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Resumen 

El presente trabajo busca identificar los significados que los y las jóvenes entre los 20 y 

24 años le otorgan al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) a partir de sus propias 

experiencias de consumo. De acuerdo con lo anterior, a través de una metodología cualitativa de 

construcción de relatos biográficos, se llevó a cabo un análisis a partir de lo que se entiende por 

juventud, la relación que hay con el consumo (efectos y uso diferenciado) y el estigma que hay 

sobre los y las consumidoras. La intención del estudio fue reconocer las diferentes relaciones que 

se pueden establecer con el uso de SPA, algunas de las cuales rompen con los imaginarios 

sociales frente al mismo y hacia los y las consumidoras. Así, se encontró que, el significado que 

los y las jóvenes le otorgan a sus experiencias de consumo se ve atravesado por aspectos como 

su relación con las sustancias (acercamiento, propósitos, etapa de la vida, postura frente a las 

SPA), las características de su consumo (sustancias, contextos, frecuencia, miedos, abstinencia) y 

los estereotipos a los que se enfrentan. Concluyendo, dado que cada experiencia es diferente, y 

que dichos elementos varían dependiendo de la realidad de cada persona, se debe evitar su 

generalización. Además, se encontró que dichas vivencias dan lugar a procesos de reflexión que 

posibilitan la adopción de una postura crítica frente al tema y prácticas de resistencia.  

Palabras clave: Juventud, consumo de SPA, consumidores de SPA, significados, 

características, estereotipos, postura crítica 
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Introducción 
El uso y consumo de sustancias psicoactivas (SPA) tiene sus raíces desde el origen de la 

humanidad, no obstante, a lo largo de la historia la forma en la que se ha concebido y tratado a 

las personas que usan y consumen dichas sustancias se ha transformado. Esas percepciones 

varían dependiendo de factores como los intereses políticos, económicos, religiosos, morales y 

sociales que prevalezcan dentro de las sociedades; intereses que influyen en la construcción de 

las representaciones sociales, las cuales surgen de la interacción con otro, y permiten la 

organización de la sociedad (Berger y Luckman, como se citó en Slapak y Grigoravicius, 2006, 

p.245)  

Las representaciones sociales pueden llevar a procesos de estigmatización, los cuales 

influyen en la forma en que las y los consumidores construyen su significado frente al consumo 

de SPA, la manera que se relacionan y posicionan con esta, las características de su consumo, y 

las prácticas de resistencia que adoptan para hacerle frente a las discriminaciones que siguen 

vigentes actualmente en la sociedad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge el interés por conocer y reconocer los significados 

que le otorgan jóvenes entre 20 y 24 años a su experiencia particular de consumo de SPA, esto 

con la intención de darle otra mirada al tema, la cual se aparta de los extremos de la 

patologización y criminalización del usuario de dichas sustancias, y opta por analizar diversos 

factores que con su influencia, permiten que la experiencia de las y los consumidores de SPA 

tenga diferentes matices y particularidades.  

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
El ser joven es indicio de una manera singular de ser y estar, la condición de juventud 

implica requisitos, aspiraciones, potencialidades, lenguaje y modalidades éticas y estéticas que 

influyen en comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad 
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(conductas, referentes identitarios, lenguajes y formas de ser social). Sin embargo, debido a que 

socialmente se ha dado lugar a la construcción de un modelo de joven estéticamente identificable 

con la clase dominante, que integra las características consideradas como necesarias para la 

obtención de cierta forma de vida, patrimonio y posición en la sociedad (Margulis y Urresti, 

1998), y a que el conocimiento que se tiene sobre las realidades sociales, intereses, percepciones, 

educación, sexualidad, posicionamiento religioso y político de los jóvenes, así como sus 

procesos de socialización y aquello que los motiva a agruparse, es insuficiente (Salazar, 1998); 

ellos, en alguna medida experimentan una menor cohesión y por ende identificaciones 

transitorias y preferencia por ambientes que van en contraposición con los valores y proyectos 

impuestos por los adultos y/o la moralidad.  

Lo anterior, da lugar a que en la actualidad, los jóvenes se enfrenten de manera más 

dramática a todo tipo de tensiones y/o contradicciones que producen que la construcción de su 

identidad se dé a manera de conflicto (Hopenhayn, 2008); por lo que se les hace necesario 

postular y defender ámbitos y espacios que les permitan sentirse reconocidos, pertenecientes e 

incluidos, de manera que la incertidumbre, las tensiones y obstáculos a los que se enfrentan se 

vean reducidos (Margulis y Urresti, 1998). Se considera que una de las salidas a dichas tensiones 

y/o contradicciones pueden ser las sustancias psicoactivas (de aquí en adelante SPA), su uso, 

consumo y dinámicas en torno a este (Hopenhayn, 2008); y a pesar de lo que se suele creer, los 

jóvenes, a partir de sus experiencias, no solo discuten sobre el consumo, sino que adoptan un 

posicionamiento frente al mismo (Brusco, 2016).  

Dentro del recorrido histórico que realizan Slapak y Grigoravicius (2006) se puede 

identificar que el uso y consumo de sustancias psicoactivas ha estado presente desde el inicio de 

la humanidad dentro de tribus de cazadores; sin embargo, se ha percibido como un problema 
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social desde la cristianización del Imperio Romano. Allí se empezó a castigar, torturar y asesinar 

a las personas que consumieran cualquier SPA diferente al vino, al igual que se hacía con los 

cultos o actividades que no fueran cristianas, por lo que es desde dicha época en donde se 

implementa un sistema coercitivo que le haga frente al consumo de dichas sustancias. 

Posteriormente, debido al surgimiento de los estados modernos se pasa de una autoridad de la fe 

a una de la razón, generando que la medicina junto a otras disciplinas como la química utilicen 

aquellas SPA que estaban prohibidas anteriormente; y es el desarrollo de dichas disciplinas lo 

contribuye a que a principios del siglo XIX se perciba variedad de especies vegetales desde sus 

propiedades químicas y no desde lo místico, por lo que se empiezan a comercializar y producir 

en laboratorios europeos, y las sociedades las consumen con moderación, de manera que en esa 

época el uso y consumo de SPA no se veía como un problema.  

Lo anterior empieza a cambiar específicamente desde finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX donde se apuesta por políticas prohibicionistas, esto debido, por un lado, a la 

condena moral que ejercía parte de la población estadounidense a las personas de sectores 

marginados (negros e inmigrantes), ya que asociaban el consumo de ciertas SPA a estas 

poblaciones; y por el otro, a que las farmacéuticas de Estados Unidos buscaban monopolizarse 

frente a la prescripción de estas últimas, oponiéndose a que las farmacias u otras instituciones 

diferentes las vendieran (Slapak y Grigoravicius, 2006).  

Para Pons (2008), existen diferentes modelos interpretativos de las SPA que proponen 

una postura particular frente a estas y su uso/consumo; por un lado, se encuentra el modelo 

jurídico, el cual percibe el consumo de estas desde una mirada de legalidad y delito, por lo que 

las personas que consumen SPA no institucionalizadas/ilegales se conciben antisociales y 

deberán ser castigadas por cometer ese acto “delictivo” antes de que afecten la integridad física 
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de las personas. El modelo de la distribución del consumo enfatiza sus interpretaciones hacia las 

sustancias institucionalizadas, pues según Parker y Harman (como se citó en Pons, 2008, p.6) se 

cree que estas causan múltiples enfermedades y accidentes, por lo que se debe controlar su 

distribución para así reducir su disponibilidad. Por otro lado, se encuentra el modelo médico 

tradicional, que percibe la dependencia de SPA como una enfermedad más, la cual le impide a 

la/el consumidor controlarse pues está “enfermo”; el modelo de reducción del daño ve el 

consumo de SPA como un hecho que nace de una decisión personal, donde más allá de promover 

la abstinencia se busca reducir las consecuencias negativas que pueden surgir del consumo (por 

ejemplo la provisión de jeringas estériles a quienes consumen SPA a través de inyecciones 

intravenosas). Existe un modelo de la privación social, que prima la relación entre las clases más 

marginadas con el consumo de SPA, por lo que busca minimizar aquellos factores ambientales 

que facilitan el abuso de estas; el modelo de los factores socio estructurales supone que el uso de 

SPA hace parte del modo de vida de las/los consumidores al igual que de los grupos de 

referencia de estos, pues desde este modelo se considera que los estilos de vida se ven 

influenciados por factores pertenecientes a colectivos que se convierten en referentes a seguir; el 

modelo de educación para la salud donde se cree que a partir de programas educativos se pueden 

disminuir las múltiples consecuencias negativas que trae consigo el consumo de SPA (tanto a 

nivel físico, psíquico y social). Otro modelo es el psicológico individualista en el que se concibe 

el consumo de SPA como un comportamiento que varía dependiendo de factores relacionados 

con la personalidad, valores, hábitos, necesidades, dinámicas de relacionamiento y actitudes de 

la/el consumidor; y por último, el modelo socio ecológico, el cual integra algunos aportes de los 

otros modelos tratando de suplir las limitaciones de estos, pues contempla los contextos 

microsociales (familia, amigos y comunidad) y macrosociales (culturales, económicos, políticos 
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y medios de comunicación) como las influencias primordiales en el consumo o no de SPA de las 

personas, pues estas no se encuentran aisladas de dichos factores (Pons, 2008). 

Los modelos interpretativos y otros factores como el contexto, los intereses económicos, 

políticos y morales de la época han influido en las concepciones que se tienen frente al uso y 

consumo de SPA, generando que las atribuciones y significaciones hacia estas, sean construidas 

cultural y socio históricamente, al igual que la determinación lo que es correcto, lo incorrecto, lo 

normal y lo “anormal”, y por ende aquello aceptable y no aceptable.  

Berger y Luckman (como se citó en Slapak y Grigoravicius, 2006, p.245) mencionan que 

esto se debe principalmente a que una parte de la realidad que percibimos es construida 

socialmente, y que dicho proceso nace de la interacción social donde se comparten experiencias, 

pensamientos y deseos con otros; de esa interacción surgen diferentes representaciones sociales 

que permiten la organización de la sociedad de tal forma que concuerde con los intereses que se 

tengan o con los valores que se busquen fomentar. Dichas construcciones, muchas veces dan 

lugar a percepciones que desembocan en prejuicios y estereotipos (Slapak y Grigoravicius, 2006) 

lo que se puede observar en el consumo de SPA, pues la sola tenencia de x o y sustancia de 

consumo da lugar a que los y las consumidoras sean vistos como delincuentes, pues según 

Slapak y Grigoravicius (2006) no se discrimina la frecuencia, la dosis, la personalidad, las 

características socioeconómicas ni las circunstancias que llevan a las personas a consumir.  

Uno de los estereotipos que existe frente al consumo de SPA, es que las y los jóvenes son 

el grupo etario más expuesto al “flagelo de las drogas” (Brusco, 2016, p.3) y que el 

comportamiento de estos se deteriora, llevándolos incluso a realizar conductas antisociales 

(Nieto, 2012) y también atentar contra el orden social, político y moral (Brusco, 2016). 

Igualmente, según Tirado (como se citó en Amaya y Román, 2018) en la medida en que las SPA 
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son consideradas como algo malo y perjudicial, se asocian con la violencia, enfermedades, 

degradación y pérdida del vínculo social, y los usuarios de estas son concebidos como 

ciudadanos que merecen ser despreciados y rechazados por la sociedad. Teniendo en cuenta lo 

anterior, para Quiles (1998), “el prejuicio ofrece una justificación ideológica, racional, que 

perpetúa la situación de dominio o desigualdad entre el colectivo que domina y el dominado” 

(p.45), es decir que, dentro de los prejuicios, estereotipos y estigmas, existen relaciones de poder 

en las que se busca establecer una frontera entre los otros (consumidores de SPA no toleradas 

socialmente) y nosotros (no consumidores de SPA ilegales). 

El contenido del estigma puede depender de su origen. Por ejemplo, existe el imaginario 

socioeconómico, donde la estigmatización es más fuerte hacia personas de estratos más bajos, 

pues estas son vistas/descritas como delincuentes; se encuentra el imaginario relacionado con la 

ilegalidad, en el que el consumo se relaciona con aspectos ilegales lo que da lugar a 

manifestaciones de rechazo social; hay un imaginario relacionado con el quehacer profesional y 

la elección de carrera, ya que las dinámicas y experiencias de consumo se asocian a determinadas 

carreras universitarias, percibiendo a los estudiantes de dichas profesiones como vagos (Amaya y 

Román, 2018); existe el imaginario judeocristiano, en el que se concibe el consumo como algo 

diabólico, y algunos creyentes religiosos lo asocian con los indígenas, la brujería y la magia 

negra (Bula et al. y Guanumen, como se citó en Amaya y Román, 2018) entre otros. 

Dichos estigmas producen diferentes consecuencias en la vida de las y los consumidores, 

tal como un aislamiento de sus redes sociales de apoyo y baja autoestima, generando que el 

consumo se mantenga, y que el usuario/consumidor experimente estados de negación, depresión 

y desesperanza. Lo anterior se puede deber, por un lado, a la imposibilidad de hablar 

abiertamente sobre su consumo y por ende, de buscar ayuda, pues se percibe la necesidad de 
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mantenerlo oculto (Gómez como se citó en Amaya y Román, 2018), y por otro lado, a la 

imposibilidad de asumir un consumo responsable, debido al ocultamiento, el silencio y la 

desinformación que existe detrás de las SPA (Amaya y Román, 2018). 

Teniendo presente lo mencionado en los párrafos anteriores, surge el interés por 

reconocer y comprender las diferentes formas que pueden tener las y los jóvenes de relacionarse 

con el consumo de SPA, por lo que la pregunta a partir de la cual se desarrollará esta 

investigación es la siguiente: 

 ¿Cuáles son los significados que las y los jóvenes le otorgan a las SPA a partir de sus 

experiencias de uso y consumo de estas? 

1.2. Justificación y Pertinencias 
Es común creer que el consumo se debe principalmente a la convivencia con pares; pero 

así mismo esto se puede presentar en distintas situaciones tales como el fracaso escolar, 

problemas familiares (separación de los padres, problemas económicos, violencia....), la 

búsqueda de la sensación de adrenalina al momento de consumir, el comienzo de las relaciones 

sexuales, la indagación de escapar de situaciones difíciles que causan dolor y la exploración de 

pertenencia en algunos grupos sociales conllevan a un alto grado de consumo desde temprana 

edad (Barbosa, Segura, Garzón y Parra, 2014). Así mismo, la preocupación que tienen los y las 

jóvenes por la aceptación y rechazo de los padres, madres y sus familiares, si cumplen o no con 

las expectativas que se tienen de ellos, la falta de afecto por parte de estos, si se rigen bajo el 

modelo educativo permisivo o incluso si se encuentran ausentes en la vida de ellos, los y las 

jóvenes suelen recurrir a las SPA para “llenar aquellos vacíos” que pueden tener (Barbosa, 

Segura, Garzón y Parra, 2014). “Cuando la familia no logra cumplir satisfactoriamente con su 

función protectora y socializadora, pueden aparecer dificultades manifestadas en uno o algunos 
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de sus miembros” (Barbosa, Segura, Garzón y Parra, 2014, p. 57), estas dificultades pueden 

verse expresadas por medio del consumo de SPA.  

El hogar a pesar de ser un lugar en donde las necesidades básicas deben ser satisfechas y 

el afecto debe prevalecer, en muchos casos puede convertirse en un lugar de riesgo que aumenta 

la probabilidad de conductas como el consumo de SPA (Barbosa, Segura, Garzón y Parra, 2014). 

Del mismo modo, muchos de los factores asociados al consumo de sustancias es la vida social y 

la relación con pares, para los y las jóvenes el pertenecer a un grupo es de suma importancia y en 

muchos casos el consumo de SPA es parte fundamental de esta relación; en efecto, aquellos que 

no consumen están “out” y son rechazados y considerados fuera del grupo perteneciente, ya que 

al no utilizar los mismos códigos y no compartir los significados que lo caracterizan y que son de 

suma importancia para los integrantes, se presenta cierto rechazo o desaprobación hacia ellos 

(Barbosa, Segura, Garzón y Parra, 2014).  

Por otro lado, desde la edad moderna todo aquello que es desconocido, que tenga 

elementos que puedan poner en riesgo la vida de uno o más ciudadanos, la ley lo ha catalogado 

como “ilegal” y debe quedar fuera del alcance de la población. Partiendo de esto, “las drogas que 

no están catalogadas como legales son fuente de graves daños físicos, psíquicos y sociales, y por 

lo tanto deben estar fuera del alcance de los ciudadanos, al otro lado de la barrera levantada por 

la ley” (Pons, 2008, p.160). Todas las acciones que estén implicadas bajo el efecto de SPA 

pueden llegar a ser consideradas como delito o causa de delito, esto debido a que aquellas 

personas que las realicen, sea o no dependiente de estas sustancias, siempre serán catalogadas 

como delincuentes o presuntos delincuentes (Pons, 2008).   

Pastor y López - Latorre (como se citó en Pons, 2008), mencionan que el modelo jurídico 

nunca se ha visto realmente interesado por el verdadero problema del consumo de drogas, sino 
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más bien se encuentran interesados por los actos delictivos que esto puede causar y los actos que 

se deben tomar, siempre buscando acciones y sanciones legales para garantizar el orden y la 

seguridad pública. “Toda actividad relacionada con drogas no institucionalizadas se convierte en 

un comportamiento cuanto menos antisocial, si no explícitamente ilegal” (Pons, 2008, p. 161); el 

contexto social a lo largo de este proceso judicial tomará un papel de moderador, en dónde podrá 

actuar solo y únicamente como observador, juzgando y encasillando a estos individuos como 

delincuentes y/o criminales. Todo este proceso legal y social a lo largo de los años ha sido 

denominado por múltiples autores como “jurídico-represivo”, en dónde no solo actúa el modelo 

jurídico tradicional, sino también se ven implicados el sistema legislativo y policial, y en dónde 

se busca una visión orientada principalmente hacia el castigo y la represión de los individuos 

(Pons, 2008).  

Ahora bien, partiendo desde un punto de vista médico, aquellos individuos que consumen 

SPA y tienen algún tipo de dependencia hacia estas, son consideradas “enfermas” debido a la 

pérdida de control que se genera sobre el cuerpo. Asimismo, a diferencia del proceso y 

perspectiva legal que se tiene frente al cuerpo del consumidor, es considerado erróneo, 

degradante e injusto, llamar a un sujeto “delincuente”, “criminal” o “vicioso”, así como también 

inapropiado a nivel social (Pons, 2008). Estos individuos, en vez de ser categorizados de esta 

manera, deben ser ayudados de una u otra forma, desde hace un tiempo, se cree que una de las 

maneras más efectivas de lograr permitir la recuperación y la superación de esta adicción, así 

como cualquier otra, debe ser tratada de manera terapéutica, ofreciéndoles la oportunidad de 

“dejar a un lado” está vida y recuperar el control de sus mismos cuerpos (Pons, 2008).   

Claro está que el contexto, las experiencias y aquellas representaciones que se tienen a lo 

largo de la vida tienen cierta influencia en aquello que conocemos como la construcción de la 
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identidad. A partir de lo que se ve y de la relación con el otro, se obtienen características y 

pertenencias de los grupos sociales y culturales en los que se encuentra el individuo. Es a partir 

de esto que surge la duda sobre la influencia que los procesos de identificación y el contexto 

pueden tener frente al consumo de SPA. Se trata de representaciones en torno a las creencias, 

valores, miedos y pasiones que permiten la relación con el otro y encontrar sujetos con los cuales 

se pueda tener cosas en común. Este proceso se reduce en dos elementos sumamente 

importantes: la historicidad y la subjetividad (Sánchez, 2009). La primera hace referencia a los 

diferentes factores culturales que van siendo modificados a lo largo de la vida (contexto social, 

familiar, económico, étnico, creencias…) y la segunda al hablar de un fenómeno social, se busca 

establecer una relación entre el sujeto y el fenómeno establecido. Aun así, cuando se habla de 

una representación, y partiendo de que esto es considerado como “el conjunto de valores, 

nociones y creencias que permiten a los sujetos comunicarse y actuar, y así orientarse en el 

contexto social donde viven, racionalizar sus acciones, explicar eventos relevantes y defender su 

identidad” (Megias,. et al, 2001, como se citó en Sánchez, 2009, p.11); se espera que los 

individuos logren establecer una relación con la sociedad y encuentre la manera de hallar 

distintos significados de los grupos, hechos sociales o imaginarios, para la construcción de su 

propia realidad.  

Es por lo anterior, que, en cuanto a las representaciones sociales relacionadas con las 

SPA, es posible encontrar que se presenten discursos dominantes tales como la imagen, las 

sustancias a consumir y las actitudes, pensamientos, hábitos y distintos significados relacionados 

con esto (Sánchez, 2009). Muchas veces estos discursos afectan la manera en la que se ve y se 

viven las distintas representaciones; en algunos casos, las experiencias de vida de cada quien 

lleva a que el consumo de SPA sea mayor o menor en cada caso, se han considerado según las 
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oficinas de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el Ministro de 

Gobierno de Bolivia y el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (2015), 

que se encuentran ciertos factores de riesgo en donde es más probable el caer en esta adicción; 

estas son: el contexto según el entorno en el que se desenvuelve y cómo lo hace, así como 

también las relaciones con las personas de su entorno, en segundo lugar, el ámbito familiar y 

social, el ámbito educativo y por último, el mismo individuo.  

1.3. Objetivos 

   1.3.1. Objetivo General 

Identificar a través de la narrativa de los y las jóvenes, los significados que le otorgan a las SPA 

a partir de sus experiencias de uso y consumo de las mismas.  

   1.3.2. Objetivos Específicos 

1.3.3. Explorar las trayectorias que los y las jóvenes construyen alrededor del 

consumo.  

1.3.4. Reconocer las situaciones de exclusión-inclusión que han vivido las y los 

jóvenes a partir de su consumo de SPA. 

1.3.5. Evidenciar cómo las y los jóvenes a través de sus trayectorias vitales asumen 

prácticas de resistencia respecto a los estereotipos y prejuicios sociales frente al 

consumo de SPA. 
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2. Marco teórico 
 
2.1. Precisiones Conceptuales 
 

Las sustancias psicoactivas (SPA), se entienden como aquellas que al ser consumidas 

pueden generar cambios en el sistema nervioso central, por lo que alteran los estados de 

conciencia, específicamente la percepción, el ánimo y el comportamiento (Slapak y 

Grigoravicius, 2006, p.246). Dentro de estas se encuentran las sustancias consideradas como 

legales, el tabaco, el alcohol y la cafeína; y otras ilegales, catalogadas como tal debido a la 

“peligrosidad en su uso y en su abuso, no son aceptadas social ni culturalmente” (Biblioteca 

Nacional de Salud y Seguridad Social [BINASSS], s.f, p.399), como la marihuana (en algunos 

países), la cocaína, la heroína, los ácidos, entre otras. Este trabajo se enfocará en las últimas 

debido a que mientras existe una tolerancia social frente a las sustancias legales, los estereotipos 

y la discriminación hacia las y los consumidores de SPA ilegales se expanden. 

