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El consumo de drogas desde adentro y desde afuera 

 
Manuel L. Acosta. “El abismo”. Oleo/Lienzo (80 X 70). Tomada de: http://dildodrome.blogsome.com/2007/05/07/el-abismo-verde/ 

 

 
“El agua apaga el fuego y al ardor los años;  

amor se llama el juego en que un par de ciegos  
juegan a hacerse daño” J. Sabina 

 
Con la intención de revisar elementos personales, sociales y de salud pública, de la 
problemática asociada a la reinserción social de personas que usan, abusan o dependen 
de sustancias psicoactivas, se presentarán los factores asociados a dicha problemática y 
algunos elementos que puedan contribuir a la reinserción de estas personas, asunto al que 
como sociedad debemos darle vital importancia. 
 
Dos definiciones nos servirán de apoyo, la de reinserción social, que en palabras del 
profesor Jaime Arroyave es el “conjunto de acciones dirigidas a promover un estilo de vida 
mejor, de quien usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas, y a lograr un mejor 
funcionamiento interpersonal y social”, y la adicción o dependencia definida por el 
profesor Jaime Carmona como “el conjunto de fenómenos del comportamiento, 
cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de una 
sustancia psicoactiva”. 
 
Estos dos fenómenos tienen elementos comunes que permiten intentar acciones, a partir 
de su estudio y análisis, para conocerlos y debatir una propuesta social para darle una 
salida al problema. 
 

http://www.interarteonline.com/ManuelL_Acosta.htm
http://dildodrome.blogsome.com/2007/05/07/el-abismo-verde/


Vivimos en una sociedad que es, antes de todo, una sociedad adictiva. Los modelos a 
imitar: el que tiene más dinero, el innovador exitoso, el poderoso, el campeón, la reina, el 
primero, el más grande, el mejor, el más sabio; son sintomáticos detonadores de 
pertenencias adictivas. Son drogas blandas y blancas, legales y sin duda alabadas, 
dignas de imitar. Muchísimos corren tras ellas, en carreras desenfrenadas y se embriagan 
con más adicción que el alcohólico o el drogadicto.  
 
Las relaciones entre los drogadictos y su entorno pasan por múltiples estadios. Las 
promesas, las explicaciones, las mentiras, las nuevas promesas, los intentos fallidos, las 
confrontaciones, la constatación de la manipulación, la aparición de palabras cargadas de 
malas intenciones, el reclamo y la exigencia, el falso argumento y la excelente refutación, 
el agravio y la manifestación de arrepentimientos nada sinceros, que conducen a un 
desgaste que dificulta pensar en salidas viables y desemboca de manera inexorable en la 
ausencia de cualquier crédito a su palabra, la marginación y la sospecha sistemática. Sin 
duda, es la más grave de las rupturas entre el adicto y sus seres queridos. No solo por su 
implicación, sino por la muy difícil posibilidad de reconstituir el plano de la confianza. 
 
¿Qué hacer con el  consumo y la adicción a las drogas? Con una apreciación de la 
realidad sin sofisticaciones, estas consideraciones subyacen bajo la  identificación de los 
narcóticos como un problema real. Sin embargo, se sabe que la definición de un problema 
y las afectaciones que el mismo crea, en todos los ordenes, no es una construcción 
neutral; la forma, el  alcance y el  contenido que le  otorguemos al problema del  consumo 
y la adicción, y la recuperación de estos seres humanos, determinan el rango de opciones 
posibles para su resolución. Proponemos que el consumo desde dentro y desde afuera es 
una suma de problemas que requiere de varias estrategias complementarias, aplicables 
con rigor y en forma simétrica y consistente. 
 
¿Por qué unos consumidores se tornan adictos y otros no? La verdad, no lo sabemos. 
Pero los adictos a las sustancias, no se diferencian de quienes son adictos a comprar o a 
trepar en la pirámide; ambos son esclavos de sus consumos. En suma, aunque 
ignoremos la causa del consumo o la adicción, la realidad palmaria es el mapa de 
drogadictos que ahí están con sus sufrimientos y con el sufrimiento proporcionado a sus 
familias y a la sociedad en general.  
 
Nos preguntamos entonces si además de las medidas tomadas a posteriori, que tienen 
una alta vulnerabilidad al fracaso, por la exposición constante a los factores de riesgo 
detonantes del consumo y la disponibilidad de una oferta cada vez más especializada, 
amplia y asequible, pueden encontrarse formas de intervenir desde la formulación de 
políticas, la articulación inter-institucional y labores de divulgación y prevención de la 
adicción y el consumo, que ofrezcan  elementos útiles, tanto para la protección de los 
individuos, como para que los colectivos y la sociedad en general sepa cómo actuar con 
criterio y asertividad. 
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