocontrol se expresa en un sentimiento
de distinción y dominio: saber llevarla, saber fumarla (Tsukame, 2002).
Así,

también

los

jóvenes

del

nivel

superior

comparten

algunas

características comunes, pero presentan diferencias significativas, mismas
que repercuten en la condición en que abordan la socialización escolar y la
manera de como enfrentan sus estudios universitarios. Cada generación
convive el desafío que les plantea el contexto histórico en el que se
desarrolla.

3.3. ¿Quiénes son los jóvenes universitarios?
El estudiante universitario se puede identificar como individuo, perteneciente
a un grupo social, teniendo como espacio los escenarios socioculturales.
Considerado individualmente, es una persona que ha conseguido ingresar al
nivel superior, visto como conjunto, se organiza como un personaje social
con variadas y diversas experiencias que se forjan en la sociedad.
La palabra universitarios evoca imágenes de jóvenes y, en particular, de
estudiantes. Los conceptos universitarios, estudiantes y jóvenes se derivan, por
un lado, de concepciones que pretenden dividir la vida en etapas –niñez,
juventud, adultez, vejez-, y, por el otro, que piensan a la juventud como un
tiempo de moratoria, de preparación (Suárez y Pérez, 2008:5).
La idea de que todos los universitarios son estudiantes jóvenes induce a acotar
las relaciones entre los individuos y la instituciónuniversitaria sólo a un tiempo
de vida, convirtiendo estas relaciones a algo transitorio e inhibiendo así la
posibilidad de que lo universitariose construya como posibilidad de encuentro
intergeneracional (Suárez y Pérez, 2008:5).
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Ser estudiante universitario es un privilegio en nuestro país, penosamente,
quienes lo disfrutan no comprenden ni siquiera toman consciencia de las
responsabilidades que la sociedad exige.
La figura de los universitarios apareció en el panorama de la historia como
portadora de la representación social de los individuos vinculados al
conocimiento. Y, como en las distintas épocas el conocimiento ha sido valorado
y significado de diferentes maneras, lógicamente los universitarios también lo
han sido en términos del lugar que han ocupado y de cómo han sido fabricados
y representados en cada sociedad (Suárez y Pérez, 2008:6).

Luz

Gabriela

Arango

Gaviria

(2008:131)

afirma:

―el

acceso

a

la

universidad, como privilegio social relativo que permite ampliar el horizonte
de posibilidades y afirmar identidades juveniles específicas, fundadas en la
libre exploración cultural, sexual o política‖.
Un agente social logra hacer distintas identidades colectivas a las que
pertenece, existen las de clase, de grupo, de pertenencia religiosa, etcétera,
estas de distinta magnitud se entrecruzan unas en otras en donde él se
identifica.
Los jóvenes que llegan a la universidad se mueven en diferentes planos, desde
diversas formas sensibles, gustos, modas, deseos, códigos y manifestaciones
estéticas. Necesitamos saber cómo los jóvenes se definen a sí mismos en cada
momento y por medio de cada una de sus múltiplespresencias, teniendo en
cuenta que en la universidad se difunden y fortalecen múltiples culturas e
identidades juveniles (Garay, 2008:217).

Las identidades de los jóvenes universitarios se concretan en parte con los
libros que leen y las clases a las que asisten, pero también en los programas
de televisión que miran, en los hipertextos multimedia por los que navegan,
en la música que escuchan y cómo la escuchan, en sus formas de
comunicación y socialización a través de la telefonía celular y la computadora,
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así como en sus interacciones personales tanto en la escuela como fuera de
ella. Por eso, la universidad necesita acercarse a sus consumos culturales
para lograr entender las nuevas culturas juveniles.
No obstante, Suárez y Pérez Islas (2008)señalan dos preocupaciones: la
primera se relaciona con la advertencia de que centrar el análisis en los
estudiantes universitarios no implica perder de vista que estos jóvenes
comparten

una

condición

juvenil

con

el

resto

de

sus

pares

menos

afortunados; la segunda tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad
profunda que existe entre los universitarios, sea por su origen social, por su
sexo, por los valores que sustentan, por el papel que la sociedad les está
asignando en función de sus capacidades u orientaciones profesionales o por
las opciones que tienen frente al mercado de trabajo.
Los jóvenes no constituyen una categoría homogénea ni un grupo social
con intereses comunes; sus formas de inserción en la estructura social están
marcadas por grandes diferencias y desigualdades; su visión del mundo y sus
esquemas de percepción son diversos (Arango, 2008).
En la ENAH, como en cualquier institución de educación superior, algunas
amistades, las relaciones de pares, son un apoyo para enfrentar el apremio
académico, son la compañía para compartir el tiempo libre y son los
coparticipes para conversar sobre los conflictos efectivos, familiares o
amorosos. A decir de Arango (2008:153):
La juventud es un momento privilegiadode la vida para el desarrollo de la
amistad entre pares: la ausencia de responsabilidades adultas de trabajo o
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familia, la experiencia compartida de la condición estudiantil en un mismo
espacio, la disponibilidad temporal y el proceso de afirmación individual frente
a los padres, favorecen relaciones de empatía, solidaridad y afecto entre los
jóvenes. Aunque las amistades ocupan un lugar importante en los relatos de
los estudiantes como un componente fundamental de la experiencia
universitaria, la amplitud, duración y significado de estas experiencias
sondiversas y desiguales.

La dificultad de la juventud universitaria y el consumoque hace de SPA
como uno de los problemas de salud pública, usualmente no ocupan un lugar
significativo dentro de las preocupaciones de los investigadores. En la
actualidad,

no

ha

sido

estudiada

la

verdadera

dimensiónentre

los

universitarios. De ahí el interés a una de las prácticas culturales de sus
alumnos: el uso y consumo de substancias psicoactivas por los estudiantes de
la ENAH y el papel que en ese preciso contexto representan y significan.

3.4. Jóvenes universitarios y su relación con el uso de substancias
psicoactivas
Para conocer el fenómeno sobre el uso de SPA la mayoría de los
investigadores, desde perspectivas radicalizadas (por ejemplo posturas como
la crisis provoca un aumento en el consumo de alcohol y radicaliza el
policonsumo, se hacen imputaciones causales al uso de SPA, el tabaco del
cáncer del pulmón, el alcohol de la cirrosis hepática, se aíslan las verdaderas
causas de la adicción), retoman las herramientas o estrategias de la
epidemiología,21de donde se obtiene información de tipo cuantitativo sobre la

21

Epidemiología: disciplina que estudia la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones,
predicciones y control de factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas (Dr.
Sigfrido Huerta, curso de Epidemiología, ENAH, 2008).
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incidencia,22prevalencia,23patrones y edades de uso, así como aspectos
socioeconómicos. Una de las fuentes de datos son las encuestas a población
en general (de 12 a 65 años) y en la población estudiantil de enseñanza
media y media superior (de 12 a 19 años). Pocos estudios se han realizado en
la población universitaria.
1. Como antecedente más remoto tenemos que en la década de los 80
Castro y Maya (1982) realizaron el primer estudio epidemiológico que se
conoce sobre uso de alcohol, tabaco y otras SPA por parte de una muestra
representativa de estudiantes que asisten a Facultades y Escuelas de Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
(Quiroga y Mata, 2003).
En dicho estudio se reportó que se seleccionó una muestra representativa
de estudiantes de 14 facultades localizadas en el ámbito geográfico de Ciudad
Universitaria. El tamañofue de 2,100 alumnos de 16 carreras, las substancias
de mayor usoson (en orden descendente): el alcohol, el tabaco, la mariguana,
los tranquilizantes, las anfetaminas y los inhalables.
En relación con las prevalencias totales en el uso de alcohol, tabaco y otras
substancias psicoactivas de la Facultad de Psicología se encontró un 84.3%
para el alcohol, un 70.6% para el tabaco, un 7.8% para los tranquilizantes,

22

Incidencia, número de casos nuevos de una enfermedad particular en un grupo o población, en un
momento determinado (Dr. Sigfrido Huerta, Curso de Metodología II –Epidemiología–, ENAH, 2008).
23
Prevalencia, proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o
evento determinado en un momento o en un periodo determinado, (en nuestro caso, es el número de
jóvenes que consumen sustancias psicoactivas en el momento de la investigación) (Dr. Sigfrido Huerta,
curso de Epidemiología, ENAH, 2008).
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un 6.9% para la mariguana, un 2% para las anfetaminas (Quiroga y Mata,
2003).
2. El trabajoUso de substancias psicoactivas de especialidades médicas,
Bogotá, Colombia,de Urrego (2002) fue de corte transversal con el fin de
establecer la prevalencia de uso de SPA legales e ilegales en la población de
estudiantes. Se encontró uso de psicoactivos ilegales del 1% y de ingesta uso
de alcohol, café, cigarro y similares a los de la población general anual,
86.5%, 71.5% y 24.4% respectivamente. La muestra de estudiantes de
especialidades médicas de una universidad de Bogotá fue de 193 encuestas y
se presentó una pérdida de tres sujetos correspondientes al 1.5%. La
distribución por edad y género evidenció que predominaba la población
masculina entre los 24 y 33 años, un 58.1% del total. El promedio fue de
28.3 años, con un rango de 24 y 38. Un 98% de los estudiantes reportó que
los amigos acostumbraban consumir alcohol, un 21,9% informó que las
amistades cercanas fumaban; no se reportó uso aislado de substancias. Al
valorar el entorno familiar, se encontró que un 18.1% afirmó que algún
familiar cercano tomaba con frecuencia, un 33.7% fumaba diariamente y
2.6% consumía substancias con lícitas.
Alcohol. En el uso de esta substancia se encontró que el 33.3% nunca
había tomado bebidas alcohólicas. El 31.1% había ingerido al menos una vez
en la vida, en el último año el 27.2%, y en el último mes, 8.3%. El 71.9% de
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los estudiantes que había consumido substancias alcohólicas se encontraban
entre los 24 y 28 años y el 81% era hombre.
Tabaco. Al valorar la distribución de los consumidores de cigarro según el
sexo se observó que el 60.9% era hombre. Por grupos de edad el 62.1%
tenía entre 24 y 28 años. El promedio de uso de cigarro por día fue de 2.6%,
con una moda de 1 y mediana de 1.5.
Substancias psicoactivas ilegales. Solamente el 3% reportó uso de
benzodiacepinas alguna vez en la vida. De los cuales el 1% fueron
probadores, el 1% ex usuarios y usuarios en el último año 1%. Con respecto
a usar otras SPA ilegales se reveló que nunca habían consumido los
inhalantes, ni heroína. Refirieron haber probado alguna vez en su vida la
mariguana el 7.9%, cocaína el 1.1%, opiáceos el 1% y bazuco el 0.5%.
Durante el último año se encontró uso de éxtasis en el 0.5%, y de mariguana
del 0.5%. El total de consumidores de substancias ilegales en el último año es
del 1%.
Poliuso. El 6.3% de los estudiantes había consumido dos substancias a la
vez, de éstos, el 4.7% probó alcohol y mariguana, el 1% alcohol y
benzodiacepinas y el 0.5% alcohol y cocaína. La primera substancia
consumida en la vida fue el alcohol con 85.5% y el cigarro con 67%.
Factores de riesgo. Se identifican como posibles factores de riesgo para uso
de substancias alcohólicas la edad de 24 a 28 años: tener amigos y familiares
que se embriagan y dependen económicamente de otros.
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3. Se elaboró un cuestionario por María José López,et al., (2003) y se
aplicó a estudiantes de la Licenciatura en Psicopedagogía impartida en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva, España. La
mayor parte de los de SPA se caracterizaba por presentar un perfil de poliuso,
es decir, usar distintas substancias; las más empleadas por los jóvenes
españoles son, en orden, alcohol, tabaco y cannabis, principalmente. El
alcohol se sitúo en primer lugar, ya que la totalidad de los alumnos la había
ingerido alguna vez; el 86% declaró haberlo bebido en los últimos treinta
días. La segunda substancia en cuanto frecuencia de uso fue la cannabis,el
43.3% de los sujetos habían tenido contacto con ella. Cabe destacar que
todos los usuarios de cannabis, lo eran también de alcohol. No se reportó uso
de tabaco y sobre el empleo de otras SPA ilícitas los dato son mínimos.
4. El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, como parte del estilo de
vida de jóvenes universitarios, es un trabajo realizado en año de 2004, por
Isabel Cristina Salazar Torres y Marcela Arrivillaga Quintero de la Pontificia
Universidad Javeriana, Calí, Colombia, en donde la población objetivo fue el
conjunto de jóvenes, 4416, que allí estudiaban. La muestra fue estratificada,
seleccionada intencionalmente, y estuvo compuesta por 754 estudiantes. La
edad promedio fue de 20.8 años distribuidos de manera uniforme entre
hombres (53.1%) y mujeres (46.6%). Se elaboraron dos instrumentos
diseñados por las autoras, éstos midieron seis dimensiones del estilo de vida,
entre ellas, el uso de alcohol, tabaco y substancias ilícitas.
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Las prácticas en la dimensión consumo de alcohol, tabaco y otras SPA,
mostró una distribución entre Poco o No Saludable (50.1%) y Saludable o
Muy

Saludable

(49.9%),

estos

resultados

contaron

con

un

nivel

de

significancia del 0.05.
Las prácticas No Saludables fueron: usar más de tres coca colas a la
semana (73.8%), ingerir alcohol al menos dos veces en la semana (55%),
utilizar más de dos tazas de café al día (55.2%) y fumar (51.9%).
Igualmente, se identificó que sólo el 16.8% prohíbe que fumen en su
presencia, la cual es una práctica que se constituye un factor de riesgo para
la salud.
Con relación al uso de cigarrillo, el 61% de los estudiantes se considera
fumador pasivo y el 71.4% considera que los sitios quefrecuentan lo
convierten en tal. Los hallazgos con relación a los fumadores muestran que el
40.4% tiene un padre fumador y los sitios en los que se presenta el
comportamiento son: la casa (46%), la Universidad (43.4%), los bares
(47.1%), la casa de los amigos (35.1%) y los restaurantes (20.1%).
Los estudiantes que habitualmente fuman en su casa o en sus ambientes
de trabajo, lo hacen en otros sitios. El 92% en la Universidad, el 94% en
bares, el 61% en restaurantes y el 85% en la casa de sus amigos. En todos
los casos la asociación entre las dos variables fue
significativa.
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estadísticamente