2.2. Marco Conceptual 

Partiendo de que el objetivo de la investigación y el punto central es identificar los 

significados que le dan las y los jóvenes a las experiencias personales sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA), se considera pertinente definir los conceptos de juventud, 

estereotipos y la relación con el consumo. Esto debido a que las y los participantes se encuentran 

en una etapa del ciclo vital específica, en la cual aparecen unos estereotipos particulares que 

influyen en la manera en la que ellas y ellos se relacionan con el consumo de SPA.  

2.2.1. Juventud  

Con el paso de los años el significado y la condición de “juventud” ha ido variando; en el 

siglo XVI el concepto que se le daba a esta etapa dependía de las experiencias y situaciones que 

se estaban viviendo y de las expectativas y roles que se tuvieran tanto en la sociedad como en el 
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ámbito familiar (Valenzuela, 1998). Fue a partir de los siglos XVIII y XIX en donde la juventud 

comienza a ser identificada como una “capa social” que puede gozar de ciertos privilegios y su 

madurez biológica y social es medianamente reconocida (Margulis y Urresti, 1998).   

Hoy en día, se puede considerar que no hay una única juventud, sino que esta puede ser 

considerada de distintas maneras según los ámbitos sociales, culturales y económicos, lo que en 

la modernidad ha ido variando debido a la relación que se tiene con características de clase, el 

lugar de vivienda y la generación de la cual hacen parte (Margulis y Urresti, 1998). En ese 

sentido, es debido a la modernidad, la diversidad, el pluralismo y el estallido cultural, que los 

jóvenes cuentan hoy en día con un panorama sumamente amplio y variado, en donde los 

múltiples comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas de accesibilidad son cada 

vez aceptadas (Margulis y Urresti, 1998).  

La condición social de “juventud” no es presentada de la misma manera a todos los 

individuos; hay quienes cuentan con ciertos privilegios (pertenecientes a sectores sociales 

relativamente acomodados), tales como el dedicarle tiempo a los estudios y postergar aquellas 

responsabilidades que trae la vida misma (formar un hogar, trabajar y responder 

económicamente), mientras que en aquellas poblaciones vulnerables, la niñez acaba a temprana 

edad y se adquieren responsabilidades por las cuales se debe actuar cada vez más como 

“adultos”, dejando a un lado la recreación y ocio, convirtiéndolo en trabajo, así como también el 

formar un hogar y comenzar a tener hijos apenas terminada la adolescencia (Margulis y Urresti, 

1998).  

A partir de lo anterior, la juventud se puede considerar un constructo social o un conjunto 

de representaciones sociales las cuales varían según la situación y el contexto en el que se 

encuentra situado el individuo (Valenzuela, 1998); y es debido a esto que la moratoria social 
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propone un tiempo libre socialmente legitimado, en dónde se busca que la sociedad no sea quien 

exija tiempos y acciones establecidas, sino más bien estos puedan obrar según las necesidades 

(Margulis y Urresti, 1998).  

La juventud, al ser una etapa de la vida por la cual transitan los individuos, es pasajera 

pero configura firmas de identidad, por lo cual su duración es limitada y muchos desean quedarse 

a pesar de que los años y las responsabilidades aumenten; debido a lo cual, surge la llamada 

“juvenilización”, que hace referencia a aquella modalidad de querer ser joven sin importar la 

edad, por lo que en muchos casos las personas realizan actividades de “reciclaje” del cuerpo, 

pasando por procedimientos quirúrgicos, limitaciones culturales y otros servicios que se pueden 

encontrar en el mercado (Margulis y Urresti, 1998). Dicho esto, es posible que no todos los 

jóvenes sean “juveniles” y no adquieran todos esos significados (moda, caracterizaciones con el 

cuerpo y los “looks”), esto puede deberse a temas de personalidad e identidad, como también 

debido a los accesos económicos y sociales que se puedan adquirir (Marguli y Urresti, 1998). 

Otro aspecto importante a la hora de hablar de los jóvenes y aquello que los caracteriza, 

forma y representa, es la época y generación en la que se nace.  “La generación es una dimensión 

trascendente para el examen de la condición de juventud” (Margulis y Urresti, 1998, p.5), debido 

a que esta es asignada y acompaña a todos y cada uno de los individuos a lo largo de la vida; 

asimismo, “ser integrante de una generación implica haber nacido y crecido en un determinado 

período histórico, con su particular configuración política, sensibilidad y conflicto” (Margulis y 

Urresti, 1998, p.7), por lo que cada generación conlleva cambios culturales y estructurales y con 

el paso de los años ha sido posible observar cómo desde los modelos de educación, los medios de 

socialización e incluso, los avances de la tecnología  han cambiado y se modifican generación 
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tras generación, lo que implica que los jóvenes de una generación y otra cuenten con grandes 

diferencias a la hora de actuar, trabajar, hablar y pensar (Margulis y Urresti, 1998).  

Adicionalmente, el cuerpo es un aspecto influyente en el desarrollo de los jóvenes, por 

cuanto puede indicar cómo se perciben a sí mismos y cómo interactúan en comunidad. El aspecto 

físico y el papel que juega en esta etapa de la vida es fundamental, ya que los medios de 

comunicación, la publicidad e incluso la televisión, han llenado de estereotipos y supuestos sobre 

cómo se deben ver, vestir e incluso que “looks” están o no permitidos según la comunidad y el 

contexto en el que se encuentran. El cuerpo es la primera forma de interacción social y aquella 

primera imagen e impresión que se adquiere del otro, así como también, es el resultado de un 

intercambio de información personal (educación, trabajo, alimentación, clase social, etc.) 

(Margulis y Urresti, 1998). El ser joven y contar con un cuerpo sano y vital implica una 

sensación de invulnerabilidad y de superioridad, pues en algunos casos suelen creérselas todas y 

ser indestructibles; asimismo cuentan con una manera diferente de ver la vida y el mundo, y sus 

percepciones y apreciaciones suelen ser más amplias que el resto (Margulis y Urresti, 1998).  

En cuanto a la apariencia física, el ser hombre o mujer, es otro gran determinante en 

cómo la sociedad los va a percibir. La biología junto con la cultura ha determinado tiempos y 

ritmos específicos para cada uno de los sexos; en cuanto a la biología, se ha establecido tiempos 

para la maduración y el desarrollo, mientras que la cultura se basa más en aquellos roles 

establecidos que son esperados por la comunidad. No obstante, el género como construcción 

social agrega roles que determinan las posibilidades de cada sexo. Al ser mujer, se espera que, al 

finalizar la juventud, esta adquiera el rol biológico de la maternidad y que sus comportamientos y 

necesidades siempre giren entorno a la seducción y a la belleza, mientras que para los hombres 
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se espera que al culminar esta etapa comiencen la vida laboral y al contar con una estabilidad 

económica empiecen a formar una familia (Margulis y Urresti, 1998).  

 Por otro lado, y según lo dicho anteriormente, otro aspecto importante en la formación y 

construcción de la identidad es la identidad colectiva que incide en la subjetividad política, la 

cual ha estado presente en la vida del ser humano desde comienzos de la historia. Debido a esto, 

todos los seres humanos han creado grupos, comunidades y relaciones con personas similares a 

ellos mismos, con gustos, pasatiempos, ideologías sociales, religiosas y políticas con las cuales 

es posible dialogar y convivir; de igual manera, los jóvenes siempre han buscado pertenecer a 

grupos, crear movimientos y hacerse notar entre la sociedad. Dichos movimientos juveniles son 

originados por los contextos sociales y étnicos, en donde los jóvenes buscan generar resistencias 

sociales o políticas y acabar con ciertas limitaciones culturales establecidas; muchas veces estos 

grupos o movimientos surgen debido a las industrias culturales, buscando generar modas 

(Valenzuela, 1998). De igual manera, en muchas ocasiones estos movimientos hacen uso de la 

violencia, generando que se llegue a generalizaciones acerca del “significado” de los jóvenes, 

creyéndolos “violentos e impulsivos”, como también originando estigmatizaciones frente a ellos. 

Estos movimientos por lo general cuentan con elementos de identificación, estructuras formales 

o informales y símbolos visibles para así poder ser diferenciados (maneras de vestir, tatuajes, 

modo de comunicación, música, grafitis, etc.) (Valenzuela, 1998).  

Dichos movimientos, en ámbitos culturales se caracterizan por “no definirse a partir de 

las categorías de los conflictos políticos de periodos anteriores; ahora estas formas de acción 

social participan de una manera más amplia en la disputa de construcción de sentidos colectivos 

y por la confirmación o preservación de campos identitarios” (Valenzuela, 1998, p.43).  Es 

debido a esto, que a pesar de que muchos jóvenes adquieren significados de grupos 
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internacionales (punks, funks, grafiteros, raperos, etc.), su significado específico se los da el 

contexto en el que se encuentran y las situaciones que cada quien vive. Aquellos jóvenes 

colombianos que se consideran “punks” no van a contar con los mismos rasgos identitarios que 

aquellos que pertenecen a este grupo, pero en otra parte del mundo. Así, elementos comunes 

tales como el vestuario, gustos musicales, maneras de hablar o comunicarse, pueden no 

necesariamente ser considerados referentes de identidad, y son más bien elementos marcados por 

las industrias culturales (Valenzuela, 1998). 

El término de identidad proviene de un “conjunto de rasgos propios de un individuo o de 

una colectividad que los caracterizan frente a los demás” (Real Academia Española [RAE], 

definición 2) dicho esto, “la identidad se estructura con base en discursos que promueven 

criterios de edad, género, roles y posiciones, los cuales sin duda alguna funcionan como 

ordenadores sociales” (Iacub y Arias, 2010, p.27). Con base en lo dicho anteriormente, es posible 

afirmar que las “identidades sociales son procesos que se conforman en la interacción social...” 

(Valenzuela, 1998, p.120.), en cuanto a las identidades juveniles, estas son situacionales, ya que 

pueden variar según el entorno social, económico y político, y cobran sentido gracias a la 

interacción con otros y sus espacios (Valenzuela, 1998). 

Perea (1998), en su texto plantea tres nuevas identidades que surgen debido a las grandes 

transformaciones mundiales y sociales que se han presentado con el paso de los años, las cuales 

son: la identidad globalizada, en la cual se ofrece una postura desde una mirada global, en donde 

no se cuenta con fronteras, pues las costumbres y prácticas sociales van y vienen alrededor del 

mundo, y se puede acoger o interiorizar culturas y prácticas con el fin de aportar a la 

construcción de la propia identidad; esta primera idea propone “una construcción de identidades 

mundializadas y desterritorializadas” (p. 138), en donde las identidades y localidades puedan ser 
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globalizadas. En segundo lugar, la identidad cotidianidazada, en dónde se parte de una búsqueda 

de nuevas alternativas y nuevos rumbos para cada comunidad, para una explicación más clara 

sobre esta idea, el autor plantea: 

En una canción mía se habla de la coca, pero también del café; es decir, se 

mencionan cosas buenas y malas de este país. Es como una moraleja, se muestra que es 

bueno y que es malo, se pintan los dos lados, pero que la gente saque su propia 

conclusión (Perea, 1998, p. 144).  

Con esto, el autor espera que los individuos al tener la información acerca de lo que se 

desea tengan el criterio y la autonomía de construir su propia identidad y discurso según aquello 

que desean creer y vivir. Por último, plantea la identidad estallada, que surge debido a la 

disolución política, en dónde se pierde el centro y se comienzan a recoger elementos 

provenientes de distintos lugares para poco a poco ir recuperando lo perdido (Perea, 1998); en 

esta identidad se busca “combinar lo personal y lo colectivo, la calle con el país, lo racional con 

lo afectivo, lo estético con lo lógico y la contemplación con la acción” (Perea, 1998, p. 147), 

busca que a pesar de todo aquello que se puede ir perdiendo con el tiempo, pueda ir 

recuperándose y encontrando sus propios caminos.  

2.2.2. Estereotipos (Inclusión/Exclusión) 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la identidad confluyen aspectos personales y 

colectivos sin superponerse entre ellos, sino enriqueciéndose y reordenándose. De igual modo, 

también se mencionó que la creación de grupos es inherente al ser humano, pues las personas 

comparten dentro de cada grupo al que pertenecen ciertos conjuntos de creencias, percepciones y 

opiniones (García, 2008). Esta agrupación hace referencia a las representaciones sociales, teoría 

propuesta por Serge Moscovici (como se citó en Slapak y Grigoravicius, 2006), la cual refiere 
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que el conocimiento social se va construyendo a partir de las experiencias que se transmiten de 

generación en generación a través del lenguaje, que es su instrumento privilegiado. Dicha 

información se intercambia socialmente, genera que las personas adopten una postura específica 

frente a las situaciones y objetos que perciben.  

Para que ese intercambio social se convierta en una representación social, debe pasar por 

dos procesos; uno de ellos es la objetivación, donde se seleccionan los pensamientos, valores e 

ideas que concuerdan con el estatus que se quiere mantener, y el otro es el anclaje, donde el 

material elegido en el proceso anterior se integra a un pensamiento social ya existente 

modificándolo (Slapak y Grigoravicius, 2006). El resultado que se obtiene de este proceso 

incidirá en la manera en la que las personas perciben la realidad inmediata, esto debido a que 

dichas representaciones sociales influyen en su organización y estructura. 

Teniendo presente lo anterior, las percepciones sociales que existen frente a las SPA y a 

su uso y consumo dependen del contexto social, político, económico e histórico de la sociedad, 

ya que estos aspectos influyen en las representaciones sociales que se buscan transmitir, las 

cuales al ser un marco referencial según Jake Vender (como se citó en Slapak y Grigoravicius, 

2006), determinan las actitudes y creencias que se deben tener hacia las SPA, y por lo tanto, las 

sustancias que se van a tolerar y aceptar socialmente y las que no. Estas actitudes sociales en las 

que se establece qué es lo bueno, lo “normal” y lo aceptado, y lo que no, conllevan la creación y 

legitimación de prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las SPA (principalmente las ilegales), 

pero también hacia las y los consumidores de estas. 

Lo anterior se ve reflejado en que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

como se citó en Slapak y Grigoravicius, 2006), en los años 2000, 205 millones de personas de la 

población mundial consumían un tipo de SPA ilegal y, sin embargo, sustancias legales como el 



23 
 

 

tabaco y el alcohol influían en mayor medida en la mortalidad y años de vida perdidos en sus 

consumidores, mucho más que las sustancias ilegales como el cannabis, éxtasis, la cocaína y los 

opiáceos. Aun así, las alusiones que se hacen frente a las SPA ilegales tienen mayor repercusión 

en la sociedad, pues se difama que son estas las que tienen peores consecuencias para las y los 

consumidores. Estos discursos tal y como lo menciona Del Olmo (como se citó en Slapak y 

Grigoravicius, 2006) han llevado a que se ligue el consumo de SPA ilegales con problemáticas 

como la violencia, la pobreza y la inseguridad económica, política y social.  

En este punto, es relevante abarcar la diferencia entre los tres conceptos anteriormente 

mencionados (estigma, estereotipo y prejuicio). Según Carmen Huici (como se citó en Morales, 

2005, p.1) se entiende por prejuicio “el afecto o la evaluación negativa del grupo”, es decir, que 

hay un juicio prematuro en el que se niega al grupo por ser diferente, mientras que el estereotipo 

es “el conjunto de creencias acerca de los atributos asignados al grupo, son la expresión y 

racionalización de un prejuicio”, por lo tanto, acá se encuentran las razones del por qué se tiene 

ese afecto negativo hacia las personas. En lo que respecta al estigma, según Goffman (como se 

citó en RIOD, 2019, p.7), este es “un proceso social en el que se da una categorización y se 

clasifica y etiqueta negativamente a un individuo”. De igual manera, este autor menciona que 

existen tres tipos de estigma, los cuales difieren dependiendo del objeto al que se le ejerce la 

estigmatización, pero que tienen como similitud el hecho de que con este se busca excluir a las 

personas o grupos a los que se categoriza y etiqueta. Por un lado, se encuentran los estigmas 

dirigidos a los cuerpos, la abominación a las deformidades del cuerpo; por otro, el tribal, que se 

enfoca en aspectos de la nacionalidad, etnia y/o religión; por último, los que se asocian al 

carácter, en el que se centran los defectos del carácter del individuo, tal como la ausencia de 

voluntad. Para el autor, los estigmas frente a las SPA se encuentran dentro de este último grupo. 
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Por otra parte, frente a los estereotipos, Touzé y Rossi (como se citó en Morales, 2005) 

consideran que existen cuatro tipos de estereotipos frente a las SPA y a su uso y consumo. Existe 

el que es propio del concepto de droga, en donde entrarían las sustancias legales e ilegales, las 

que se toleran socialmente y las que no. Está el estereotipo del fetichismo de la sustancia pues se 

cree que las SPA tienen poderes y facultades particulares que son ajenas a la sociedad y, por lo 

tanto, ponen en riesgo a las personas “sanas” que no hacen uso de estas. Existe otro en el que se 

cree que las SPA manifiestan una actitud ya sea individual o en grupo que va en contra de la 

sociedad, pues “a lo largo de la historia se ha identificado al drogodependiente como un hombre 

joven, heroinómano, que no acepta las normas sociales y que para correr con los gastos 

derivados del consumo de drogas se ve envuelto en situaciones de delincuencia” (p.3). 

Finalmente, el estereotipo que se enfoca en la imagen del usuario de drogas, la cual gira en torno 

al descuido que tiene frente a su salud, lo que lleva a un deterioro en su aspecto físico, mental y 

moral, y posteriormente a su muerte. 

En complemento de lo anterior, Cantos y Molina (2017), mencionan que existe mayor 

estigmatización hacia las mujeres que usan o consumen SPA, lo que se debe a que dicha práctica 

quebranta los roles de género que se han establecido socialmente, específicamente el “cuidar, 

estar bellas o conectar emocionalmente con las demás personas” (p.61). Además, la imagen que 

se tiene de las mujeres consumidoras es que cuando están bajo el efecto de estas, experimentan 

una desinhibición sexual, pero tienen menor control sobre su cuerpo que los hombres, lo que 

ocasiona que no tengan la capacidad de protegerse ni de velar por su integridad física (Cantos y 

Molina, 2017). Para los autores, “todo ello, refuerza la imagen de las mujeres como objeto sexual 

y aumenta las posibilidades de que sean víctimas de abusos o violaciones cuando están bajo los 

efectos de las drogas” (p.61). 
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2.2.3. Relación con el Consumo (Uso Diferenciado y Efectos) 

Además de todo lo previamente mencionado, es importante tener en cuenta que “dentro 

de las sociedades se dan distintas pautas pertinentes al uso y también al abuso de SPA, las cuales 

varían en cuanto a ocasión, edad, sexo, trasfondo cultural, clase social y circunstancias 

personales, configurando patrones de comportamiento” (Míguez y Magri, 1993, p.2), y que estas 

influyen en gran medida en el uso y consumo de alcohol y sustancias ilegales. Conocer los 

componentes químicos y fisiológicos posibilita la comprensión de los comportamientos 

relacionados con las sustancias, pero las consecuencias que tienen sobre el comportamiento 

dependen de la percepción que se tiene sobre el efecto de la droga en la persona y de los 

procesos fisiológicos que se presentan. Así, cuando una droga es usada o consumida por una 

persona, no se trata solamente del tipo de droga, sino también las expectativas que tiene frente a 

este (Míguez y Magri, 1993). 

En ese sentido, si bien existen ciertos rasgos característicos del consumidor de drogas en 

Colombia, no es pertinente una generalización que desconozca la diversidad de formas y 

patrones de consumo (Pérez como se citó en Scoppetta, 2007), pues “las características del 

consumidor cambian y retroalimentan las transformaciones en la magnitud del consumo de 

drogas” (Scoppetta, 2010, p.33):  

la misma sustancia puede tener diferentes efectos según el usuario, la dosis, la 

personalidad, el contexto social, ciertos factores culturales, las propias expectativas del 

individuo, e incluso la “calidad” de la sustancia, y sus efectos pueden variar de una 

cultura a otra, de un individuo a otro, e incluso en un mismo individuo en diferentes 

circunstancias (González, 1987; Santino y La Fiura, 1993 como se citó en Slapak y 

Grigoravicius, 2006, p.247).  
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Al ser el uso/consumo de SPA un fenómeno tan complejo, no se puede o mejor, no se 

debe explicar con base en causas únicas, sino a partir de la interacción entre factores/variables de 

personalidad, sociales y/o contextuales (escolares, grupales, familiares) (López, Santín, Torrico y 

Rodríguez, 2003).  

Ahora, según BINASSS (s.f), entre algunos de los factores que pueden dar lugar al 

consumo se encuentran: la presión social, pues la persona consume como una respuesta a lo que 

otros quieren que haga, aunque en muchas ocasiones no se encuentre completamente de acuerdo, 

por evitar cualquier tipo de exclusión o rechazo; y la curiosidad, no precisamente hacia la droga 

como tal, sino sus efectos y la experiencia que otros han tenido al usarla y comparten, 

arriesgándose incluso a “quedar enganchada” en el consumo de la sustancia. Asimismo, hay 

factores que pueden mantener dicho consumo, dependiendo de cada persona, tales como 

problemas familiares, deseos contradictorios de libertad y dependencia, conflicto con la propia 

identidad, herencia, baja autoestima, depresión, vivencia de situaciones traumáticas, abandono de 

los estudios, carencia de actividades productivas, deseos de evadir la realidad y las dificultades y, 

dificultad para expresar sentimientos y/o emociones.  

De igual manera, en su investigación, Henao (2012), plantea que aunque se dan casos en 

los que los jóvenes recurren al uso/consumo de drogas para afrontar situaciones difíciles como 

las mencionadas anteriormente, la discriminación y exclusión, desempleo, falta de 

oportunidades, desesperanza o falta de fe en el futuro, situaciones de violencia e incluso 

desinformación; también hay casos en los que el consumo se da con igual o mayor frecuencia en 

sectores o grupos sociales integrados y que cuentan con plenas oportunidades. En el caso 

específico de los jóvenes estudiantes o profesionales no debería considerarse como el resultado 

de la desinformación, en la medida en que cuentan (por lo menos se espera), con los suficientes 
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conocimientos acerca de las drogas y sus posibles efectos (López, Santín, Torrico y Rodríguez, 

2003), por lo que se debería pensar en alguno de los otros factores mencionados previamente.  

Luengo, Otero, Mirón y Romero (como se citó en López, Santín, Torrico y Rodríguez, 

2003), hablan de tres etapas en el consumo; la introducción al consumo de tabaco y alcohol, 

seguido por el consumo de cannabis, hasta llegar al consumo de otras drogas ilegales. Sin 

embargo, a pesar de que en la mayoría de los casos los jóvenes que se encuentran en una etapa 

superior han pasado por las etapas previas, no necesariamente, todas las personas que inicien su 

consumo en algunas de estas etapas deben pasar a la siguiente.  

