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PRESENTACIÓN

El trabajo que aquí se presenta es un esfuerzo de profundización en las concep-
ciones de salud de las y los jóvenes entre 13 y 21 años de nuestra Comunidad.

El estudio se inscribe en un proyecto más amplio orientado a dar a conocer y di-
fundir las diferentes “culturas de la salud” de los distintos colectivos sociales de la Co-
municad de Madrid y su evolución, con el objetivo de desarrollar un Sistema de Infor-
mación Sociocultural complementario de otros sistemas de información más cuantitati-
vos.

Lo específico de este sistema de información es la incorporación de la perspecti-
va “vivencial” de la salud, asociada a sus condiciones de vida de la población -en este
caso de la población juvenil- y a la forma en que se traducen en percepción de salud o
de enfermedad. Se pretende, en última instancia, incorporar al diseño, implementación
y evaluación de los programas de Salud Pública y de los propios Servicios de Salud de
la perspectiva de los destinatarios, de modo que aquellos puedan resultar más adapta-
dos y más sensibles a las necesidades vividas por la población.

La presente investigación es una actualización de la primera investigación realizada
en 1996 sobre Salud y Juventud. La necesaria adaptación a la juventud actual de las ac-
ciones de Promoción de la Salud aconseja la lectura de este texto, que puede resultar
muy útil para los y las profesionales que desarrollan su actividad sobre esa población.

Agustín Rivero Cuadrado
Director General de Salud Pública y Alimentación
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INTRODUCCIÓN GENERAL

1

Planteamientos y objetivos 

El texto que figura a continuación res-
ponde al segundo volumen del informe de
resultados de la investigación cualitativa
que ha realizado CIMOP en el año 2003
para el Instituto de Salud Pública de la Co-
munidad de Madrid con el objetivo de es-
tudiar “Las Representaciones Sociales
sobre la Salud de los jóvenes madrileños”.
Investigación que persigue como objetivos
básicos: la actualización del estudio ante-
rior de nombre similar realizado en 1996,
el estudio de los posibles emergentes en
el ámbito de las concepciones sobre la
salud de los adolescentes y jóvenes ma-
drileños de 13 a 21 años y el análisis del
conjunto de comportamientos y hábitos sa-
ludables (o no) de dichos jóvenes. Conjun-
to de objetivos que persiguen la mejora de
la intervención desde las políticas de pro-
moción y educación para la salud dirigidas
hacia dichos colectivos de madrileños.

La realización de la presente investi-
gación ha tenido lugar en un tiempo de in-
flexión de muchas de las actitudes y com-
portamientos que de forma mayoritaria se
les han venido asignando a los adolescen-

tes y jóvenes en estos años atrás. Ideas
tan generalizadas al punto de hacerse es-
tereotipos como el auto-acomodo juvenil
en los hogares familiares, su hedonismo,
su orientación hacia el tiempo de ocio y su
disentimiento escolar han constituido un
conjunto de lugares comunes en los dis-
cursos adultos, cotidianos y profesionales,
acerca de las nuevas generaciones.

Frente a los mitos de los años 60 y 70
del siglo anterior de los jóvenes como por-
tavoces del cambio, frente a la consagra-
ción de la juventud como “modelo” y “re-
ferente” aspiracional de la sociedad de
consumo a lo largo de los años 80 y 90,
los relatos, los lugares comunes que sobre
la juventud se habrían desarrollado en la
segunda mitad de los 90 convertían estas
generaciones en unas juventudes acomo-
dadas a su situación, como si se hubieran
des-responsabilizado de construir sus pro-
pias vidas, su propio futuro en aras a un
continuo disfrutar de su tiempo presente,
de ese “presentismo” tan citado en la lite-
ratura profesional acerca de la juventud en
estos últimos años.
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Los resultados de la presente investi-
gación no rompen radicalmente con estos
estereotipos, la vida no suele organizarse
sólo en tonos blancos o negros por más
que eso parezca gustarle a más de uno,
pero sí suministran suficientes pistas, ex-
presan numerosos síntomas, evidencian
ciertas expectativas que complejizan esa
fotografía mayoritaria de los adolescentes
y jóvenes de estos últimos años. No sólo la
investigación arroja una imagen más com-
pleja de los jóvenes madrileños de 13 a
21 años, sino que también parece indicar
la existencia de un cierto movimiento de
fondo entre ellos que cuestiona muchas
de las afirmaciones anteriores y que pare-
ce apuntar al desarrollo de una posición
más autónoma, más afirmativa de los pro-
pios jóvenes en relación con el hacerse
cargo de una forma más directa y menos
dependiente de sus propias vidas.

La existencia de este emergente con-
junto de cambios así como la amplitud de
objetivos particulares planteados en la in-
vestigación ha tenido como resultado la
realización de un informe excesivamente
amplio. Por ello y para hacerlo más mane-
jable se ha optado por una edición en dos
volúmenes que puede permitir la lectura
conjunta de ambos y la lectura individuali-
zada de cada uno de ellos:

– - En el primero se aborda de forma mo-
nográfica el conjunto de discursos
más generales relativos a la salud y a
la enfermedad, la evolución observa-
da desde 1996 al 2003 y las opinio-
nes e imágenes grupales existentes
acerca de la Educación para la Salud
en el Sistema Educativo. Hasta cierto
punto es un volumen en el que se
aborda el contexto de fondo de la in-
vestigación y el conjunto de discursos
más generales sobre la Salud.