Por lo que respecta a la ingesta de alcohol,de aquéllos que tienen padres
con el hábito de ingerir licor, el 53% tienen prácticas poco o no saludables. La
asociación es significativa para las dos variables (p=0.03016). Igualmente el
77% acepta que bebe licor con sus amigos (p=0.000) y el 78% dice que en
su vida social habitualmente se ingiere alcohol (p=0.000).En el uso de SPA
ilícitas, el 49% de estudiantes dijo que tenía amigos que usaban substancias
ilícitas y un 10% expresó que sus padres también lo eran.El uso de al menos
una vez en la vida en Cali, Colombia fue de: alcohol (85.9%), tabaco
(49.2%), mariguana (10.2%), cocaína (6.8%)
5. En un estudio descriptivo y transversal denominado: Uso de drogas
lícitas e ilícitas por estudiantes universitarios. Facultad de Ingeniería.
Universidad de Carabobo, Venezuela 2006, Alida Gómez y su equipo de
trabajo muestrearon a 1055 estudiantes de ambos sexos, pertenecientes a
las diferentes escuelas de la Facultad de Ingeniería mecánica 1744, química
1759, eléctrica 1744, industrial 1688, civil 1595. La población total de estudio
estuvo constituida por 8,528 individuos.
La muestra representóel 12.7%, de la población. El mayor porcentaje
correspondió a los estudiantes de la escuela industrial, que cursaban entre el
segundo y tercer semestre tenían entre 20 y 25 años de edad. Se encontró
una prevalencia de uso de alcohol de 85.3%, cigarros del 28.2%, había
consumido sustancias alguna vez 22.1%. En cuanto a la cantidad de cigarros
empleada

diariamente

de

los

298que
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habían

fumado:

190

(63,7%)

utilizaronmenos o igual a media caja; 46 (15,4%) una caja al día y 57
(19,1%) más de una caja al día, 5 no contestaron cuánto fumaban día.
La edad de inicio de uso fue antes de los 20 años, la substancia ilegal de
más uso fue la mariguana 15,2%, seguida de cocaína 9,4%, éxtasis 5%,
heroína 4,8%, bazuco 3,3%, crack 2%, inhalantes 1,7%, barbitúricos 1,5%,
anfetaminas 1%. La vía más frecuente de uso fue la oral 59,8% y el lugar de
uso

más

frecuente

en

fiestas

29,8%,

21,5%

consumíaSPA

en

la

Universidad.Se encontró un porcentaje considerable de uso de SPA legales e
ilegales en los encuestados, siendo en su mayoría del segundo año de la
carrera; una parte de ellos lo hace dentro de las instalaciones universitarias.
6. El estudio:Para prevenir, comprender el uso de sustancias psicoactivas
en poblaciones universitarias realizado porCuétara y colaboradores, (2009) en
la Universidad Iberoamericana, Puebla, utilizaron una muestra de 2332
sujetos, lo que representó el 71.9% del universo estudiantil.
Tabaco. El 76.58% refirió tener contacto con el tabaco, la proporción de
hombres que fuma una cajetilla al día 4.10%, triplica la proporción de
mujeres que fuma en igual medida (1.43%).
Alcohol. 97.43% de los participantes en la encuesta tiene o ha tenido
prácticas de ingesta de esta substancia. Las tres cuartas partes de los
consumidores lo ha hecho en los últimos 30 días, 75.83%, y en este lapso no
existe diferencia notable entre la proporción de mujeres y hombres usuarios.
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Entre los que habían ingerido en el último mes, el 63.12% lo había hecho
una o más veces. El grupo de personas que bebían estaba compuesto por
50.12% de mujeres y con 49.88% de hombres.Casi en un 20% el uso por
parte de las mujeres ocurría alguna vez al mes y poco más de un 6% de ellas
consumía una o dos veces por semana; por su parte, casi el 45% de la
ingesta del grupo de varones ocurría al mes, 22.53%, y algunas veces al año,
22.41%, pero casi el 15% de ellos, 14.71% tomaba una o dos veces por
semana. Esta práctica de uso de alcohol por parte de los varones dobla la
frecuencia de uso de las mujeres en el mismo lapso. Es decir, se feminiza el
uso de sustancias de prescripción médica, mientras que se masculiniza el uso
de sustancias más agresivas.
7. Tirado et al., en el año de 2012 presentaron el estudio: Prevalencia y
factores de riesgo para el consumo y dependencia de drogas en estudiantes
de una universidad de Medellín, Colombia. El estudio fue de corte analítico, el
tamaño de la muestra estimado de 1264 estudiantes para una prevalencia
esperada de uso de al menos una vez en la vida de 18.5%, confianza de
95%.

Se

aplicó

una

encuesta

en

la

cual

se

evaluaron

variables

sociodemográficas, académicas, de salud y de uso tales como sexo, edad,
estrato socioeconómico; diagnóstico médico de ansiedad, depresión y TDAH;
al igual que prevalencia de uso al menos una vez en la vida, en el último año,
en el último mes, la última semana y el último día; edad de inicio de uso, su
duración en años, motivos y características de uso. Los resultados obtenidos
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fueron: el promedio de edad fue de 20.8±2.7 años, teniendo la persona más
joven 18 años y la de mayor edad 44 años. El 53.3% de los encuestados son
mujeres; el estado civil predominante es soltero (97%); el estado económico
5 fue el más frecuente (31%); la mayoría de los encuestados viven con su
grupo familiar (84.3%) y el 19.9% trabaja actualmente. El 58.2% de los
estudiantes manifestó tener un rendimiento académico satisfactorio; el
promedio académico fue de 3.9 sobre 5.0. El 18.8% de los encuestados
habían cancelado materias, el motivo más frecuente fue en un 63.5%. El
38.7% manifestó tener algún trastorno mental, el diagnóstico más frecuente
fue ansiedad con un 17.4%, seguido de depresión con 13.1% y TDAH 8.2%.
Prevalencia del uso al menos una vez en la vida. De los 1264 estudiantes
encuestados, se encontró que 529 (41.8%) había usado alguna SPA al menos
una vez en la vida con una prevalencia mayor en los hombres (55.6%). El
grupo más representativo fue el comprendido entre los 18 y los 21 años con
un 67.4%, seguido por el grupo entre los 22 y los 25 años con un 26.6%.
El 36.3% de los estudiantes manifestó que había usado al menos una vez
en la vida mariguana, seguido por aquéllos que emplearon Popper (nitrato de
amilo) con un 22.5%, cocaína con un 10.5%, éxtasis (9.4%), alucinógenos
(3.4%), heroína y otros opiáceos (1.7%) e inhalantes (0.2%).
Tiempo de uso. Del total de los estudiantes que emplearonSPA ilícitas
alguna vez en la vida el 34.8% afirmó haberlo hecho durante el último año, el
12.9% en el último mes, el 7.8% en la última semana y el 4.2% el último día.
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Al analizar prevalencia del uso de substancias ilícitas en el último año, mes,
semana y día, según el tipo, se encontró que SPA ilícita más empleada fue la
mariguana, seguida de Popper.
Motivos para el uso de substancias psicoactivas. El 41.8% de los
estudiantes manifestó había utilizado SPA en algún momento de su vida; los
motivos principales fueron: satisfacer curiosidad 83.9%, por uso recreativo
38.6%, fácil acceso 11.2%, presión de amigos 6.2% y necesidad física 2.5%.
El 9.7% de los estudiantes que emplearon SPA lo hicieron con el fin de
quitar el sueño, el apetito o rendir más en el estudio o el trabajo y el 11.2%
para mejorar su desempeño deportivo y sexual. Otras circunstancias que
favorecieron el uso de substancias ilícitas son: el tiempo libre 61.8%, tener
más dinero de lo habitual 15.1% y los problemas familiares 18.4%.
Factores de riesgo asociado con el uso de substancias psicoactivas
ilícitas.Llama la atención que se evidenció que el tener un diagnóstico de
hiperactividad, un trastorno de ansiedad,al igual que tener un amigo, familiar
o profesor que empleabanSPA se constituyó como causa no sólo para el inicio
del uso, sino también para el riesgo de dependencia; por otro lado, el tener
un proyecto de vida claro en los próximos cinco años es un elemento de
protección.
8. En la Universidad de Costa Rica, Rojas en el año 2009, realizó un estudio
titulado: Opinión sobre el consumo de drogas lícitas e ilícitas de estudiantes
de tercer año de la carrera de licenciatura en enfermería. Es un estudio
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cuantitativo, descriptivo y transversal. La población involucrada estaba
constituida por 96 alumnos que cursaban el tercer año de la carrera de
licenciatura en enfermería. Se aplicó un cuestionario autoadministrado,
previamente validado, con una muestra del 10% de enfermería cuyas
características eran similares a las de otros sujetos que cursaban distintos
años de la carrera.
En cuanto al usode SPA lícitas e ilícitas, el 39.3% (42) afirmóque había
usado substancias; de este porcentaje, un 19.6% (21) señaló que fueron los
amigos quienes se la ofrecieron. La edad en la que les fueron ofrecidas ocupa
un rangode 15 a 18 años. Una de las causas por las cuales ingirieron alcohol:
33.6% (36) para pasarla bien; 64.5% (69) bebían con amigos y compañeros,
20.6% (22) con familiares. La frecuencia de ingesta correspondió a una o más
veces por semana presentó el porcentaje más alto (10.3%, 11 estudiantes).
El 38.3% (41) creyó tener una alta probabilidad de exposición a la ingesta
de alcohol; un 21.5% (23) al tabaco; 4.7% (5) a la cocaína; 6.5% (7) al
crack y 3’7% (4) a otro tipo de substancias.Entre los motivos por los que
usaron estas substancias tenemos: además de pasarla bien 33.6% (36),
refirieron de problemas sentimentales en un 10.3% (11) y un 25.2% (27) las
probó por curiosidad.En relación con el uso del tabaco iniciaron 6.5% (7) a los
16 años. En cuanto a las personas que se las ofrecieron, 43.3% señalo que
los amigos y un 1.9% familiares. A la misma edad se les ofreció mariguana,
un 13.3% indicó que los amigos fueron quienes les convidaron y un 2.8%
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afirma que fueron sus familiares. En referencia al uso de SPA ilícitas en la
familia, incluyendo alcohol y tabaco, un 57.0% (61) confirmó el uso dentro
del núcleo familiar.El 45.8% mencionó que ingiriósubstancias ilícitas además
de alcohol y tabaco en actividades familiares y religiosas; un 21.5% las utilizó
frecuentemente y un 42.1% estuvo de acuerdo que fueran usadas en
actividades sociales. Finalmente, en cuanto al uso de psicoactivas ilícitas el
73.8% afirmó que sus amigos ingirieron alcohol; 68.2% fumó tabaco; 1.9%
los hizo con mariguana; 1.9% crack y 4.7% usó cocaína, anfetaminas,
opiáceos, alucinógenos y tranquilizantes y ansiolíticos.
9. El uso de SPA ilícitas y alcohol entre los estudiantes universitarios es
considerablemente alto en relación con otros estratos poblacionales (Castro,
Llanes y Macías, 2002, citados por Alcántara et al., 2011:40). Alcántara,
Covadonga, Pérez y Pulido (2011) encuestaron a alumnos de las licenciaturas
en Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Continental de
la

ciudad

de

Puebla;

aplicaron

un

cuestionario

Sobre

Adicciones

en

Estudiantes Universitarios (SAEU-R) que mide el uso de substancias ilícitas y
alcohol, adicionalmente, el empleo de tabaco y complementariamente mide el
uso de nuevas substancias; reportaron que la psicoactiva ilícita de mayor uso
fue la mariguana; de hecho, el 38.12% de los encuestados la probó al menos
una vez, le siguen los antidepresivos (11.43%),el hachis (10.85%) y los
tranquilizantes (9.97%). El 11.43% la había empleado en los últimos treinta
días; sobre haber ingerido alcohol el 72.72% se embriagó en el último mes,
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de ellos 38.7% lo hizo hasta la intoxicación. Estos resultados mostraron que
el uso de alcohol es un problema real en la institución estudiada (Alcántara,
et al, 2011).
En los estilos de vida presentados son una manera de integrar a las clases.
Con este concepto Bourdieu (2011) se refiere a la consciencia de estilo y es
un elemento de igualación de las prácticas y la sociedad. Hay coincidencia en
que las SPA más usadas por los universitarios son el alcohol, tabaco y
mariguana en ese orden, seguido por el empleo de cocaína y substancias
médicas.Los factores de riesgo que los podríamos definir como todo aquello
que constituye posibles causas para que un individuo consumapsicoactivos
lícitos e ilícitoses el de contar con amigos, familiares y conocidos que utilicen
algún compuesto psicoactivo. Son el resultado de las situaciones materiales y
sociales que reflejan cuando los individuos escogen, en su consumo, y se
identifica por la necesidad. De él se deriva la obtención, en nuestro caso, de
las SPA. Estas substancias son utilizadas por los estudiantes como símbolo de
distinción. El alumno consumidor tiene una posición de sujeto en el consumo.
Es él el que determina dicha práctica, el que crea su propio estilo de vida a
través de lo que consume, entonces se encuentra ligado al habitas.
En sí, algunas amistades son socios en el consumo de SPA, se comparten y
se distribuyen. Por un lado, existe un trato diferencial de algunas substancias
por los alumnos con base en su legalidad, tal como ocurre con el alcohol y el
cigarrillo; por el otro, a partir de observación directa constaté que los
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estudiantes de la ENAH se aventuran en el uso de compuestos lícitos e ilícitos
como la mariguana, tacha, perico, piedra, anfetaminas y éxtasis, aunque
comparten la predominancia de alcohol, tabaco y mariguana, como se verá
en los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS
Los jóvenes estudiantes de la ENAH y su relación con el uso
y consumo de substancias psicoactivas
Con la anécdota con la que inicié este trabajo traté de mostrar que el acto de
usar y consumirSPA es una práctica ligada a la relación que ellas proveen
para la interacción social entre los jóvenes. La manera en cómo se consumen
culturalmenteidentifica a los individuos dentro de sus grupos sociales y a
éstos dentro de un territorio, el campo social.
En palabras de Rogelio Araujo y Lilia Nieto (2003:18):
Las substancias psicoactivas, las modalidades de uso social, la conformación de
los grupos sociales y los territorios de las comunidades constituyen un sistema,
un campo y una estructura dentro de los cuales el acto de usar SPA es una
expresión colectiva de acción y pensamiento, práctica y creencia, mito y ritual.