En la misma investigación, Gamella y Álvarez (como se citó en Henao, 2012), proponen 

un modelo de consumo con base en dos variables, la frecuencia con que se da el consumo y la 

necesidad percibida y manifestada por quien consume, variables que se correlacionan con la 

dosis utilizada y las causas o motivaciones del consumo. Siguiendo este modelo, los consumos 

pueden ir de no muy estructurados y de baja intensidad a reiterativos, intensos e incluso 

compulsivos; es por eso, que se puede hablar de consumo experimental, ocasional, regular, 

intensificado y compulsivo; sin embargo, este último uso de las SPA puede darse, sin que 

necesariamente sea percibido como un problema, especialmente, en la medida en que la droga 

sea asequible, barata o abundante, es decir, esté al alcance de las personas (Henao, 2012).  

Ahora bien, el uso de las drogas ha sido justificado con diferentes propósitos, recreativos, 

festivos, religiosos o espirituales, terapéuticos, para establecer contacto con espacios o ámbitos 

sobrenaturales, aliviar alguna condición psíquica o física, evadir la realidad e incluso para llevar 

a cabo tareas tan rutinarias como el trabajo (Gamella como se citó en Henao, 2012). En ese 

sentido, el fenómeno del consumo, además, se asocia con el contexto, el entorno sociocultural 
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que demanda ciertas actitudes o comportamientos acordes con el mismo y a partir de las cuales la 

persona toma la libertad de consumir (Henao, 2012).  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, como se citó en Hernández, Guerrero, Castiblanco, García y Carrillo, 2018), los 

jóvenes entre los 15 y 24 años buscan experimentar y hacer parte de espacios recreativos y de 

igual manera de grupos de pares, además de la necesidad de obtener ciertos niveles de estatus al 

interior de dicho grupo; por lo que se puede decir que de alguna manera, los grupos de pares y 

los amigos influyen en el acercamiento al uso/consumo de SPA (Asociación Leteo, 2011). 

Asimismo, los hallazgos de la investigación de Scoppetta (2010), demostraron que el hecho de 

que el consumo en jóvenes en edades universitarias sea más evidente puede deberse a un doble 

efecto, su edad, correspondiente a la vivencia de experiencias y eventos sociales propios de la 

adolescencia y, el ambiente que facilita el acceso a las sustancias.  

En cuanto a sus efectos, las drogas se pueden clasificar en depresoras, que bloquean o 

inhiben las funciones del Sistema Nervioso Central (SNC), causando una disminución de su 

estado de alerta y espontaneidad y reducción de respuestas a estímulos sensoriales, del 

funcionamiento cognitivo y de la actividad física; estimulantes, que bloquean la inhibición o 

producen excitación en las neuronas, dando lugar a cambios de humor, euforia, incremento del 

estado de alerta, reducción de la fatiga, sensación de tener mucha energía y disminución del 

apetito y el aburrimiento; o alucinógenas, las cuales “alteran la percepción, el pensamiento, la 

orientación y la memoria” (p.398), llegando incluso en algunos casos a producir 

comportamientos similares a los de personas psicóticas (BINASSS, s.f). Sin embargo, sus efectos 

en el organismo se pueden ver alterados al interactuar entre ellas (BINASSS, s.f) y aunque puede 

que los consumidores sean conscientes de que conlleva algunos riesgos, primen los efectos del 
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consumo, o que incluso, lo llamativo de la experiencia sea ese riesgo (Scoppetta, 2010). De igual 

forma, es importante reconocer la variabilidad temporal presente en el consumo pues:  

mientras muchas personas usan drogas en algún momento del ciclo vital y las 

abandonan de forma natural, en otras, el consumo de sustancias se vuelve persistente y 

logra afectar la salud, las relaciones sociales, familiares, laborales y/o académicas. La 

diferencia entre unos y otros individuos depende de varios aspectos en el ámbito de la 

sustancia, la persona y su contexto social (Observatorio de Drogas de Colombia [ODC], 

s.f, párr.2).  

En relación con lo anterior, cuando se habla del uso, se hace referencia al consumo que 

no ha provocado ningún tipo de daño (físico o psicosocial) en el individuo, mientras que cuando 

ya se evidencia algún nivel de riesgo o malestar (físico o psicosocial) en la persona, se alude al 

“abuso” de las sustancias (BINASSS, s.f). Llegar a la dependencia o adicción a la sustancia 

implica “el desarrollo de una necesidad constante de incrementar las dosis utilizadas para lograr 

el efecto deseado (tolerancia), la pérdida de control sobre el consumo, la reducción de las 

actividades sociales, laborales o recreativas” (BINASSS, s.f p.394), además, la dedicación 

excesiva de tiempo a conseguir, consumir y recobrarse de los efectos obtenidos. Dicha 

dependencia puede darse en dos formas: física, en ella la droga se convierte en una necesidad 

para que el cuerpo de la persona funcione de manera adecuada; la psicológica, en la que la 

persona constantemente busca experimentar el estado de placer que le ofrece la droga o siente 

que solo bajo sus efectos puede enfrentarse a ciertas situaciones de su vida, por lo que requiere 

del uso/consumo compulsivo de la misma (BINASSS, s.f). 
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3. Metodología 
 

3.1. Paradigma  

La presente investigación tiene carácter cualitativo, lo que permite reconocer la variedad 

de realidades que pueden existir de un mismo fenómeno, alejándose así de la búsqueda de la 

verdad absoluta y de la generalización de principios (Ortiz, 2013). Sandoval (2002), menciona 

que, para la presencia de dichas realidades, se necesita de un sujeto cognoscente, el cual, al 

encontrarse dentro de un contexto determinado, concibe, percibe e influye en dicha realidad de 

manera particular y específica; por lo tanto, la herramienta que permite conocer y adentrarse en 

esta es la subjetividad. Además, el autor aclara que este paradigma se caracteriza por tener un 

diseño emergente, es decir que, por un lado, se va construyendo a medida que avanza la 

investigación, y por el otro, las conclusiones se van estructurando y validando a través de medios 

como el diálogo y la observación. 

Ahora, teniendo en cuenta que esta investigación se desarrolla desde una postura en la 

que hay tantas realidades como personas en el mundo, pues estas son representadas de diversas 

maneras dependiendo de las construcciones mentales que fabrica cada individuo en un contexto 

determinado, el paradigma que rige esta investigación es el constructivismo. Este, según Gergen 

(como se citó en Ramos, 2015), le concede gran relevancia a la manera en la que las personas 

producen significados, los cuales se encuentran influidos por el contexto social y los marcos 

interpretativos que surjan dentro de él; lo que nos permite entender el significado que le otorgan 

jóvenes colombianos y universitarios a sus experiencias de consumo de SPA.  

De igual manera, Hernández et al (como se citó en Ramos, 2015), complementan lo 

anterior, explicando que para el constructivismo la construcción del conocimiento o saber que 
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surge de la investigación es social, pues en esta participan tanto el investigado como el 

investigador desde sus respectivas percepciones, interpretaciones y necesidades. 

3.2. Método  

Esta investigación se llevó a cabo desde un paradigma cualitativo por medio de un 

enfoque narrativo en donde, desde el método biográfico, se utilizó la técnica de la entrevista 

semiestructurada para indagar acerca de las experiencias y relaciones que han tenido jóvenes con 

las SPA, y sobre los significados que estos les dan a dicha experiencia. Este método permite 

conseguir información relevante acerca del tema de investigación y obtener respuestas sobre 

preguntas y datos específicos que se tienen sobre las experiencias vividas por cada uno de los y 

las participantes.  

El método biográfico consiste en entender cómo las vivencias y momentos importantes 

y/o significativos en la vida de cada persona transcurren en la memoria y son recordadas de 

formas distintas; a su vez, a la hora de ser contadas, se construyen constantemente en el presente 

y en la manera en la que el individuo las refiere a su pasado, ya sea con base en su 

autorreferencia o, en su “interrelación con las colectividades cercanas” (Aceves, 2001, p.16). La 

experiencia hace referencia a todo aquello recuperado y sistematizado por el sujeto a lo “largo de 

su existencia y en relación con el núcleo de vivencia recordado (el conjunto de relatos de vida 

que se vinculan en torno a un tema o motivo)” (Aceves, 2001, p.16). Tiene como objetivo 

analizar los relatos de los sujetos desde su experiencia, observar cómo estos han o no marcado su 

vida, y cómo poco a poco han construido su propia identidad (Creswell, 2013); así como 

“analizar aspectos esenciales del desarrollo humano y establece sus líneas personales y 

expectativas de desarrollo” (Huchim y Reyes, 2013, p. 8) y observar “las transiciones y cambios 

en las rutas y trayectorias de la vida” (Aceves, 2001, p. 16).  
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En la medida en que los seres humanos son considerados sujetos que viven de los relatos, 

de las historias y de vivir en comunidad, este tipo de método es fundamental a la hora de llevar a 

cabo una investigación como esta. El diálogo, el poder generar conversaciones, hacer preguntas y 

aclarar dudas respecto al tema a investigar, genera cercanía y confianza con los individuos que se 

está trabajando (Landín y Sánchez, 2019); el escuchar y abrirse al conocimiento del otro, conocer 

sus experiencias, historias y aprendizajes, así como también darles voz y presencialidad durante 

la investigación, hace de esta metodología, una fortaleza, que incluso puede llegar a darle más 

credibilidad y sustento (Landín y Sánchez, 2019).  

3.2.1. Técnicas de Recolección de Información  

La técnica de recolección utilizada en esta investigación fue la entrevista; debido a que es 

considerada como una forma de recolección de información más puntual y precisa, que permite 

obtener de manera densa los sentidos que los sujetos atribuyen a su vida, sus experiencias y su 

sociedad. Se usa con el objetivo de “obtener información oral y personalizada sobre 

acontecimientos, experiencias, opiniones de personas” (Folgueiras, 2016, p.2). De igual modo, 

Robles (2011), plantea que la entrevista es considerada una forma de conocer al otro, sus 

experiencias, gustos, miedos y vivencias más significativas, así como también, es una forma de 

“construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro” (p.40), y comprender estas 

mismas tal cual son expresadas por ellos. Esta técnica también permite entablar vínculos y 

confianza con el entrevistado, a partir de un espacio de trabajo como iguales, para así, generar en 

ellos tranquilidad al hablar y seguridad (Taylor y Bogdan, 2008).  Partiendo de esto, se optó por 

realizar entrevistas semiestructuradas, con el fin de poder interactuar con el entrevistado sobre el 

tema establecido, pero sin un guion o preguntas fijas por hacer; permitiendo la indagación en el 
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tema planteado por las entrevistadoras, pero construido por las respuestas de las y los 

entrevistados (Folgueiras, 2016).  

3.3. Participantes  

Para la presente investigación, la selección de los participantes se dio en función de 

aspectos y características relacionadas con el objetivo planteado. Se llevó a cabo la estrategia de 

la Bola de nieve, en la cual uno de los participantes les brinda a los investigadores el nombre o 

información de otro posible participante (Atkinson y Flint, 2001; como se citó en Baltar y 

Gorjup, 2012). Así, para la consecución de tres de los participantes el contacto fue por 

referencia, mientras que los otros dos fueron buscados y contactados por las investigadoras. Por 

tanto, los fragmentos biográficos serán de cinco personas jóvenes, entre los 20 y los 24 años, que 

han tenido diferentes acercamientos al uso y/o consumo de SPA y cuyas experiencias se 

consideran relevantes y significativas para dar respuesta a la pregunta de investigación. Es 

importante destacar, que en la medida en que como método de investigación se hace uso de los 

relatos biográficos, no se pretende ni se busca generalizar la experiencia de los y las jóvenes 

consumidoras de SPA; de igual manera, que, para asegurar el anonimato de los y las 

participantes, utilizaremos seudónimos para referirnos a los/as mismas.  

Así, Ana es una joven de 23 años publicista, cuya experiencia con el uso/consumo de 

SPA se dio solo en una ocasión. Sebastián es un joven de 24 años también publicista, cuya 

experiencia con el uso/consumo de SPA se ha dado en mayor medida con fines recreativos. 

Andrés es un joven de 23 años, publicista y trabajador de un call center, cuya experiencia con el 

uso/consumo de SPA se ha dado en mayor medida con fines productivos. Valentina es una joven 

de 21 años, estudiante de noveno semestre de ciencia política, cuya experiencia con el 

uso/consumo de SPA ha dado lugar a un posicionamiento a favor de la regulación/legalización 
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de las drogas. Y, Juan José es un joven de 22 años estudiante de artes, cuya experiencia con el 

uso/consumo de SPA lo llevó a pasar por un proceso de rehabilitación.  

Es importante resaltar, que a pesar de que los participantes comparten el uso y/o consumo 

de SPA y ciertos contextos en los que este se da, la adopción de un posicionamiento frente al 

tema y de que pertenecen a la misma generación etaria, sus experiencias con las SPA y por ende 

el significado que le dan son particulares.  

3.4. Cómo se Desarrolló la Investigación 

 La investigación inició a partir de la percepción del consumidor desde una mirada 

patologizante, y del consumo de SPA como una práctica individual, que generaba diversas 

consecuencias negativas en el consumidores. Luego de diferentes reflexiones y cuestionamientos 

propios, se llegó al reconocimiento de la existencia de diferentes estereotipos y estigmas no solo 

sobre el consumo, sino sobre las y los consumidores de SPA y el efecto que estos prejuicios 

tienen en los mismos. Se cree que el desconocimiento acerca del significado que tiene el 

consumo para las personas y la manera en que influye en sus vidas, da lugar a que dichos 

prejuicios sociales se legitimen y las situaciones de discriminación y exclusión de los y las 

consumidoras aumente. Posteriormente, a partir de una primera revisión teórica y de la 

formulación de diferentes preguntas de investigación, se optó por: ¿Cuáles son los significados 

que las y los jóvenes le otorgan a las SPA a partir de sus experiencias de uso y consumo de 

estas?  

 Con el planteamiento de la pregunta de investigación, se dio lugar a la consulta y 

profundización acerca de lo que significa ser joven, el consumo de SPA (sus efectos y uso 

diferenciado) y, las situaciones de estigmatización, exclusión y discriminación hacia las y los 

consumidores.  Se optó por desarrollar la investigación desde una perspectiva cualitativa y 
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aplicando el método biográfico; desde el inicio se tuvo en cuenta la realización de entrevistas a 

diferentes participantes, dependiendo de su experiencia de consumo (recreativo, esporádico, para 

ser más productivo, etc.). Teniendo claro lo anterior, se emprendió la búsqueda de personas que 

no solo contaran con las características que se requerían, sino también con el interés, la 

disposición y el tiempo para participar y colaborar con la investigación; así, se encontraron cinco 

individuos.  

 Se decidió llevar a cabo una entrevista semiestructurada con cada uno de los 

participantes. Dichas entrevistas tuvieron lugar en sesiones de media hora a cuarenta y cinco 

minutos aproximadamente, se encontraban compuestas por un primer momento de rapport y un 

segundo momento para el  desarrollo como tal de la entrevista y, su estructura fue construida 

teniendo en cuenta las categorías planteadas a partir de la revisión teórica realizada: Relación con 

las SPA, Características de su consumo y Estereotipos frente al consumo; categorías que guiaron 

no solo la recolección de información, sino su posterior análisis.  

 Posteriormente se llevó a cabo el análisis de la información, para lo cual, en un primer 

momento se realizó la transcripción de las entrevistas, para después poder señalar y clasificar 

diferentes fragmentos de las narraciones de los y las participantes en una tabla de matriz de 

análisis en Microsoft Word; la cual fue codificada con colores para una más sencilla 

identificación de las categorías y subcategorías a analizar. A raíz de dicha revisión de las 

narrativas de los y las participantes, emergieron nuevas subcategorías que permitieron una mayor 

comprensión de la información. Habiendo organizado la información, se continuó con la 

redacción descriptiva de los hallazgos, basada en el previo análisis de los fragmentos 

seleccionados y categorizados en la matriz. Por último, teniendo como base los objetivos, general 

y específicos, inicialmente planteados, se elaboró la discusión y las respectivas conclusiones.  



36 
 

 

3.5. Categorías de análisis 

Para la investigación, con relación al marco teórico se tuvieron en cuenta las siguientes 

categorías de partida: Relación con las SPA, Características de su consumo y Estereotipos frente 

al consumo; y subcategorías: Acercamiento al consumo, Propósito del uso/consumo, Postura 

frente a las SPA y su uso y/o consumo, Moratoria social y Discriminación. Sin embargo, a partir 

del análisis de las entrevistas, por su reiteración en los relatos de los y las entrevistadas, 

surgieron subcategorías emergentes: Tipo de sustancia que consumen, Contextos del consumo, 

Contextos de no consumo, Frecuencia del consumo, Abstinencia, Miedos y Origen de 

estereotipos.  

1. Relación con las SPA: Hace referencia a las diferentes formas en que los y las 

jóvenes se han conectado e interactuado a partir de su experiencia con las SPA.  

a. Acercamiento al consumo: Momento en que se dio la primera experiencia de 

uso/consumo de los y las jóvenes; así como el contexto, personas, etc. que 

pudieron haber influido en que este se diera.  

b. Propósito del uso/consumo: Objetivo o intención de los y las jóvenes para usar 

y/o consumir alguna SPA, puede ser la experimentación, recreación, evasión de la 

realidad, etc.  

c. Moratoria social: Tiempo libre de demandas y responsabilidades y período de 

permisividad del que gozan los y las jóvenes y que es socialmente legitimado.  

d. Postura frente a las SPA y su uso y/o consumo: Actitudes, discursos de los y las 

jóvenes sobre la manera en que ven las SPA y su uso y/o consumo, a partir de sus 

propias experiencias con las mismas.  
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2. Características de su consumo: El consumo de SPA cuenta con ciertas 

particularidades que lo definen, y determinan el tipo de consumo que lleva cada 

individuo.   

a. Tipo de sustancia que consumen: Hoy en día es posible encontrar cualquier 

variedad de sustancias psicoactivas, aun así, las más comunes entre jóvenes aún 

sueles ser la marihuana, cocaína, popper e incluso el éxtasis.  

b. Contextos de consumo: Momentos o situaciones en la que los y las jóvenes se 

sienten cómodos y seguros para consumir algún tipo de sustancias. En esto 

también influye el grupo social con el que se encuentran y el tipo de sustancia a 

consumir.  

c. Contextos de no consumo: Así como se mencionó anteriormente, los grupos 

sociales y momentos en los que se encuentran son esenciales a la hora de 

consumir algún tipo de sustancia, pero de igual manera, es común encontrar que 

los y las jóvenes reconocen los momentos en los cuales no es apropiado o en 

cuales no se sienten cómodos para consumir.   

d. Frecuencia del consumo: Para algunos jóvenes el consumo de sustancias puede 

ser diario, semanal, mensual e incluso para otro puede ser ocasional o esporádico. 

Hay quienes consumen de manera frecuente y hay otros que lo han hecho una sola 

vez y nunca más.  

e. Abstinencia: Momentos en los que las y los jóvenes toman la decisión de manera 

voluntaria, de interrumpir el uso y consumo de ciertas SPA, ya sea durante un 

tiempo corto o prolongado. 
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f. Miedos: Momentos en los que las y los jóvenes han experimentado una sensación 

desagradable al percibir algún tipo de peligro dentro de su consumo, ya sea con 

ciertas SPA o con el hecho de consumir. 

3. Estereotipos frente al consumo y las y los consumidores: Atributos que se 

comparten culturalmente, que son asignados a las personas o grupos de personas que 

usan y consumen SPA ilegales, con base a la creencia que comparten ciertas 

características y patrones que definen su comportamiento e intereses. Cabe resaltar 

que son aspectos con los que las y los participantes no se sienten identificados ni 

representados. 

a. Tipos de estereotipos: Los diferentes estereotipos que las y los jóvenes han 

identificado existen frente al uso y consumo de SPA. 

b. Instituciones legitimadoras de estereotipos: Todas aquellas instituciones que las y 

los jóvenes consideran, perpetúan y legitiman los estereotipos que existen frente al 

uso de SPA y hacia las y los consumidores de las mismas.   

c. Discriminación a consumidores de SPA: Trato desigual que las y los jóvenes 

consideran han recibido por otras personas debido a su uso y consumo de SPA. 

d. Acciones para combatir los estereotipos: Herramientas que las y los jóvenes 

consideran necesarias para transformar los estereotipos que existen frente a las y 

los consumidores de SPA y hacia el consumo de estas.  
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4. Hallazgos 
 
4.1. Relación con las SPA 

El primer acercamiento de los y las jóvenes participantes de esta investigación a las SPA 

se da a partir del consumo de sustancias lícitas y socialmente aceptadas en diferentes contextos, 

entre las que Valentina y Juan José destacan el alcohol y el cigarrillo. El paso al consumo de 

SPA ilegales depende no sólo del espacio y ambiente en el que se encuentren, sino también de 

las personas que los acompañan y la sustancia que se va a consumir.  

Para Valentina, Sebastián, Juan José y Andrés, dicha primera experiencia fue posible, en 

la medida en que contaban con un contexto que les brindaba comodidad, seguridad y 

tranquilidad; así como con personas cercanas, como sus hermanos, primos y amigos, que de 

igual manera los hacían sentir seguros de consumir; pero también, al hacer uso de una sustancia 

con la cual se sentían más familiarizados y que consideraban menos nociva, como la marihuana. 

Dichas condiciones dieron lugar a que su experiencia fuera placentera y por ende su consumo 

continuó. Expresiones como “me encantó”, “me pareció delicioso, lo mejor que he probado”, “le 

cogí el gusto porque pues me fue muy bien”, dan cuenta de la valoración positiva de ese 

acercamiento inicial al consumo. Sin embargo, a pesar de que Ana, experimentó también con la 

marihuana, no contaba con los elementos previamente mencionados, por lo que al contrario de 

los otros cuatro, su experiencia no fue nada satisfactoria, lo cual manifiesta diciendo “estaba 

como atolondrada y no sabía qué hacer, no podía hablar ni siquiera, no podía ni siquiera 

expresarme”, y se convirtió en su única experiencia de consumo de sustancias  

De igual manera, si bien es importante tener en cuenta que la experiencia y los tiempos 

de consumo de cada uno de los participantes es diferente, se reconoce la etapa escolar como 

momento de acercamiento y posiblemente de inicio de un consumo esporádico, y el momento de 
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transición e inicio a la etapa universitaria, como de consideración de otras sustancias y de 

consumo más frecuente.    

Valentina manifiesta haber tenido un consumo esporádico hasta sus primeros semestres 

de universidad, a partir de los cuales su relación con la marihuana se volvió más cercana, pues se 

vio inmersa en un ambiente en el cual el consumo de diferentes SPA era habitual y normalizado: 

“la universidad es un lugar de consumo de sustancias psicoactivas”. Sebastián de igual manera, 

manifiesta haber participado de una experiencia de consumo de hongos durante su etapa escolar, 

con compañeros del colegio; pero su acercamiento a otras SPA se dio en mayor medida, con el 

inicio de su pregrado en Producción musical, en donde igual el consumo era naturalizado: 

“conocí como a un montón de gente que todos metían mucho, era increíble de verdad”.   