– - En el segundo volumen se analiza el

conjunto de hábitos y prácticas de
riesgo de los jóvenes madrileños en el
ámbito alimentario, corporal (ejercicio
físico, piercings), conducción temera-
ria, consumo de drogas y, de forma
más monográfica, el ámbito de las re-
laciones afectivo-sexuales de tanta im-
portancia en la vida juvenil y en su es-
tado de salud. Segundo volumen en el
que se abordan de forma más parti-
cularizada el conjunto de dichos com-
portamientos y el mundo de creencias,
opiniones y discursos que los susten-
tan, que les confieren un sentido par-
ticular desde la perspectiva juvenil.

– En ambos volúmenes se incluyen las
conclusiones del conjunto del estudio
y la bibliografía utilizada para comple-
mentar la investigación.

Cada uno de los citados volúmenes se
ha editado con la intención de que la lec-
tura de cada uno de ellos no requiera de la
lectura conjunta. En este sentido, se han
tratado de evitar alusiones y redundancias
entre unos y otros volúmenes. Qué duda
cabe, sin embargo, que la lectura comple-
ta, más pesada, desde luego, produce una
imagen y un conocimiento más preciso de
los dilemas y retos que atraviesan los dis-
tintos sectores de jóvenes madrileños y,
en ese sentido, puede significar una ayuda
para el diseño de las intervenciones más
particulares en el ámbito de la promoción
y educación para la salud.

En todo caso, esperamos que la pa-
ciencia y dedicación que se requiere para
la lectura del conjunto del informe conlle-
ve un enriquecimiento del lector en todo lo
relativo a su conocimiento y comprensión
de los jóvenes madrileños de estos años
iniciales del siglo XXI.
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2

Ficha técnica

La investigación cualitativa cuyo infor-
me de resultados presentamos en estas
páginas, se ha basado en la realización de
un total de once grupos de discusión con
adolescentes y jóvenes madrileños entre
los 13 y 21 años y de cinco entrevistas en
profundidad a diferentes profesionales sa-
nitarios.

La totalidad del trabajo de los grupos
se ha realizado a lo largo de los meses de
junio y julio de 2003, mientras que las en-
trevistas se realizaron en el mes de octu-
bre para avanzar en el análisis y contras-
tarlo con la opinión de los citados profe-
sionales.

El diseño de los once grupos de dis-
cusión fue el siguiente:

13-14 años

RG. Nº 1:
Mujeres de 13-14 años.
Clase media media.
Estudiantes centros públicos 
y concertados.
Barrios almendra central de Madrid.

RG. Nº 2:
Varones de 13-14 años.
Clase media alta.
Estudiantes de centros privados
/públicos.
Zona noroeste de la Comunidad de 
Madrid.

RG. Nº 3:
Mujeres inmigrantes latinoamericanas 
de 13-14 años.
C. media baja y baja.
Estudiantes de centros públicos.
Barrios zona centro y sur de Madrid.
La mayoría de las asistentes tenían en 
Sto. Domingo, Cuba y Venezuela sus 
países de origen.

15-17 años

RG. Nº 4:
Mujeres 15-17 años.
Clase media y media baja.
Estudiantes de centros públicos.
Parla.

RG. Nº 5:
Mujeres 15-17 años.
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Conjunto de grupos que configuran el siguiente mapa de grupos.

Clase media alta.
Zona noroeste de la Comunidad de 
Madrid.

RG. Nº 6:
Mujeres 15-17 años
Clase media.
Chinchón.

RG. Nº 7:
Varones 15-17 años.
Clase media.
Estudiantes de centros públicos 
y de centros concertados.
Madrid.

RG. Nº 8:
Varones inmigrantes latinoamericanos 
de 15-17 años.
Clase media baja.
Estudiantes de centros públicos
/empleos irregulares.
Getafe/Alcorcón/barrios zona sur 
Madrid.
La mayoría de los asistentes 
procedían de Colombia. El resto de 

Ecuador, Perú y Sto. Domingo.

18-21 años

RG. Nº 9:
Mujeres de 18-21 años.
Clase media alta.
Universidad Complutense y Autónoma.
Madrid.

RG. Nº 10:
Varones de 18-21 años.
Clase media.
Estudiantes y ocupados con contratos 
temporales.
Alcobendas/S. Sebastián de los 
Reyes.

RG. Nº 11:
Mujeres de 18-21 años.
Clase media baja.
Empleadas (grandes superficies…) 
con contratos temporales.
Corredor del Henares.
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PROPUESTA DE MAPA DE GRUPOS

C. MEDIA 
ALTA

C. MEDIA 
MEDIA

C. MEDIA 
BAJA

C. BAJA

13-14 AÑOS 18-21 AÑOS15-17 AÑOS

MUJERES
15-17 AÑOS MADRID

MUJERES
18-21 AÑOS MADRID

MUJERES
15-17 AÑOS CHINCHON

MUJERES
15-17 AÑOS PARLA

VARONES
15-17 AÑOS MADRID

VARONES 13-14 AÑOS 
NOROESTE MADRID

MUJERES 13-14 AÑOS 
ALMENDRA CENTRAL 

MADRID

MUJERES 13-14 AÑOS 
INMIGRANTES 

MADRID

VARONES 15-17 AÑOS 
INMIGRANTES 

GETAFE/ALCORCÓN

VARONES 18-21 AÑOS 
ALCOBENDAS/

S. SEBASTIÁN DE LOS REYES

MUJERES 18-21 AÑOS 
EMPLEADAS CON

CONTRATOS TEMPORALES
CORREDOR DEL HENARES
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CUARTA PARTE

EL CONJUNTO DE PRÁCTICAS 
Y DE COMPORTAMIENTOS 

RELATIVOS A LOS 
HÁBITOS SALUDABLES
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El conjunto de hábitos y comporta-
mientos saludables de los jóvenes madri-
leños y el conjunto de prácticas de riesgo
que éstos desarrollan en las distintas fa-
cetas de su vida no constituyen un con-
junto de temáticas particulares, más o
menos aisladas y sin relación entre sí. El
conjunto de discursos producidos en la in-
vestigación permiten inscribirlos en las
concepciones más generales abordadas
en el primer volumen de este informe y,
asimismo, nos indican que entre los dis-
cursos y concepciones más generales
sobre la salud (y la enfermedad) y la ma-
yoría de hábitos saludables y de posibles
comportamientos de riesgo la relación con
el “cuerpo”, los modelos corporales idea-
les a los que cada joven, cada grupo de jó-
venes quiere acercarse constituye un es-

labón esencial y definitorio para el desen-
cadenamiento de unos y otros hábitos y
posibles comportamientos de riesgo.