Consumir compuestos psicoactivos no es explicable únicamente por la
estructura psicológica de los jóvenes, sus problemas familiares u otros
estereotipos, sino por el momento histórico y por las prácticas culturales de
las comunidades. Todo consumo y toda práctica son conspicuos, visibles,
hayan sido realizados o no para ser vistos, son distintivos, estuvieran
inspirados o no por la intención de hacerse notar, de singularizarse,
distinguirse o actuar con distinción (Bourdieu, 1990). Destacar el carácter
colectivo del uso y consumo pretende dar cuenta del sistema dentro del cual
está inscrito un comportamiento básicamente simbólico. Los compuestos
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lícitos e ilícitos son un producto de la cultura y en su significación podemos
analizar a la sociedad, en la cual está inscrita una huella del pasado, así como
un vivir presente, que testifican el valor de los signos culturales (Araujo y
Nieto, 2003).
Las SPA y el acto de consumirlas es una expresión cultural en las
sociedades

que

puede

evocar

recuerdos,

experiencias

y

sensaciones,

aceptación o rechazoredundando en formas éticas, sufrir o gozar, dos
extremos opuestos que se expresan en el placer y el sufrimiento. La
experiencia de usar y consumir depende de una época y de una cultura
diversa, como en nuestro México. Consumir substancias psicoactivas en la
ENAH-México no es lo mismo que usar compuestos en la ENAH-Chihuahua;
así de la misma forma, usarlas en Polanco, no es lo mismo que realizar este
hábito en la colonia Isidro Fabela. Cada lugar tiene una manera de consumo,
mejor dicho, un sentido específico de consumirlas dependiendo de la forma y
el lugar. En resumen las SPA y el acto de usarlas y consumirlas tienen un
lugar histórico y un espacio cultural.
En la ENAH, uno de los problemas constantes percibidos en su interior es
su uso. He observado que los jóvenes estudiantes de la escuelaconsumidores
reconocen la zona, el espacio social, y normalmente conviven en un ambiente
donde lo cotidiano es el consumo.
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4.1. Aproximaciones al estudio del uso y consumo desubstancias
psicoactivas por los jóvenes estudiantes de antropología de la ENAH
4.1.1. Primera aproximación
Una primera aproximación del fenómeno referido fue presentada en el ensayo
de maestría, observándose habitus de consumo de SPA por los alumnos de la
Escuela, que como esquemas generativos a partir de los cuales los
estudiantes se perciben y actúan en él. El habitus iniciaba al encender un
cigarrillo o destapar una caguama (cerveza), situación que daba origen a una
conversación en grupo (si era mariguana, exigía arrollar el cigarrillo en el
momento). Al tener dos o más caguamas o suficiente mariguana, se
compartía, rara vez se suscitaba un uso individualizado. Justo en ese
momento se circulaba de mano en mano, adoptabanuna forma característica:
se formaba un círculo. Si los que participaban en esta práctica estaban
acomodados de otra manera, poco a poco tomaban la forma circular, ya sea
que estuvieran sentados o parados. Cuando se destapaba otra caguama o
prendían otro cigarrillo, porque se había terminado el primero, circulaban de
mano en mano en sentido contrario al primero. De manera que se mantenía
el círculo y, de ese modo, por lo común, el consumo era recíproco. Así se
conservaba hasta que se acababay se despedían deshaciendo el círculo.En
este sentido, siguiendo a Bourdieu (1990) la práctica está destinada a
funcionar como signo distintivoy, cuando se trata de una diferencia
reconocida, legitima, aprobada, como signo de distinción.
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Los agentes sociales (alumnos) aprecian como distinciones las diferencias
que sus características de percepción les permiten desarrollar esos distintos
estilos de vida. Estas diferencias están en la base misma de espacio,
conjunto de posiciones distintas y coexistentes, exteriores las unas respecto
de las otras, por vínculos de proximidad, de vecindad o de alejamiento
(Bourdieu, 2011).
En el círculo los alumnos se mantenían en grupo, se encontraban cara a
cara, todos a la vista de todos manifestandosu individualidad incluida en el
conjunto (Tzukame, 2002), permitiendo la libre expresión. En Sociología de
los sentidos, George Simmel señala que al mirar a otra persona, de una u
otra manera develamos nuestro propio ser. Esa mirada que depósito sobre el
otro con esperanza de entrever lo que piensa o siente en ese momento es
necesariamente expresiva, y las recónditas emociones que se manifiestan no
son fáciles de controlar o de camuflar (Bauman, 2007).
Es este espacio de relaciones tan real como geográfico, como un conjunto
de enlace de fuerzas objetivas que se imponen a todos los que entran en ese
campo y que son irreductibles a la intenciones de los agentes individuales o
incluso a las interacciones directas entre los agentes (Bourdieu, 1990).El
espacio social es constituido de tal modo que los agentes o los grupos son
distribuidos en él en función de su posición (Bourdieu, 2011). La realidad
social surge prácticamente para los agentes sociales como algo objetivo,
legitimo, incuestionable o independiente de los propios agentes, que podría
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entenderse como el proceso de internalización de las estructuras del mundo
social.
En el espacio social (medio sociocultural) de la ENAH, ingerir cerveza,
fumar tabaco y mariguana son prácticas muy extendidas, arraigadas en las
costumbres de amplia aceptación y valoración social.Existe un intercambio
que está presente más no escrito: el trueque. Cuando un alumno proveía un
cigarrillo, una caguama al grupo, no lo perdía, porque cada integrante
compartía, de esa manera se fortalecía el ritual del círculo. Los rituales sirven
para contener el curso de los significados y hacer explícitas las definiciones
públicas de los que el consenso general juzga (García Canclini, 2009).
Los rituales eficaces son aquéllos que utilizan objetos materiales para
establecer los sentidos y las prácticas que los preservan. De esto se
desprende que el habitus del consumo lo debemos concebir como una
situación significativa, una participación de un grupo, una comunidad de
identidad.
En este sentido integramos el consumo como objeto de análisis que nos
permite comprender los mecanismos de apropiación y circulación de la
cultura en el presente de los estudiantes. Entoncescomo una condición de
posibilidad de las formas de producción de cultura juvenil, tanto en la escuela
como en la sociedad y como punto de articulación nos permite reflexionar
acerca de los modos que tiene el consumo cultural de interpelar a los jóvenes
como consumidores y portadores de identidad. Se podría decir: una
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búsqueda permanente de la construcción de la realidad, en la cual los
agentes sociales no con igualdad de condiciones o posibilidades participan en
ese espacio social (espacio simbólico).
Se puede representar así al mundo social en forma de espacio (de varias
dimensiones) construido sobre la base de principios de diferenciación o
distribución constituidos por el conjunto de las propiedades que actúan en el
universo social en cuestión. Los agentes y grupo de agentes se definen
entonces por las posiciones relativas en ese espacio (Bourdieu, 1990:205).

Los jóvenes de todo el mundo comparten hábitos y gustos semejantes y la
relación de ellos con la cultura y sus productos está mediatizada por factores
socioeconómicos que implican diferentes accesos materiales y diferentes
usos, diversas formas de comunicación, obtener conocimiento, costumbres,
moda y estilos más diversos.
El consumo de SPA lícitas (alcohol y tabaco) e ilícitas (mariguana,
anfetaminas, cocaína, etcétera) es una de las conductas más inciertas por
parte de los jóvenes universitarios 24, hecho que tal vez se encuentre
favorecido por la búsqueda de autonomía e identidad personal, como la
necesidad de experimentar nuevas emociones y la importancia otorgada al
grupo de iguales.
El consumo incierto de SPAno aparece en forma repentina, para Denise
Kandel (1975) se va desarrollando a lo largo de un proceso constituido por
cuatro etapas: primero aparecería el uso de bebidas de baja graduación
24

La palabra universitarios evoca imágenes de jóvenes y, en particular, de estudiantes. ―Los
conceptos universitarios, estudiantesy jóvenes se derivan, por un lado, de concepciones que
pretenden dividir la vida en etapas –niñez, juventud, adultez, vejez-, y, por el otro, que
piensan a la juventud como un tiempo de moratoria, de preparación‖ (Suárez y Pérez,
2008:5).
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(cerveza, vino), segundo el de fumar tabaco e ingerir bebidas de alta
graduación,tercero utilizar mariguana y, por último, el empleo de otros
compuestos ilícitos. Este proceso no implica que todos los estudiantes de la
ENAH hayan iniciado el uso de alguna de las substanciasde una determinada
etapa y pudieran haber pasado necesariamente a emplear las de la siguiente,
la mayoría de los jóvenes que se han encontrado en una etapa superior han
empleado las propias o de la etapas precedentes.Debemos tener claro que
también el usode substancias lícitas e ilícitas constituye un problema de salud
pública con efectos a corto plazo, como accidentes automovilísticos, una de
las principales causas de muerte de los jóvenes. Por eso, la universidad
necesita acercarse a los consumos y usos socio-culturales de sus estudiantes,
para lograr entender las nuevas culturas juveniles (Garay, 2008).

4.1.2. Segunda aproximación
Empecé a aproximarme a los jóvenes de la ENAH a través de un cuestionario
(elaboración propia, anexo 2) para indagar si conocían o usaban SPA, mismo
que apliqué a estudiantes de la licenciatura en antropología social que
cursaron la materiaProcesos de hominización y origen de la civilización, que
impartí de 1998 a 2010. Por esta situación, tal vez los datos obtenidos estén
sesgados, pero ayudaron a determinar el tipo de substancias que usaban y
conocían los alumnos.En esta segunda aproximación el cuestionario se aplicó

127

a 40 jóvenes, 26 hombres (65%) y 14 mujeres (35%). El rango de edad
fue de 19 a 26 años, con un promedio de 23.
La búsqueda de información fue un tanto azarosa. El transcurso de ésta ha
sido lento, pero sé bien que valió la pena. El contacto en la zona de estudio se
inició en los meses de mayo y junio del año 2009.Se obtuvieron los siguientes
resultados preliminares (Ver cuadro6).
CUADRO6. Prevalencia del uso de substancias psicoactivas por los jóvenes
estudiantes de la ENAH, cuestionario aplicado a 40 jóvenes
TOTAL MASCULINOFEMENINO
SUSTANCIA
PSICOACTIVA
¿Has usado alguna vez
en tu vida cualquier
sustancia psicoactiva?
Alcohol
Tabaco
Mariguana
Éxtasis
Cocaína
Heroína
Solventes
Substancias médicas
¿Fumas tabaco?
- de una vez a la semana
Una vez a la semana
Dos a seis veces a la
semana
Diariamente
¿Ingieres alcohol?
- de una vez a la semana
Una vez a la semana
Dos a seis veces a la
semana
Diariamente
¿Usas mariguana?
- de una vez a la semana
Una vez a la semana
Dos a seis veces a la
semana
Diariamente
¿Usas éxtasis?
- de una vez a la semana
Una vez a la semana
Dos a seis veces a la
semana

ABSOLUTO
40

RELATIVO
100

ABSOLUTO
26

RELATIVO
100

ABSOLUTO
14

RELATIVO
100

17
20
5
2
2
0
0
11
20
1
5
9

42.5
50.0
12.5
5.0
5.0
0.0
0.0
27.5
100
5.0
25.0
45.0

15
17
5
2
2
0
0
5
17
0
4
8

57.6
65.3
23.0
7.6
7.6
0.0
0.0
23.0
100
0.0
23.5
48.0

2
3
0
0
0
0
0
6
3
1
1
1

14.2
21.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.8
100
33.3
33.3
33.3

5
17
0
14
3

25.0
100
0.0
83.5
17.6

5
15
0
12
3

23.4
100
0.0
80.0
20.0

0
2
0
2
0

0.0
100
0.0
100.0
0.0

0
5
0
3
2

0.0
100
0.0
60.0
40.0

0
5
0.0
3
2

0.0
100
0.0
60.0
40.0

0
0
0
0
0

0.0
100
0.0
0.0
0.0

0
2
0
2
0

0.0
100
0.0
100.0
0.0

0
2
0
2
0

0.0
100
0.0
100
0.0

0
0
0
0
0

0.0
100
0.0
0.0
0.0
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Diariamente

0

0.0

¿Usas cocaína?
2
100
- de una vez a la semana
0
0.0
Una vez a la semana
0
0.0
Dos a seis veces a la
2
100.0
semana
Diariamente
0
0.0
¿Usas substancias
11
100
médicas?
- de una vez a la semana
0
0.0
Una vez a la semana
6
54.0
Dos a seis veces a la
3
27.2
semana
Diariamente
2
18.1
¿Las substancias
40
100
psicoactivas son?
Malas (tóxicas)
29
72.5
Buenas
0
0.0
Medicinales
6
15
Inofensivas
0
0.0
¿Usan Substancias
40
100
psicoactivas?
Familiares
10
25.0
Amigos
20
50.0
Conocidos
7
17.5
Otros
0
0.0
¿Dónde (o con quién) se
40
100
consiguen las
substancias
psicoactivas?
Escuela
5
12.5
Amigos
11
27.5
Conocidos
18
45.0
Tiendas
3
7.5
Otros
0
0.0
¿Si usas substancias
20
100
psicoactivas, iniciaste
con?
Familiares
5
25.0
Amigos
13
65.0
Conocidos
2
10.0
Otro
0
0.0
¿Al usar substancias
40
100
psicoactivas, afectan?
Individualmente
25
62.5
Familiarmente
20
50
Académicamente
10
25
Otro
0
0.0
Fuente: elaboración propia, trabajo de campo, 2009.

0

0.0

0

0.0

2
0
0
2

100
0.0
0.0
100.0

0
1
0
0

100
100
0.0
0.0

0
6

0.0
100

0
5

0.0
100

0
4
1

0.0
66.6
16.6

0
2
2

0.0
40.0
40.0

1
26

16.6
100

1
14

20.0
100

22
0
1
0
26

84.6
0.0
3.8
0.0
100

7
0
5
0
14

50
0.0
35.7
0.0
100

8
14
4
0
26

30.7
53.8
15.3
0.0
100

2
6
3
0
14

14.2
42.8
21.4
0.0
100

2
9
15
3
0
17

7.6
34.6
57.6
11.5
0.0
100

3
2
3
0
0
3

21.4
14.2
21.4
0.0
0.0
100

5
10
2
0
26

29.4
58.8
11.7
0.0
100

0
3
0
0
14

0.0
100.0
0.0
0.0
100

13
9
6
0

50
34.6
23
0.0

12
11
4
0

85.7
78.5
28.5
0.0

Con respecto a la pregunta ¿Has usado alguna vez en tu vida cualquier SPA?
Los alumnos respondieron haber utilizado compuestos lícitos:42.5% ingirió
alcohol (57.6% hombres y 14.2% mujeres), 50% fumó cigarros de tabaco
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(65.3% hombres y 21.4% mujeres); con respecto al uso de substancias
médicas un 22.5% dijo haberlo hecho (23% hombres y 42.8% mujeres). Las
mujeres comentaron no utilizar estupefacientes ilícitos por lo que respecta a
los hombres un12.5% fumó mariguana, 5 % empleó éxtasis y 5% cocaína.
Cuando se preguntó a los alumnos ¿Dónde o con quién se consiguen las
SPA? El 45% de los estudiantes comentaron que con conocidos, 27.5% con
sus amigos, 12.5% en la escuela y un 7.5% en tiendas. En referencia a las
respuestas imagino que los alumnos se refirieron de las SPA ilícitas, ya que
las substancias lícitas (alcohol y tabaco) se consiguen muy fácilmente en las
tiendas que se encuentran alrededor de la escuela.
¿Si usas SPA, iniciaste con?Cuando usaron su primer estupefaciente
estaban acompañados en primer lugar con sus amigos (65%), en segundo
por un familiar (25%) y en tercero con algún conocido (10%). Esta misma
distribución se presentó al preguntar ¿Usan SPA? Los alumnos respondieron
que sus amigos (50%), familiares (25%) y conocidos (17.5%).
Para saber un poco sobre la percepción que tenían los futuros antropólogos
de las SPA se preguntó: ¿Las substancias psicoactivas son: malas (tóxicas),
buenas, medicinales, inofensivas?El 72.5% comentó que eran tóxicas y un
15% medicinales. ¿Al usar SPA, afecta: individualmente, académicamente,
familiarmente u otro? Los alumnos refirieron que los estupefacientes
perjudicaban

individualmente

(62.5%),

también

familiarmente (50%) y un 10% académicamente.
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relataron

que

dañan

Es llamativa la asociación entre el medio de convivencia y el consumo de
substancias, como factores de riesgo aparecen los amigos y familiares que
usan estupefacientes, porque son ellos con quiénesse inician en ésta práctica.
En la ENAH la población estudiantil no reportó el uso de heroína y solventes,
los jóvenes consumían SPA cotidianamente e incluso algunos llegaban a
traficarla,

más

no

con

fines

de

lucro,

sino

fundamentalmente

para

autoconsumo en grupo.
Esta primera aproximación permitió ver la tendencia asociada a ciertos
usos para tratar de exponerla problemática del uso y consumo de SPA en su
contexto real, buscando semejanzas en los alumnos de este habitus en
situaciones comunes, con esta información realicé el contacto con el espacio
social durante el segundo semestre de 2009 y continuó hasta el mes de
agosto de 2010. Observe que ingerían cerveza (a la cual también le entraba)
ycigarros de tabaco, algunosa la vez, fumaban mariguana, se reunían
esporádicamente en ―La Marimba‖, en ―El Pozo‖ o bien en la calle de Zapote,
por lo general después de las 18:00 horas. Ahí empecé a conocer a jóvenes
de las diferentes licenciaturas.
La información obtenida con estos encuentros giró alrededor de la pregunta
¿Cuál es tu experiencia en el uso de SPA? A continuaciónpresento el análisis
cualitativo de un grupo de ocho usuarios de SPA (Ver cuadro7), del cual ellos
describieron que habían estado empleando por más de cinco años y que eran
consumidores habituales en el momento, mismos que trataron de mostrar las
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experiencias que les permitieron participar en esta práctica, comentaron que
no interfería en sus actividades.
CUADRO7. Entrevistados en profundidad, alumnos usuarios de SPA, 20091010
ALIAS