Asimismo, la única relación que Ana tenía durante su etapa escolar era por sus amigos 

consumidores, manifiesta haber sido muy precavida con el tema; sin embargo, su ingreso a la 

universidad dio lugar a la consideración y posterior experimentación con la marihuana, pues su 

consumo era algo “común y corriente”, a diferencia de su etapa de bachillerato: “en el colegio 

era algo lejano para mí, algo que nunca iba a hacer, y pues ya entré a la universidad y empecé 

como a rodearme de gente que eso si era algo muy normal”. Y, por otro lado, la experiencia de 

consumo de Juan José tuvo inicio fin durante su etapa escolar.  

Ahora, si bien dichas experiencias se dieron de manera voluntaria, a partir de una 

decisión consciente, las primeras experiencias de consumo de los y las jóvenes pueden verse 

influidas por la presión social ejercida entre pares; algunos de los y las participantes manifiestan 

haberse sentido presionados en algún momento e incluso, haber influido o presionado a otros a 

consumir.  
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Ana y Andrés no hicieron referencia al tema. Valentina manifiesta hacer parte de un 

círculo social en el que se normalizaba la presión a otros a consumir SPA; sin embargo, nunca la 

ha sentido sobre ella y su consumo ha sido una decisión consciente, además, manifiesta que a 

partir de su experiencia ha podido darse cuenta de la importancia de no pasar por encima del 

consenso de otra persona y menos cuando se trata de su decisión de consumir o no SPA: “hemos 

reflexionado al respecto, o por lo menos yo lo he hecho y varios de mis amigos también lo han 

hecho y eso no está bien”. Asimismo, Juan José, manifiesta nunca haber sido presionado para 

consumir, pero sí incitar a otros a hacerlo con expresiones como “‘¿quiere?’, ‘hágale’, ‘dele’”. 

Mientras que Sebastián, por otro lado, al ser menor que las personas con las que empezaba a 

relacionarse en la universidad, se sintió presionado a consumir diferentes sustancias, con el 

objetivo de encajar en un grupo de su interés: “yo tenía 17 años y todos me veían como muy 

pequeño y yo quería entrar en el grupo”.  

A pesar de que el primer acercamiento al consumo de SPA se da con el propósito de 

experimentar, los consumos que le siguen suceden con diferentes objetivos, a partir de los cuales, 

además se escoge la sustancia a consumir. Dependiendo del contexto, y a partir de su 

experiencia, los y las jóvenes han identificado propósitos que pueden variar entre la 

intensificación de sensaciones que consideran positivas, socialización, mayor conexión con 

personas, espacios y experiencias, introspección y reflexión, distracción de la rutina y trabajo 

más eficiente.  

Valentina refiere hacer uso de diferentes sustancias dependiendo de la experiencia que 

busca, como el alcohol para socializar, la marihuana para “estar parchada”, el 

metilendioximetanfetamina (MDMA), también conocida como éxtasis y ácido lisérgico (LSD), 

en ambientes recreativos para exacerbar las sensaciones producidas por la música y la “conexión 
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con sus amigos y con otras personas” y, algunos psicodélicos para disfrutar de momentos de 

introspección y reflexión. Por su parte, Sebastián considera el uso de SPA en espacios 

recreativos, en la medida en que goza de mayor energía, se vuelve más sensible a los estímulos, 

por lo que es más consciente de lo que pasa a su alrededor y disfruta más del momento: “la fiesta 

se disfruta más, es un tema sensorial”. Adicionalmente, manifiesta iniciar un proceso de 

“liberación” con su ingreso a la universidad, en dónde poco a poco fue conociendo el mundo de 

la homosexualidad y se dio identificó como gay, utilizando las SPA, como una herramienta de 

ayuda para “tomar el impulso” y liberarse de todo aquello que lo retenía. Así, la experiencia de 

consumo de spa se vincula a la exploración de una identidad sexual no heteronormada. 

De igual manera, propósitos relacionados con la reducción de sensaciones negativas y 

evasión de la realidad, pueden estar presentes como lo manifiesta Andrés, quien busca disfrutar y 

hacer más llevadera su rutina diaria y aumentar su energía y disposición para cumplir con sus 

responsabilidades laborales: “mantenía un poco más despierto y como ese dolor de cabeza y ese 

fastidio te lo quitan”; y Juan José, pues para él, el consumo fue una manera de evadir situaciones 

emocionalmente difíciles, y disminuir sensaciones consideradas negativas, generadas por la 

soledad que vivía: “lo que yo hacía con la droga era como perderme, como no sentirme triste, 

buscar como llenar vacíos”.  

Además de lo mencionado previamente, la etapa de vida en que se encuentra la persona 

influye en gran medida en la forma en que se da su consumo. Los y las jóvenes participantes 

reconocen haber percibido un cambio en sus experiencias de consumo, a partir de la adquisición 

de mayor madurez, del surgimiento de nuevas responsabilidades y demandas sociales.  

Los participantes hacen referencia a los momentos previos a su ingreso a la universidad, 

así como sus primeros años como estudiantes universitarios, como una etapa  de moratoria social 
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(Margulis y Urresti, 1998),, en la que a pesar de las responsabilidades y preocupaciones por el 

futuro, es evidente cierta libertad, posibilidades de divagar y de “comerse el mundo”; Ana 

manifiesta haber sentido la suficiente libertad como para no tener que estresarse por el futuro, 

disfrutar de su juventud y posteriormente haber adquirido una perspectiva más amplia en cuanto a 

lo que implica el uso y/o consumo de SPA; y Sebastián dice haber tenido la oportunidad de tomar 

más consciencia sobre las decisiones que tomaba, incluida la del consumo.  

En ese sentido, para los y las jóvenes se hace evidente que, la adquisición de mayores 

responsabilidades, mayor consciencia de sí mismos y mayor independencia, da lugar a un consumo 

igualmente consciente y responsable. A partir de sus experiencias previas, en las que el consumo 

era más experimental y no había plena conciencia de este, los participantes han aprendido a 

identificar el propósito de su consumo, aquellas sustancias que más funcionan para ellos, el nivel 

de consumo al que pueden llegar, la frecuencia con la que pueden consumir, los contextos, las 

personas y grupos y las dinámicas de consumo que se dan con estos, los riesgos a los que se 

enfrentan al consumir, etcétera.  

Sebastián y Juan José, manifiestan, haber dejado de lado situaciones y experiencias de su 

vida por un consumo desorganizado: “yo digo es un niño, no sabe lo que quiere, era súper inmaduro 

y de verdad no me conocía nada”, “Me perdí muchas cosas tal vez, de la adolescencia por preferir 

meter”. Sin embargo, reconocen llegar a un momento de su vida en el que las SPA dejaron de ser 

una prioridad y dejar de consumirlas se convirtió en una decisión voluntaria y consciente y/o 

adoptar un consumo más responsable que no se convirtiera en un problema e influyera de manera 

negativa en la construcción de sus planes de vida futuros: “la experiencia no es la misma”, “ahorita 

es donde empieza a construir, como que antes no había demasiado que perder”.  
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Es a partir de sus experiencias, que los y las jóvenes logran establecer una postura personal 

frente a las sustancias y su consumo, y aunque algunos más estructurados y elaborados que otros, 

discursos en cuanto a la misma. En primer lugar, aunque los participantes las catalogan como 

buenas, malas, pésimas y funcionales o no funcionales: “a mi ya no me funcionan, tampoco me 

parece que esté mal, el que lo quiera hacer pues que lo haga y bien”, “me parecen pésimas, sigo 

pensando que todas son una basura y no deberían existir”, “yo no le veo como a la sustancia, lo 

malo”; se manifiesta la existencia y permanencia de las SPA en la sociedad y la necesidad de 

aprender a convivir con ellas; Valentina, Juan José y Andrés, hacen referencia a la importancia no 

de la sustancia como tal, sino de la decisión consciente de las personas de consumirlas, de llevar a 

cabo un consumo responsable, y sobre todo de pensar en la regulación de las mismas.  

Sustancias como el alcohol, la nicotina y la cafeína, son aceptadas socialmente y son 

legales, en la medida en que son consideradas como menos nocivas que las ilegales. Sin embargo, 

para Valentina, Sebastián y Juan José, dichas sustancias aceptadas podrían llegar a ser más nocivas 

sino fuera por las políticas de regulación de estas, que es lo que consideran es necesario que se 

haga con las SPA ilícitas. A pesar de que por un buen tiempo ha habido debates en torno a la 

legalización y la regulación, Valentina refiere considerar más importante que la despenalización, 

el control sobre el monopolio de las SPA por parte del Estado; pues se evitaría el riesgo de usar 

sustancias adulteradas, hasta cierto punto se acabaría con los problemas que conlleva su 

producción y distribución e implicaría una mayor posibilidad para las personas de acceder a 

información sobre lo que consumen.  

Con el fin de evitar el consumo problemático u otros riesgos que este puede implicar, es 

fundamental tener información y por ende conocimiento sobre lo que se consume y cómo debe ser 

consumido, punto que es resaltado por los y las jóvenes. Para Andrés, el hecho de que el tema de 
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las SPA sea tan tabú, da lugar a mucha desinformación y mal uso de las mismas, desde su 

perspectiva, los jóvenes consumidores muchas veces no cuentan con el conocimiento suficiente 

para poder manejar y tener control sobre lo que consumen; Valentina se une, manifestando la 

importancia de la educación y la información como base para un consumo consciente y 

responsable, pues las personas informadas y conocedoras del tema pueden tomar decisiones más 

acertadas en lo que respecta a su consumo y la manera de adaptarlo a su vida.  

De igual manera, Valentina hace referencia a la necesidad de un análisis del “privilegio de 

clases”; para ella, la desigualdad puede ser uno de los factores más influyentes en la 

desinformación de las personas, pues, aunque hay quienes, a pesar de la falta de regulación de las 

sustancias, tienen acceso a información sobre las mismas previamente a su consumo, hay muchos 

otros que no.  

Finalmente, su experiencia y trayectoria con las SPA, da lugar a que los y las jóvenes sean 

tomados como punto de referencia para otras personas que piensan iniciar el consumo de alguna 

sustancia y buscan consejos. En ocasiones, como en el caso de Juan José, cuya experiencia tuvo 

muchos altibajos, evitaba ser un referente y aconsejar a las personas el consumo. Por su parte, 

Valentina ha tenido una extensa experiencia con el consumo, y no solo ha tratado de mantenerse 

informada sobre aquello que consume, sino que ha hecho parte de movimientos y grupos activistas, 

como Ciclo Cannabis y Échele Cabeza, que le han permitido estructurar su posicionamiento y 

discursos frente a las sustancias y su consumo y la han convertido en un confiable referente para 

personas jóvenes a las que se siente complacida de aconsejar y ayudar a incursionar “hay personas 

que se han acercado a mí, como con curiosidad, chévere que confíen en uno y que uno les pueda 

dar como buenos consejos”.   
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4.2. Características de su consumo 

El consumo de sustancias psicoactivas cuenta con ciertas particularidades que determinan 

e identifican la experiencia de los y las jóvenes. Una de estas características es el tipo de 

sustancia que se consume, es decir, al existir una variedad tan amplia de estas, las experiencias 

cambian, así como también las vivencias de cada sujeto. Entre las sustancias que Valentina 

manifiesta que consume y las experiencias que estas le producen, se encuentran, la psilocibina, 

también conocida como hongos, y que la ayuda a tener “un viaje introspectivo muy bonito”, así 

como a ser más enérgica, creativa y tener un ritmo de día diferente; y adicionalmente, sustancias 

como trinitrotolueno (TNT), mescalina, San Pedro, LSD, Salvia, tabaco, alcohol, marihuana, 

MDMA, tucibi y ketamina. Asimismo, los demás participantes manifiestan haber consumido 

sustancias tales como tusi, popper y otras más comunes como la marihuana y la cocaína; estas 

dos últimas siendo las más consumidas por Juan José, en la medida en que son las más “baratas” 

e inclusive, en algunos casos, las más fáciles de conseguir.  

Por otro lado, los participantes hacen énfasis en que según el contexto en el que se 

encuentran, el tipo de sustancia que ingieren varía, ya que en ambientes tales como reuniones 

sociales, fiestas, ámbitos laborales, o encontrarse en la tranquilidad del hogar, el consumo de 

algunas sustancias puede ser más agradable o ameno que otras.  

 En ese sentido, otro aspecto importante y característico, es el contexto en el que 

consumen los y las jóvenes. Sebastián afirma que su consumo se da principalmente en entornos 

de fiesta, en donde, en conjunto con sus amigos, para soltarse, relajarse e incluso disfrutar más, 

teniendo como ventaja el evitar los síntomas del guayabo que produce el alcohol, y con la 

posibilidad de acordarse de todo; para lo que ingiere éxtasis o MDMA.  
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Mientras que para Sebastián la fiesta es uno de esos espacios de consumo, para Andrés y 

Juan José, es su casa; viendo películas, oyendo música, disfrutando de una buena comida y, 

ojalá, solos. Juan José refiere preferirlo de este modo ya que muchas ocasiones era él quien 

llevaba la marihuana “no me estoy gastando mi plata pues pa que todo el mundo ahí el pase 

rico”; además, al consumir tanto, generó una “resistencia” a este tipo de sustancia, por lo que no 

le “pegaban tan duro”, a diferencia de algunos amigos que al no estar acostumbrados, sentían con 

mayor intensidad los efectos de las sustancias, lo cual, lo aburría.  

Andrés, al igual que Juan José, prefiere estar solo en su casa pues va con su personalidad: 

“algo que hacía antes, lo disfrutara mucho más”, también comparte que al trabajar en un call 

center consumía marihuana, y aquellos momentos de monotonía, en los que las personas eran 

groseras y se encontraba aburrido, el consumo le permitía ver lo que hacía desde otra 

perspectiva, por medio de la curiosidad y como una forma de ayudar a otros, por lo que se 

encontraba más tranquilo y disfrutaba más su trabajo. Hace referencia a que para muchas 

personas el trabajar “trabado” genera mayor concentración y permite que aquello que en algunas 

situaciones es más tedioso, se convierta en algo divertido. Adicional a esto, refiere que, en 

momentos de cansancio, mezclar la sustancia con una taza de café lo ayudaba a estar más 

despierto y a que aquellos malestares desaparecieran “pensaba bueno ya casi se va a acabar esto, 

yo puedo”.  

Por último, Valentina hace referencia a que según el contexto en el que se encuentra y el 

propósito con el cual consume, elige la sustancia a ingerir, pues en muchos casos desea sentir la 

música: “escuchar música trabado es muy chévere”, así como también cree que “el set and 

setting” es de gran importancia, ya que permite que la experiencia sea agradable o no. Esto 

consiste en estar en un lugar y en un “momento mental” adecuado para disfrutar de la 
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experiencia; cuando todo esto no se da, se puede abrir paso a una mala experiencia, por ejemplo, 

“si hay peleas o llega la policía” se altera la situación y puede generar una vivencia incómoda. 

Así como ella lo menciona, todos los participantes estuvieron de acuerdo con que el ambiente y 

la situación en la que se encuentran son primordiales para la experiencia que desean vivir, pues 

lo más importante es sentirse cómodo, tranquilo y hacerlo en un ambiente y con personas que 

generen seguridad.  

No obstante, así como hay contextos ideales para el consumo, hay otros contextos de no 

consumo, en los cuales las y los participantes tienen claro que no deben, no pueden o prefieren 

no consumir ningún tipo de sustancia; ya sea por el respeto a las personas con las que están 

compartiendo el momento, porque se encuentran en espacios educativos en los cuales se exige 

tener el cien por ciento de la concentración, eventos familiares o lugares en donde no se sienten 

cómodos o seguros, ya sea por el grupo de personas con las que se encuentran o por aquello que 

están viviendo en el momento. Valentina comparte que aquellos contextos en los cuales se ha 

sentido incómoda son por ejemplo en las aulas, ya que “al llegar trabada” no puede concentrarse 

en la clase, se sentía “lenta”, no la disfrutaba, y “sentía que no estaba aprendiendo nada”. Por 

otro lado, ella cree que las SPA se tienen que aprender a manejar, encontrando los espacios 

adecuados para usarlas y no utilizarlas en situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, asimismo, 

comenta que ella siempre evita consumir cuando está rodeada de su familia o en eventos en los 

que se encuentren estos. 

De la misma manera, Andrés y Sebastián argumentan que ellos saben con qué tipo de 

personas pueden consumir, a cuáles les molesta y a cuáles no. En relación con lo anterior, 

Andrés dice: “Yo creo que siempre he sido muy consciente de que no todo el mundo está de 

acuerdo y no todo el mundo está para que se lo hagan encima”, es por esto que antes de empezar 
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a consumir SPA, analiza con quién está compartiendo el espacio, si a esta persona le incomoda o 

le agrada el uso de dichas sustancias, para evitar malestares; asimismo, para él también  “es 

importante identificar los espacios públicos, no solo por temas legales, sino para no incomodar a 

las personas que pasan por ahí”. Todos los participantes están de acuerdo con la importancia que 

tiene el sentirse cómodo y seguro, no ponerse en riesgo y estar tranquilo en la situación en la que 

se encuentran.  

Otro aspecto para resaltar a la hora de hablar del consumo de SPA es la frecuencia con la 

que lo realizan. En muchos casos es posible encontrar personas que consumen una vez y deciden 

no volver a hacerlo, así como fue el caso de Ana, quien probó una vez la marihuana y al tener 

una mala experiencia, sentirse incómoda con las sensaciones que vivió y no encontrarle ningún 

“gusto o sentido” a esto, decide no volver a hacerlo. También se encuentran personas que 

adquieren esta acción como un hábito y lo llegan a hacer todos los días; incluso, también están 

aquellas que lo realizan por temporadas o en situaciones específicas, como ya se mencionó 

anteriormente.  

Los participantes enfatizan que, en muchos casos, este consumo se intensifica los fines de 

semana, cuando están libres de responsabilidades académicas o laborales, así como también, en 

ambientes sociales. Para Juan José, el consumo alcanzó a ser bastante intenso, ya que durante 

temporadas consumía de cuatro a ochos veces al día, sin importar el escenario en el que se 

encontrara “en el colegio yo fumaba como cuatro veces y en mi casa fumaba otras cuatro veces y 

además como que cuando ya estaba muy dormido entonces metía perico”. 

Muchas veces este exceso de consumo genera dependencias y adicciones, llevando a las 

personas a experimentar situaciones o momentos de desintoxicación, síndromes de abstinencia e 

incluso a procesos de rehabilitación. Valentina, por un lado, comenta que en una época se dio 
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cuenta de que estaba abusando del consumo de marihuana, lo que la llevó a realizar un proceso 

de desintoxicación, en donde junto con la meditación y otras actividades, logró superar poco a 

poco esa abstinencia que le producía ansiedad y falta de apetito. Igualmente, al ser consciente de 

este abuso y del proceso de desintoxicación por el que estaba pasando, otra forma de abstenerse 

y no consumir era evitando reunirse con aquellos grupos sociales en los que sabía que las 

sustancias iban a estar presentes y podrían generar un retroceso en este proceso. Así como 

Valentina, Sebastián, Juan José y Andrés pasaron por momentos en los cuales dejaron las 

sustancias a un lado, pasando por procesos de desintoxicación o inclusive de rehabilitación. 

Sebastián por un lado, asistió a terapias, en dónde, con la ayuda de profesionales dejó las 

sustancias por un tiempo, ya que sus padres se preocuparon al ver un cambio físico y psicológico 

en él: “me empecé a chupar mucho y no sé si entré mucho en el mundo de la depresión”, por lo 

que fue a raíz de dichos cambios que tuvo, que decidió iniciar ese proceso.  

Andrés por su lado, comenzó también un proceso de abstinencia, pues al ver el daño que 

podían hacer las sustancias en su cuerpo, tomó la decisión de recibir ayuda y acompañamiento de 

especialistas y psicólogos. En ese proceso se trataron temas como la ansiedad, ya que tanto el 

consumo, como el proceso de desintoxicación producían en él un alto grado de ansiedad y, es ahí 

mismo, donde se da cuenta que estar en el “mundo de las drogas” lo aleja de la realidad. Él 

pensaba que estaba muy presente en la vida de sus seres queridos, pero en realidad estaba muy 

“desconectado y no tenía los pies en la tierra, si tenía a alguien triste al lado, no me daba cuenta 

porque estaba metido en mi mundo”. En estas terapias que recibía, contaba con el apoyo de su 

familia y amigos, quienes lo tenían que acompañar a ciertas reuniones y estar presentes a lo largo 

del proceso. A pesar de que duro sin consumir ningún tipo de SPA por un año, volvió y recayó 

en esto, ya que dice haber aprendido a manejarlo y cree que ya no abusa de las sustancias, pues 
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lo hace “de manera más inteligente”, solo consume en ciertos contextos, dejó de hacerlo mientras 

trabaja y no lo realiza tan seguido.  

Por último, Juan José después de vivir un evento que marcó su vida en cuanto al consumo 

de SPA, tomó la decisión, por una parte, de comentarle a su madre sobre su consumo, ya que ella 

no tenía conocimientos frente a este, y por otra, de recibir ayuda de especialistas para iniciar un 

proceso de abstinencia definitiva. En compañía de su madre y con el apoyo del colegio, comenzó 

un proceso en el que dejó todas estas sustancias a un lado, lo que le generó un síndrome de 

abstinencia muy fuerte, ya que comenzó a experimentar fuertes dolores en todo el cuerpo, 

vomito, náuseas, malestar general y se sentía indispuesto la mayor parte del tiempo; también 

experimentó malestares físicos, y un “desequilibrio mental”, en donde surgieron fuertes cambios 

de ánimo, ansiedad, depresión y poca motivación para cumplir con sus responsabilidades, “no 

tenía ánimo de nada, nada tenía sentido en ese momento, yo solo me quería morir, era una 

mierda”, para él, el momento más fuerte de la rehabilitación fue cuando empezó a tomar 

antidepresivos. Aún así, a pesar de la situación en la se encontraba, se comprometió, junto con el 

colegio y la ayuda de amigos y familiares, a tener la cámara del computador prendida todo el 

tiempo, estar siempre en contacto con alguien y a no tener las puertas cerradas, ya que no se 

internó en ninguna institución, y tomó la decisión de llevar el proceso por sí solo. Luego de todo 

ese proceso, menciona que en una ocasión volvió a consumir SPA, siendo una de las peores 

experiencias que tuvo, por lo que fue ahí, en dónde tomó realmente conciencia de la situación y 

se prometió nunca más hacerlo.  

Todas y todos los participantes manifiestan que, durante su proceso de consumo, 

experimentaron ciertos miedos. Esta emoción se presentó hacia ciertas sustancias, a llegar a la 
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dependencia, a probar sustancias nuevas, a caer en consumos irresponsables, a defraudar a las 

personas cercanas, e incluso miedos introducidos por otros referentes o pares. 