En este sentido, hemos optado por ini-
ciar este segundo volumen por una serie
de capítulos orientados a presentar los
distintos “modelos corporales” presentes
en los grupos para, posteriormente, pasar
a abordar toda una serie de comporta-
mientos y prácticas de riesgo que guardan
una estrecha relación con los mismos, en
especial, todos aquellos relativos a la ali-
mentación, al ejercicio físico, los piercings
y la violencia.

Por último acabaremos esta cuarta
parte con todo un amplio apartado desti-
nado a presentar las prácticas de riesgo
relacionadas con el mundo de las drogas
en sus más distintas formas de expresión.

Las concepciones de salud de los jóvenes Vol.II
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1

Los modelos corporales

La cuestión del cuerpo ocupa un lugar
central en el conjunto de discursos produci-
dos por los grupos acerca de la salud y de los
comportamientos saludables. Ya sea desde
la perspectiva de “género”, como la de la
“edad”,como la de la diferencia social,como
la de la del origen nacional de los jóvenes ma-
drileños, la cuestión del cuerpo, de las con-
cepciones acerca del mismo y de los com-
portamientos y cuidados que se desarrollan
en relación con dichas concepciones, la cues-
tión del “cuerpo” y su cuidado ha ocupado
un lugar central en los discursos producidos
por el conjunto de grupos realizados en la pre-
sente investigación. Expresado de forma
breve y muy reductora, cabría señalar que,
con matices, en el conjunto de grupos han
surgido varias concepciones sobre el cuerpo
vinculadas a varias dimensiones claves en su
configuración y diferenciación:

■ La perspectiva de género “masculina”
y “femenina”.

■ La perspectiva social asociada a los
grupos de estatus más alto y más
bajo.

■ La perspectiva del país de origen aso-
ciada a la diferencia entre jóvenes ma-
drileños nacidos en España y jóvenes
madrileños de origen latinoamerica-
no1.

La primera perspectiva atraviesa clara-
mente el conjunto de grupos. Las otras dos
perspectivas se encabalgan parcialmente
entre sí ya que, hoy por hoy, los grupos de
jóvenes de origen inmigrante en nuestro
país ocupan unos lugares muy subordina-
dos en la estructura social madrileña. Unos
lugares que genéricamente podríamos de-
nominar como de clases medias bajas y
bajas. Sin embargo también es cierto que,
sin necesidad de entrar en el complejo de-
bate sobre las relaciones entre grupos y
clases sociales y procesos migratorios,
existe una especificidad en cada una de

1 Cuando hablamos de jóvenes inmigrantes de origen latinoamericano nos estamos refiriendo a la zona del Caribe y de los países
andinos representados en los grupos.
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las culturas aportadas por los grupos de
inmigrantes de unos y otros países, de
unas zonas u otras de unos y otros países,
de unas religiones y otras de unos u otros
países, existe una especificidad, decíamos,
que no se reduce a su inscripción en uno
u otro lugar de la estructura social madri-
leña. Especificidad y diversidad de con-
cepciones que se expresan de forma simi-
lar, aunque más acentuada con lo que ocu-
rre entre los propios grupos de “españo-
les” de origen que mantienen, también, di-
ferentes culturas y representaciones so-
ciales sobre el cuerpo, tal como pudimos
desarrollar en Las Representaciones So-
ciales sobre la Salud de la Población Mas-
culina Activa Madrileña (1997) y en otras
monografías de la serie de “Representa-
ciones Sociales sobre la Salud”.

Conscientes de dicha complejidad y de
que, como siempre que se adopta una de-
terminada opción de análisis, la perspec-
tiva adoptada siempre tiende a iluminar
más unos aspectos y a dejar en la sombra
otros, hemos optado por priorizar formal-

mente en la presentación analítica de los
citados modelos corporales las dos pri-
meras dimensiones, social y de género,
para señalar en dicho marco las cuatro re-
presentaciones sociales básicas que apa-
recen sobre el cuerpo a la luz de dichas di-
mensiones, con independencia de que en
el desarrollo de la presentación subraye-
mos las singularidades y matices asocia-
do a las otras perspectivas expresadas a
este respecto.

Modelos corporales que hemos deno-
minado, tratando de recoger denomina-
ciones de los propios grupos y, en su de-
fecto, otras denominaciones próximas al
discurso respectivo:

■ Modelo del “cuerpo delgado”.
■ Modelo del “cuerpo prótesis”.
■ Modelo del “cuerpo con formas”.
■ Modelo del “cuerpo fuerte”.