EDAD

LICENCIATURA

Ricardo

21

Antropología social

SPA QUE USABA

FECHA
ENTREVISTA

Tabaco
05/07/2009
mariguana
alcohol
Jonathan
20
Arqueología
Mariguana
17/09/2009
Jerson
23
Etnología
Alcohol
24/09/2009
Mariguana
Marina
22
Antropología social
Tabaco
20/10/2009
Alcohol
Alberto
25
Antropología física
Tabaco
26/11/2009
Alcohol
Robert
24
Antropología social
Alcohol
25/03/2010
tabaco
mariguana
coca
Rafa
25
Antropología social
Mariguana
17/05/2010
tabaco
alcohol
Chucho
24
Antropología física
Alcohol
17/05/2010
mariguana
éxtasis
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los alumnos de la ENAH (2010)

Ricardo: contaba con 21 años, estaba inscrito en el cuarto semestre de la
Licenciatura en Antropología Social, fumaba porque el cigarro lo relajaba,
bebía ocasionalmente y todos los viernes dijo, hacían la ceremonia de fumar
mariguana en la escuela. En las mañanas llegaba a la ENAH y lo primero que
hacía era encender un cigarro, si era en los meses fríos, mejor, porque así se
lo quitaba; también, a veces, traía una taza de café. Entraba a clases y al
salir se juntaban allá en la marimba y se ponían a platicar de diversos temas.
Comenta que mientras uno de sus compañeros trataba de quitar el papel que
se encontraba en la cajetilla de cigarros, él u otros espulgaban, decían―la
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mota,”dependiendo de cuántos eran hacían la cantidad de cigarrillos, lo
compartían entre dos o tres, así se la llevaban, señaló que casi no bebía
alcohol, que no le pasaba andar borracho, a veces se juntaba en la entrada
de la escuela y compartían cerveza, sólo le daba dos tragos y eso era todo.
Jonathan: de 20 años, estudiante de arqueología, comentaba que la
mariguana

era

una

substancia

inocua

y

que

como

era

vegetal,consumirlaindicaba ser una persona que se consideraba sana, si uno
se quería enfermar debería de consumir alcohol y tabaco, esos sí causaban
enfermedades como enfisema pulmonar o cirrosis. Argumentó que nunca
probó el tabaco, alcohol lo hizo una vez y no le gustó, además conoció
personas que causaban lástima al andar pidiendo para el chupe, fumaba
mariguana como tres veces a la semana por su casa y en la Escuela, por lo
general dijo que lo hacía sólo una vez al día.
Jerson: de 23 años, contó que creía que el alcohol era como la manzana
prohibida, porque en su casa decían que era malo beber y sus familiares lo
hacían. Era estudiante de etnología, indicó que era un consumidor de
mariguana constante y callejero y que nunca lo había ―atorado‖ la ―tira‖.
Cuando habló delamariguanadijo que parecía como si ésta hubiera salido del
Jardín del Edén por prohibida. Expuso que le gustaba usar dos substancias
principalmente: alcohol y mariguana, tal como se hacía en la ENAH, que ahí la
había probado y, pues, le gustó el viaje, por lo común, lo hacía una vez cada
quince días.
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Marina: estudiante de antropología social, refirió que tenía 22 años, rara
vez se le veía por los lugares en dónde se juntaban los alumnos, cuando
llegaba a ir, tomaba algunos tragos de cerveza y fumaba uno o dos cigarros
de tabaco, creo que lo hacía por pasar el rato y por convivir con sus
compañeros También conto que una vez ingirió cerveza con pastilla para
inducir el sueño (diazepan), con esa mezcla empezó a alucinar y sentía
mareos, sus papás la llevaron al médico y él le preguntó que qué es lo que se
había metido. Esa fue la única vez que se drogó.
Alberto: tenía 25 años, estudiaba antropología física, le gustaba fumar
tabaco, pero casi nunca compraba [cigarros], sino que los pedía regalados a
sus compañeros que llegaban a saludarlo, también era un bebedor habitual y
conocía los puntos de venta ubicados a los alrededores de la escuela, siempre
se ofrecía para ir a comprar ―chelas‖ y cigarros, cuando no encontraba
cerveza iba a la tienda de conveniencia que está del otro lado, pasando el
Periférico. Señaló que empezó a tomar en el CCH, matando clases, se iban
atrás a compartir y a beber.
Robert: estudiante de antropología social,de 24 años, se inició en la
secundaria con el cigarro, a veces alcohol y luego mariguana. En la ENAH, a
decir de él, se usaba de todo: éxtasis, cocaína, perico, piedra, anfetaminas.
Los viernes, por lo común, bajaban al pozo a las cinco de la tarde.
Compraban cervezas en la tienda que está en Piedra Imán y para pasarlas las
escondían es sus morrales o en las bolsas de sus compañeras. Comentó que
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ha tenido problemas con la policía. Después de que eran retirados deEl Pozo
se dirigían a la puerta de la escuela, ubicada en el callejón de Zapote, la que
da a la biblioteca y ahí seguían con la fiesta, se hablaba de varios temas,
entre ellos, de cómo les había ido en las clases y se ponían a teorizar.
Rafa: estudiante de antropología social de 25 años de edad, señaló que
inició en el uso de SPA por curiosidad, luego le gustó, sólo fumaba
mariguana, pero que a veces le entraba al alcohol y también llegó a fumar
tabaco, pero le daba nausea. Recordó cuándo se hacían los torneos de futbol
en la escuela, los nombres de los equipos identificaban la idiosincrasia de los
alumnos: ―Los Tlalocos‖ (arqueología), ―Los Cinco Estados del Tequila‖
(etnología), ―U de G‖–Unión de Grifos- (antropología social), ―Cromosoma Y‖
(antropología física) y―Los Guerreros‖(trabajadores), entre otros, como
chilebolitas, (antropología social), prox-titulados

(antropología física)

y

TVV,(arqueología). Comentó que las SPA se conseguían bien fácil: en la
escuela, en el mercado, al fondo del callejón de Zapote, en varios lugares
cercanos. Reconoció que las SPA eran ―malas‖, pero que le encantaban,
principalmente la mota, le daba miedo cargarla en la calle por lo de los polis,
le constaba que si te agarraban con algo, pues te metían más, y tenías que
darles una lana para sacarte del pedo.
Chucho: estudiaba antropología física, contaba con 24 años, indicó que con
tres caguamas empezaba a marearse, no había fumado tabaco, ni le gustaba
la mariguana, ésta última la usó por probar y le agradó. Traía sólo lo
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permitido,5 gramos, perose podía conseguir en la Escuela, además, había
consumido éxtasis para obtener energía, lo hizo de ―pura onda‖. Inició de
―chavito‖ en la secundaria, un compañero de los más grandes en las posadas
llevó una botella de tequila y con el relajo (¡En grupo todos son machos!) se
puso una ―guarapeta”, fue la burla de sus compañeros, comentó que lo fueron
a dejar a su casa y su mamá nada más lo vio y lo metió a cinturonazos y se le
bajó―lo pedo” (se rió al recordar esta anécdota). Comentó que las SPA no son
malas, lo malo es lo que te metas y la cantidad, pero si es por pasarla bien
con la ―banda”, no hay bronca.
Los relatos se ubicaron en su habitus, al consumir y disfrutar de los efectos
de las SPA y compartir con sus relaciones de pares. Como diceBourdieu
(2007:94)
…() los habitus son la incorporación de la misma historia que las prácticas que
ellos engendran son mutuamente comprensibles e inmediatamente ajustadas a
las estructuras y también objetivamente concertadas de un sentido objetivo al
mismo tiempo unitarios y sistemático, que trasciende las intenciones subjetivas
y los proyectos conscientes, individuales o colectivos.

La práctica de consumo de SPA en la ENAH se gestó principalmente en
cuatro campos que configuran el espacio social de acción y de influencia en el
que confluyen relaciones determinadas. Éstas quedan definidas por la
posesión o producción de una forma específica de capital propia del campo en
cuestión. Cada campo es (en mayor o menor medida) autónomo; la posición
dominante o dominada de los participantes en el interior del campodepende
en algún grado de las reglas específicas del mismo. Aventurándome, puedo
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inferir que el consumo de SPA permitió a los alumnos desinhibirse, juntarse
en lugares específicos para realizar esta práctica.Las substancias conocidas y
empleadas son el alcohol, el tabaco, la mariguana, por lo que he observado
en la ENAH se usa de todo como éxtasis, además de la cocaína: piedra, perico
y los ácidos, aunque refirieron que las dos primeras son dañinas y causan
enfermedades graves.

4.1.3. Tercera aproximación
En los meses de octubre y noviembre de 2010 se aplicó la encuesta de la
Red-MIFA. En esta tercera aproximación con los datos derivados se trataron
de conocer las características sociodemográficas, de salud y de ocio (tiempo
libre) de los alumnos de la ENAH que usaban SPA.
La variable uso de SPA (pregunta 115 y 117, anexo 1) por los resultados
obtenidos se agrupo de la siguiente manera:
1. Te emborrachaste al menos una vez.
2. ¿Cuántos cigarros fumas al día?
3. En la última semana usaste mariguana (fumaste mota y hachís).
4. En la última semana usaste Otras SPA.
5. Poliuso. Consumiste dos o más SPA al mismo tiempo.
El tamaño de la muestra fue de 2,482 estudiantes, para una prevalencia del
uso de SPA en la última semana de 35% (que correspondió a 716 alumnos),
confianza de 95%. Mientras que en la ENAH contestaron 853 alumnos, con
una prevalencia de 26.3%.
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En el Cuadro 8 se muestra la prevalencia del uso de SPA en la última
semana, por sexo (pregunta 6, anexo1), de los estudiantes de la Red-MIFA
comparado con los de la ENAH. Se observó que las alumnas de la Red-MIFA
usaron en mayor porcentaje substancias lícitas y mariguana, respecto de
haber usado otras SPA ilícitas no se aprecia diferencia porcentual con relación
a las estudiantes de la ENAH. Son los alumnos de la ENAH quienes en mayor
porcentaje ingirieron alcohol, fumaron mariguana y utilizaron otras SPA
ilícitas, además de emplear dos o más compuestos a la vez. El 42% de los
alumnos de la Red-MIFA y de la ENAH fumaron cigarros diariamente.
CUADRO 8. Prevalencia del uso de substancias psicoactivas, en la última
semana, por sexo de los estudiantes de la Red-MIFA comparado con los
alumnos de la ENAH.
Substancia Psicoactiva

Sexo
% Mujer

Uso diario de tabaco
En la última semana: Te emborrachaste al
menos una vez
Usó mariguana en la última semana
Usó otras substancias en la última semana
Poliuso en la última semana

% Hombre

ENAH

Red-MIFA

ENAH

Red-MIFA

31.1
24.8

38.2
30.6

42.6
38.1

42.6
33.7

13.7
1.8
2.6

19.5
1.9
2.6

27.6
6.4
11.7

23.4
4.5
7.9

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta desarrollada en la ENAH y aplicada en los meses
de octubre y noviembre del año 2010 en las instituciones de la Red-MIFA (2014).

En los resultados del uso de SPA lícitas e ilícitas los estudiantes de
antropología de la Red-MIFA (incluida la ENAH) presentaron indicadores altos
de alcohol más de 30% (mujeres), del uso de tabaco (mayor a 36%), así
como el empleo de mariguana (13% como mínimo). Estos datos se
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corroboran al comparar los datos obtenidos en la prevalencia de uso de
substancias por licenciatura.
En el Cuadro 9 se comparó la prevalencia de la variable uso de SPA en la
última semana asociada a la variable licenciatura (pregunta 1, anexo 1) entre
los alumnos de la Red-MIFA y los de la ENAH. Se aprecia que existe
diferencias significativas en el uso de SPA lícitas, mariguana y en poliuso, no
encontrándose ésta en el empleo de otras SPA. Con respecto a los alumnos
de las licenciaturas en antropología física y antropología social, son los de la
ENAH quienes presentaron menores porcentajes en la ingesta de alcohol, en
fumar tabaco y mariguana y en mayor porcentaje usaron otras SPA.
CUADRO 9. Prevalencia del uso de substancias psicoactivas, en la última
semana, asociado a la licenciatura de los estudiantes de la ENAH y los
alumnos de la Red-MIFA.
Licenciatura

Antropología Física
ENAH
Red-MIFA
Antropología Social
ENAH
Red-MIFA
Arqueología
ENAH
Red-MIFA
Etnología
ENAH
Red-MIFA
Etnohistoria
ENAH
Red-MIFA
Historia
ENAH
Red-MIFA
Lingüística
ENAH
Red-MIFA
Valores de p
ENAH
Red-MIFA

Alcohol %

Tabaco %

Mariguana %

Oras
Substancias
%

Monouso %

Poliuso %

35.6

38.1

10.0

2.2

12.2

0.0

32.5
41.2

36.2
43.2

19.6
36.3

4.4
3.5

15.4
30.6

5.6
4.7

22.3
14.8

26.4
19.6

9.8
9.3

1.9
3.7

9.1
9.3

2.3
3.7

35.3
35.3

49.2
42.3

27.1
20.0

2.3
1.2

16.5
16.5

10.5
3.5

19.8

41.3

26.4

2.2

20.9

5.5

29.7
27.1

33.2
26.2

12.0
4.2

4.2
2.1

12.0
6.3

2.6
0.0

32.8
28.1

49.2
45.2

13.8
15.6

1.7
0.0

15.5
15.5

0.0
0.0

.006
.005

.001
.002

.000
.000

.449
.459

.000
.000

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta desarrollada en la ENAH y aplicada en 2010 y
2011.
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En lo que se refiere a los estudiantes de la licenciatura en arqueología de la
ENAH emplearon en mayor porcentaje de SPA lícitas y los de la Red-MIFA
usaron otras SPA y ligeramente dos o más substancias, no existió diferencia
en el uso de mariguana. En cambio, los alumnos de las licenciaturas en
etnología de la ENAH fumaron más tabaco y mariguana que los de la RedMIFA y los de historia de la ENAH en mayor proporción se emborracharon en
la última semana, fumaron tabaco y mariguana, usaron dos o más
substancias a la vez que los de la Red-MIFA y duplicaron el uso de otras SPA.
Se evaluó el uso de SPA en la última semana por parte de los estudiantes de
la ENAH. Se valoraron variables sociodemográficas (sexo, edad, estrato
socioeconómico,

estado

civil,

ocupación,

origen,licenciatura

y

aprovechamiento); variables de salud (relaciones sexuales y prevención a las
ETS25); variables de ocio (tiempo libre). Previo a la recolección de la
información, se explicaron los objetivos del estudio, haciendo énfasis en la
autonomía de cada individuo para participar, además de su anonimato y la
reserva en el manejo de la información. Los datos se procesaron y analizaron
con el programa SPSS 15.0, se exploró la asociación entre la variable
dependiente (uso de substancias psicoactivas) con los factores comentados
líneas arriba, con su respectivo intervalo de confianza del 95%, se aplicó la
prueba chi-cuadrado para determinar la significancia estadística de la

25

ETS = enfermedades de transmisión sexual.
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asociación, un valor de p<0.05 se consideró estadísticamente significativo
(existe diferencia significativa).