Algunos de los miedos que ha experimentado Valentina a lo largo de su historia con las 

SPA son, a probar nuevas sustancias, a experimentar efectos distintos, a los riesgos que estas 

pueden traer, e incluso a no estar cien por ciento informada acerca de estos. Aun así, intenta 

antes de consumir una nueva SPA tener la mayor cantidad de información sobre dicha sustancia 

que va a introducir a su organismo.  

Así como Valentina, Andrés siempre le ha tenido miedo a las sustancias nuevas, a que 

por falta de información, o no conocer sobre lo que está consumiendo, viva experiencias 

desagradables, peligrosas o que incluso lo puedan llevar a la muerte. Vive con el miedo de 

decepcionar a las personas que lo quieren, no ser lo suficientemente bueno o no cumplir con las 

expectativas que tienen sus padres o familiares, en cuanto a lo que debe o no hacer, miedo a que 

ellos no lo vean con los mismos ojos y a que lo hagan con decepción y tristeza; pero aun así, a 

pesar de este miedo que está presente siempre, el consumo de SPA y las sensaciones de 

satisfacción que estas traen, son incluso más fuertes, lo que produce que surja otro miedo en él, y 

es a perder el control de sí mismo, a que las SPA lo controlen y lo lleven a los extremos que 

nunca quiere conocer.  

La heroína es una droga que genera ciertos miedos a caer en la dependencia y a no poder 

salir de esta. Valentina y Sebastián están de acuerdo en que es una sustancia que nunca 

consumirían, no solo por los efectos adictivos que tiene en las personas, sino por el hecho de que 

debe ser inyectada. 

Sebastián comparte que sus miedos están muy arraigados a la cultura en la que se 

encuentra, dice que uno de sus mayores miedos es terminar en la calle, caer en la adicción y no 
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salir de ahí nunca, “en una época solo veía muchos habitantes de calle, pero muchos, o sea, y ahí 

fue cuando me asustaba mucho y decía ‘pucha qué tal yo termine así’”. Este miedo con el paso 

del tiempo se fue superando, al comenzar a consumir regularmente y al ver que todo estaba 

controlado, pensaba “no me va a pasar nada yo estoy bien, de verdad”. Un miedo que siempre ha 

estado presente en su vida es llegar al punto de tener que internarse en un sitio de rehabilitación, 

de no ser capaz de salir adelante y perder a las personas que lo rodean.  

En lo que respecta a Ana, a pesar de que su consumo se limitó a solo una ocasión, los 

miedos que más la invaden son aquellos que desde pequeña su madre le ha inculcado, 

comentarios como “ ‘si Ana fuma una sola vez, seguro termina drogadicta’ ”, o realizando 

inclusive comentarios hipotéticos, en los que puede dar a entender que todas aquellas acciones o 

situaciones que se presenten estando ella involucrada en el mundo de las SPA, van a estar 

relacionadas de una u otra manera con esto: “ ‘todo esto te paso por estar fumando o metiendo 

alguna cosa’ ”, así como el resto de participantes Ana hace referencia al miedo de terminar 

presentando una adicción y no poder salir de eso:  “obvio el miedo constante a caer en alguna 

adicción y no poder salir de eso”.  

Todos los miedos experimentados son válidos, tienen peso y para cada uno de los 

participantes tienen un significado particular, y en algunos casos, los ayudan a poner límites en 

su consumo, estar informados y no consumir sustancias que no desean. Algunos de estos miedos 

están fundamentados y son creados por el contexto en el que se encuentran los individuos y las 

situaciones que viven, asimismo también pueden surgir al observar a otras personas 

consumiendo SPA, o inclusive, pueden aparecer por los estereotipos que existen en la sociedad, 

y que son transmitidos de generación en generación. 
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4.3. Estereotipos frente al Consumo y las y los Consumidores de SPA 

Las personas que consumen SPA se deben enfrentar a diferentes estereotipos debido a 

dicho consumo. Para las y los participantes sus tipos varían de contenido, dependiendo de 

factores como la sustancia que se consume y si es un consumidor “adicto” o “consciente”; 

algunos de los estereotipos se centran en elementos sociales, otros en características personales 

del consumidor, y finalmente, otros en el aspecto físico de estos. 

Frente al último, Sebastián expresa que se cree que la apariencia física de las y los 

consumidores de SPA se caracteriza por ser descuidada, y se perciben como personas “dejadas”, 

que muestran poca preocupación por mantener un cuidado personal. Para él dicho estereotipo es 

más común cuando se cree que la persona tiene adicción a las SPA. Respecto a las características 

personales, Valentina, Andrés y Juan José consideran respectivamente, que las personas que usan 

y consumen marihuana, socialmente se perciben como “ladrones”, “vagos”, o que estudian 

carreras afines a las artes y “no hacen nada”. Ana expresa que, en lo referente a la sustancia en sí, 

uno de sus estereotipos es que no es adictiva, por lo que “no está mal consumirla”; sin embargo, 

en otras sustancias como la heroína, manifiesta que a diferencia de la marihuana se cree que las 

personas que la consumen “no salen de ahí” y que “el segundo paso de la heroína es la calle”. 

Ahora, en cuanto a los aspectos sociales, para Valentina cuando las personas usan SPA 

inyectables, pueden ser percibidas como individuos sin capacidades para trabajar, tener una 

familia y ser “funcionales”; creencias que, para ella, se mantienen frente al consumo de cualquier 

tipo de SPA ilegal, e incluso se llega a extremos como la criminalización y patologización de las 

y los consumidores. Andrés concuerda con lo anterior, pues también concluye que las personas 

pueden percibirlos como incapaces de hacer algo diferente a consumir SPA: “te echaste a perder 

y no puedes hacer más nada”. 
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Por otro lado, Ana y Sebastián hacen la distinción entre consumidores adictos y 

conscientes, centrándose en los primeros; en relación con los aspectos sociales, ella menciona 

que en Colombia se cree que una de las causas para que una persona tenga un consumo 

adictivo/dependiente es vivir en “una familia conflictiva”; y frente a los elementos personales, 

para Sebastián existe el estereotipo de que dicha dependencia se debe a la tristeza, depresión y 

ansiedad que experimentan los y las consumidoras.  

Estos estereotipos también han hecho parte de las representaciones sociales de las y los 

participantes, sin embargo, la experiencia personal de consumo de Valentina le ha permitido 

cuestionarse esas creencias, cambiando así su percepción frente a las y los usuarios de SPA, pero 

también frente a su propio consumo y su relación con las sustancias: “también me ha cambiado, 

por ejemplo, mi perspectiva con respecto a mi consumo, dejar de sentirme culpable por el hecho 

de consumir”.  

Pese a que algunos estereotipos hacia las y los consumidores de SPA han ido 

transformándose, existen otros que siguen siendo legitimados por diferentes esferas de la 

sociedad, lo que permite su perpetuación. Entre las cuales, los y las jóvenes identifican 

principalmente instituciones como el Estado, la Iglesia, la familia, los medios de comunicación y 

el colegio.  

 Respecto a la primera, Valentina encuentra a las políticas antidrogas por las que ha 

optado el Estado colombiano para hacerle frente al consumo y uso de SPA como una de las 

causantes de la perpetuación de los estereotipos hacia usuarios de esas sustancias: “la guerra 

contra las drogas, por ejemplo, se ha encargado de hacer campañas como muy fuertes en contra 

de las drogas, o sea, entorno a la prohibición”. Medidas coercitivas que se ven reflejadas también 

en el actuar de entidades como la policía, pues la solución que encuentran es expulsarlos de los 
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lugares en los que están consumiendo SPA, requisarlos, e incluso llevarlos a los Centros de 

Atención Inmediata (CAI). De igual manera, Valentina menciona que el colegio también es 

legitimador estereotipos, pues recuerda que en las charlas que este les brindaba sobre las SPA, lo 

único que recalcaban era que: “las drogas son malas”, alejándose así del propósito de ofrecer 

información objetiva y educación responsable frente al uso y consumo.  

Otra de las esferas que refiere Valentina son los medios de comunicación, principalmente 

la televisión, pues en esta se presentan comerciales alrededor de las SPA cuyo contenido gira en 

torno a la estigmatización de sus usuarios y llega a su caricaturización, implantando estas 

creencias en la cultura popular. También mencionan que en eso último han influenciado las 

películas y las series: “han contribuido a crear como una imagen del consumidor de sustancias 

que… pues que es bastante peligrosa y que hace más daño que la misma sustancia” instrumentos 

que Ana también menciona como legitimadores de estereotipos “le meten a uno como muchas 

vainas en la cabeza”. 

En cuanto a la Iglesia y la religión, Sebastián, Valentina, Juan José y Andrés concuerdan 

en que esa institución puede perpetuar creencias erróneas frente al consumo de SPA ilegales, y, 

por lo tanto, hacia sus usuarios. Hay tolerancia frente a sustancias como el alcohol o el tabaco, 

pero esto no sucede con otras SPA, ya que se “satanizan” y se cree que son “temas del diablo”. 

Para Andrés, las personas religiosas pueden llegar a juzgar más, sin embargo, reconoce no poder 

generalizar pues conoce personas pertenecientes a una religión que usan y consumen SPA: 

“también conozco a mucha gente religiosa que le fascina hacerlo”. 

Finalmente, respecto a la familia, los cinco participantes mencionan que, desde la crianza, 

inicia la transmisión de estereotipos hacia las y los consumidores de SPA, incluso relatan algunas 

de las experiencias personales donde se refleja lo anterior. Ana comenta que a pesar de que su 
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mamá es muy relajada con otros temas, en lo que respecta a las SPA, tiene la creencia que al 

consumir cualquier sustancia ilegal ya se es “drogadicto” y por lo tanto se va a terminar en la 

calle. Recuerda que desde pequeña sus padres le explicaban esos pensamientos a través de los 

habitantes de calle: “uno veía un habitante de la calle y era como ‘vas a terminar así si pruebas 

una droga’”. Asimismo, expresa que otros integrantes de su familia han manifestado la creencia 

de que las SPA generan que las personas se vuelvan violentas. 

La cultura en la que viven las familias puede influir en los estereotipos que se construyen 

hacia las y los consumidores de SPA; Valentina, menciona que su familia de Bucaramanga 

consideraba a los consumidores de su vecindario, como los “ladrones del barrio”; a pesar de que 

nunca hubieran sido vistos delinquiendo. Similar a esto, Andrés recuerda que cuando vivía en 

Santa Marta, los lancheros que pasaban consumiendo marihuana, eran catalogados por su madre 

como personas no hacían nada, por lo que él considera que esas percepciones frente a los 

consumidores de SPA tienen su origen en ese tipo de situaciones que se presentaban frente a su 

casa. De igual manera, otros de sus familiares ven su consumo de marihuana como algo 

incorrecto, igualándolo al consumo de sustancias como el bazuco, por lo que no discriminan la 

sustancia ni los efectos que tienen respectivamente en las personas: “creo que fue un tema súper 

fuerte, por que como soy de la costa, ellos son muy muy muy conservadores”. 

Por otro lado, los padres de dos de los participantes han tenido cercanía con contextos y/o 

donde se daba el consumo de SPA; Sebastián comenta que su madre trabaja en una fundación 

donde ofrecían tratamientos a personas adictas y Juan José, recuerda los comentarios de su padre 

acerca de que sus amistades consumían SPA, y que esto no les había permitido “superarse”, ni 

“trabajar”. Dichas situaciones han sido generalizadas por sus padres, creyendo que lo mismo 
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ocurre a todas las personas consumidoras; influyendo en que Sebastián y Juan José llegaran a 

cuestionar su consumo de SPA en cierto momento. 

 Estos estereotipos traen consigo discriminación hacia las y los consumidores de SPA, 

llevándolos a su exclusión de ciertos contextos y espacios. Dicha segregación puede surgir de 

diferentes fuentes sociales. En lo que respecta a la esfera familiar, Ana y Valentina manifiestan 

sentirse incómodas en momentos en los que sus parientes cercanos, que no tienen conocimiento 

de su consumo, hacen alusión a los estereotipos de los usuarios de SPA mencionados 

anteriormente, pues aun sabiendo que los comentarios no van dirigidos a ellas, de alguna manera 

se sienten aludidas. Por su parte, Andrés expresa ser consciente de no poder tener esta práctica 

dentro del mismo espacio en el que se encuentra su familia, a pesar de que esta tiene 

conocimiento de su consumo: “sé que yo no puedo fumar un porro en la casa o en la cara de ellas 

porque pues sé que simplemente no pasaría”. 

Para Valentina, existen otros escenarios en los que puede haber discriminación hacia las y 

los consumidores de SPA. Uno de estos, es dentro de los mismos grupos de personas 

consumidores, pues hay mayor tolerancia hacia ciertas sustancias que otras “en muchos parches 

de marihuaneros te vas a encontrar gente que dice: ‘ay no, yo solo fumo marihuana porque es 

una planta, pero en cambio esa gente que se enchuta o que se inyecta o que consume cocaína, esa 

gente está enferma’”. Menciona haberse sentido discriminada en la calle, pues muchas personas 

le han manifestado su desacuerdo con que haga uso de SPA al ser mujer, con frases como “tan 

bonita y fumando”. Desde su perspectiva, esto se debe a que el ser una mujer consumidora de 

SPA quebranta ese ideal que se tiene socialmente frente a en qué consiste la feminidad; y con 

estos estereotipos se puede dar lugar a que las mujeres se sientan excluidas de otros espacios, 

como servicios sociales en los que acompañan a las personas consumidoras de SPA para reducir 
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riesgos y daños por dicho consumo. Ligado a lo anterior, también identifica los encuentros 

sociales como escenarios donde se da lugar a la discriminación, pues las personas pueden pensar 

que “eres más fácil, como que es más fácil aprovecharse de ti”. Para Valentina, todas esas 

creencias varían dependiendo del tipo de sustancia que la mujer consuma, y si es legal o ilegal. 

A partir de su experiencia, Juan José manifiesta haberse sentido discriminado en su 

colegio, cuando las personas se enteraban de su consumo, pues lo catalogan de “mala compañía” 

y de ir por un “mal camino”. Frente a esto, recalca su decisión de alejarse de quienes no 

compartían esa práctica, y que por ende le brindaban un trato diferente. Andrés también comenta 

que ha optado por seguir esa iniciativa, saliendo en mayor medida con personas consumidoras y 

evitando consumir cerca de no consumidores, pues reconoce que el tema de las SPA puede 

generar incomodidad en estos últimos. Como el caso de Ana, cuya única experiencia de consumo 

ha generado que sienta cierta incomodidad en sus salidas sociales con amigos que consumidores, 

pues siente que “no hace parte de ese grupo”, lo que la lleva incluso a no saber cómo actuar en 

dichos momentos.  

Frente a los estereotipos y la discriminación que tienen que enfrentar los usuarios de 

SPA, las y los jóvenes que participaron en esta investigación han identificado diferentes acciones 

o herramientas que se pueden llevar a cabo para combatir esas situaciones, generando así 

prácticas de resistencia hacia las creencias sociales que existen frente al consumo de SPA. Estos 

elementos se dividen en aspectos que se pueden hacer de manera colectiva y otros en la toma de 

decisiones personales. 

En lo que respecta a los primeros, Valentina, Sebastián, Ana y Juan José consideran que 

la transformación de los estereotipos que siguen vigentes y no representan a las y los 

consumidores, se debe realizar a través de la educación y de información de fuentes seguras, que 
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sean objetivas y que no tengan como base la estigmatización ni el prejuicio,  pues esto permite 

que las personas tomen decisiones de forma más consciente conociendo los efectos que 

posiblemente pueden experimentar al consumir una SPA en específico. Valentina añade a lo 

anterior, que para ella dicha educación se debe propiciar desde edades tempranas: “me parece 

que sí hay que enseñarles a los niños, aunque la gente le parezca que es una discusión que no se 

puede dar con respecto a los menores de edad”, lo que permite cambiar la creencia social que se 

tiene de que las y los consumidores de SPA son criminales o enfermos. 

Dentro de este marco educativo e informativo, para Andrés, Juan José y Valentina, 

también tiene cabida la regulación de las SPA, pues esto permite que las personas estén más 

informadas y seguras frente al origen y componentes de las sustancias que están consumiendo, 

evitando así ciertos riesgos o consecuencias negativas al introducir ese tipo de sustancias en su 

cuerpo. 

También ligado a estas acciones colectivas, se encuentra el trato y el acompañamiento 

que se le brinda a quienes tienen un “consumo problemático” o adictivo. Frente a lo anterior, 

Valentina, Juan José y Sebastián consideran que la manera en la que se debe abordar a dichas 

personas es desde “la empatía” y “un acercamiento humanizado”, en el que se comprenda que 

existen diversas realidades, las cuales no se deben reducir a la patologización ni a la 

criminalidad. Además, para Valentina, tampoco se debe minimizar de “drogadictos” o 

consumidores a quienes usan SPA, pues ante todo son personas: “la persona se reduce 

únicamente a su consumo de sustancias psicoactivas, o se reduce únicamente a la droga, por 

ejemplo, y pues, las personas son mucho más que eso”. 

Ahora, en cuanto a las acciones que las y los participantes pueden emplear desde su 

experiencia personal, Valentina, manifiesta que a partir de su uso de SPA, ha podido reflexionar 
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frente a su consumo, dejando de sentirse culpable por este, pero también ha podido cuestionar 

todas esas creencias que tenía frente a las y los consumidores de SPA, alejando así la imagen de 

que son personas “enfermas” o “malas”; reflexiones que considera, todas las personas deben 

hacer para deconstruir esas representaciones sociales que siguen vigentes. Igualmente, expresa 

que otra de las acciones que deben tomar las y los consumidores para hacerle frente a las 

situaciones de discriminación que viven es “salir del closet psicoactivo”, pues de esta manera se 

puede evidenciar que sin importar si se consume o no, las personas tienen la capacidad de 

participar de otros espacios, ejercer diferentes labores y adquirir triunfos. Esto permite romper 

con el estereotipo de que las personas que usan SPA no pueden ser funcionales, productivos o 

“superarse”: “soy una persona que por ejemplo tiene una carrera universitaria, que tiene un 

trabajo, que tiene una familia, que es buen padre, que es buen hijo, que es buen hermano”.  

Ligado a esto se encuentra la postura de Andrés, quien expresa que su consumo no es un 

impedimento para que desarrolle las labores o tareas que tiene que llevar a cabo, ya sea desde su 

estudio o trabajo: “en mi caso les puedo decir que yo era totalmente funcional, y hacia todo lo 

que tenía que hacer estando trabado, todo el tiempo”. Tanto para él como para Valentina, un paso 

importante para hacerle frente a los estereotipos es actuar y comportarse de la manera contraria a 

lo que las personas esperan que lo hagan las y los consumidores de SPA, sin que esto implique, 

la legitimación de los estereotipos hacia las personas que tienen consumos problemáticos y no 

pueden mantener un mismo nivel de productividad o funcionalidad. 

Finalmente, para Andrés más allá de normalizar el uso y consumo de SPA, es necesario 

hablar sobre dichas sustancias, esto para sacarlas del “tabú” en el que se encuentran y así evitar 

que cuando se discuta sobre este tema se haga desde el estigma y los estereotipos. Por el 

contrario, considera necesario que se trate de difundir información objetiva, reduciendo así los 
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riesgos que pueden presentarse cuando las personas deciden consumir sin haberse informado de 

sus efectos o las acciones que pueden ser perjudiciales, como la mezcla con el alcohol. Para él, el 

haber dialogado con su familia sobre su consumo, permitió que dentro de esta se transformaran 

algunos estereotipos que se tenía hacia las y los usuarios de SPA, generando así un ambiente más 

comprensivo en el que él se sienta más tranquilo al dialogar sobre estos temas. En relación con 

esto, Ana menciona que para ella la única manera de combatir los estereotipos hacia los 

consumidores es viviendo la experiencia de consumo de manera cercana, ya sea a partir de una 

persona allegada, o desde la vivencia personal usándolas. 
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5. Discusión 

Esta investigación pretendió identificar y comprender los significados que los y las 

jóvenes le dan a sus experiencias de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). Para esto se 

plantearon tres objetivos específicos que permitieran dicha pretensión, los cuales fueron: 

explorar las trayectorias que los y las jóvenes construyen alrededor del consumo, reconocer las 

situaciones de exclusión-inclusión que han vivido las y los jóvenes a partir de su consumo y 

evidenciar cómo las y los jóvenes a través de sus trayectorias vitales asumen prácticas de 

resistencia respecto a los estereotipos y prejuicios sociales frente al consumo. Es importante 

resaltar que no se busca generalizar la experiencia de consumo de las personas, sino poder 

explorar y comprender la experiencia de los y las participantes de manera particular.  

5.1. Relación con las SPA 

De acuerdo con lo anterior, para lograr la comprensión sobre los significados de las 

experiencias de consumo de SPA, es relevante iniciar con la exploración de las narrativas acerca 

de la relación que los y las jóvenes tienen con las sustancias, las cuales hacen referencia a las 

diferentes formas en que las personas han interactuado con las mismas.  

A partir de las narraciones de los y las jóvenes participantes, se hace evidente que la 

primera interacción es crucial, en la medida en que puede implicar el desarrollo de una futura 

experiencia con otras sustancias o el descarte de otras interacciones. Luengo, Otero, Mirón y 

Romero (como se citó en López, Santín, Torrico y Rodríguez, 2003), hablan de tres etapas en el 

consumo; la introducción al consumo de tabaco y alcohol, seguido por el consumo de cannabis, 

hasta llegar al consumo de otras drogas ilegales. Sin embargo, no implica que todas las personas 

que inicien su consumo en algunas de estas etapas deban pasar a la siguiente. Tal y como lo 
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refirieron los participantes, su inicio con las sustancias se dio a partir del consumo de alcohol y 

tabaco, pasando después al de marihuana y dependiendo de su experiencia y efectos deseados, a 

otras sustancias ilegales.  

Además, el consumo se asocia con el contexto, el entorno sociocultural que demanda 

ciertas actitudes o comportamientos acordes con el mismo y a partir de las cuales la persona 

toma la decisión y se siente en la libertad de consumir (Henao, 2012). Así, un ambiente dispuesto 

para el consumo, pero cómodo, seguro, acompañado de personas cercanas como hermanos, 

primos, amigos, fue el que dio lugar a que Valentina, Sebastián, Juan José y Andrés llevaran a 

cabo el consumo de otras sustancias; por lo que el paso de sustancias legales a ilegales depende 

también del propósito con el que se da el acercamiento, el ambiente o contexto en el que tiene 

lugar y las personas que acompañan la experiencia.  

De igual manera, el hecho de que los participantes reconozcan la etapa escolar como 

momento de acercamiento y posiblemente de inicio de un consumo esporádico, pero el momento 

de transición a la etapa universitaria y a lo largo de esta, un consumo más frecuente e incluso la 

consideración del consumo de otras sustancias, se debe, según Scoppetta (2010), a un doble 

efecto; su edad, correspondiente a la vivencia de experiencias y eventos sociales y, el ambiente 

que facilita el acceso a las sustancias. Valentina, por un lado, se vio inmersa en un ambiente en el 

cual el consumo de diferentes SPA era habitual y normalizado; mientras que Ana y Sebastián 

tuvieron espacios de socialización con grupos en los que de igual manera el consumo de 

sustancias era una práctica naturalizada.   

