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SOBRE EL ALCOHOL, LOS JÓVENES

Y LA CORRESPONSABILIDAD

Silvia Mendieta1

César Pascual2
1Jefe Servicio de Drogodependencias

2Comisionado Regional sobre Drogas
Gobierno de Cantabria

Más de 2.000 jóvenes son admitidos a tratamiento cada año por pro-
blemas relacionados con el uso o dependencia del alcohol en la red de
centros dependientes de los Planes Autonómicos sobre Drogas. Posible-
mente esta cifra que se vería ampliamente incrementada si se registraran
las admisiones producidas en Centros de Atención Primaria, centros de
salud mental, otras instituciones y asociaciones de autoayuda.

El modelo recreativo de consumo de alcohol con el que habitualmente
se caracterizan las relaciones que los jóvenes mantienen con esta sustan-
cia, debe ser cuestionado, puesto que una parte significativa de los mis-
mos, afirma beber por motivaciones que nada tienen que ver con lo lúdi-
co, siendo además muy frecuente la presencia de problemas asociados a
su consumo.

No es cierto que se beba porque no hay alternativas. Alternativas exis-
ten y muchas. Nos encontramos ante la generación joven que más ocio
practica y más diverso, que más cosas pueden hacer, con mayores posi-
bilidades y tecnológicas, deportivas y lúdicas. Pero lo cierto es que a un
gran número de ellos los fines de semana este tipo de ocio no les intere-
sa, aunque se haya intentado acoplar a los horarios del mundo juvenil.
Tenemos a jóvenes estudiando que no saben para que estudian, con gran-
des cotas de libertad pero no saben para que quieren tanta libertad ni
como usarla, que disponen de mucho tiempo no necesariamente libre,
con padres tan “colegas” que rayan la indiferencia. Jóvenes socializados
en el valor del triunfo fácil, la gratificación inmediata con el mínimo
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esfuerzo, jóvenes en gran medida consentidos en sus caprichos y sin nin-
guna capacidad de frustración que les permita asumir los fracasos. Se
trata de jóvenes mediatizados que no aciertan a comprender el por qué
de gran parte de sus actitudes y comportamientos que con una automa-
tismo repiten hasta el aburrimiento. 

El punto de partida es que no es cierto que los jóvenes carezcan de
alternativas al botellón. Probablemente sea esta la generación que goza
de más medios en la reciente historia de España: bibliotecas, cines, orde -
nadores, instalaciones deportivas, posibilidades de asociacionismo con
infinidad de fines… El botellón no es el único recurso, sino una opción
deliberada y, por tanto, elegida, que elimina muchas otras. Las causas
habrá que detectarlas en el sistema de valores y, en esto, la responsabili-
dad de los padres y los educadores no es pequeña.

Podemos afirmar que nos encontramos ante una generación mimada y
protegida por poderes públicos, que se caracteriza por una escala de
valores circunscrita a privilegios sin mención alguna a deberes, fuera de
cualquier cultura del esfuerzo. Probablemente, el problema fundamental
en nuestro país es que nuestro pasado de dictadura nos ha impedido
separar la represión de la disciplina razonable, como bien dice el Dr.
Rojas Marcos. La más mínima exigencia se vive como una limitación de
derechos. Pero, quizá, lo peor de todo es que les estamos limitando tam-
bién el derecho a dar, a otorgar algo de sí mismos que les haga sentirse a
gusto, que les satisfaga, que refuerce su ego y restañe heridas si las hay.

Aún estando así el orden de las cosas, ningún gobierno puede resig-
narse a que la juventud adopte como principal entretenimiento colectivo
la costumbre de emborracharse a en la calle.

Desde la Administración es evidente que la prevención nos ocupa y
nos preocupa, aunque sorprendentemente todavía algunos tengan
dudas. En la demagogia fácil tienen cabida todos, especialmente aquellos
que no han destacado por su esfuerzo riguroso demostrable. Entendien-
do por prevención actuaciones que llevamos a cabo para anticipar pau-
tas de comportamiento que queremos modificar y no cualquier cosa
(afortunadamente hemos superado ya la etapa del “todo vale”), el obje-
tivo mínimo de los programas de prevención debe ser retrasar la edad de
inicio en el consumo, y el objetivo último alcanzar un estilo de vida salu-
dable, comprendiendo en la definición de vida saludable no sólo el
aspecto físico, sino el psíquico, sociocultural y ético. Una persona con
una vida saludable será autónoma, respetuosa, tolerante, solidaria y par-
ticipativa y, en consecuencia, difícilmente dependerá de una droga, aun-
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que consuma alguna, incluso más, aunque en alguna ocasión pueda lle-
gar a situarse en situación de riesgo conflictivo en su relación con las dro-
gas o llegue a perder en algún momento puntual el control sobre ellas.
Sin embargo es el posicionamiento responsable ante ellas quién le per-
mitirá el reconocimiento de los excesos y su posterior control.

Por tanto, a las medidas educativas como la información y la formación
de menores y jóvenes sobre el alcohol, consumo y abuso (sobre todo de
padres y responsables familiares para que aumente la percepción de ries-
go del consumo abusivo) debemos sumar posibles medidas reparadoras
de las acciones propias (reparadoras que no sancionadoras) como puede
ser la imposición de trabajos en beneficio de la Comunidad o la respon-
sabilidad subsidiaria de los padres de los menores y, por supuesto, la
propia de los jóvenes ante sus conductas.

Ahora más que nunca, cuando las tendencias del consumo en nuestro
país van en aumento, no es posible que como padres de familia, como
maestros, o bien como ciudadanos comunes continuemos esperando úni-
camente las acciones del gobierno o de la escuela. Es ya tiempo de asu-
mir la tan necesaria corresponsabilidad social; cada quién habrá de res-
ponder de acuerdo a la función social que desempeñe. No nos engañe-
mos ante la demagogia fácil ni caigamos en las profecías autocumplidas:
o asumimos nuestra cuota de responsabilidad o los hechos, tozudos
ellos, se encargarán de situarnos en el justo lugar que nos habremos
merecido, aunque quizá para entonces el precio de nuestra irresponsabi-
lidad sea demasiado caro.
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