4.1.3.1. Variables sociodemográficas
Los datos con nivel de significancia de 0.05demuestran que existen
diferencias significativas en el uso de SPA. Así en el Cuadro 10 con respecto al
sexo (pregunta 6, anexo 1), tenemos que los hombres usaron en mayor
porcentaje substancias lícitas e ilícitas con respecto a las mujeres: de los
estudiantes de las licenciaturas en antropología encuestados se encontró que
671 (40.0%) fumaba tabaco diario, los hombres (42.6%), con más frecuencia
que las mujeres (31.1%) (p=.000). Además, el 38.1% de loshombres y el
24.8% de las mujeres manifestaron haberse embriagado al menos una vez en
la última semana (p=.000).En el uso de mariguana los hombres duplican alas
mujeres (27.6% y 13.7% respectivamente, p=.000). Sobre el uso de otras
substancias, asimismo, los hombres las utilizaron en mayor porcentaje
(6.4%) que las mujeres(1.8%)(p=.000). Los hombres también predominaron
en el uso de dos o más substancias a la vez, es decir, acostumbraban el
poliuso (p=.000).
Los alumnos de origen urbano usaron en mayor proporción alcohol, tabaco,
mariguana, que los de lugares rurales
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Los alumnos de entre 22 a 25 años (con respecto a la edad, pregunta 9,
anexo 2) presentaronmayores porcentajes de uso que los que tenían entre 18
– 21 años (p=.000).
Los alumnos cuyo origen (variable agrupada, pregunta 18, anexo 1) era
urbano

y

también,

los

urbano-campesino-indígena

usaron

en

mayor

proporción alcohol, tabaco, mariguana y dos o más substancias que los
provenientes de lugares rurales.
Los estudiantes regulares emplearon en menor porcentaje SPA que los
rezagados (p=.000 en todos los casos) (pregunta 43, anexo 2).Los que
afirmaron trabajar (pregunta 11, anexo 2) fumaron en mayor proporción
tabaco y mariguana, emplearon otras SPA ilícitas y se emborracharon en la
última semana, además utilizaron dos o más compuestos a la vez, en
comparación con aquéllos que dijeron no tener empleo p<0.05).
Por último, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas al
0.05 en el uso de SPA en relación a las variables de estado civil (pregunta 8,
anexo 1), nivel de vida (pregunta 19, anexo 1) y vivir en lugar seguro
(pregunta 22, anexo 1).
CUADRO 10. Prevalencia del uso de SPA, en la última semana, asociado a las
características sociodemográficas de los estudiantes de las licenciaturas de
la ENAH.
En la última
semana: Te
emborrachaste al
menos una vez
SI

Consumo diario
de tabaco

Consumió
mariguana en la
última semana

Consumió otras
SPA en la última
semana

Policonsumo en la
última semana

SI

SI

SI

SI

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Mujer

289

24.8

342

31.1

160

13.7

21

1.8

26

2.2

Hombre

316

38.1

329

42.6

196

23.6

53

6.4

70

8.4

Sexo

P

.000

.000

.000
142

.000

.000

Edad

18 - 21

350

28.5

394

33.9

183

14.9

37

3.0

43

3.5

22 - 25

269

33.8

286

39.2

177

22.3

37

4.7

53

6.7

P
Trabajas

.011

.000

33.3

222

40.7

129

21.9

32

5.4

39

6.6

NO

425

29.4

458

33.8

233

16.1

42

2.9

57

3.9

.079

.004

.002

.006

.001

10

28.6

11

33.3

6

17.1

2

5.7

2

5.7

Medio
alto

84

39.1

72

36.2

38

17.7

10

4.7

15

7.0

Medio

354

30.1

403

36.4

202

17.2

41

3.5

58

4.9

Medio
bajo

134

28.3

148

33.0

86

18.1

13

2.7

12

2.5

Bajo

29

32.6

35

41.2

23

25.8

6

6.7

5

5.6

Muy
bajo

4

28.6

4

28.6

2

14.3

2

14.3

2

14.3

P

.115

.674

.490

.107

.015

Pareja

387

31.4

407

35.4

216

17.5

52

4.2

58

4.7

Sin pareja

219

28.4

262

36.2

140

18.2

21

2.7

37

4.8

P
Vives en
jugar
seguro

.156

.718

.082

.942

410

29.6

454

34.9

235

16.9

54

3.9

70

5.0

NO

201

32.8

218

37.8

123

20.1

19

3.1

25

4.1

.142

Urbano

Urbano/
indígena/
campesino
Rural

P

.726

SI

P
Origen

.055

196

Alto

Estado
Civil

.000

SI

P
Calificas
el nivel
de vida
de tu
familia
como

.020

.214

.090

.386

.057

452

31.5

522

38.7

284

19.8

56

3.9

77

5.4

85

35.0

75

32.8

43

17.7

10

4.1

11

4.5

73

25.4

70

25.9

26

9.1

8

2.8

7

2.4

.047

.000

.000

.633

.003

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta desarrollada en la ENAH y aplicada en los meses de
octubre y noviembre del año 2010 en las instituciones formadoras de antropólogos (2014).
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Con relación a las prevalencias de uso en la última semana, asociadas a la
licenciatura cursada (pregunta 1, anexo 1), en el Cuadro 11 se puede
apreciar que en la ingesta de alcohol (emborracharse en la última semana)
los alumnos de antropología física y etnología exhibieron porcentajes altos
(35.6%

y

35.3%

respectivamente),

seguidos

por

los

de

lingüística,

antropología social, historia, arqueología y etnohistoria (32.8%, 32.5%,
29.7%,

22.3%,

19.8%

correspondientemente)

existiendo

diferencias

significativas (p=.006). Sobre el empleo de tabaco los de las licenciaturas en
etnología, lingüística y etnohistoria presentaron mayores porcentajes (49%,
49%, 41%, respectivamente), seguidos por los de antropología física
(38.1%), antropología social (36.2%), historia (33.2%) y arqueología
(26.4%); encontrándose diferencia significativa (p=.001).
También en lo que respecta al uso de mariguana, los de etnología y
etnohistoria presentaros mayores porcentajes (27.1% y 26.4%), seguidos por
los de antropología social (19.6%), lingüística (13.8%), historia (12%),
antropología física (10%) y arqueología (9.8%), existiendo diferencias
significativas (p=.000). En el uso de otras SPA ilícitas no encontraron
diferencias significativas, y en lo que respecta a emplear dos o más SPA, los
alumnos de etnología son los que presentaron el mayor porcentaje (10.5%),
seguidos por los de antropología social (5.6%), etnohistoria (5.5%), historia
(2.5%) y arqueología (2.3%), para una diferencia significativa de p=.000.
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Los de etnología presentaron los mayores porcentajes de uso y los alumnos
de arqueología exhibieron los más bajos. Se puede observar que los de
antropología física y lingüística usaban una sola substancia.
CUADRO 11. Prevalencia del uso de substancias psicoactivas, en la última
semana, asociado a la licenciatura de los estudiantes de la ENAH.
Licenciatura

alcohol

tabaco

mariguana

otras
substancias

monouso

poliuso

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Antropología Física

385

32.5

401

35.6

232

19.6

52

4.4

182

15.4

66

5.6

Antropología Social

59

22.3

62

25.8

26

9.8

5

1.9

24

9.1

6

2.3

Arqueología

32

35.6

32

38.1

9

10.0

2

2.2

11

12.2

0

.0

Etnología

57

29.7

56

33.3

23

12.0

8

4.2

23

12.0

5

2.6

Etnohistoria

19

32.8

26

49.1

8

13.8

1

1.7

9

15.5

0

.0

Historia

47

35.3

60

48.8

36

27.1

3

2.3

22

16.5

14

10.5

Lingüística

18

19.8

36

40.9

24

26.4

2

2.2

19

20.9

5

5.5

P

.006

.001

.000

.449

.000

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta desarrollada en la ENAH y aplicada en los meses de
octubre y noviembre del año 2010 en las instituciones formadoras de antropólogos (2014).

La diversidad que se observa al establecer las diferencias en el gusto de las
SPA por los alumnos de la ENAH, correlacionando las variables como lo hizo
Bourdieu (1998) en La distinción, tales como las de educación y ocupación
nos pueden ayudar a determinar las clases de una sociedad. Distinguiendo
cómo se observan, cómo se equiparan, cómo ven lo bajo, la falta de estilo. De
esta forma los habitus de consumo se pueden ubicar como prácticas
observables a través de los distintos grupos sociales; entonces así como se
han utilizadoel sexo, la edad, la ocupación, el origen, el nivel de vida y de
educación, como factores o como variables sociodemográficas de distinción,
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diferenciación o segmentación de la población, así se puede utilizar el uso o el
proceso de consumo de SPA como elemento que distingue a los grupos
sociales y a sus hábitos, de esta forma se abre una nueva ruta que describe
las costumbres, los modos de vida o clases sociales que conforman la cultura.

4.1.3.2. Variables tiempo libre (ocio)
El ocio y el tiempo libre (pregunta 132, anexo 1) son aquellas situaciones en
las que no existe una obligación de realizar una determinada tarea de
cualquier naturaleza (educación, trabajo, familiar etcétera), en nuestra
sociedad tiene cada vez más un carácter de necesidad.
Muchas personas disfrutan de algún pasatiempo, en nuestro caso, el uso de
SPA que practicaban con mayor o menor grado de frecuencia. Sin embargo,
entretiene y enriquece a quien lo práctica. En el tema de los usuarios los
repertorios conductuales preferenciales, por ser comportamientos rutinarios
que se presentan en la vida cotidiana de los jóvenes, constituye un factor de
riesgo dentro de su estilo de vida, como lo expresan Salazar y Arrivillaga
(2004:79):
Las substancias psicoactivas son un problema importante en nuestros
contextos sociales, familiares, económicos, políticos, educativos y por supuesto
de salud. Ellas son utilizadas por los jóvenes y la edad disminuye cada año,
según lo evidencia los estudios. De todas las substancias, parece ser que el
alcohol y el cigarrillo son los más comunes y han empezado a formar parte de
su estudio de vida, en la medida que son elementos constitutivos de los rituales
que acompañan su proceso de socialización –sobre todo el fin de semana.

La conducta asociada al uso obedece a múltiples factores que pueden
aumentar o disminuir el uso SPA. Son aquellos agentes interpersonales,
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sociales o individuales que están presentes en los ambientes en el que se
desarrollan los jóvenes, es decir, las circunstancias que hacen más probable
que un individuo siga o inicie en el empleo de SPA. En este sentido la teoría
del aprendizaje social propuesta por Bandura (Jiménez-Muro, 2008) afirma
que

los

individuos

establecen

su

comportamiento

a

partir

de

las

observaciones de los actos de otros individuos y sobre todo, de las
consecuencias que

éstos tiene

sobre

sus vidas.

Estas

observaciones

comienzan en el entorno más cercano al individuo (la familia) y van
externalizándose hacia otros contextos (como la escuela o grupos de iguales)
conforme aumenta la edad y avanza el proceso de maduración psicológica.
El Cuadro 12 muestra que no existen diferencias significativas para las
categorías de novio(a), familiares, hijos(as), compañeros(as) de escuela y
compañeros(as) de trabajo. Los que ingirieron alcohol y se emborracharon en
la última semana señalaron que prefirieron pasar su tiempo libre con los
amigos (42.5%, p=.000); además, decidieron estar solos (35.4%, p=.009).
Cuando fumaban cigarros escogían estar, en primer lugar, con sus amigos
(42.5%, p=.000), en segundo lugar, con sus hermanos(as) (30.5%, p=.001).
Al usar mariguana, prefirieron estar solos (24.8%, p=.000) o con sus
amigos (22.6%, p=.000). Por lo que respecta a emplear otras substancias
psicoactivas indicaron que eligieron estar con sus compañeros de trabajo
(9.1%, p=.002) y solos (5.8%, p=.004).
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CUADRO 12. Prevalencia de uso en la última semana, asociado al compartir
su tiempo libre los alumnos de la ENAH.
¿Con quién
pasaste tu
tiempo libre en
la última
semana?

Papá
SI
NO
Mamá
SI
NO
Hermano(a)
SI
NO
Novio(a)
SI
NO
Familiares
SI
NO
Amigos(as)
SI
NO
Hijos(as)
SI
NO
Compañeros
de escuela
SI
NO
Compañeros
de trabajo
SI
NO
Solos
SI
NO

alcohol

tabaco

mariguana

otras
substancias

poliuso

%

P

%

P

%

P

%

P

%

P

24.2
32.3

.001

30.3
37.3

.008

11.8
19.5

.000

2.8
3.9

.303

3.3
5.1

.001

24.6
34.2

.000

31.3
38.5

.002

12.7
20.9

.000

2.7
4.2

.077

3.3
5.6

.000

24.1
33.6

.000

30.5
38.2

.001

11.8
20.6

.000

2.7
4.1

.133

2.9
5.6

.000

32.2
29.7

.244

38.7
34.1

.046

19.5
16.8

.125

3.7
3.6

.928

5.4
4.4

.306

32.2
30.3

.550

29.1
36.6

.029

11.4
18.6

.007

3.4
3.7

.833

4.2
4.8

.017

39.1
22.9

.000

42.5
29.5

.000

22.6
13.5

.000

3.8
3.4

.623

5.5
4.0

.000

32.5
30.4

.705

29.6
36.0

.270

14.3
17.9

.416

5.2
3.6

.455

2.6
4.8

.666

34.3
28.6

.009

37.7
34.8

.212

19.1
17.1

.257

3.1
3.9

.354

4.6
4.8

.673

34.5
30.3

.346

42.2
35.4

.164

19.1
17.7

.708

9.1
3.3

.002

10.0
4.4

.027

35.4
29.1

.009

35.4
35.8

.879

24.8
15.7

.000

5.8
3.0

.004

8.4
3.6

.000

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta desarrollada en la ENAH y aplicada en los meses
de octubre y noviembre del año 2010 en las instituciones formadoras de antropólogos (2014)

El tiempo libre se configura en la experiencia del consumo de SPA de una
manera particular, desde el punto de vista en los momentos en que se
construye el campo simbólico, en éste la presencia del mundo social dentro
del individuo está procurado por el concepto de habitus, tal como lo formula
Pierre Bourdieu (2009) el habitus incorpora en el individuo las estructuras del
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mundo social, tal como las conoce corporalmente, a partir de su posición en
el espacio social.
El habitus estructura la percepción del mundo y las acciones: los
habitus son generadores de prácticas distintas y distintivas, son esquemas
clasificatorios,

principios

de

visión

y

de

división.