En relación con lo anterior, teniendo en cuenta que los jóvenes entre los 15 y 24 años 

buscan experimentar y hacer parte de espacios recreativos y de igual manera de grupos de pares, 

además de la necesidad de obtener ciertos niveles de estatus al interior de dicho grupo 
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(UNESCO, como se citó en Hernández, Guerrero, Castiblanco, García y Carrillo, 2018),  los y 

las jóvenes pueden verse influidas por la presión social ejercida entre pares, dando lugar a que 

consuman como una respuesta a lo que otros quieren, por evitar cualquier tipo de exclusión o 

rechazo (BINASSS, s.f). Si bien Valentina y Juan José, nunca sintieron alguna presión de grupo 

para llevar a cabo su consumo, sí han dado lugar a prácticas o comentarios que finalmente 

persuaden la decisión de otras personas para consumir; personas como Sebastián que en algún 

momento de su consumo sí se sintió presionado a consumir con el objetivo de encajar en un 

grupo de su interés. Por lo que se puede decir que, de alguna manera, los grupos de pares y los 

amigos influyen en el acercamiento al uso/consumo de SPA (Asociación Leteo, 2011), 

especialmente si se considera que los jóvenes siempre han buscado pertenecer a grupos con 

personas similares a ellos mismos, con gustos, pasatiempos, ideologías, crear movimientos y 

hacerse notar entre la sociedad (Valenzuela, 1998).  

Además de la curiosidad por experimentar efectos que otras personas cercanas les han 

compartido han tendido con las sustancias, y de la presión social, mencionada, que puede darse o 

no para consumir; dependiendo del contexto, los y las jóvenes justifican su consumo con 

diferentes propósitos que pueden variar entre recreativos, festivos, religiosos o espirituales, 

terapéuticos, para establecer contacto con espacios o ámbitos sobrenaturales, aliviar alguna 

condición psíquica o física, evadir la realidad e incluso para llevar a cabo tareas tan rutinarias 

como el trabajo (Gamella como se citó en Henao, 2012), y dependiendo de este, escogen la 

sustancia a consumir. Valentina hace uso del alcohol para socializar, la marihuana para “estar 

parchada”, el MDMA, éxtasis y LSD, en ambientes recreativos para exacerbar las sensaciones 

producidas por la música y la conexión con amigos y otras personas y, algunos psicodélicos para 

disfrutar de momentos de introspección y reflexión; Sebastián hace uso de SPA como el éxtasis, 
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en espacios recreativos, pues goza de mayor energía, se vuelve más sensible a los estímulos, por 

lo que es más consciente de lo que pasa a su alrededor y disfruta más del momento, y Andrés con 

la marihuana busca disfrutar y hacer más llevadera su rutina diaria y aumentar su energía y 

disposición para cumplir con sus responsabilidades laborales. 

Por otro lado, Juan José, con el consumo de sustancias como la marihuana, el perico, etc., 

buscaba una manera de evadir situaciones emocionalmente difíciles, “llenar vacíos” y disminuir 

sensaciones consideradas negativas, generadas por la relación y ausencia de sus padres, situación 

que según Barbosa, Segura, Garzón y Parra (2014), suele preocupar a los y las jóvenes.  

Ahora, adicional a lo mencionado previamente, la etapa de vida en que se encuentra la 

persona influye en gran medida en la forma en que se da su consumo. Los y las jóvenes han 

percibido un cambio en sus experiencias de consumo a partir de la adquisición de mayor 

madurez, del surgimiento de nuevas responsabilidades y demandas sociales. La moratoria social, 

propone un tiempo libre socialmente legitimado (Margulis y Urresti, 1998), para los 

participantes, los momentos previos a su ingreso a la universidad, así como sus primeros 

semestres como estudiantes universitarios fue una etapa en la que, a pesar de las 

responsabilidades y preocupaciones por el futuro, fue evidente cierta libertad, posibilidades de 

divagar y de realizar prácticas de consumo “experimentales” y “desorganizadas”.  

Sin embargo, con su ingreso a la universidad, se hace evidente que, para Valentina, 

Andrés, Sebastián y Ana, la adquisición de mayores responsabilidades, mayor consciencia de sí 

mismos y mayor independencia, dio lugar a un consumo igualmente consciente y responsable; 

pues en el caso específico de los jóvenes estudiantes o profesionales, se espera que cuenten con 

los suficientes conocimientos acerca de las SPA y sus posibles efectos (López, Santín, Torrico y 

Rodríguez, 2003), por lo que hay mayor preocupación por informarse, identificar el propósito de 
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su consumo, reconocer aquellas sustancias que más les funcionan, el nivel de consumo al que 

pueden llegar, la frecuencia, los contextos, las personas y grupos y las dinámicas de consumo 

que se dan con estos, así como los riesgos a los que se enfrentan al consumir. Dicha posibilidad 

de educación e información, para Valentina, depende también de un privilegio de clases, pues 

jóvenes pertenecientes a sectores sociales relativamente acomodados, tienen mayor acceso no 

solo a dicho periodo de libertad, sino posteriormente, a fuentes de información objetiva y veraz.   

En ese sentido, a pesar de lo que se suele creer, los jóvenes, a partir de sus experiencias, 

no solo discuten sobre el consumo, sino que adoptan un posicionamiento frente al mismo 

(Brusco, 2016). Los y las jóvenes a partir de sus experiencias catalogan las sustancias como 

buenas, malas, pésimas y funcionales o no funcionales y resaltan la necesidad de aprender a 

convivir con ellas, a partir de un consumo consciente y responsable; lo que surge de la 

interacción social donde se comparten experiencias, pensamientos y deseos con otro, dando lugar 

principalmente a que una parte de la realidad sea percibida de x o y forma (Berger y Luckman, 

como se citó en Slapak y Grigoravicius, 2006, p.245).  

Asimismo, para Valentina, Sebastián y Juan José, sustancias aceptadas como el alcohol, la 

nicotina y la cafeína podrían llegar a ser más nocivas si no fuera por las políticas de regulación de 

las mismas, que es lo que consideran es necesario que se haga con las SPA ilegales; y a pesar de 

de que por un buen tiempo ha habido debates en torno a la legalización y la regulación, para ellos, 

más importante que la despenalización, es que el Estado pueda tener control sobre el monopolio 

de las SPA, evitando el riesgo de adulteraciones, problemáticas con la producción y distribución 

y asegurando un mayor acceso a información por parte de los y las consumidoras. Con base en 

esto, es posible afirmar que las “identidades sociales son procesos que se conforman en la 

interacción social” (Valenzuela, 1998, p.120.) y que pueden variar según el entorno social, 
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económico y político; a partir de sus experiencias, los y las jóvenes pueden adoptar el criterio y la 

autonomía de construir su propia identidad y discurso según aquello que desean creer y vivir 

(Perea, 1998), que incluso los lleva a ser tomados como punto de referencia para otras personas 

que piensan incursionar en el consumo de alguna sustancia.  

5.2. Características de su consumo  

Los grupos sociales son el resultado de la interacción y del conjunto de intereses 

comunes, de la similitud de discursos, roles, posiciones y del fomento de los mismos criterios y 

estilos de vida (Iacub, Arias, 2010); asimismo la diversidad, el pluralismo y el estallido cultural, 

permiten una amplia variedad en cuanto a las diferencias y aceptación de estos grupos (Margulis 

y Urresti, 1998). Lo anterior posibilita que todos los rasgos identitarios, estilos de vida y 

comportamientos sean aceptados e incluso, promovidos por la sociedad.  

Ahora bien, estas representaciones, creencias, valores, miedos y pasiones permiten la 

relación con el otro, como también poder encontrar sujetos con los cuales se comparten cosas en 

común (Sánchez, 2009); en efecto, para Juan José, Andrés, Valentina y Sebastián siempre 

existirán grupos en los cuales las SPA van a ser parte de su centro de comunicación y 

socialización; también se relacionarán con otros colectivos en los cuales el consumo, no es bien 

visto o no ofrecen la comodidad y seguridad para llevar a cabo tales prácticas.  

Al ser determinadas las creencias y actitudes que deben prevalecer frente al consumo de 

SPA, se han establecido tanto sustancias como comportamientos que serán aceptados 

socialmente (Vender, como se citó en Slapak y Grigoravicius, 2006). Los y las participantes 

manifiestan que son conscientes de que el uso y consumo de SPA no es una práctica aceptada 

fácilmente y que los contextos de consumo y de no consumo son primordiales y están 
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relacionados con las actitudes sociales. Esto con el fin de evitar la creación y legitimación de 

estereotipos, estigmas y prejuicios, no solo hacia las SPA, sino también hacia ellos mismos.  

Además, es importante tener claro que “dentro de las sociedades se dan distintas pautas 

pertinentes al uso y también al abuso de SPA, las cuales varían en cuanto a ocasión, edad, sexo, 

trasfondo cultural, clase social y circunstancias personales, configurando patrones de 

comportamiento” (Míguez y Magri, 1993, p.2). Andrés comenta que con el paso de los años y de 

la pertinencia que tiene el consumo en su vida, ha aprendido a reconocer los espacios y las 

personas con las que puede y no consumir, no solo por sus propias experiencias, sino también 

por respeto hacia los otros.  

De igual manera, si bien se tiene clara la diversidad en cuanto a los contextos de consumo 

y la pertinencia de esto en relación con el tema tratado; las formas y patrones de consumo están 

en constante cambio (Scoppetta, 2010), lo que genera en cada uno/a de los/as consumidores/as 

distintos efectos, experiencias y maneras de vivirlo. Con base a lo anterior, es factible expresar, 

como “la misma sustancia puede tener diferentes efectos según el usuario, la dosis, la 

personalidad, el contexto social, ciertos factores culturales, las propias expectativas del 

individuo, e incluso la “calidad” de la sustancia,  y sus efectos pueden variar de una cultura a 

otra, de un individuo a otro, e incluso en un mismo individuo en diferentes circunstancias” 

(González, 1987; Santino y La Fiura, 1993 como se citó en Slapak y Grigoravicius, 2006, p.247).  

Hay quienes consumen ciertas sustancias con un fin y un propósito en específico. Sin 

embargo, el resultado y la experiencia que viven los y las participantes es distinta, aún así se 

consuma la misma sustancia. Según esto, es factible demostrar como para Andrés, el consumo de 

marihuana le permite encontrar un espacio de relajación, en dónde la creatividad tiene cabida y el 

estrés, dolores y cansancios se desvanecen, busca por medio de esta la tranquilidad en espacios o 
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en momentos de trabajo, en dónde necesita que esté presente. Valentina por su lado, bajo el 

efecto de esta misma sustancia, busca el placer, la socialización, sentirse en “conexión con las 

personas”, e incluso esto le permite realizar procesos de introspección, en donde junto con la 

música, encuentra o experimenta situaciones que, para ella, son de alta gratificación. Al igual que 

Valentina, Sebastián realiza un consumo en donde bajo el efecto de la marihuana presenta 

sentimientos de liberación, “euforia” y su principal fin está presente en situaciones de 

socialización y fiesta.  

En relación con lo anterior, se hace relevante la investigación de Gamella y Álvarez 

(como se citó en Henao, 2012), según la cual la frecuencia del consumo es una variable a tener 

en cuenta; en la medida en que hay quienes lo realizan esporádicamente, como fue el caso de 

Ana, quien decidió hacerlo una vez y no volver a probarlo nunca más; así como también se 

realiza dicha práctica para socializar, como es el caso de Sebastián y en algunos momentos de 

Valentina, o quienes lo tienen como modelo o estilo de vida, es decir en dónde estas sustancias 

hacen parte de su día a día, cómo lo viven Juan José, Andrés y también Valentina. De igual 

manera, esto conlleva a la categorización del consumo; entre consumos de baja intensidad, 

reiterativos, intensos e incluso compulsivos. Por este medio es factible encontrar también las 

causas y motivaciones de la acción, ya que es por esto que los sujetos se ven impulsados a 

consumir en la mayoría de los casos (Henao, 2012).  

Así mismo, esta variable de frecuencia del consumo puede ser un indicador de la 

presencia de una situación de abuso de las sustancias consumidas. Algunos participantes, al notar 

su abuso de las sustancias y el efecto que tiene en sus vidas, optan por un consumo intermitente 

que permite un proceso de desintoxicación, dependiendo del caso, acompañados por expertos y 

psicólogos o de forma individual y personal. En el caso de Juan José, su elevado nivel de 
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consumo y efectos negativos a nivel físico y social generados por el mismo, lo llevaron a un 

arduo proceso de desintoxicación y finalización del consumo.  

Al llegar a la dependencia de una sustancia, en dónde “el desarrollo de una necesidad 

constante de incrementar las dosis utilizadas para lograr el efecto deseado (tolerancia), la pérdida 

de control sobre el consumo, la reducción de las actividades sociales, laborales o recreativas” 

(BINASSS, s.f. p.394), lleva a los individuos, como se dijo anteriormente, a realizar procesos de 

desintoxicación, en dónde en mucho casos, esto genera la presencia de síntomas del síndrome de 

abstinencia, lo que hace que dicho proceso sea más difícil de sobrellevar para los individuos. 

Juan José, por su lado, indica que la presencia de las náuseas, vómitos, dolores musculares y el 

malestar general, ocasionaban por momentos pocas ganas de seguir con el proceso. Esta 

dependencia trajo consigo malestares psicológicos y depresiones, lo que lo llevó a replantearse al 

finalizar el proceso, la relación que deseaba tener con las SPA y el poco poder que les iba a 

volver a dar, para así no volver a recaer en esto.  

Andrés por su lado, comenta experimentar una dependencia a sustancias como la 

marihuana, la cual lo llevó a distanciarse de sus seres queridos, y a prestar más atención a sí 

mismo. Para él el consumo, en algunas ocasiones, lo llevó a generar una necesidad física en 

dónde en el ámbito laboral, para poder trabajar mejor, estar más relajado y no estresarse tanto, 

consumía constantemente y buscaba experimentar el placer de esto. Así como también, la 

dependencia se presentó en las dos modalidades explicadas por BINASSS (s.f), en dónde se 

genera una necesidad física y por el otro lado, necesidad para enfrentar ciertas situaciones de la 

vida.  

Finalmente, algunas sustancias han sido clasificadas como depresoras, ya que generan 

bloqueos y daños en el sistema nervioso central, así como también pueden llegar a poner al 
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individuo en estado de vulnerabilidad, haciéndolo en algunos casos, propenso a fuertes cambios 

de humor, reducción en su respuesta a estímulos y una fuerte y notable disminución en su estado 

de alerta y funcionamiento cognitivo (BINASSS, s.f, p.398).  

Aun así, a pesar de que los participantes expresan que durante su experiencia de consumo 

hay situaciones donde vivencian miedo, debido a los efectos que estas sustancias pueden 

ocasionar en ellos, también todo lo que puede implicar consumir sustancias nuevas o las mezclas 

de éstas, en muchos casos como el de Valentina, Andrés y Sebastián, dicho miedo no impide que 

ellas y ellos continúen con su consumo de SPA. Sebastián y Valentina comentan que ellos 

realizan investigaciones arduas, en dónde buscan los efectos, lo que se espera al consumir, las 

consecuencias que pueden traer e incluso los beneficios en cuanto a las experiencias que desean 

tener. Aún conociendo los riesgos que esto puede traer y sin importar los miedos que pueden 

presentar, en muchos casos desean continuar con el consumo, ya que esa adrenalina, gusto por la 

sensación y lo llamativo que puede ser la experiencia es lo que están buscando (Scoppetta, 

2010). Por el contrario, Ana expresa que ese miedo la llevó a dejar el consumo, no solo al haber 

tenido una mala experiencia, sino también por los temores adquiridos desde pequeña, pues 

recuerda los comentarios que hacía su madre sobre la adicción y los posibles efectos que pueden 

tener las SPA en su cuerpo.  

5.3. Estereotipos frente al Consumo y las y los Consumidores de SPA 

Las experiencias de consumo de las y los jóvenes se ven atravesada por el contexto 

específico en el que se da dicho consumo de SPA, al igual que por las representaciones sociales 

que toman lugar dentro de este mismo. Estas representaciones al establecer las actitudes y 

concepciones que deben prevalecer frente al uso y consumo de SPA conllevan a la creación de 
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diferentes estigmas y estereotipos hacia dicho fenómeno y hacia las personas que participan 

dentro de él. 

Las y los participantes identificaron distintos estereotipos y estigmas que consideran no 

los representan ni identifican, pero están presentes dentro de la sociedad. Uno de estos se centra 

en algunas características personales de las y los consumidores, en la cual se cree que son 

“vagos”, que “no hacen nada” y no son “funcionales”, creencias que según Goffman (como se 

citó en RIOD, 2019), entrarían en el estigma referido a los defectos de su carácter, como la falta 

de voluntad que socialmente se cree tienen los usuarios de SPA. Juan José recalca también que 

muchas personas creen que estudiar alguna carrera relacionada con las artes está ligada al uso y 

consumo de SPA, lo que para Amaya y Román (2018), pertenece a esa misma creencia de que 

los consumidores son vagos.  

En cuanto a los estereotipos, Sebastián menciona que socialmente se tiene la creencia de 

que las personas que usan y consumen SPA no tienen un cuidado personal óptimo, por lo que se 

perciben como descuidados; asimismo, se encuentran otras creencias que para Valentina, llegan 

al extremo de patologizar y/o criminalizar a quien haga uso de SPA; por otro lado, Ana 

menciona que los estereotipos varían dependiendo de la sustancia que se consume, pues no se 

puede igualar la marihuana con la heroína, por lo tanto, el contenido de los estereotipos varía en 

base al tipo de sustancia, si es legal o no, o si es más tolerada socialmente que otras. Todos estos 

estereotipos según Touzé y Rossi (como se citó en Morales, 2005), se centrarían en la imagen del 

consumidor, la actitud de este, y la sustancia en sí. 

De igual manera, Cantos y Molina (2017), exponen que debido a los roles que 

socialmente se han establecido para las mujeres, estas se ven más estigmatizadas si consumen 

SPA, pues dicha práctica no tiene un equilibrio con los ideales de lo que es una mujer y la 
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manera en la que debería comportarse. Esta estigmatización ha hecho parte de la experiencia de 

Valentina, pues dentro de espacios públicos como las calles, ciertas personas le han comentado el 

desajuste que creen que existe al ver una mujer y especialmente con características físicas 

agradables, fumando.  

La vivencia de la estigmatización también ha tenido lugar en ambientes sociales como las 

fiestas, donde algunas personas que también asisten a esos encuentros han pensado que las 

mujeres al encontrase bajo efectos de SPA no tienen control sobre su cuerpo ni sobre su deseo 

sexual, lo que para los autores es un estereotipo muy frecuente en cuanto a las consumidoras de 

SPA. Estos estereotipos pueden perpetuarse según el modelo interpretativo que se adopte para 

concebir el fenómeno del consumo de SPA, pues si se realiza desde el médico tradicional, el 

consumidor se vería como un enfermo, llevándolo así al extremo de la patologización; mientras 

que, si se hace desde el jurídico, se percibe al consumidor como un criminal (Pons, 2008). 

La estigmatización hacia las y los consumidores de SPA tiene efectos en los significados 

que estos le otorgan a su experiencia de consumo, tal como su exclusión y discriminación en 

ciertos espacios, pues sus redes sociales de apoyo se ven limitadas y surge la necesidad de 

mantener oculto su consumo, ya que no se sienten cómodas y cómodos comentándole a todas las 

personas sobre dicha práctica (Gómez como se citó en Amaya y Román, 2018). Dentro de los 

espacios que las y los participantes mencionan se han sentido excluidos, se encuentra el colegio, 

en grupos de consumidores, en la calle, y su familia; en lo que respecta a esta última esfera 

social, Valentina y Ana mencionan que la incomodidad surge cuando comparten espacios con 

familiares que no tienen conocimientos sobre su consumo, mientras que Andrés expresa que ese 

malestar está siempre presente con su familia, así esta conozca sobre sus prácticas de consumo. 
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Dentro de las narraciones de las y los jóvenes, también se encuentran aquellas 

instituciones que, para ellas y ellos, contribuyen a la legitimación de estos y otros estereotipos. 

Algunas de estas son la religión y la Iglesia, en donde identifican surge la tolerancia hacia las 

SPA legales como el alcohol y la satanización de las sustancias ilegales. Lo anterior se centra en 

el imaginario judeocristiano, en donde según Bula et al. y Guanumen (como se citó en Amaya y 

Román, 2018), esas prácticas de consumo con SPA ilegales se relacionan con la magia negra, la 

brujería y con lo diabólico. De igual manera, Slapak y Grigoravicius (2006), aclaran que al inicio 

de la humanidad no se concebía el consumo de SPA como algo problemático, sin embargo, es 

desde la cristianización del Imperio Romano, donde se empieza a torturar y castigar a quienes 

hagan uso de SPA diferentes al vino, pues esto se percibía como una práctica que se alejaba de 

los principios y valores cristianos. 

Asimismo, Valentina encuentra que el Estado desde su adopción de las políticas 

antidrogas y medidas prohibicionistas, las cuales han estado presentes desde el siglo XIX hasta 

inicios del XX (Slapak y Grigoravicius, 2006) han perpetuado ciertos estereotipos hacia las y los 

consumidoras de SPA. Esto Valentina también lo ve reflejado en el actuar de algunos policías, 

pues utilizan estrategias coercitivas como el castigo. Lo anterior se puede deber al modelo 

jurídico desde el cual se interpreta y concibe el uso y consumo de SPA, pues este lo observa 

desde la ilegalidad y el delito, y al consumidor como un delincuente que puede ocasionar un 

daño a la integridad física de las personas (Pons, 2008). 

Frente a estos estereotipos, y la exclusión que estos generan, las y los participantes 

mencionaron algunas acciones para combatir dichas creencias, encontrando así la educación y la 

información como herramientas necesarias para dicho propósito, al igual que la regulación de las 

SPA, que las y los consumidores tengan procesos de cuestionamiento y reflexión frente a los 
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estereotipos que ellos mismos tienen, romper con el tabú en el que se encuentra el tema de las 

SPA, el acompañamiento empático y humanizado hacia los usuarios de estas, partiendo del 

hecho de que el consumo no es un problema o una práctica negativa que se debe erradicar, se 

debe tener en cuenta el significado que la persona le da a su consumo, las causas del mismo y su 

relación con las SPA; todo esto con el fin de dejar de lado los prejuicios y las etiquetas de 

manera que la/el consumidor sea visto como un ser humano con ciertas necesidades. Asimismo, 

se considera necesario visibilizar los casos en los que las y los consumidores de SPA son 

funcionales y tienen diversas capacidades para lograr los objetivos que se propongan.  