Conjunto de modelos que ocuparían
los siguientes espacios en función de las
citadas perspectivas discursivas.
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Conjunto de modelos corporales muy
importante para comprender e intervenir
sobre un amplio conjunto de hábitos y
comportamientos relativos a la salud, ya
sea en el área del ejercicio físico como en
el de la alimentación, ya sea en otro tipo
de comportamientos. Baste recordar,
como veremos más adelante, cómo en la
propia investigación se ha llegado a seña-
lar actitudes totalmente diferentes en re-
lación con la ingesta del alcohol y del ta-
baco argumentados desde su adecuación
al canon de la delgadez. Así, mientras el
consumo de alcohol sería negativo ya que
engorda, una de las posibles razones para
fumar sería la de la delgadez en la medida,
se dice, que fumar ayuda a estar delgado.
De este modo, la existencia de este canon
corporal, de este modelo de cuerpos “del-
gados” penalizaría, por ejemplo, el consu-
mo de alcohol y facilitaría, sin embargo, el
de tabaco.

1.1. Los modelos corporales 
y los medios de comunicación

Los “citados modelos corporales” son
el resultado de un complejo conjunto de di-
mensiones históricas, sociales, culturales,
biográficas, etc. El que un joven u otro, un
cierto grupo social u otro adopte uno de di-
chos modelos corporales a modo de “tipo
ideal” al que quiere acercarse y parecerse
es el resultado de la interacción de mu-
chas dimensiones que atraviesan la vida
social y cultural más general.

Ahora bien, desde la conciencia dis-
cursiva más explícita de los jóvenes ma-
drileños sería la actividad de los medios
de comunicación de masas, clara y estre-
chamente vinculadas al modelo de consu-
mo dominante, el factor que tendría más

capacidad de generar modas y modelos
más canónicos en lo que a la configura-
ción de tipos corporales particulares se re-
fiere.

En este sentido, el conjunto de grupos
realizados ha subrayado dos aspectos:

■ La centralidad de los modelos corpo-
rales más “delgados” como modelos
dominantes o emblemáticos en los ci-
tados medios de comunicación.

■ La mayor presión e incidencia de éstos
en el modelaje corporal femenino que
en el masculino y la correlativa mayor
permeabilidad de las chicas en rela-
ción con los chicos con respecto a di-
chos mensajes.

Por lo que declaran los grupos, la
mayor relevancia de los modelos corpora-
les femeninos sobre los masculinos en los
medios de comunicación tendría una cier-
ta traducción en el aparente grado dife-
rencial de recepción y asunción de los mis-
mos por parte de chicos y chicas. Así,
mientras los chicos dicen reconocerse
menos directamente influidos por dichos
modelos2, las chicas jóvenes reconocen
sentirse más asediadas e invadidas por
dichos modelos y, también, más abierta a
la influencia de los mismos.

“Yo creo que nos preocupa menos.

MÁS DELGADO, MÁS GORDO, MÁS…

-Hombre, depende.

-Hombre…

NO, DIGO…

-Si estás gordo pues…

-Pues sí, dices que…

-A mí sí me preocuparía.

-Hombre, pues no… No tiene por qué, es
que…
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-Hombre, depende de cómo estés con tu
cuerpo, ¿no?

-… pero como no estoy…

-Bueno, que vale…

-Si tú estás así bien, ¿para qué vas a
cambiar? Por mucho que diga la gente,
estás a gusto, punto.

-Claro que sí.

-Si te es igual…” (RG. Nº 7. Varones 15-
17 años. C. Media. Madrid)

Mientras los chicos jóvenes se reco-
nocen menos preocupados por los citados
modelos corporales más “ideales” o “ca-
nónicos” y, por tanto, se dicen un poco al
margen de la posible opinión y, presión so-
cial caso que su cuerpo no se adopte el ci-
tado patrón, “si tu estás así bien, ¿para qué
vas a cambiar?”, las chicas jóvenes se
muestran mucho más sensibles a las
prescripciones que cabe deducir de los ci-
tados modelos corporales. No sólo una
gran parte de las dinámicas de grupo han
estado llenas de referencias a estos pro-
blemas, a diferencia de las reuniones de
los chicos en las que apenas se ha apun-
tado dicha problemática, sino que también
reconocen mucho más explícitamente su
inquietud por dichos temas y su permea-
bilidad ante los mensajes y modas que se
reproducen en los medios de comunica-
ción a este respecto.

“El otro día me mandaron un e-mail y me
quedé diciendo: joer...; el 73% de las mu-
jeres que leían una revista de moda su-
frían depresión porque estaban más gor-
das de lo que veían en una modelo. Y es
que también es esto.

(Hablan a la vez)

-Pero es que la mayoría de las que salen
ahí están anoréxicas.

-O sea, yo es que veo una modelo que
sus piernas son esto.

-Ya.

-Es que el tercio de mi pierna es esto, ca-
ramba, entonces...

-Yo no... Yo es que las modelos no me...”
(RG. Nº 5. Mujeres. 15-17 años. C. Media-
Alta. Majadahonda)

De esta forma y, a tenor de lo produci-
do en los grupos, existiría una clara ten-
sión entre los modelos proyectados y re-
producidos por los medios de comunica-
ción a este respecto y las convicciones,
los criterios, los comportamientos juveni-
les en este mismo sentido al punto, en al-
gunos casos, que dicha tensión parecería
poder configurarse como un co-factor ge-
nerador de ciertas patologías, desde las
depresiones y ansiedades citadas en el
texto anterior, a problemas más graves de
salud mental.
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2

Los modelos  
corporales femeninos

2.1. El cuerpo delgado

El “cuerpo delgado” en el caso de las
chicas jóvenes constituye el modelo cor-
poral más extendido entre los grupos. De
hecho es el modelo corporal que se pro-
mueve como canon ideal en el conjunto
de medios de comunicación de masas, de
revistas especializadas y por el mundo de
la moda al punto de convertirse en el mo-
delo hegemónico femenino en las actuales
generaciones de jóvenes madrileñas.