La

formación

de

determinados tipos de prácticas de consumo, con amigos, compañeros,
novias, entre otros precisa de un tiempo libre.

4.1.3.3. Variables de salud
El Cuadro 13, en la primera columna, tiene la pregunta (68, anexo 1): En tu
primera relación sexual ¿Usaste condón?, asociado al uso de mariguana, los
datos nos permiten determinar diferencia significativa (p=.001) más del 50%
de la población estudiantil externó no haber usado condón en su primera vez;
y el 66% (p=.000) de los estudiantes que emplearon dos o más substancias
indicaron que en su primera relación sexual no usaron condón. Los resultados
no nos permiten observar diferencia significativa cuando los alumnos usaron
alcohol, tabaco y otras SPA no existen diferencias significativas.
A la pregunta (70, anexo 1): En el último año ¿Tuviste relaciones sexuales
sin condón?, de la segunda columna, no existen diferencias significativas en
el uso de alcohol, ni con relación al empleo del cigarrillo en relación con esta
variable. En cambio haber empleado mariguana (82.7%; p=.000) y haber
utilizado más de dos substancias a la vez (85.9%; p=.000) están asociadas a
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haber tenido relaciones sexuales sin condón. Se puede apreciar en la tercera
columna ¿En el último año tuviste relaciones sexuales sin condón con
desconocidos? y en la cuarta ¿En el último año tuviste relaciones sexuales sin
condón con conocidos? (preguntas 71 y 72, anexo 1)Asimismo, los alumnos al
usar SPA lícitas e ilícitas tienen relaciones sexuales sin condón más con
conocidos, que con desconocidos.
CUADRO 13. Prevalencia del uso de SPA, en la última semana, asociado al
uso del condón en las relaciones sexuales de los alumnos de la ENAH.
Substancia
psicoactiva

Alcohol
SI
NO
Tabaco
SI
NO
Mariguana
SI
NO
Otras
substancias
SI
NO
Poliuso
SI
NO

En tu primera
relación sexual
¿Usaste
condón?

En el último año
¿Alguna vez
tuviste
relaciones
sexuales sin
condón?
%
P

%

P

62.0
64.9

.261

72.9
70.0

61.7
65.2

.179

56.4
64.5

¿En el último año
tuviste relaciones
sexuales sin
condón con
desconocidos?

¿En el último año
tuviste relaciones
sexuales sin
condón con
conocidos?

%

P

%

P

.273

9.7
4.4

.000

26.5
18.9

.001

74.2
68.8

.036

8.7
4.7

.004

26.1
18.1

.001

.001

82.7
67.5

.000

11.9
4.7

.000

32.1
18.6

.000

49.2
64.5

.013

76.7
70.8

.330

23.3
5.6

.000

46.7
20.6

.000

45.5
66.0

.000

85.9
67.3

.000

22.4
4.1

.000

38.8
17.7

.000

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta desarrollada en la ENAH y aplicada en los meses de
octubre y noviembre del año 2010 en las instituciones formadoras de antropólogos (2014).

En el Cuadro 14, prevalencia del uso de SPA asociado a la protección de las
enfermedades de transmisión sexual (ETS) (pregunta 76, anexo 1), se
muestra una distribución homogénea entre el uso de mariguana (8.8%) y el
poliuso (5.9%), estos resultados contaron con un nivel de significancia de
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p=.001

y

p=.005,

respectivamente.

No

se

encontraron

diferencias

significativas en el uso de alcohol, tabaco y otras SPA.
CUADRO 14.Prevalencia del uso de SPA, en la última semana, por los
estudiantes de las licenciaturas en antropología de la ENAH asociado a la
protección de las ETS.
Substancia
psicoactiva

Alcohol
SI
NO
Tabaco
SI
NO
Mariguana
SI
NO
Otras Substancias
SI
NO
Poliuso
SI
NO

¿Te proteges de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) al tener
relaciones sexuales?
Siempre
A veces
Nunca
P
%
%
%
57.8
57.1

37.1
35.2

7.8
5.1

.163

56.4
58.9

37.2
34.1

6.5
7.0

.519

48.1
60.2

43.2
33.7

8.8
6.2

.001

63.3
57.0

28.3
36.3

8.3
6.7

.444

47.1
60.1

47.1
33.8

5.9
6.1

.005

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta desarrollada en la ENAH y aplicada en los meses de
octubre y noviembre del año 2010 en las instituciones formadoras de antropólogos (2014).

Los efectos del uso de alcohol, tabaco, mariguana y otras SPA pueden
empujar a los jóvenes (personas) a tomar decisiones arriesgadas dentro de
su vida sexual. Las SPA recreativas representan un factor de riesgo en la
transmisión de enfermedades como hepatitis C y el VIH. Tener relaciones
sexuales sin protección, ya sea de tipo vaginal, anal u oral es una de las
formas más comunes de propagación de enfermedades de transmisión
sexual. No usar preservativo en las relaciones sexuales con una pareja nueva
aumenta significativamente las probabilidades de contraer una ETS.
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CAPÍTULO 5
DISCUSIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA
En el espacio social de la ENAH, el alcohol, el tabaco y la mariguana eran
substancias tremendamente extendidas, se hicieron una costumbre y estaban
muy arraigadas al estilo de vida de los estudiantes porque tienen gran
aceptación y apreciación social, contextos que han ido favoreciendo tanto el
desarrollo de conductas de uso excesivo como la existencia de consumidores
cada vez más jóvenes. Dentro del conjunto de estos procesos reales podemos
hablar de un campo de intervención antropofísico. Los procesos que
conforman ese campo se refieren a las ―relaciones entre la sociedad, la
población y la naturaleza, sobre todo en su manifestación física o corporal”
(Sandoval,

1984:21-22).

Calificar

socialmente

las

propiedades

y

los

movimientos del cuerpo, es al mismo tiempo neutralizar las opciones sociales
fundamentales

y

constituir

el

cuerpo,

con

sus

propiedades

y

sus

desplazamientos, como un operador analógico que instaura todo tipo de
equivalencias prácticas entre las diferentes divisiones del mundo social,
divisiones entre los sexos, entre las clases de edad y entre las clases sociales
o, más exactamente, entre las significaciones y los valores asociados a los
individuos que ocupan posiciones prácticamente equivalentes en los espacios
determinados por esas divisiones (Bourdieu, 2009).
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La antropología física vincula la variabilidad biológica con la diversidad
sociocultural a través de las relaciones sociales delos cuerpos-persona
(agentes), señala Florencia Peña (1997:471):
Los cuerpos son cuerpos-persona con morfología, fisiología y psiques que
tienen nombre, apellido y metas en la vida, que existen dentro de un tiempo,
un espacio y forman parte constituyente de grupos sociales que los anteceden,
los conforman como seres humanos y condicionan sus existencias.‖
La sociología trata como idénticos a todos los individuos biológicos que, siendo
el producto de las mismas condiciones objetivas, están dotados de los mismos
habitus: clase de condiciones de existencia y de condicionamientos idénticos o
semejantes; la clase social (en sí) es inseparablemente una clase de individuos
biológicos dotados del mismo habitus, como sistema de disposiciones común a
todos los productos de los mismos condicionamientos (Bourdieu, 2009:97).

Las acciones que se desarrollaron en torno al consumo, bien pudieron
referirse como actos espontáneos y pobremente planificados. Sin embargo la
coordinación de acciones y funciones dentro de un procedimiento de reglas
supuestas definieron la pertenencia de un joven al grupo, se dio cuenta de un
rito por medio del uso de SPA que inicio incluso antes del consumo, los
jóvenes se agrupaban y buscaban los medios para financiar las substancias,
algunos se quedaban y otros iban a comprar, regresaban y volvían a reunirse,
se preparaban para iniciar el consumo. Suponen una original forma de
organización, espontánea pero definen una serie de funciones, diría Bourdieu
(2007) cada agente con su posición establecida en el campo social. Da cuenta
de una forma de relación entre sus miembros y de ellos con el espacio social,
la existencia de esa estructura organizada de cierta manera, a la que
―hemos convenido en llamar cuerpo humano que en el transcurso de su
desarrollo y de manera prioritaria interviene la historia y, por tanto las
relaciones sociales que los individuos establecen en un momento dado de la
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misma, para producir organizadamente sus bienes materiales y permitir con
ello, su propia existencia‖ (Peña, 1982:30).

Murguía y Dickinson (1982), reclaman para la Antropología Física el estudio
del ―conjunto de relaciones que existen entre el desarrollo de la sociedad y el
desarrollo del ser humano‖ (Peña, 1982:39). Entonces, ésta disciplina
objetiva la variabilidad biológica y la diversidad sociocutural del ser humano
en donde, el desarrollo social se encuentra sustentado por individuos vivos,
en la que éstos son posibles por la existencia de aquel, y en la cual ningún
proceso, ya sea social o biológico puede ser aprehendido unilateralmente
(Dickinson y Murguía, 1982). El desarrollo humano es un fenómeno integral;
no se dan enfermedades, crecimiento, problemas emocionales, saludes o
comportamientos por fuera de esta concreción particular (Peña, 1982). El ser
humano es moldeado de manera decisiva por su cultura, la cual se incorpora
a través de la interacción social y el aprendizaje, gracias principalmente al
largo periodo de crecimiento que le caracteriza. (Romaní, 1999). Entonces
problematizar

las condiciones

en el campo antropofísico

sugiere

una

reflexividad en el habitus antropológico objetivando nuestro interés en
términos relacionales en torno a las preguntas que nos guían: ¿El uso y
consumo de substancias psicoactivas por los jóvenes se pueden describir a
partir de sus prácticas (o habitus) en sus relaciones sociales dentro del campo
y el espacio social?
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¿Cuáles son las tasas de prevalencia del uso de alcohol, tabaco, mariguana
y otras SPA en grupos de jóvenes consumidores de la ENAH

y cuál es el

patrón de consumo de substancias lícitas e ilícitas?
Se esquematizan formas de relación entre los consumidores y prácticas
diversas, el habitus origina prácticas individuales y colectivas, asegura la
presencia

activa

de

las

experiencias

pasadas.

Dicho

de

otro

modo,

sobrecargar de significaciones y de valores sociales los actos elementales de
la gimnasia corporal (ir hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia
atrás, etcétera) y, muy especialmente, el aspecto propiamente sexual, y por
tanto biológicamente reconstruido, de esa gimnasia es inculcar el sentido de
las equivalencias sobre el espacio físico y el espacio social y entre los
desplazamientos en esos dos espacios (Bourdieu, 2009).
En los agentes las vivencias corporales, psico-afectivas y las relaciones
sociales que se establecen a lo largo de la trama de sus existencia son
interdependientes, se conjugan en una sola vida para formar el ser (Peña,
1997). Como experiencia incorporada, tanto como reparto de ese tiempo
incorporado en un espacio social (Bourdieu 1997) de doble contingencia
(Luhmman, 1991). El habitus de los consumidores de SPA es a la vez objetivo
y subjetivo. La primera se refiere a la construcción de sentido que orienta el
consumo

como

acción

individual,

grupal

o

institucional.

La

segunda

comprende la situación del consumo como antecedente que califica al sujeto
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como un determinado consumidor de SPA, condicionado a partir de su
experiencia del consumo.
En este marco de estudio se trata de poner el acento en las relaciones de
los agentes de todos los campos sociales y de sus reglas específicas, de todos
los habitus generados y generadores de esos campos y estructuras sociales
que

entrecruzan

y

condicionan

en

buena

parte

como

posiciones

y

disposiciones. Por ejemplo, la Teoría del Aprendizaje Social contempla ―los
efectos de las relaciones de asociación (pares, familiares, vecinos), de
manera que aquellas personas con las cuales se interactúa habitualmente,
delimitan patrones de conducta que al ser observados de manera repetida
tienen más posibilidades de ser aprendidos‖ (Bandura y Walters, 1979,
citados por Jiménez-Muro, et al., 2008:22). Así, en la mayoría de los modelos
de inicio del uso de substancias lícitas incluye tener familiares y amigos
consumidores como un factor predictor (Becoña, Palomares y García, 1994).
El uso de SPA lícitas podría facilitar el posterior uso de mariguana,
considerada primera SPA ilícita usada por los jóvenes y la que se usa en edad
de 12 a 15 años (Jiménez-Muro, et al., 2008).
En la tipología del consumo de substancias con relación a la distribución y
las frecuencias de uso en donde existen relaciones subyacentes que nos
revelan estructuras de distinción y diferenciación, ahí, destaca la cercanía
entre el consumo de alcohol y tabaco, y su distancia social relativa respecto a
la mariguana, y más lejos al empleo de otras SPA. De tal manera tenemos:
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1.

