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RECENSIONES DE LIBROS
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EDITADO:
Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa S.L. 2001

304 páginas

La presente obra es el resultado de una investigación antropológica en
la que se analiza el uso de “drogas de síntesis” de forma comparada entre
varones y mujeres. Los resultados se basan en el trabajo de campo etno-
gráfico, entre los años 1994 y 1998 en entornos de ocio juvenil asociados
al consumo de las señaladas sustancias en España, completándose con
visitas esporádicas a Holanda e Inglaterra.

Comienza con una Introducción donde expone el objetivo de la inves-
tigación, así como las preguntas a las que ha tratado de responder la
autora, haciendo una revisión de los antecedentes y estado actual del
tema en el capítulo I.

El capítulo II describe la metodología utilizada en la investigación,
explicando en qué consiste el trabajo de campo mediante observación
participante, que permitió el acceso a redes de consumidores/as y el
establecimiento de la confianza necesaria para abrir otras nuevas. Acce-
diendo tanto a los procesos de consumo, como a los de la venta de estas
sustancias.

Los capítulos III y IV tratan de analizar las diferencias de género en el
momento de enfrentarse al consumo de “éxtasis” en el entorno de “la
cultura del baile”.
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En el capítulo III se describen las características sociodemográficas de
los/as consumidores/as, el uso de drogas de las personas entrevistadas,
información sobre la sustancia antes del primer consumo, características
de la iniciación en el consumo, forma de obtención de las sustancias,
motivos y razones para iniciarse, formas de administración, frecuencia
de uso y dosificación.

El capítulo IV está dedicado a las formas de policonsumo que acom-
pañan al “éxtasis”. Se describen las combinaciones habituales del “éxta-
sis” con otras drogas, haciendo posteriormente una descripción detalla-
da de las formas de uso de cada una: media de edad en el inicio, patrón
de consumo, problemas percibidos de salud asociados a cada una de
ellas, así como dificultades para el abandono de las mismas.

El capítulo V describe el movimiento juvenil que rodea al uso de dro-
gas de síntesis, denominado “cultura del baile”, “cultura del éxtasis”,
movimiento “rave”, “La Fiesta”; como manera de expresión colectiva,
mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fun-
damentalmente en el tiempo libre.

Distingue dos épocas en la historia del movimiento: los inicios desde
1987 hasta 1992 y la popularización y extensión desde 1992 en adelante.
Examinando la evolución del tipo de música, asociación con conductas
delictivas y violencia, el tipo de relación sexual, el control de la seguri-
dad de los eventos, las situaciones de poder de los disjokeys, etc.

Por último analiza “la percepción y la acción frente al riesgo en “La
Fiesta”, relacionándolas con los roles de género definidos socialmente, así
como las estrategias de limitación de riesgo utilizadas por las mujeres.

El capítulo VI trata de la participación de las mujeres en los mercados
de “éxtasis”, haciendo primero un recorrido por la estructura de dicho
mercado, características de los vendedores/as, detenciones y denuncias;
terminando con la presentación de los casos de dos mujeres vendedoras.

Finalmente el capítulo VII presenta las conclusiones generales del estu-
dio, terminando con las posibles implicaciones para la salud pública.

Conviene resaltar el enfoque de género asumido por la autora y su
aplicación al estudio de las drogas de síntesis, lo cual es innovador en las
investigaciones sobre el uso de drogas, teniendo en cuenta además que
según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT)
las mujeres drogodependientes están peor vistas que los hombres y que
sólo hay una mujer en tratamiento por cada tres hombres, este estudio es
útil tanto para investigadores como para todos los interesados en la
acción preventiva y terapéutica
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A lo largo del libro se presentan los resultados de la investigación en
diversos gráficos y tablas, lo cual hace más accesible la cantidad de datos
suministrados. Pero lo más destacable y que hace amena su lectura son
las continuas notas de campo de la autora y los extractos de entrevistas
con usuarios/as de “éxtasis” que nos proporcionan pequeños retazos de
vida cotidiana dentro de la “cultura del baile”. 

Elena Soto Torrealba
Servicio de Salud Mental. Diputación de Alicante

Colaboradora del Instituto de Investigación de Drogodependencias
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