Como subrayan de forma repetida las
chicas presentes en los grupos, el mode-
lo del “cuerpo delgado” es un canon cla-
ramente promovido por la industria de la
moda y por los medios de comunicación
que, de forma redundante, “machaca” y
“bombardea” a las jóvenes con el mismo
discurso y que, incluso, reduce la oferta
de la ropa a las tallas más acordes con
dicho modelo3.

“… la televisión te machaca, pues la te-
levisión… las modelos físicas. Claro,
luego coges y dices qué pantalón más
bonito y cuando te lo vas a comprar dices
tú, no me veo igual porque te queda…

-Vas a la tienda y sólo están las tallas
más pequeñas.

-Es que Zara es eso.

-Dices tú: pero si lo lleva la gente…

-Zara es talla 34 o talla 36.

-Ya, pero es que por ejemplo si es una
talla 32 y no estoy delgada, no estoy ex-
cesivamente delgada y a la gente… (¿?).

-A mi cuñada le pasa lo mismo.

-…me visto con ropa de Zara de niño,
que ni siquiera me dejan probármela.

-Pero es que tampoco hay que pasarse.
Igual que no hay tallas grandes en las
tiendas, o sea, tiene que haber pequeñas
y grandes para que la gente pueda elegir”
(RG. Nº 11. Mujeres. 18-21años. C.
Media/Media Baja. Corredor del Henares)

3 No vamos a entrar aquí en el análisis de cómo esa evolución “modal” de los cuerpos femeninos responde a procesos sociales
más complejos (ver por ejemplo “El cuerpo y la moda” de J. Entwistle en Paidos, 2002). Lo único que estamos señalando es la
vivencia y la perspectiva con la que son valorados por las jóvenes desde los discursos producidos por éstas.  
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La importancia de este modelo “ca-
nónico”, en la opinión de las chicas jóve-
nes presentes en los grupos, es que el
mismo se acaba convirtiendo no sólo en el
modelo aspiracional de las chicas sino,
sobre todo, en el modelo aparentemente
deseado por los varones, por los chicos
jóvenes, en el canon social y culturalmen-
te construido en la mirada masculina que,
aparentemente, inviste de deseo y de
atracción dicho modelo y, con ello, presio-
na a las mujeres jóvenes a adecuarse al
mismo.

“Eso también es un problema.Y muchos
chicos también te hacen sentir mal con-
tigo porque a lo mejor una chica que no
tiene el típico cuerpecito ahí perfecto,
que no le sobra nada, ni nada, que me
pone de los nervios, es que se fijan en
ella todos, todos, todos.Tienen un canon
de chica y se fijan en ella entonces…

-Igual que lo puedes tener en chicos tam-
bién.

-Ya, pero… (¿?)… qué quieres que te
diga, pues te apuntas a un gimnasio, yo
que sé, pero… Yo qué sé, por lo menos le
das una oportunidad, porque si no, si es
que viendo como tiene el cuerpo pues
ya, el interior ya ni me fijo en el interior.

-Pero los chicos son así, los chicos nada
más que se fijan en el físico.

-Ya, por eso, es lo que me joroba, que no
vean nada… (¿?) si tiene, que si el cuer-
pecito…

-Porque yo tengo una amiga que tiene un
cuerpo de avispa y así y todos, todos a
ello, todos…” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-
21 años. C. Media/Media Baja. Corre-
dor del Henares)

En este sentido, y siempre a tenor de
los discursos grupales producidos en la in-
vestigación, pareciera que el citado canon
de belleza corporal, de delgadez relativa
opera de modo diferencial en los grupos
de clases medias altas y de clases medias
y medias bajas. Así, el juego entre el “nar-

cisismo” personal y la necesidad de ser re-
conocido por los “otros” parecería decan-
tarse más por el polo del narcisismo per-
sonal en el caso de las jóvenes de clases
medias altas y acomodadas, mientras que
en el caso de las jóvenes de las clases me-
dias y medias bajas parecería decantarse,
como sugería ya el texto anterior, por el re-
conocimiento de los otros.

De esta forma en el citado dilema, tal
como aparece expresado en el siguiente
diálogo, las jóvenes de clases acomoda-
das se decantan por la delgadez para
“verse bien” a sí mismas, como señalan.
Es cierto que se reconoce la incidencia de
la mirada del otro, la influencia del entor-
no pero la piedra de toque final es una
misma, “la cosa es verme guapa”.

“Qué te vas a poner, qué...

-Si estoy guapa, no estoy guapa...

-Sí.

-Es muy importante lo que va a pensar la
gente de lo que llevas, y...

-No debería importar, pero...

-Pero sí importa.

-Hombre, a mí lo que piensen no, la cosa
es verme guapa y eso.

-A mí igual, pero...

-Eso también, pero...” (RG. Nº 5. Mujeres.
15-17 años. C. Media-Alta. Majadahonda) 

Desde este punto de vista, dicho mo-
delo corporal estaría más directamente ins-
crito en la subjetividad de estas jóvenes
de clases acomodadas y su seguimiento
aparecería, se viviría por parte de dichas
jóvenes más como una decisión autónoma
y personal que como una decisión tomada
como resultado de una presión exterior.

Frente a esta forma de vivir el segui-
miento de dicho modelo corporal en las jó-
venes de las clases acomodadas de la Co-
munidad de Madrid, en los grupos de jó-
venes, de las chicas de las amplias cla-
ses medias y medias bajas urbanas del
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área metropolitana madrileña, el segui-
miento del citado modelo corporal se vivi-
ría más como resultado de la presión de
los propios medios de comunicación,
como vimos antes, combinado con la pre-
sión más social y directa del entorno per-
sonal de cada joven en cuestión.