Todas estas propuestas se consideran movimientos de resistencia que buscan erradicar las 

restricciones sociales y culturales que limitan la libertad de las y los jóvenes que deciden 

consumir SPA (Valenzuela, 1998). Así como también lo son el compartir de las experiencias y 

conocimientos que tienen estos mismos consumidores, convirtiéndose en referentes para otras 

personas que van a iniciar practicas de consumo, permitiéndoles estar mas informados y tomar 

decisiones conscientes, autónomas y responsables, y de esta manera evitando caer en estereotipos 

y estigmatizaciones. Dicho accionar se puede deber a la necesidad que está presente en la 

juventud de defender espacios y ámbitos que les aseguren reconocimiento, inclusión y libertad 

(Margulis y Urresti, 1998). Frente a esto, cabe recalcar que Valentina ha hecho parte de grupos 

activistas como Ciclo Cannabis y Échele Cabeza, donde se busca reducir daños al consumir SPA, 

y velar por consumos responsables y conscientes. 

En definitiva, las propuestas que mencionan las y los jóvenes que participaron en esta 

investigación, para combatir los estereotipos hacia los consumidores de SPA, estarían ligadas a 

algunos modelos interpretativos que menciona Pons (2008), como el de educación para la salud 

(programas educativos que desde información certera y científica disminuyan las consecuencias 



77 
 

 

negativas que puede traer consigo el consumo de SPA); y el de reducción de daños (se ve el 

consumo de SPA como una decisión personal en la que a través de medidas como la regulación 

se previenen efectos negativos del consumo de SPA, en vez de optar por la abstinencia). 
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6. Conclusiones 

 En suma, el significado que cada persona le otorga a su experiencia de consumo está 

atravesado por aspectos como su relación con las SPA, las características que hacen parte de su 

consumo y los estereotipos a los que se han enfrentado. Teniendo en cuenta que estos elementos 

varían dependiendo de la realidad de cada sujeto, es necesario que, dentro del tema, se reconozca 

la particularidad en la experiencia de las personas, evitando así caer en generalizaciones que 

perciban el consumo de SPA y a los usuarios de estas, desde estereotipos y prejuicios. 

 Dicho significado también se ve influido por los procesos de reflexión que tienen lugar 

durante las experiencias de consumo de los y las jóvenes, puesto que, por un lado, les ha 

permitido analizar su decisión de consumir, la manera en la que esta se ha dado, y lo que ha 

implicado ese consumo tanto en sus vidas como en las personas allegadas a ellas y ellos. Por otro 

lado, les brinda la posibilidad de adoptar un posicionamiento frente al uso y consumo de SPA, 

llevándolos a reconocer la importancia de tomar decisiones conscientes y responsables frente al 

hecho de consumir o no, en qué espacios hacerlo, con qué sustancias y bajo cuál propósito en 

específico. De igual forma, la determinación de dicha postura les permite encontrar formas de 

resistencia frente a los estereotipos que consideran no los representan, pero que siguen vigentes 

en la sociedad, los cuales les ha hecho experimentar situaciones de discriminación y exclusión; 

maneras de resistencia dentro de las que se encuentra el ser funcionales (trabajar, estudiar, tener 

una familia y amigos), y alejarse de ideales extremos como la patologización, criminalización y 

la feminidad. 

Es por ello, que las instituciones educativas al tener gran influencia en la vida de las 

personas deben abogar por brindar información veraz y objetiva sobre las SPA, esto con el fin de 

evitar legitimar contextos de exclusión y discriminación hacia los usuarios de SPA, y junto a 
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esto, de reducir algunos riesgos y daños que pueden presentarse a la hora de consumir cuando se 

realiza desde la desinformación. En general, se considera relevante que en la sociedad (personas 

e instituciones) se adopte una mirada integral sobre el uso y consumo de SPA, en la que así como 

en el modelo socioecológico, se perciba dicho fenómeno desde aspectos microsociales (núcleo 

familiar, de amistades y comunidad), pero también macrosociales (contexto cultural, político, 

económico), para así quitar el foco a los modelos jurídico y médico que criminaliza y patologiza 

al consumidor, sin diferenciar características individuales del consumo, ni el significado que le 

otorga cada persona al uso y consumo de SPA. 

Por otro lado, si bien es importante, como se mencionó previamente, no caer en 

generalizaciones, como ha sido plasmado en diferentes estudios y artículos sobre las SPA, la 

experiencia de consumo de los y las jóvenes se ve influida de una u otra manera por sus pares o 

grupos de iguales. A partir de los relatos, se identificó, desde su primer acercamiento, un 

acompañamiento a los y las jóvenes por personas cercanas, miembros de sus grupos de 

referencia y que además cuentan con cierta experiencia y conocimiento previo sobre las 

sustancias; de igual manera, a partir de su primera experiencia, se inicia una búsqueda de grupos 

de socialización en los cuales se dan dinámicas de consumo similares a las propias, evitando por 

otro lado, aquellos en los que el tema puede ser tabú, generar incomodidad y hasta rechazo por 

parte de sus miembros e iguales.  

De igual manera, a pesar de la familiarización con algunas sustancias y de la 

investigación y búsqueda de información de aquellas desconocidas, lo que implica un consumo 

consciente, el miedo es una constante durante las experiencias de consumo. Mantenerse 

informados sobre lo que consumen, sus efectos, dosis, riesgos, etcétera., es una forma para los y 

las jóvenes, de evitar llegar a situaciones de consumo problemático o riesgosas, pero no implica 
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que el miedo a probar nuevas sustancias, a tener efectos no esperados, a la dependencia e incluso 

a llegar a ser estigmatizados no se manifieste.  

A modo de conclusión y según lo dicho anteriormente, la psicología como disciplina 

debe, en primer lugar, generar espacios seguros en donde todos los individuos, consumidores y 

no consumidores, tengan la oportunidad y sientan la libertad de compartir experiencias y 

conocimientos, aclarar dudas y expresar aquellos miedos e inquietudes, para así evitar el 

desconocimiento, volviéndolos individuos informados, menos expuestos a cometer errores y no 

caer en situaciones que pongan en riesgo su vida o la de los que los rodean.  

Adicionalmente, es primordial que la psicología siga enriqueciendo su actuar y 

conocimiento desde una postura subjetiva, considerando y reconociendo los contextos y 

situaciones de discriminación y exclusión que rodean a las y los consumidores y la influencia 

que estos tienen tanto en su desarrollo personal como en el de sus iguales. A su vez, es necesario 

que las y los psicólogos acompañantes del proceso se concentren en la deconstrucción de 

aquellos estigmas que acompañan a los consumidores y por lo que son rechazados en la 

sociedad, sean minimizados o acabados. Por otro lado, desde este ámbito se deben generar 

reflexiones acerca de las distintas percepciones que rodean a estas sustancias, para así 

comprender la situación de cada persona, y que estos desarrollen o potencialicen las herramientas 

para buscar opciones diversas a las sustancias en donde se pueda experimentar aquello que 

buscan y encuentran en estas. A la hora de realizar estos acompañamientos, también se deben 

pensar espacios de grupos juveniles, donde entre ellos mismos encuentren apoyo y la 

información necesaria acerca del consumo, las SPA y sus efectos. 

Así mismo se deben otorgar espacios de acompañamiento no solo desde el ámbito 

psicológico, sino también desde espacios familiares y sociales, en donde estos cuenten con la 
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información necesaria acerca de los efectos y aquello que se puede vivir y experimentar durante 

el consumo de SPA, las posibles situaciones que se pueden presentar como el síndrome de 

abstinencia, el aumento o disminución en la frecuencia y dosis del consumo. Se deben dejar a un 

lado los juicios, estar presentes durante todo el proceso de consumo, apoyar a los individuos y 

tratar de comprender las razones por las cuales deciden llevar a cabo el consumo y comprender el 

significado que cada persona le otorga a las SPA.   

Finalmente, se considera pertinente que, en futuras investigaciones relacionadas con las 

experiencias de las personas frente al uso y consumo de SPA, exista mayor diversidad respecto a 

el grupo etario, la orientación sexual y el género de las y los participantes, esto con el objetivo de 

indagar a profundidad las diferentes experiencias que tienen lugar en el tema de las SPA y en las 

cuales esta investigación no tuvo el alcance. De igual manera, llevar a cabo investigaciones en 

las que se tenga en cuenta la experiencia de las personas no consumidoras, cercanas a las 

consumidoras, tales como los familiares y pares, de manera que puedan ser indagadas a mayor 

profundidad las dinámicas que se dan en su relación, su perspectiva sobre las SPA y el consumo, 

sus estereotipos y otros aspectos que puedan surgir y que son relevantes para avanzar en tener 

una visión menos estigmatizadora del consumo. Por último, se considera relevante que en futuras 

investigaciones se incluyan las experiencias de consumo de SPA de personas dentro del 

confinamiento, como, por ejemplo, el actual causado por el COVID-19, los cambios que dicha 

situación puede traer consigo a la relación y las características que tienen las personas en su uso 

y consumo de dichas sustancias.  
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7.  Anexos 

7.1.  Guía de Entrevista 

1. ¿Cómo llegaste al uso de SPA y en qué contexto lo hiciste? 

2. ¿Qué piensas respecto a la droga? 

3. ¿Qué buscas al usar SPA? 

4. ¿Qué experimentas al usar SPA? 

5. ¿Te has sentido discriminada por tu consumo? Cuéntanos un poco  

6. ¿Alguna vez te has sentido presionada/o (socialmente) a consumir? Cuéntanos un poco  

7. ¿Qué te hace sentir incómodo/a cuando usas SPA? 

8. ¿Qué estereotipos crees que existen entorno al uso de estas sustancias y los/as 

consumidores? 

9. ¿De dónde crees que surgen dichos estereotipos?  

10. ¿Sientes afinidad con alguno de esos estereotipos? ¿con cuál? ¿en qué sentido te sientes 

afín?  

11. ¿Cómo te posicionas frente a las SPA y su uso? 

12. ¿Qué cambios crees que son necesarios para evitar estereotipar a los consumidores de 

SPA? 
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7. 2. Formato de Consentimiento Informado 
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7.3 Formato Matriz de Análisis de Información 

 

... “Valentina” 

... “Sebastián” 

... “Juan José” 

... “Ana” 

... “Andrés” 

 

Categorías Subcategorías Fragmentos de 

entrevista  

 

 

 

Relación con las SPA 

Acercamiento al uso/consumo  

Propósito del uso/consumo  

 

Postura frente a las SPA y su 

uso/consumo 

 

Moratoria social  

 

 

 

 

Características del consumo 

Tipo de sustancia que consumen  

Contextos de consumo  

Contextos de no consumo  
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Frecuencia del consumo  

Abstinencia  

Miedos  

 

 

 

Estereotipos frente al 

uso/consumo  

 

Tipos de estereotipos  

Instituciones legitimadoras de 

estereotipos 

 

 

Discriminación a consumidores de 

SPA 

 

 

 

 

 

Acciones para combatir los 

estereotipos 
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7.4. Ejemplo Entrevista  

 

Entrevistadora: Yarima Dáger Mora 

Entrevistado: “Juan José” 

Fecha: viernes 26 de marzo de 2021 

Lugar: plataforma virtual Meet                    

______________________________________________________________________________ 

 

ENT:  Bueno, pues el día de hoy yo te voy a hacer la entrevista, pero igual nos va a estar 

acompañando mi compañera de tesis que es Camila, que igual es con quién te estás 

comunicando.  

 

JJ: Dale, no hay problema. 

 

ENT: Entonces, te recuerdo que esta entrevista tiene fines académicos, es para nuestro trabajo de 

grado, y pues queremos conocer los significados que le otorgan los y las jóvenes a su experiencia 

de consumo de sustancias.  

 

JJ: Vale  

 

ENT: Pues igual si no quieres responder una pregunta o te sientes incómodo, pues estás en todo 

tu derecho. Igual vamos a grabar el audio de la entrevista para después poder hacer la 

transcripción.  

 

JJ: Súper, listo  

 

ENT: Entonces, bueno, antes de empezar no sé si te quieras presentar un poco 
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JJ: Sí claro, pues eh, mira yo soy Juan José…, tengo veintidós años, actualmente estudio arte y 

pues en este momento llevo más o menos, ya voy a cumplir este año, tres años como totalmente 

sobrio, pues a ver, sobrio entre comillas, digamos que yo nunca, nunca tuve problemas con el 

trago, pero pues sí con el consumo de otras sustancias a parte del alcohol de manera moderada y 

sí, no sé [se ríe].   

 

ENT: Bueno, como primera pregunta quisiera saber ¿cómo llegaste al uso de sustancias 

psicoactivas y en qué contexto lo hiciste? 

 

JJ: Ehh, pues para mí siempre es muy difuso, la verdad… recuerdo muy bien como la primera 

vez que las probé y lo probé estando ehh solo, alguien me regaló… siempre olvido quién fue, 

pero alguien me regaló y yo… como ehh, por la curiosidad de probar pues lo hice, digamos que 

el contexto que yo tenía era… yo no soy de Bogotá, yo soy de Medellín y  yo me vine en el 2012 

más o menos, a vivir acá a Bogotá y pues yo en ese entonces vivía solo con mi mamá y yo 

llegaba del colegio pero mi mamá llegaba a las diez de la noche, diez y media de la noche a la 

casa, entonces yo pasaba realmente mucho, mucho tiempo solo, estaba en una ciudad nueva, no 

es como que tuviera demasiados amigos ni nada y… creo que tanta soledad pues también fue 

como llevándome a… como tanto aburrimiento, creo que esa fue la razón inicial por la que lo 

hice, como: ‘ay voy a probar, estoy aburrido y no hay nadie en mi casa, hagámosle’, y digamos 

que obviamente… bueno, no obviamente, pero lo primero que yo probé fue pues eh la 

marihuana, fue como lo primero que experimenté y en ese momento ni siquiera fue algo como 

tan frecuente, o sea, lo probé esa vez y tal vez duré meses sin volver a hacerlo, fue esa sola vez y 

ya después ehh uno… un año más tarde que ya la había probado un par de veces empecé pues 

como a hacerlo mucho más regular, como que me empezó a gustar y obviamente era como, en 

ese entonces, tal vez era un poco tema de alardear en el colegio entonces… como que así fue el 

inicio del tema para mí.  

 

ENT: Okay y digamos esas veces que tu usaste sustancias psicoactivas, la marihuana ¿lo hacías 

solo o en compañía de otras personas? 
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JJ: La mayoría de veces y durante casi todo el tiempo que consumí siempre preferí hacerlo solo, 

por varios temas, ehh porque digamos que cuando lo hacía acompañado pues casi siempre era yo 

el que llevaba como… pues la marihuana, entonces yo decía: ‘no quiero…’ o sea: ‘no me estoy 

gastando mi plata pues pa que todo el mundo ahí la pase rico’, es como si yo le comprara 

siempre el trago a la gente en la fiesta, entonces… pues sí compartía de vez en cuando, pero 

prefería hacerlo solo; segundo que cuando uno lo hace desarrolla una resistencia, por así decirlo, 

entonces yo consumía, pero pues a mi no me pegaba tan duro como a mis amigos que poco lo 

hacían y me decían: ‘ay quiero hacerlo’, entonces a mi me aburría mucho estar con gente que ya 

quedaba llevada pues de consumir mmm entonces casi siempre lo hacía solo y pues 

eventualmente un primo mío también lo hacía bastante, entonces como que con él sí ya 

estábamos como en el mismo nivel, pues de consumo, entonces sí lo hacíamos juntos pero, casi 

casi siempre era solo. No era algo tan social para mí. 

 

ENT: Okay y digamos en esa primera experiencia con la Marihuana ¿cómo fue esa experiencia 

tuya en sí? 

 

JJ: Ehh a ver, yo creo que… fue interesante, porque aquí pues dando un poco de contexto, no 

era la primera vez que yo fumaba algo, pues yo alguna vez ya había tratado el cigarrillo, pero eso 

me costaba mucho, porque era como que me quemaba y bueno, todo el tema y además yo era 

muy chiquito, pues yo tendría ahí… trece o catorce años tal vez mmm entonces como que, claro 

no era la primera vez, ya de antemano alguna vez había comprado como una pipa pequeña, 

entonces como que ya estaba todo preparado y esa vez que lo hice con tanta emoción, pues claro 

sí se sintió como ese golpe de algo nuevo, como que la sensación es rica, porque… yo siempre 

pienso y creo que siempre que hablo de esto lo digo y es: ‘si las drogas no fueran ricas pues 

nadie las haría’, si no fuera algo placentero pues no te engancharía así, y no lo haría… entonces 

pues, te diría mentiras si te dijera que no me pareció… pues esa vez me pareció delicioso, lo 

mejor que he probado pues, pero esa vez, entonces yo creo que eso es lo que a uno lo engancha 

como que uno espera poder repetir esa sensación y pues claramente eso… eventualmente no se 

repite, se pierde, uno ya lo hace como de puro vicio.  

 

ENT: Entonces, en las otras experiencias de consumo no viviste lo mismo, según entiendo. 
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JJ: No, digamos que aprendí a vivir con otra sensación, siento que obviamente la primera vez 

estaba el elemento de la sorpresa, como de lo que uno iba a sentir, ya cuando uno va como más 

preparado pues claramente ya no se siente igual ¿no? … pero digamos que, al menos durante… 

que le pongo yo… unos dos o tres años que lo hice bastante seguido, como que sí era una… 

como un vicio fuerte que yo tenía de consumir Marihuana. Como que creo que siempre lo 

disfruté, realmente no le veía nada malo y era así como típico pro-Cannabis, mejor dicho esa es 

la vida… y pues ya más adelante que empecé como a darme cuenta de otras cosas que no me 

gustaban, pero pues ya no podía parar, o sea, ya me costaba parar, más bien.  

 

ENT: Y en esas experiencias ¿qué buscabas en sí como sentir y experimentar?  

 

JJ: Ehh, pues ahora que he podido tener el tiempo de analizar y eso, me he dado cuenta que… 

yo creo que el tema que siempre me ha agobiado a mi ha sido pues la soledad… como que, crecí 

muy solo, no tengo hermanos, pues, mis papás estuvieron separados desde que yo tengo memoria 

casi, entonces yo siempre viví solo con mi mamá y en Medellín, cuando vivíamos allá pues 

digamos que yo tenía un acompañamiento, con mi mamá casi siempre, pues mi papá también iba 

bastante, pues ya estando acá en Bogotá a mi mamá le tocaba trabajar más duro, las distancias 

son más largas, entonces creo que estaba en una etapa de mi vida que es los inicios de la 

adolescencia y los estaba viviendo solo y realmente me sentía solo… como muy adentro, 

entonces yo creo que parte de lo que yo hacía con la droga era como perderme, como no 

sentirme triste, buscar como llenar vacíos ¿no? pero pues, al final siento que… era como tener 

problemas y querer dormirlos, entonces pues obviamente nunca superas los problemas, entonces 

eso también fue parte de lo más duro de salir, como enfrentarse a esos problemas que llevan 

guardados años y ahora sí tener que enfrentarlos.  

 

ENT: Y si digamos hubieras vivido esa experiencia de soledad que nos comentas, no ya en la 

adolescencia, sino en esta etapa de tu vida ¿crees que hubiera sido diferente? o sea que no 

hubieras consumido sustancias o... 
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JJ: Pues la verdad es que… la verdad es que no sé, o sea no sabría cómo responderte si lo haría o 

no, porque yo siempre he tratado como de ver el tema de haber consumido… lo trato como un 

error, pero trato es como de verlo en positivo, o sea, siento que si uno no la embarra pues no 

aprende muchas veces, como que creo que… vuelvo a lo que me decía mi psicóloga en ese 

momento era que… en algún momento pasa algo así, como que en algún momento la gente tiene 

que caer como muy bajo para volver a salir casi siempre, no es en todos los casos, pero casi 

siempre, y pues siento que a mí me pasó en una época como muy apenas ¿sí? me perdí muchas 

cosas tal vez, de la adolescencia por preferir meter, pero siento que lo hice en una época en 

que… como que uno ahorita es donde empieza a construir, como que ya no había demasiado que 

perder a comparación de si me hubiera pasado ya más grande, que de pronto uno pierda a su 

familia, pierda a sus amigos y tal vez entablar relaciones o volver a coger ritmo ya cuando el 

ritmo es tan pesado en la vida adulta, entonces pues… hubiera sido más difícil. 

 

ENT: Okay y tú nos comentabas que analizando tus experiencias de consumo te diste cuenta de 

que habían cosas que no te agradaban mucho, quisiera saber si puedes profundizar un poco más 

en esa experiencia.  

 

JJ: Sí claro, pues digamos que, lo primero que no me gustaba era… pues ya con el tiempo, era la 

pérdida de memoria, empecé a perder mucho la memoria, o sea, hacía cosas tan en automático y 

tan como en la euforia de la traba que luego no me acordaba que las había hecho o que había 

dicho cosas, pues no era algo mega grave, o sea, no era como decir: ‘uy tengo pues lagunas de no 

acordarme de absolutamente nada’, pero sí perdía pedazos que yo sentía que eran importantes y 

ya era cada vez más seguido, entonces no me gustaba mmm obviamente no me gustaba que… a 

mí siempre me ha gustado el deporte, pero eso me alejó mucho de hacer deporte y que 

digamos… yo empecé pues con el tema de la Marihuana y yo nunca… nunca sentí que tuve un 

problema con eso hasta que realmente empecé a consumir otras cosas y ahí ya sí dije como que: 

‘bueno, ahí sí la voy cagando’, pero el problema es que esas cosas ya eran mucho más fuertes, 

que sé yo, drogas tal vez como cocaína o LSD y eso ya pues sí lo engancha a uno casi que 

físicamente, ya las abstinencias se vuelven un tema de dolor, entonces eso ya claramente no me 

gustaba, pero pues… lo mismo que pasa casi siempre, ya me era muy muy difícil parar, porque 

además no sabía en quién confiar para que me ayudara, entonces pues estando solo todavía, o 
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sea, no había resuelto mi problema, no sabía cómo parar, entonces era como un look de darle y 

darle y no saber pa donde ir… entonces eso ya no me gustaba, tanto así que el día que se me 

presentó la oportunidad como de parar, de contarle a alguien casi que por las malas, decidí 

hacerlo y dije: ‘bueno aquí fue, no más’.  

 

ENT: Cuando decidiste tomar esa decisión de parar el consumo ¿tomaste la decisión solo? o 

¿quién influyó? 