Características sociodemográficas. En lo que se refiere y conforme a la

literatura disponible (Arango, 2008; Aristazabal, 2004) y con los datos
obtenidos en el trabajo se encontraron indicadores de frecuencia del uso de
SPA superiores en el género masculino respecto del femenino. Las mujeres
presentaron prevalencias altas en el consumo de tabaco y alcohol. También
resultó llamativa la elevada proporción de jóvenes que declaro consumir
mariguana (27.6% hombres y13.7% mujeres) y otras SPA ilícitas (6.4%
hombres y 1.8% mujeres).
Se encontró un menor consumo actual de substancias lícitas e ilícitas en los
estudiantes de la ENAH de menor edad, queda la duda por investigar si
ingresan sin ser consumidores y es en el espacio escolar dónde desarrollan su
consumo como parte de los procesos de integración y socialización, dado que
los resultados revelan, además, que el uso tiene un importante componente
social de pares. Los alumnos de la licenciatura en etnología son quienes
presentaron mayor porcentaje de uso de SPA, mientras que los de lingüística
tuvieron menores porcentajes, aunque con los datos no es posible elaborar
hipótesis sobre este comportamiento disímil.
Entre los factores que influyeron en el uso de alcohol, tabaco y mariguana
se relacionaron aspectos como tener amigos y familiares consumidores,
principalmente, además, indica Nateras (2001) de los socioeconómicos,
cognitivos, emocionales y la presión social. Diversos estudios confirman que
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padres que fumen abren la puerta al uso del tabaco para sus hijos (Medina–
Mora, 2003).
Por otra parte, se han identificado además otros condicionantes cognitivos
que podrían contribuir a la consolidación de la conducta de fumar cigarros e
ingerir alcohol entre los jóvenes, como una mayor seguridad y confianza y
mayor facilidad para relacionarse, en este sentido utilizarían las SPA lícitas y
mariguana como un recurso para interactuar con sus iguales.
Se observó en el consumo de las distintas SPA que en primer lugar, un alto
porcentaje de jóvenes manifestaron uso consuetudinario de alcohol, tabaco y
mariguana. Esta permisividad del consumo de algunos compuestos, en
especial de las substancias lícitas, puede deberse a las actitudes que se
reflejaron y se manifiestan en los jóvenes que han aprendido a través de la
socialización. Se esquematizan formas de relación entre los consumidores y
prácticas diversas, el habitus origina prácticas individuales y colectivas,
asegura la presencia activa de las experiencias pasadas; señalaría Bourdieu
(2009:88-89):
―registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de
pensamientos, de acción, tienden con más seguridad que todas las reglas
formales y todas las normas explícitas a garantizar la conformidad de las
prácticas y su constancia a través del tiempo.‖

En lo referente a la substancia más utilizada por los universitarios y
alumnos

de

la

ENAH,

el

alcohol,

fue

éste

el

compuesto

de

uso

considerablemente extendido y arraigado (no en vano se le considera
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substancia institucionalizada) (López, et al., 2013) pudiéndose constatar lo
mismo a lo largo de este estudio. Al revisar la literatura relacionada al tema,
las cifras de emborracharse en la última semana y fumar tabaco diariamente
no son novedosas, debido a que todos los estudios coinciden en señalar la
elevada ingesta de alcohol y elevado uso de tabaco por parte de los jóvenes
universitarios (Urrego, 2002; Salazar y Arivillaga, 2004; Gómez, 2007;
Cuetára, 2009), no constituyendo los jóvenes estudiantes de la ENAH una
excepción.
2.

Características de salud. Los resultados mostraron que más de la mitad

de los alumnos encuestados, en sus relaciones sexuales, no se protegen de
contraer enfermedades de transmisión sexual al usar mariguana y dos o más
substancias. Misma situación se mostró en los porcentajes de uso de alcohol,
tabaco y otras SPA.
Pierce (1991), comenta que el uso de tabaco representa, al igual que la
ingesta de alcohol, otro problema grave de salud en el medio, y ha sido y es
responsable de múltiples patología crónicas (cardiacas y pulmonares, sobre
todo) y muerte prematura. Se trata de otro hábito universalmente extendido,
también, de gran arraigo social que ha ido incrementando su prevalencia en
los países menos desarrollados, al mismo tiempo que va disminuyendo en los
más desarrollados (citado por López, et al., 2003).
Las SPA son un problema importante en nuestros contextos sociales,
familiares, económicos, políticos, educativo y por supuesto de salud (Salazar
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y Arrivillaga, 2004). Las cifras respecto al uso de alcohol y tabaco resultan
alarmantes, no sólo en los países industrializados, en los que es un constante
problema de salud. No obstante, en la actualidad, sin temor a vacilar, el uso
de este tipo de substancias, principalmente lícitas, constituye un auténtico
problema de salud pública.
En las mujeres el fenómeno de uso de cualquier SPA es más reciente, se mostró
mayor índice de uso en las adolescentes de 12 a 17 años que en las de 18 a 34;
mientras que en los hombres la incidencia acumulada es mayor entre el grupo
de 18 a 34 años. Una de las variables que influyó de manera importante en
estas diferencias es la exposición a la oportunidad.
En los últimos años el consumo de SPA pasó a ser un problema, se ha
convertido en una de las principales causas de mortalidad en México, 7 de
lasprimeras 10 causas están asociadas al uso de SPA. El incremento en el uso
de alcohol, tabaco y otras ilícitas va en aumento y las mujeres son un nuevo
mercado para esas substancias. En el caso de alcohol se estima, que por cada
tres hombres jóvenes hay una mujer que bebe, por cada 6 hombres adultos hay
una mujer que lo hace. En cuanto al tabaco se ha registrado una pequeña
disminución en la prevalencia. Con respecto a las SPA ilícitas se asegura que la
mariguana sigue siendo la de mayor consumo, la segunda es la cocaína con
0.5% de prevalencia. Además se reporta que los jóvenes usan inhalantes (ENA,
2008).

3.

Características de tiempo libre (ocio). De todas las substancias, en este

estudio

se

demostró

que

las

bebidas

alcohólicas

son

las

más

consumidasseguidas del consumo de tabaco, estas substancias comentan
Isabel Salazar y Marcela Arrivillaga, (2004) han empezado a formar parte del
estilo de vida, en la medida que son elementos constitutivos de los rituales
que acompañan sus procesos de socialización (sobre todo el fin de semana) y
le posibilita hacer más manejables algunas circunstancias. El consumo de
alcohol ha pasado a ser un componente esencial en el tiempo de ocio de los
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jóvenes (Jiménez-Muro, et al., 2008). Es decir, se relaciona con actividades
de pasatiempo, ya sea que se encuentren solos, con amigos o compañeros de
trabajo principalmente.
Los resultados revelaron, además, que el consumo de SPA lícitas e ilícitas
tiene un importante componente social. El uso de las substancias se relaciona
con actividades de ocio –diversión, en las cuales otros jóvenes han
participado en la incitación-.
4.

Policonsumo. La mayor parte de los jóvenes tienen la característica de

presentar un perfil de mono-consumo, es decir, por consumiruna solaSPA a la
vez. En los trabajos referidos (Rojas, et al., 1999; Salazar y Arrivillaga, 2004;
Cáceres, et al., 2006; Luengo, et al., 2006; Jiménez-Muro, et, al., 2008) las
substancias más empleadas son, en orden, alcohol, tabaco y mariguana,
principalmente. Las que presentan un consumo poco significativo son otras
substancias ilícitas: cocaína, heroína, inhalantes, anfetaminas, alucinógenos,
tranquilizantes etcétera.
5.

Prevalencia de SPA en estudiantes universitarios.Se encontró que las

SPA lícitas, alcohol y tabaco (Cuadro 15), son las más empleadas por los
jóvenes estudiantes de la ENAH, confirmando los hallazgos de estudios
realizados en los últimos años en Colombia (Salazar y Arrivillaga, 2001;
Urrego, 2002), en Venezuela (Gómez, et al., 2006), en España, (López, et al.,
2003), en Puebla, México (Cuétara, et al., 2009; Alcántara, et al., 2011).
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Se observó un bajo nivel en el consumo de SPA ilícitas al compararlas con
las lícitas, las cifras deberían ser consideradas relevantes debido a las
consecuencias que tienen estas sobre el organismo, sus altos niveles de
dependencia física y psicológica, sus efectos en la calidad de vida de las
personas y la tendencia acelerada del consumo entre los jóvenes en el
mundo.
La SPA ilícita más empleada fue la mariguana, lo que respalda el hallazgo
de algunos estudios (Salazar y Arrivillaga, 2001; Urrego, 2002; Pérez, et al.,
2003). Esta situación puede relacionarse con la valoración que los jóvenes
hacen, la asumen como la menos nociva al contrastarla con las demás SPA.
Incluso, en algunos casos le atribuyen propiedades curativas, la consideran
una substancia natural capaz de aumentar las sensaciones y poco o nada
adictiva (Chabrol, et al., 2004, citado por Cáceres, et al., 2006).
Los estudios presentados coinciden con los factores de riesgo, siendo el
principal tener amigos (relación de pares), tener un familiar que consuman
substancias. Urrego (2002) reportó que el estrés es otro factor de riesgo para
los estudiantes de especialidades médicas, por el tipo de trabajo que
desempeñan. En elCuadro 15 se presentan prevalencias altas sobre el
consumo de alcohol, más del 70%, por los jóvenes universitarios. En todos
los estudios se exhibe que es la substancia de mayor empleo por los
estudiantes, seguida del tabaco y en tercer lugar la mariguana, siendo ésta
última la substancia ilícita más usada.
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CUADRO 15. Prevalencia (porcentaje) del uso de SPA por estudiantes
universitarios.

INSTITUCIÓN

ENAH
PsicologíaUNAM
PsicologíaUNAM
Especialidades
Médicas
Colombia
Facultad de Ingeniería
Venezuela
Universidad
IberoamericanaMéxico
Universidad de Huelva,
España
Pontificia
Universidad
Javeriana, Cali, Colombia
Universidad de Medellín,
Colombia
Universidad
de
Enfermería, Costa Rica

SUBSTANCIA PSICOACTIVA
TABACO
%

ALCOHOL
%

MARIGUANA
%

OTRAS
%

78.6
70.6
71.3

70.9
84.3
90.1

4.7
6.9
9.9

8.6
-

62.1

71.1

7.6

2.1

28.2

85.3

15.2

9.9

76.58

75.83

-

-

-

86.0

43.3

-

51.9

55.0

11.5

-

-

-

4.7

4.0

38.3

21.5

-

4.7

Fuente: Elaboración propia basado en la literatura consultada (2014).

Las cifras respecto al consumo de alcohol y tabaco resultan alarmantes, no
sólo en los países industrializados, en los que es un constante problema de
salud.La relación del agente y substancia da lugar a un sistema de
significaciones sobre el consumo y el consumidor.
El consumo entendido como práctica de gusto y este como posible
manifestación más allá del consumo cultural, es producto de una clase y, por
lo tanto, de una clasificación. Por otra parte, el estilo de vida o habitus, como
posición a la estructura social, da sentido a las prácticas de consumo. El
habitus orienta las prácticas y la forma de consumo se convierte en expresión
distintiva de una posición en el espacio social, que se encuentra en relación
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con otra en esa misma posición. Entonces la función práctica del habitus es
que todos los agentes se relacionen a partir de los estilos de vida que han
adquirido,

progresivamente,

mediante

sus

propias

prácticas

en

sus

respectivos campos. El habitus media entre nosotros y el conocimiento y/o
acción sobre la realidad (Bourdieu, 2009).
Como agentes en la ENAH, uno se define a partir de su campo, una
disciplina antropológica (dependiente del habitus); a través de estos toma
posesión en la sociedad y se sitúa de esta manera en el espacio social. Al
estar definidos por el campo y por el habitus uno se encuentra por encima o
por debajo de otros, se establece también su pertenencia o no a un grupo. El
habitus

es

interiorización

de

representaciones

sociales

compartidas

socialmente por todos los que habitan el espacio social. Cada agente que
consume SPA inserta en sus relaciones con los demás agentes una pretensión
a la consagración cultural (o a la legitimidad) que depende, en sus formas y
en los derechos que invoca (Bourdieu, 2002), de la posición que ocupa en el
campo de estudio antropológico y en particular en relación con la ENAH,
conservadora en última instancia de los signos infalibles de ese capital
simbólico a la que aspira, la consagración académica en el área antropológica.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES
Antropología física e interacción en el campo de las
substancias psicoactivas
Cuando hacemos referencia a las SPA, cuyo significado es el de perturbar los
estados de consciencia, fácilmente se funden en la categoría de―drogas‖, con
toda su carga cultural negativa y estigmatizada. El discurso sobre ellas surgió
de lo institucional, de la medicina clínica y de los medios de comunicación,
que las enmarcan como la verdad oficial. A los consumidores los tratan
peyorativamente de ―drogadictos‖. Berruecos (2010), señala que ello hace
referencia a lo enfermo y delincuente, además, el consumidor visto así es un
desviado social. Por tanto, sus posibilidades de participación en el discurso
sobre el consumo y la forma en que éste configura sus experiencias y
conocimientos construyendo su realidad social son obstaculizadas más allá de
los sentidos que el consumo tiene para el consumidor.
Siguiendo a García Canclini (1990) desde el punto de vista antropológico, si
la ENAH se define por los modos de creación y apropiación de sus espacios de
acuerdo a las distintas inscripciones que en ésta se configuran y que se
relacionan con determinados estilos de vida (habitus), conformados no sólo
por sistemas generadores de prácticas, sino también por sistemas de
percepción y apreciación de las mismas: el gusto, la estética propia de cada
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cultura. El consumo sociocultural de SPA en sus espaciosse puede ver como
una lucha por la legitimidad de lo que allí se considera válido por ciertos
grupos. Esto entra en contradicción con el hecho de que la normativa lo
prohíbe y con quiénes no forman parte de los círculos de consumidores y que
están en desacuerdo con tales consumos socioculturales.
En este marco, la categoría de juventud es significativa, su aplicación
conduce a un marco de sentidos diversos, reconocemos su existencia en el
análisis antropológico (principalmente sociológico) como lo evidencia la
abundancia de estudios sobre este concepto. Bourdieu (1990) tituló a uno de
sus textosLa juventud no es más que una palabra, parecería que le atribuye
sentido en el contexto en el que es usada.La edad aparece en todas las
sociedades como uno de los ejes da la actividad social, pero con límites entre
una etapa y otra siempre difusos e imprecisos.
Edad y sexo son base de clasificaciones sociales y estructuraciones de
sentido, vienen a ser siempre una forma de imponer límites, de producir un
orden en el cual cada quien debe mantenerse y ocupar su lugar (Bourdieu,
1990), pero teniendo una base biológica, pasan por la esfera de la
simbolización, asimismo, haciendo difícil precisar sus límites. Por tanto, la
juventud es una construcción cultural, un sentido socialmente construido,
relativamente desvinculado de las condiciones materiales e históricas que
condicionan a su significante.
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La juventud, incluida la universitaria, se caracteriza por dos procesos, a
saber: ―el primero, la edad biológica y, el segundo, la cultura, que refiere de
la búsqueda de alternativas dentro de una sociedad‖ (Zamudio, 2012:79). En
esta búsqueda los jóvenes se revelan, se inconforman,buscan sentidos
propios, entre otros comportamientos, y estos eventos pueden inducirlos,
entre otras cosas, al uso de SPA, donde encuentran posibles respuestas a la
creación de habitus propios que se contrapongan con los de los adultos, como
forma de cohesión social y también en sentido lúdico para satisfacer
necesidades y gustos.
Contar con nociones comprobadamente útiles y pertinentes para el análisis
de las sociedades como campo-espacio social y habitus generó una ventaja
para explicar desde la antropología física las relaciones sociales entre los
alumnos. Éstas son posibles porque entre ellos existe una definición
compartida de esa realidad. Está instituido que entre los agentes sociales
(estudiantes)