“… a la mayoría también le importa
mucho el físico.Aunque hay algunas per-
sonas que no, pero a la mayoría sí.

-Pero a la persona en si no le importa
tanto, le importa a los demás.

-Lo que digan los demás.

-Claro…” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-21 años.
C. Media-Baja. Corredor del Henares) 

Mirada de los demás que, en las eda-
des más centrales, se convierte en la mi-
rada de los “otros”, de los chicos.

“Y muchos chicos también te hacen sen-
tir mal contigo porque a lo mejor una
chica que no tiene el típico cuerpecito
ahí perfecto, que no le sobra nada, ni
nada, que me pone de los nervios, es
que se fijan en ella todos, todos, todos.
Tienen un canon de chica y se fijan en
ella entonces...” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-
21 años. C. Media-Baja. Corredor del
Henares)

Con toda la inseguridad personal que
ello conlleva en estos momentos de rela-
ciones frágiles...

“…a lo mejor tienes tus problemas con
tus amigos o con los chicos o con cual-
quier cosa y ya pues te empiezas a
comer todavía más la cabeza. El que me
gusta no se fija en mí, porque claro, no sé
qué... Se fija en tu amiga. O yo qué sé,
cualquier cosa que para los padres, les
plantas eso y dicen...

-O cuando tienes novio y dices: “¿y si se
va con la otra?”.

-Si me está poniendo los cuernos.

-Si me está poniendo los cuernos.” (RG.

Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C. Media-
Baja. Corredor del Henares)

En este sentido, aparecen en los gru-
pos dos tipos de chicas:

■ Las que quieren “estar guapas” para
sí mismas, como una forma de sentir-
se mejor... “Estar guapa para ti
misma”, dice un sector del grupo del
Corredor del Henares.

■ Las que dependen, en mayor medida
que el resto, de la mirada ajena.

En el primer grupo se desarrolla más
una política de “autocuidados”, de prácti-
ca del ejercicio físico, del gimnasio...

“…a mí, por ejemplo me gusta ir al gim-
nasio y cuidarme y estar bien pero para
mí, no para la gente, a mí me da igual la
gente. El que no le guste que no mire. Es
que me da igual.” (RG. Nº 11. Mujeres.
18-21 años. C. Media- Baja. Corredor
del Henares)

En las segundas parecería estar más
la preocupación por el no engordar, por la
dieta y, asimismo, aparece como un sector
femenino más inseguro de sí mismo, más
vulnerable ante el qué dirán ajeno.

“Yo tengo un carácter que cualquier cosa
que me digan ya... yo qué sé, cualquier
cosa... me voy a teñir el pelo de tal color
y yo se lo tengo que preguntar a mil per-
sonas para saber si me lo tiño o no, o si
me voy a comprar esta camiseta. Pre-
gunto y si me dicen pues no, ya no lo
hago. Pero porque soy así.

-Pues yo no.

-Me influye mucho.” (RG. Nº 11. Mujeres.
18-21 años. C. Media-Baja. Corredor del
Henares)

Mayor vulnerabilidad que se expresa-
ría en una mayor sensibilidad, en una
mayor propensión a la caída en el malestar
psicológico...
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“Lo que dicen.

-Lo que puedan decir de ti. Pues si tú te
puedes sentir muy bien contigo mismo,
pero si vas por la calle y ves que la gente
se está riendo de ti pues al fin y al cabo,
al final te vas a encontrar mal. Te vas a
deprimir, vas a optar por vestir o hacer lo
que a ellos les guste. “ (RG. Nº 11. Mu-
jeres. 18-21 años. C. Media-Bajas Co-
rredor del Henares)

Así, ante la respuesta de un sector del
grupo que afirma que “no es todo lo que
diga la gente”, que si eso ocurre, que “si
este problema te preocupa lo que diga la
gente tiene muy poca personalidad” y que,
en realidad lo que importa es uno mismo,
este otro sector más vulnerable del grupo
señala cómo...

“Pero no es que no tengas personalidad,
pero es que la gente machaca tanto que
terminas pensando, ¡joder!, me siento
mal...

-… con el machaque se siente una,
puede llegarse a sentirse mal... Sí, porque
a lo mejor es continuo. Incluso gente que
piensa no me van a decir nada sí que te
lo dicen, indirecta o directamente te lo
dicen.” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21 años.
C. Media-Baja. Corredor del Henares)

2.1.1. La obsesión por la delgadez.
El cuerpo anoréxico

Como iremos viendo a lo largo de este
capítulo destinado a los modelos corpora-
les, cada uno de los citados modelos pre-
senta una zona de riesgo, presenta un lí-
mite cuya superación puede conllevar más
o menos importantes y negativas conse-
cuencias para la salud, según los casos y
la gravedad de que se trate.

En el caso que nos ocupa del cuerpo
“delgado” cabría señalar que su zona de

peligro, de riesgo sería el que podríamos
denominar “cuerpo anoréxico”. Sin entrar
tampoco en análisis más detallados de la
anorexia y de cómo esta se desencadena
por razones más complejas y profundas
que la mera existencia de un modelo “cor-
poral” de delgadez4, no hay duda tampoco
de que en el discurso femenino producido
en los grupos dicho factor cuenta con una
considerable importancia como elemento
coadyuvante de la “anorexia”, de la bús-
queda de un cuerpo delgado en la que,
apenas sin conciencia de la joven, se pasa
del cuerpo “delgado” y sin problemas de
salud al cuerpo “anoréxico” y con proble-
mas de salud como resultado de la “ob-
sesión” por alcanzar dicho “canon”.