 

JJ: Pues no fue cien por cien solo, lo que te digo, se me presentó una oportunidad, pues siempre 

trato de verlo así, y realmente fue que me paró la policía por hacer otra cosa, realmente… lo 

mismo, estaba yo ahí fumándome un cigarro en un parque y pues estaba con un amigo, entonces 

estábamos… bueno, amigo entre comillas, estábamos como trabados pues de fumar y pues yo 

dije: ‘no hay nadie, voy a orinar’ y llegó la policía y me paró por orinar en espacio público y 

pues revisaron el carro en el que iba y pues ahí tenía droga… y me pararon y cuando me pararon 

pues obviamente era el tema de… en ese momento acababa de entrar Iván Duque y quitó todo 

este tema de la dosis mínima y todo eso, lo quito todo, entonces pues me pararon como con ese 

pretexto de lo que yo llevaba y obviamente me estaban diciendo que les pagara para dejarme ir y 

yo pues no tenía plata, pero tampoco me quería meter como en problemas con la policía, 

entonces yo ahí mismo dije: ‘no, pues voy a llamar a mi mamá, ya voy a salirme de esto, voy a 

provechar este papayazo que di pa salir’... no sé, yo no soy muy religioso, pero sí como muy 

espiritual y dije como: ‘es una señal de la vida, como del destino de aquí fue’, sí hubo como esa 

influencia, pero pues… yo ya llevaba tiempo meditando la decisión, solo no sabía cómo hacerlo.  

 

ENT: Y ¿tú mamá siempre supo de tu consumo o…? 

 

JJ: No… y eso fue tal vez lo más difícil, porque, pues obviamente en todas las sesiones de 

psicología, no solamente era conmigo, sino también a veces era con ella y lo curioso es que, pues 

yo ya era como tan mañoso con el tema, que lograba camuflar todo eso de alguna manera, 

entonces ella nunca se dio cuenta, pues hasta el día que me cogieron y ya cuando, como te dije, 

todo ese tema de contar y pues mostrarles la experiencia ya, pues… obviamente a ella le dio muy 

duro porque pues… estuvo todo el tiempo y no se dio cuenta de algo como tan evidente, más con 
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algo que huele tanto, por ejemplo como la Marihuana, el resto yo digo: ‘sí, no tenía que darse 

cuenta’, pero la Marihuana tal vez sí, fue muy curioso ese momento. 

 

ENT: Y ¿tú crees que dentro de tu familia habría estereotipos frente al consumo de sustancias 

psicoactivas? 

 

JJ: Sí total, total, mi papá siempre me repetía… mucho que, él se crio en Honda Tolima y él me 

contaba que muchos de los que eran sus amigos en ese entonces sí les gustaba meter y como que 

hoy en día no hacían nada, como que no se superaron, por así decirlo, sino que vivían… como la 

misma vida que vivían en esa época y pues mi papá sí trabajó, salió, hizo, entonces siempre… y 

el abuelo mío pues, el papá de mi papá, siempre le gustó mucho el trago y eso, entonces mi papá 

como que siempre fue muy reacio… entonces obviamente pues la primera persona de la que yo 

estaba precavida era mi papá, en cambio mi mamá, seguramente tendrá estereotipos pues por ese 

tema religioso, tendrá estereotipos, pero pues no me preocupaba tanto ella, me preocupaba más 

mi papá… entonces sí siento que eso también hacía como que, en un principio como que todo se 

volviera más como extremo, como que chévere la adrenalina de que nadie se entere, no sé, son 

cosas que ahora pienso y digo como: ‘que estúpido’, pero pues pasaba. 

 

ENT: Y pues, tu ¿cuáles crees que son esos estereotipos que hay frente a los consumidores de 

sustancias psicoactivas? 

 

JJ: Eh, uy no sé hay muchos, ahora que estoy estudiando artes en particular me pasa mucho eso 

que dicen como que… si la carrera no es de andar fumando Marihuana, por ejemplo ese tipo de 

cosas, supongo que también el estereotipo está… son personas como que no hacen nada con su 

vida, están enganchadas ehh el tema religioso como de que eso no es de Dios mmm supongo que 

obviamente también lo satanizan mucho frente a otras cosas, en especial con la Marihuana, 

digamos… a ver yo soy consciente, yo lo que compraba era como de la peor calidad, como lo 

que fuera más barato ¿no? solamente por trabarme, pero pues como [inaudible], sé que aunque 

todo tiene sus consecuencias hay cosas peores que otras, como que… tal vez fumar cigarrillo sea 

peor que fumar Marihuana, sin embargo las dos cosas hacen daño, entonces me parece que es 

simplemente como un estereotipo de demonizar una sustancia frente a otras y sin embargo no 
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soy… o sea, como que yo entiendo que para mi el tema del consumo no funciona, no… como 

que siento que… pues ya no siento la necesidad física, no me invita, pero pues tampoco me 

parece que esté mal, el que lo quiera hacer pues que lo haga y bien, yo lo respetaré, a mi no me 

funciona. 

 

ENT: Y ¿de dónde crees que vienen esos estereotipos? como ¿cuál es el origen de esos 

estereotipos?  

 

JJ: Mmm no sé, yo siento que eso se remonta ya mucho tiempo, pues lo que he alcanzado como 

yo a leer tal vez o a ver, es que eso antes no, pues el estereotipo por ejemplo con el tema del 

consumo de Marihuana, pues como que antes de los años treinta, eso no era algo que la gente 

viera mal, simplemente era otra cosa que echarle al cigarrillo, pero pues, me imagino que ahí se 

le mete un tema racial, se le mete un tema religioso tal vez y supongo que surge un estereotipo y 

también pues le meten… sí, no sé, todo eso, igual que con las sustancias más duras, como 

Cocaína, Heroína, después de guerras como Vietnam y eso pues que los soldados volvían, 

supongo que eso también lo vuelve un estereotipo y pues aquí en Colombia comienza a pegar 

todo eso que pega en Estados Unidos.  

 

ENT: Y ¿qué cambios crees que son necesarios para cambiar esos estereotipos que 

mencionabas?  

 

JJ: Primero, que yo creo que al consumidor no se le debería ver como un… criminal, sino tal vez 

como alguien enfermo, aunque supongo que es… no sé, o sea, supongo que es mejor visto, entre 

comillas ¿no? los dos son re mal vistos, pero supongo que la gente acepta más que alguien sea 

alcohólico a que alguien sea drogadicto, por ejemplo, porque obviamente existe este tabú frente a 

la droga, entonces yo creo que, si realmente uno quisiera acabar con el problema, debería… así 

como regula el trago, pues regular la droga y así como se trata al que tiene problemas de 

alcoholismo, tratar al que tiene problemas de drogadicción de cualquier clase ¿no?... al final son 

problemas de salud que se deberían tratar así, siento que eso ayudaría mucho a que la gente 

también… primero, pues sepa que está consumiendo, porque yo creo que el mayor problema de 

consumir droga, ya sea que la persona sea adicta o no, es que pues uno no sabe eso de donde 
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sale, eso no tiene ningún registro, como que eso simplemente lo venden ahí y ya y uno se mete lo 

que sea y pues… como que es todo lo que no está bien… entonces… supongo que eso será parte 

de los cambios; pero también creo que debería haber más un tema como de empatía, como de 

entender que eso no es simplemente una decisión de… o sea, es que probar puede probar 

cualquiera… lo que te digo, mi papá no toma, pero probó el trago y simplemente dijo: ‘no, no me 

gusta’, y yo conozco mucha gente que le pasó lo mismo conmigo: ‘ay que venga y fumamos’ y 

lo probaron y me dijeron: ‘no, que porquería, yo no quiero volver a hacerlo’, pero habemos otros 

que sí lo probamos y ahí uno se queda enganchado y pues yo creo que eso debería tratarse como 

un problema, como cualquier problema de adicción.  

 

ENT: Y bueno pues, volviendo un poco a tu experiencia personal ¿cómo viviste ese momento de 

rehabilitación? 

 

JJ: Ehh, a ver, fue un momento bien difícil… obviamente, lo primero que yo me esperaba pues 

pasó y es, la confianza pues con mis papás se pierde… eso tal vez fue lo que más duro me dio, 

porque siento que siempre ha habido mucha confianza entre nosotros y pues yo la violenté 

completamente, entonces… eso fue como… tal vez lo que más duro me dio, obviamente… me 

dio mucho… o sea, tuve mucho problema con las abstinencias, porque al menos los primeros dos 

meses, había días que yo me levantaba y me dolía todo, quería vomitar, me sentía super mal, 

pues lo que te cuento, yo… metía bastante y bastante duro, tanto así que era como… en el 

colegio yo fumaba como cuatro veces, en el colegio y en mi casa fumaba otras cuatro veces y 

además como que cuando ya estaba muy dormido entonces metía Perico, entonces era… era 

como todo eso, si iba a una fiesta metía pepas, metía Trip, o sea, era muy descontrolado, 

entonces claro, cuando paré de golpe, a mí solo me dijeron… yo en ese momento, yo fumaba 

cigarrillo y me dijeron: ‘solo quédese con el cigarrillo’, como pa, pa no quitarme todo de golpe, 

sino, como lo más peligroso… entonces, digamos que, obviamente en ese momento recaí mucho 

en fumar, demasiado… pero también me daban unas abstinencias pues… por el tema físico, de… 

yo creo que en especial tal vez de lo que es la Cocaína… me daba muy muy duro y sin embargo, 

yo creo que lo que me mantuvo de no como… como no recaer, es lo acompañado que estaba, la 

verdad sí, los compañeros del colegio… algunos sí estuvieron muy ahí conmigo, entre esos 

Enrique… estuvieron… súper pendientes de mí, el colegio pues obviamente, mis papás estaban 
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enojados porque ellos preguntaron al colegio pues si ellos sabían algo, entonces el colegio dijo 

que suponían, pero que no sabían con certeza y obviamente eso los enojó, entonces el colegio… 

tal vez después de reflexionar un poco eso me ayudó bastante, estuvo como muy pendiente de 

mi, cuando tenia los problemas de abstinencia me corrían fechas, entonces… como que siento 

que siempre tuve tanto apoyo que… fue… digamos que relativamente fácil salir, además yo tenía 

pues, como toda la actitud de decir: ‘esto es una mierda pero pues toca, yo me lo gané, yo me lo 

busqué’, entonces tal vez eso fue como mi experiencia personal con eso.  

 

[La entrevista se detiene unos segundos debido a fallas en la conexión a internet]  

 

ENT: Qué pena, mi internet estaba fallando, si quieres continuar en donde te quedaste 

 

JJ: ¿En dónde te quedaste?  

 

ENT: En la parte de lo de la Cocaína 

 

JJ: Ah bueno, esa tal vez fue la parte que más duro me dio, porque… pues según lo que aprendí 

uno genera dependencia física a ese tipo de sustancias opioides… entonces… obviamente me 

hacía falta, yo siento que la Marihuana no me hacía falta físicamente, pero era ya como un tema 

de costumbre, como que ya… también me di cuenta de que tenía demasiado tiempo libre, pues 

claro, no tenía que… como que prepararme para meter y luego estar limpiando, que eso siempre 

me costaba mucho tiempo, entonces también tenía mucho tiempo libre, entonces creo que eso 

también me costó aprender a mirar qué hacer con mi tiempo libre… ehh no, lo que contaba más 

o menos es que el colegio pues me apoyó mucho, mi papá y mi mamá pues también estuvieron 

ahí, tuve pues la oportunidad de estar acompañado de buenos profesionales, que también me 

dieron como buenos consejos y todo, pero pues obviamente como que nada es color de rosa y no 

fue como: ‘uy sí, que chimba, ya lo logré, llevo un año limpio’ y ya, pero… parte también de la 

rehabilitación fue que, como que todas esas sustancias, pues lo que me contaba mi psiquiatra, me 

causaron como una desestabilidad de sustancias en el cerebro, como… no sé si es hormonal o 

qué será, pero… la verdad es que tenía cambios de ánimo mega abruptos, o sea una vaina de que, 

casi como… bipolaridad, pero pues el man me dijo como: ‘no es bipolaridad, solamente que 
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todavía lo está afectando el tema del desorden que generó tanto consumo’, entonces obviamente 

eso también me causó pues ansiedad, depresión, todas estas enfermedades que se vienen 

relacionando también con tal vez consumir, entonces esa fue otra de las partes difíciles porque, 

claro, ya no me llamaba a consumir pero igual me sentía como vacío, como triste, como que no 

quería hacer nada, como que… nada tenía sentido, a veces era como: ‘agh, yo solo me quiero 

morir, soy una mierda, que pereza’... entonces sí, yo creo que eso fue todo parte de la 

rehabilitación, a mi también me tocó tomar antidepresivos y… obviamente yo les tenía mucho 

miedo porque decía que iba a meter más cosas, o sea, más allá de que sea lo que sea, no quisiera 

que nada se meta más con mi ánimo, pero digamos que lo hice de manera controlada, siguiendo 

todo… me ayudaron mucho, entonces... pues yo tuve esa oportunidad yo creo, tuve como apoyo.  

 

ENT: Pero en esa experiencia ¿estuviste internado en una institución o fue solo como en un 

acompañamiento de psicología y psiquiatría? 

 

JJ: Ehh, no, no me internaron, por lo que yo ya había perdido un año en el colegio, entonces 

como que, me pusieron la condición, obviamente me dijeron que si yo… que si yo no mostraba 

como signos de mejora en un tiempo, que… signos de mejora significaba realmente, pues no 

volver a consumir y estar juicioso como con las cosas, si yo no mostraba eso, pues sí me 

internaban, entonces me dieron como ese… ese chance, pero lo que te digo, yo entré con tanta 

determinación que yo creo que decía: ‘no, no quiero perder más tiempo’, como que sentía que 

me daría más duro no graduarme con la gente con la que estaba y conocer gente nueva después, 

entonces, siempre estuve con acompañamiento pero, pues la cosa era algo así, digamos que mi 

mamá sí no iba a estar en la casa porque pues, claro, yo no le podía pedir a ella: ‘deje de trabajar 

y esté conmigo’, me tocaba tener así como estoy con ustedes todo el tiempo FaceTime prendido, 

todo, así yo estuviera en el baño, así me fuera a bañar, lo que sea, me tocaba FaceTime prendido, 

todo el tiempo, entonces siento que también fue como un ejercicio de confianza duro.  

 

ENT: Sí, y ¿cómo fue esa experiencia o cómo ha sido? durante estos años de abstinencia 

 

JJ: Pues realmente lo que te digo, yo nunca tuve problemas con el alcohol, nunca fui como 

fanático de… realmente en el colegio nunca fui borrachín, entonces eso nunca me preocupó, 
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entonces ehh, siento que… también fue bueno como poder volver a una normalidad, a una 

normalidad de crear conciencia, obviamente vinieron como muchas cosas muy buenas de… de, 

como que estar despierto todo el tiempo, y uno hace mucho un tema de conciencia de… claro, no 

toda la gente está en una situación como la mía, pero pues yo, como que hoy en día miro y soy 

afortunado, yo tengo casa, tengo familia ¿sí? yo todos los días puedo comer, puedo ir a la 

universidad, como estudiar lo que me gusta, como que me rodeo de gente que me quiere, 

entonces como que no… básicamente pues para mí, mi vida es perfecta, entonces no tendría 

como por qué dormirlo, pero pues esa fue como la reflexión que empecé a hacer desde el inicio, 

como tratar de no enfocarme en las cosas malas, que eran muy pocas y era pequeño, sino 

enfocarme como en lo positivo y eso pues sí me ha llevado como a tener un proceso de… desde 

la conciencia más que desde el deber, porque muchas veces uno empieza como: ‘¿qué van a 

pensar mis papás? yo no debería hacerlo porque la gente confía en mí’, eso influye, pero pues 

para mí era más un tema de mí, o sea, yo decía: ‘mis papás se mueren mañana ¿y qué? no hice 

nada’ ¿sí? o sea, vuelvo a lo mismo y ahí sí no tengo nadie que me ayude, ni nadie que me 

quiera, ni nadie que me aporte, entonces… siento que fue más un tema desde la reflexión… que 

cualquier cosa y la verdad… lo que les digo, ya voy para tres años, como muy contento, siempre 

trato como de alejarme de esos temas pero porque ya me causan incomodidad, ni siquiera me 

causan tabú, es un tema de: ‘venga, no lo puedo ver porque puedo recaer’, no, es un tema que me 

causa incomodidad porque siento que es un ambiente pesado y no… ni siquiera soy tan de fiestas 

o sea no, como que me volví muy de la casa [se ríe]. 

 

ENT: Bueno, pues igual gracias porque a pesar de que es un tema incómodo para ti nos estás 

colaborando con la entrevista. 

 

JJ: No, no tranquila 

 

ENT: Y durante ese proceso ¿has tenido como ganas de volver a probar una sustancia? 

 

JJ: Ehh sí claro, supongo que, en especial en el primer año y medio, tal vez unos meses y lo 

mismo, yo siempre cuento cuando empecé, desde la última vez que lo hice y a conciencia dije: 

‘no más’, porque me acuerdo que… claro, yo empiezo este proceso, recién inicio y lo primero 
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que digo es como: ‘oiga, imposible que me toque pues ehh esperar a que todo esto pase para no 

parar, yo tengo que ser capaz de hacerlo solo’, y tomé pues el grandísimo riesgo de hacerlo una 

vez más, yo solo… y tuve la peor experiencia que he tenido con ese tema y pues… agradezco 

pues como a la vida por eso, porque pues ese día paré y efectivamente nunca más lo volví a 

hacer, o sea, ese día empecé a contar y pues yo les comenté a mis papás: ‘venga mire, lo volví a 

probar…’, pero fue algo rápido, qué sé yo, como dos días después, algo que yo dijera: está fresco 

este tema y ya…’, entonces pues fue muy bueno como eso, porque siento que nunca me ha 

vuelto como la necesidad de hacerlo, lo que te digo, sí ha habido ese deseo de: ‘venga ¿será que 

esto sí es así de malo?’, pero nada, como que hay un golpe de conciencia y es como: ‘no, venga, 

si es así de malo porque nos quedamos allá seis años metidos’, entonces, no puede ser un tema 

como de… de volver a caer, es como el ex tóxico [se ríe] eso es, literal.  

 

ENT: Bueno y pues, retomando esas experiencias donde consumiste, ¿alguna vez te sentiste 

presionado a consumir o siempre fue como una decisión? 

 

JJ: En mi caso sí, fue una decisión propia, nunca me sentí ehh presionado, en especial porque, 

muchas de las, entre comillas, amistades que hice en ese momento… como que también tenían el 

tema de consumo, entonces como yo, pues lo disfrutaba en esa época yo, pues no me sentí, o sea 

como que no me sentí mal al respecto ¿sí? nunca me sentí como ellos quieren que lo haga, no, yo 

fumaba un poquito, como lo que yo sabía que aguantaba y les decía: ‘no ya’, pero ya lo había 

hecho, entonces como que nunca me sentí presionado, nunca había nadie diciéndome ‘ey hágale 

más, dele’, no, nunca fue un tema de presión. 

 

ENT: Y ¿nunca te sentiste discriminado? 

 

JJ: Sí claro, en el colegio en especial o… cuando uno conocía gente pues, que como que lo 

repudiaba completamente, pues obviamente lo miraban a uno como: ‘mucho rar’, así ellos no 

supieran pues que era un tema recurrente, si te veían hacerlo ya te tildaban como de mala 

compañía, mal camino, y sí, efectivamente, pues casi siempre alguien que llegaba a quedarse 

conmigo, yo le iba ofreciendo y era como: ‘¿quiere? hágale, dele’, no era yo el que presionaba 

como: ‘no sea marica, hágale’, no, nada, pero siempre estaba como dispuesto a que: ‘ay una 
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nueva persona, venga, si quiere hágale, si no, bueno, entonces espéreme yo lo hago’, entonces 

siento que… sí había discriminación, pero por otro lado yo buscaba no juntarme con gente que 

yo sabía que me iba a discriminar o que no compartía eso. 

 

ENT: En ese sentido ¿sientes que alguna vez presionaste a alguien a consumir? 

 

JJ: No, yo siento que nunca lo hice, en especial porque… es más siento que cuando había gente 

que me importaba mucho y se me acercaba como a decirme: ‘oiga, es que usted lo hace, yo lo 

quiero probar’, tal vez yo era uno de los primeros que les decía como: ‘venga, es que yo lo hago 

porque ya no puedo parar, usted no lo empiece a hacer, no se meta en esto’, obviamente eso fue 

más ya hacia el final, lo que te digo, casi siempre lo hacía solo, o sea, eran muy muy contadas las 

veces, o sea, en seis años, que lo haya hecho con otras personas… por ahí cinco veces, en seis 

años, que eso siempre es bastante retirado, entonces…  

 

ENT: Bueno y ya, para ir acabando, quisiera saber ¿cuál es tu postura frente a las sustancias 

psicoactivas? 

 

JJ: ¿Cuál es mi postura? Hmm difícil, mi postura es… lo que les comentaba, a mi no me 

funcionan, no, yo no… como que yo no vibro en ese nivel, definitivamente, pero entiendo lo 

fácil que es pues engancharse, entiendo lo fácil que es… caer en un vicio, más si a uno lo hace 

sentir bien, o sea, como que sería tal vez biológicamente ilógico no caer en un vicio, uno se 

siente realmente bien haciéndolo y por eso creo que a la gente que recae en esos problemas hay 

que darle como una asistencia óptima y siempre ayudaría como un tema de empatía y 

acompañamiento, obviamente es muy difícil lograrlo, pero pues por algo se debería empezar, no 

soy súper pro legalicemos las drogas como tal, pero sí creo que al menos como las más regulares, 

o tal vez las más comunes sí sería bueno regularlas de alguna manera, como no dejar… como 

que si la gente ya tomó la decisión igual, entonces es que yo me puedo morir de fumar cigarrillo, 

de tomar trago, pero como que por lo menos a mí me avisan en qué me estoy metiendo, a mí me 

corroboran pues que lo que me estoy metiendo es entre comillas limpio, que el exceso me haga 

mal, sí, pero pues tiene temas de salubridad detrás, me parece importante que con ese tipo de 

sustancias que son tan nocivas, que aparte de que sean nocivas las vuelvan más nocivas, y ya, no 
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sé, no sabría muy bien mi posición, trato de no meterme como tanto en el tema de ¿qué haría yo? 

porque siento que mi criterio estaría un poco sesgado.  

 

ENT: No te preocupes, y ya pues por último, quisiera saber en sí ¿cuáles fueron las sustancias 

que consumiste?  

 

JJ: Cosas que consumí… Marihuana, Cocaína, lo que te digo, todo esto es como lo más barato, 

yo trato como de diferenciarlas con el nombre como de la calle y el nombre oficial, o sea, para 

mi Marihuana es como la que venden en Estados Unidos regulada, que es así súper pupi, el resto 

es como, Bareta, entonces sería como… eso Bareta, Perico, pues que es así súper rendido todo lo 

malo ehh, también en algún momento consumí éxtasis, LSD mmm y creo que ya, no sé si se me 

escapa alguna, pues si se me escapa será que la hice una vez y no me gustó, entonces no la hice 

más.  

 

ENT: Bueno, pues yo creo que podemos dejar la entrevista por acá, agradecerte por 

colaborarnos, no sé si quieras de pronto compartirnos algo más 

 

JJ: No nada, yo siempre estoy muy abierto a hablar de estas cosas, siento que… desde la 

experiencia uno puede ayudar en algo mmm, entonces… y también siento que es un buen 

proceso pues para uno compartir las cosas, pero también creo que aprende mejor cuando enseña 

lo que aprende, entonces… nada, eso y gracias también.  
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