las

cosas

son

así,

existe

un

código

comunicado

de

interpretación y de representaciones que definen los términos entre ellos, que
en el caso de emplear substancias, ya sea ingeridas (cerveza), fumadas
(tabaco, mariguana), se objetivan categóricamente en dos espacios: dentro y
fuera de la Escuela.
En la ENAH el uso de SPA por los jóvenes estudiantes de las licenciaturas
representa un tema de relevancia en nuestra comunidad escolar. Los
estudiantes reportaron que los amigos acostumbraban ingerir substancias
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psicoactivas como alcohol (39.1 %), fumar tabaco (42.5 %) y utilizar
mariguana (22.61 %), principalmente.
En la ENAH tomar una cerveza juntos o compartir un cigarrillo o carrujo, es
una forma de cerrar un pacto para reafirmar una amistad, para celebrar un
encuentro o, simplemente, divertirse y pasar el rato juntos. Comenta Vega
(1993, 176): ―por lo que respecta al uso de mariguana, puede actuar como
un símbolo, como rito de iniciación o, incluso, como actividad que otorga
prestigio.‖Por lo mismo, el habitus de los estudiantes consumidores es un
modo de hablar, un lenguaje común asentado sobre una definición de
realidad que provee a los alumnos de respuestas compartidas. De esta forma,
usar SPA se constituye en lo normal para estos grupos y pasa a ser lo
cotidiano, el día a día que brinda un significado coherente y subjetivo a los
jóvenes estudiantes que lo interpretan.
Las SPA en los jóvenes tienen un poder de convocatoria inusitado en la
actualidad por razones complicadas e intrincadas, pasan desde porque existe
gran publicidad dirigida hacia ellos, hasta porque ha crecido la venta cerca de
sus centros de estudio. Este poder no sólo se reduce a la capacidad con la
cual logran un efecto en losque las utilizan, sino en la influencia que tiene en
el conjunto de vida social. Además, se trata de substancias con gran
contenido simbólico en el desarrollo del vínculo entre quienes las comparten.
De hecho, por ejemplo, beber puede convertirse en una obligación social, ya
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que en los ambientes recreativos o de reunión, como el círculo, puede
generar desconfianza o extrañeza que alguien no lo consuma.
El consumo de SPA lícitas e ilícitas aparece entre los jóvenes como una
práctica grupal a través de la cual establecen relaciones con sus pares. Las
acciones son espontáneas, incipientemente coordinadas por reglas que
permiten la pertenencia dentro del grupo y el uso de las distintas SPA
depende de la forma en que se relacionan los usuarios y las prácticas diversas
en torno al consumo de cada substancia.
Los estilos de vida, habitus, relacionados con el consumo de SPA incluyen
comportamientos propios del uso, tales como el empleo de la substancia y la
frecuencia con que se usa y el manejo de los efectos del empleo tanto a nivel
personal como social. Igualmente, los habitus incluyen factores del contexto,
como los lugares en los que se presenta, las personas con quién se comparte
o participan en el expendio de SPA.
Los campos se constituyen a través de un proceso histórico en donde los
estudiantes interactúan en función de patrones y recursos propios. De este
modo, el habitus como interiorización del campo brinda importancia a la
dimensión histórica, y por tanto evoca a distintas etapas, que en este caso se
remontan a partir de los años setentas, último tercio del siglo XX a la primera
década del siglo XXI, donde se gesta la práctica de convivir y emplear SPA
por los alumnos de la escuela.
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El concepto de campo social visualizado desde el discurso de los alumnos
destaca por el intercambio recíproco característico de este habitus y en las
diversas prácticas vinculadas al mismo, subrayando, entre otras, la de ayuda
mutua.
En suma, podemos señalar que en los intercambios realizados en el interior
del habitus, los alumnos aluden principalmente acanjesequitativos, ya que
corresponden a situaciones que se objetivan entre individuos con recursos
similares materializadas en un contexto de sociabilidad y confianza.
Ahora bien, considerando que la reciprocidad puede manifestar a una forma
de intercambio social informal y culturalmente determinado, desde sus
relatos, se vislumbra una estructura social, en el interior de la cual se
objetivan determinados intercambios de reciprocidad y dónde los recursos se
sustentan en un sistema simbólico que refuerza la estructura de la
contingencia social donde se desenvuelve y reproduce.
El habitus configura y reproduce la doble contingencia social focal
articulada en un espacio asociativo comunitario, basada en la reciprocidad, ya
que constituye un modo del habla, o mejor dicho, conversaciones y acciones
estructuradas en torno a una organización y por ende, a quienes la
constituyen en su interacción comunicativa (Aguirre y Pinto, 2006).
Cuando los estudiantes de antropología se relacionan lo hacen en sus
espacios sociales en donde se presentan factores de índole personal, de trato
entre ellos, o de carácter sociocultural que configuran el habitus en el que se
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dan las prácticas posibles, con lo que interviene en cada momento un
conjunto de posiciones sociales unido por una relación de homología a un
conjunto de actividades (grupos de estudio, equipos que salen al campo,
noviazgo y amigos, uso de SPA, por ejemplo) y resulta indudable que
constituye uno de los instrumentos más poderosos de conocimiento de uno
mismo, como ser social, es decir, como ser singular (Bourdieu, 1997).
Para los jóvenes consumidores, las SPA tienen algo que se puede compartir
con los amigos y compañeros, llegar así a una mejor interrelación y
comprensión, al mismo tiempo que adquieren un mejor entendimiento de sí
mismos y de la posición que ocupan dentro del grupo, cuando no es una
forma de llenar un tiempo vacío y aburrido. Así, la existencia colectiva se ve
reflejada en los estilos de vida que han venido organizando paulatinamente
en diferentes frentes de la estructura social y en los patrones de relación que
han logrado establecer en el campo de la economía, política, cultura, sistemas
de salud y seguridad social. Cada uno de ellos está determinado por su
experiencia en este campo: en efecto, debe a la posición particular que ocupa
en él propiedades de posición irreductibles a las intrínsecas y, en particular,
un tipo determinado de participación en el campo cultural (Bourdieu, 2004).
No existe ninguna base sólida para afirmar que los procesos de estudio
propios de las universidades o bien las pesadas cargas académicas, orillen a
los alumnos al uso de SPA.Hoy, la cultura y la diversión de la fiesta están
íntimamente asociados a la ingesta de bebidas alcohólicas y a fumar cigarros,
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mariguana e ingerir éxtasis, que normalmente se realiza en grupos de amigos
y compañeros.Si bien se trata de una discusión que rebasa los objetivos de
este trabajo, no puede dejar de mencionarse que en esta percepción de
inmediatez, los jóvenes consumidores, muchos de ellos contestatarios y
sinceramente buscando transformar el mundo para construir uno mejor,
obvian que por la forma actual de producción y distribución, el consumo de
mariguana los hace formar parte de los círculos de los narcotraficantes, más
allá de lo placentero que pueda resultarles ―el viaje‖.
Hay que tener en cuenta que las SPA se han convertido en un objeto más
de consumo, asociado con la música, el baile, el sexo. El consumo de SPA es
un síntoma de algo más profundo que la sociedad no quiere ver, consumir no
es una cuestión de lugares, es unacuestión de relaciones, de personas, de
situaciones, de tiempos y espacios (Soto, 2008), es una elección que tiene
que ver con la formación del individuo como sujeto social.
Los resultados obtenidos muestran las tasas de prevalencia del uso de
alcohol, tabaco, mariguana, otras SPA y el poliuso en los grupos de jóvenes
consumidores de la ENAH y, en referencia a los patrones de consumo de SPA
se generan en la posición de los alumnos en el espacio social es de gran
importancia para comprender el consumo, puede que sea en este contexto
donde las diferencias entre varones y mujeres (42.2 %por 38.2 %
respectivamente, en el uso de SPA por estudiantes de la Red-MIFA) se
generen y sean exacerbadas por la estructura de la relación de género. Las
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mujeres usaron en proporciones mínimas (1.9%) substancias ilícitas de
mayor rechazo social (cocaína, LSD, entre otras). La representación femenina
en el consumo será inferior a la de los varones y está asociada a una imagen
social de ellas muy peyorativa y rechazada socialmente (Romo, 2005). Se
podría decir que las que usan SPA ilícitas son impugnadas por contraponerse
a los roles femeninos clásicos y su relación con la ilegalidad. Si bien se puede
presuponer que las mujeres de la ENAH no necesariamente se ciñen
estrictamente a estos patrones, seguramente tampoco están completamente
al margen de los mismos.
La oposición entre lo masculino y lo femenino se realiza en la manera de
estar, de llevar el cuerpo-persona, de comportarse bajo la forma de la
oposición entre lo recto y lo curvo (o lo curvado), entra la firmeza, la rectitud,
la franqueza (quién mira de frente y hace frente) y quien lleva su mirada (o
sus golpes derecho al objetivo) y, del otro lado, la discreción, la reserva, la
docilidad

(Bourdieu,

2009).

Lo

femenino

y

masculino

se

construyen

culturalmente con formas de pensar socialmente aceptadas que corresponden
a los variados modos en que se organizan las sociedades para su producción
y reproducción (Moreno, 2004).
Utilizar esta categorización, junto con las relaciones sociales de los jóvenes,
nos permite entender los procesos de consumo de SPA por los estudiantes de
la ENAH. El uso de substancias es una práctica que se va extendiendo en los
sectores estudiantiles, pero no es exclusiva de un género, de un grupo social,
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aunque las encuestas indican que el uso es mayor en hombres jóvenes entre
los 18 y 25 años.
En la ENAH, las mujeres se caracterizaron por consumir menos SPA que los
varones (Cuadros8 y 10): el carácter lícito o ilícito de la SPA que se consuma
parece interaccionar con el sexo, provocando una relación particular de las
mujeres con las substancias, decantando sus preferencias por el uso lícito, si
es posible prescrito desde al ámbito médico. Si nos fijamos en los consumos
de compuestos ilícitos entre ellas, quizás lo menos importante sea señalar
que son una minoría (0.4 ENA-2011; 0.2 ENSANUT-2012) y recalcar que va
en aumento el uso de alcohol (Cuadros 4 y 5), pueden tener diferentes
consecuencias adversas para la salud y únicamente se diferencia en que es
una substancia lícita y, por tanto, aceptada socialmente.
Las prevalencias más altas de consumo de SPA de comercio ilícito más
popular (mariguana y otras substancias) se encontraron en los varones, que
duplican o triplican las de ellas (Cuadros8 y 10).
El proceso por sí solo no explica el aumento de las tasas de consumo, aún y
cuando haya crecido la oferta. Con la instalación del sistema capitalista, con
mercancías de todo tipo circulando en un mercado mundial más libre, y el
desarrollo de los medios de comunicación difundiendo su existencia, las SPA
se han convertido en una mercancía más, dependiendo de la oferta y la
demanda. En cambio en los sistemas socialistas, actuales o añejos, también
hay un alto índice de circulación sólo que los mecanismos son diferentes.El
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consumo de SPA es una práctica sumamente extendida en el mundo actual,
no es exclusiva de un sexo o grupo social, aunque las estadísticas muestran
que tiene mayor incidencia entre la población joven del sexo masculino de las
zonas urbanas.
Al comprender está dinámica del uso-consumo de SPA a través de las
relaciones sociales se alcanzó el objetivo planteado en la investigación. Los
estudiantes de licenciatura en antropología y de cualquier universidad,
consumenSPA lícitas e ilícitas, por diversos motivos, entre los que se
cuentanlos siguientes a partir del estudio realizado: como una forma de
socialización o como un vehículo para evadir los problemas familiares y
cotidianos.
Por lo tanto el estudiante que utiliza SPA es producto de la relación e
implicación del contexto y la substancia que da lugar a un sistema de
significaciones sobre el consumo y el consumidor y va de la mano con la
frecuencia de consumo y policonsumo de los compuestos.
Para abordar el problema de la percepción social del consumo de SPA nos
centramos en el consumidor como imagen que actúa de embajador señalando
el conjunto de habitus asociados al consumo de dichas substancias, cerrando
el campo de visibilidad social de las mismas. Dicha figura actúa en principio
sobre

diversos

campos

sociales,

homologando

prácticas

y

figuras

heterogéneas, vemos como arrastra un conjunto de prácticas socioculturales
donde el tema de adicción se configura tan sólo en pocas ocasiones. Estas
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prácticas se vinculan a SPA ilícitas o lícitas consumidas en forma ilegal,
prácticas

colectivas

que

a

determinadas

SPA

corresponden

distintos

consumos: fumadas, ingeridas, de forma oral, inyectadas, en relación a
actividades lúdico-recreativas, destacando la importancia de la cualidad
simbólica que trasciende lo pragmático del habitus, remitiendo a las
condiciones socio-históricas que constituyen la práctica y configuran sus
condiciones de consumo.
Por último, dado que el cuestionario de la Red-MIFA no estaba solamente
enfocado al uso de SPA, no fue posible realizar análisis más específicos por
tipo de SPA consumida, lo cual podría arrojar información acerca de factores
asociados específicos. Si bien éste sólo es un diagnóstico inicial del consumo
de substancias en una población particular, pone en el camino de la necesidad
de diseñar nuevos estudios que evalúen los diferentes factores de riesgo y así
establecer programas de prevención adaptados a la población estudiada.
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ANEXO 2
CUESTIONARIO
Edad ___________
Indica con una X
1. ¿Cuál substancia psicoactiva has usado alguna vez en tu vida? (puedes
indicar más de una)
( ) Alcohol
( ) Tabaco
( ) Mariguana
( ) Éxtasis
( ) Cocaína
( ) Heroína
( ) Solventes
2. ¿Fumas tabaco?
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una vez a la semana
( ) Dos a seis veces a la semana
( ) Diariamente
3. ¿Ingieres alcohol?
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una vez a la semana
( ) Dos a seis veces a la semana
( ) Diariamente
4. ¿Usas mariguana?
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una vez a la semana
( ) Dos a seis veces a la semana
( ) Diariamente
5. ¿Usas éxtasis?
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una vez a la semana
( ) Dos a seis veces a la semana
( ) Diariamente
6. ¿Usas cocaína?
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una vez a la semana
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( ) Dos a seis veces a la semana
( ) Diariamente
7. ¿Usas substancias médicas?
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una vez a la semana
( ) Dos a seis veces a la semana
( ) Diariamente
8. Las substancias psicoactivas son:
( ) Malas
( ) Buenas
( ) Medicinales
( ) Inofensivas
9. ¿Cuáles substancias psicoactivas conoces?
( ) Éxtasis
( ) Cocaína
( ) Mariguana
( ) Alcohol
( ) Tabaco
( ) Solventes
( ) Heroína
( ) Otro ¿Cuál? ____________________________________
10. ¿Usan substancias psicoactivas?
( ) Familiares
( ) Amigos
( ) Compañeros
( ) Otro ¿Quién? ___________________________________
11. ¿Dónde (o con quién) se consiguen las substancias psicoactivas?
( ) Escuela
( ) Amigos
( ) Familiares
( ) Conocidos
( ) Tiendas
( ) Otros ¿Cuál? ___________________________________
12. Si usas substancias psicoactivas ¿Iniciaste con?
( ) Familiares
( ) Amigos
( ) Conocidos
( ) Otro ¿Quién? ___________________________________
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13. El usar substancias psicoactivas afectan:
( ) Individualmente
( ) Familiarmente
( ) Académicamente
( ) Otro ¿Cuál? ____________________________________
Define Substancias psicoactivas ____________________________________
Gracias, si estás dispuesta(o) a ayudarme en este trabajo ¿Dónde puedo
contactarte? __________________________________________________
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