En esta línea de análisis el debate
más interesante y esclarecedor a este res-
pecto se ha producido en el grupo de chi-
cas de 15-16 años de clases medias de
Chinchón. Así en el marco de entorno dis-
cursivo acerca de las posibles razones por
las que una joven deja de comer o reduce
de forma sensible la ingesta de alimentos
se produce toda una discusión de mucho
interés a este respecto. 

“Pero yo creo que cuando estás normal
la gente que deja de comer porque deja
de comer, yo creo que es por llamar la
atención o no sé...

-O por una enfermedad, la anorexia.

-No están a gusto con su cuerpo, o con
ella.” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-16 años.
C. Media. Chinchón)

El grupo se ceba en un debate en el
que con posturas aparentemente irrecon-
ciliables se apuntan hacia dos dimensio-
nes igualmente presentes en el desarrollo
de la anorexia, por más que estén situa-
das en dos planos muy diferentes. Un sec-
tor del grupo, como ya se apunta en el
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texto anterior, señala que en el comporta-
miento que luego puede acabar en la ano-
rexia existe una especie de toque de aten-
ción a su entorno.

“Es que esas cosas se hace ya por llamar
la atención, porque lleva veinte minutos:
“’ ¡qué gorda estoy!”; y saber ellas que
están delgadas, o sea lo saben ellas. Y
están haciéndolo por... “¡qué culo tan
gordo tengo!”; “¡qué piernas tan gordas
tengo!”. Es como por decir: “voy a llamar
la atención, porque tengo que ser el
punto de atención” (RG. Nº 6. Mujeres.
15-16 años. C. Media. Chinchón)

Por su parte, el otro sector más ma-
yoritario de la reunión argumenta que el
desencadenante de dicha situación es una
forma de “obsesión” derivada del deseo
de ser delgada. De obsesión que se ex-
presa en una perturbación de la autoper-
cepción corporal que lleva a verse como
“gorda” por más que se esté muy delgada.

“... ¿cómo puede decir eso? Tú a lo mejor
te piensas que es para llamar la aten-
ción, pero yo lo he tenido en mi casa y no
es para llamar la atención; porque ves
una manera que es una obsesión ya que
dices: “joder, qué gorda estoy. Joder, qué
gorda estoy”, Ángela, y yo pienso que no
es una obsesión.” (RG. Nº 6. Mujeres.
15-16 años. C. Media. Chinchón)

Posición no comprendida por la posi-
ción minoritaria a la que resulta inexplica-
ble esta perturbación de la autoimagen.

“No, pues eso no.Tú sabes que estás del-
gada, pues estás delgada. Que sabes que
no estás delgada, pues no estás delgada;
que estás gorda, pues estás gorda”.” (RG.
Nº 6. Mujeres. 15-16 años. C. Media.
Chinchón)

De este modo, la posición minoritaria
argumenta que dicho proceso es una lla-
mada de atención hacia el “afuera” y que,
incluso, si una persona llega a ver modifi-

cadas su autopercepción corporal sería
como una especie de resultado derivado
del “malestar” subyacente en la citada lla-
mada de atención.

“Pues yo pienso que eso cuando lo ves
es porque en algún sentido, aunque tú
pienses que no, quieres llamar la aten-
ción en tu casa porque no te sientes de-
masiado... ¿sabes?, porque no te sientes
demasiado a lo mejor entendida por tus
padres, o porque tus padres no están en-
cima de ti, o porque yo qué sé, ves más
atención hacia otra persona que a ti. O
que hay problemas en tu casa, o cosas
de esas; si no no lo ves.Yo pienso que es
así. Es porque siempre hay un proble-
ma...” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-16 años.
C. Media. Chinchón)

Debate que se va enhebrando con ar-
gumentaciones sucesivas de ambas posi-
ciones discursivas en las que se van rati-
ficando y se van, al mismo tiempo, des-
plegando nuevas argumentaciones sobre
el inicial tronco argumental. Debate en el
que progresivamente empiezan a apare-
cer posiciones de consenso que ven los
anteriores argumentos como posibles as-
pectos parciales del proceso hacia la ano-
rexia.

“Yo pienso que es más una obsesión que
llamar la atención.

-... o puede ser tod... Yo pienso que son
las dos cosas.

-Que te obsesionas, te obsesionas, te ob-
sesionas...

-Yo pienso que las dos cosas.

-Yo pienso que no.

-Porque a lo mejor no sientes el suficien-
te cariño de la gente que te rodea, o que
sientes rechazo... O que es una obsesión.
Yo pienso que sí. O que te gusta una per-
sona y que la persona...

-Pasa.

-... pasa de ti, y que no sé qué, y empie-
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zas a decir: “es que estoy muy gorda, es
que no sé qué...” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-
16 años. C. Media. Chinchón)

Proceso hacia la anorexia en el que
poco a poco, sin que el sujeto se dé cuen-
ta, “se te acaba yendo de las manos”, se
afirma en significativa expresión, de forma
que lo que se inició como un proceso ob-
sesivo más o menos controlado por el/la
joven, acaba convirtiéndose en una enfer-
medad que controla al “paciente”, acaba
transformándose en una patología mental
con una fuerte base orgánica.

“Yo creo que mientras que tú estás: que
no como, que no sé qué; es por lo que es-
tamos hablando, porque... O porque quie-
res llamar la atención, o porque...

-Y tú después te das cuenta.

-... o por obsesión, o por lo que sea; pero
llega un punto que ya no es que quieras
llamar la atención, o sea, ya es que es en-
fermedad. Pero yo pienso que al principio
no es enfermedad. Que al principio de...

-Es obsesión, o...

-Es una obsesión, o que quieres llamar la
atención de alguien, o que buscas...

-Pero se te acaba yendo de las manos.

-Exacto. Yo también pienso así.

¿EN QUÉ SENTIDO?

-Que llega un momento que no lo sabes
controlar.

-Pues que llega un momento que ya...

-Ya no lo controlas.

-... es... Es que yo qué sé, es la costum-
bre... Yo qué sé. Es que no sé.

-La costumbre de no comer, o...

-Pero a lo mejor estás mala una semana
y no comes nada, y a la semana si-
guiente cuando tienes que comer es que
no puedes, porque el estómago se cie-
rra.

-Lo tienes cerrado...

-Pues igual, pues que llega un momento
que se te ha cerrado tanto el estómago

que no lo controlas y que no puedes
comer, o que...” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-
16 años. C. Media. Chinchón)

Proceso discursivo realizado por el
grupo de chicas de Chinchón en el que lo
interesante, en la línea de análisis de esta
parte del texto, es cómo una conducta
más o menos consciente o inducida, pero
controlada, en sus inicios, acaba saltando
una frontera asociada al descontrol sobre
el propio proceso y dicho paso transforma
el cuerpo delgado en un cuerpo enfermo,
en un cuerpo anoréxico.

“… una obsesión yo creo que ya..., lleva-
da al límite es una enfermedad. Igual que
una adicción.” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-
16 años. C. Media. Chinchón)

Paso al límite que transforma una po-
sible conducta de riesgo como el comer
poco, en una enfermedad, en “una adic-
ción” como significativamente señala el
grupo en línea con lo analizado anterior-
mente en relación con la tensión entre
“adicciones” y “conductas de riesgo”.

2.2. El cuerpo con formas

El canon del cuerpo “delgado” pre-
senta un contrapunto en lo que podríamos
denominar “cuerpo con formas”, del cuer-
po más modelado en el que las distintas
zonas más erógenas del cuerpo femenino
quedan más marcadas. “Cuerpo con for-
mas” que en determinadas épocas histó-
ricas, por ejemplo, a lo largo de los años
50 y 60 del siglo pasado fue un modelo
más canónico de belleza femenina que el
propio cuerpo delgado más generalizado
en la última década.

Cuerpo con ciertas “formas” que pa-
rece volver un poco a primer plano de la
moda, al menos por lo que puede obser-
varse en las últimas oleadas de “Top Mo-
dels”, en las últimas temporadas de ropa
femenina en las que el “pecho” vuelve a
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tener una presencia destacada frente a la
línea más delgada y unisex de años ante-
riores. Por ejemplo, la propia moda de los
“Tops” y de mostrar distintas partes del
cuerpo, hasta ahora más ocultas, no deja
de ir asociada a una cierta recuperación
de las citadas formas más redondeadas.

El “cuerpo con formas” se sitúa así en
una especie de espacio intermedio entre
el cuerpo delgado del canon anterior y del
cuerpo más “gordo” en el que la “forma
corporal” puede rallar con la obesidad. Es-
pacio de cuerpo con “formas” que ocupa-
ría un espacio intermedio entre el cuerpo
“delgado” que “a lo mejor no te llama la
atención” y la “chica muy gorda” que sí
destaca.

“Pero se ve menos.Tú ves una chica muy
delgada y a lo mejor no te llama la aten-
ción y ves una chica muy gorda y siempre
dices algo.

-Yo es que pienso pobrecita, en vez de
reírme digo joe…

-Ya pero…

-Terminas riendo” (RG. Nº 11. Mujeres.
18-21 años. C. Media/Media Baja. Co-
rredor del Henares)

A tenor de lo recogido en los grupos,
dicho “cuerpo con formas” gozaría de una
mayor aceptación en los grupos de chicas
jóvenes de clases medias y medias bajas
que en los de chicas de clases más aco-
modadas. De hecho, en las dinámicas de
los grupos de clases medias altas la pre-
ocupación por la “obesidad”, por el “ex-
ceso” en el peso, por lo que se puede con-
siderar unos cuantos kilos de más, ha sido
mucho más notoria que en los grupos de
clases medias bajas donde parece pena-
lizarse menos el tener unos kilos de más,
el no poseer una silueta o figura acorde
con el citado canon de la delgadez ante-
riormente citado.

“Yo por ejemplo tengo tendencia a en-

gordar y en cuanto me tomo una o dos
tabletas de chocolate digo: es que estoy
con un kilo de más... Vamos.

-Joer, yo... Yo creo que más mierdas que
yo no come nadie quizá.

-Pues qué suerte tienes, macha. No
sabes qué suerte tienes. No, pero eso sí
que... Por ejemplo lo de estar delgada no
es que sea una obsesión, ¿no?, pero...”
(RG. Nº 5. Chicas. 15-17 años. C. Media-
Alta. Majadahonda)

“Yo ahora por ejemplo yo ahora sí me
veo bien, pero el verano pasado yo esta-
ba más gordita, y es que me veía..., me
deprimía un montón decir: “es que estoy
gorda”, “es que uso una talla mil”. No sé,
no sé cómo decirte.Yo por ejemplo tengo
una amiga que está gorda y me dice que
lo pasa muy mal. Dice: es que estoy
gorda, es que la ropa no me sienta bien,
es que no me encuentro cómoda, es que
no sé qué... Entonces yo ahora he adel-
gazado un montón de lo que era el año
pasado, y ya me encuentro fenomenal,
me encuentro con un tipazo; que a lo
mejor no lo tengo, pero yo me encuentro
bien. ¿Me entiendes lo que te digo?” (RG.
Nº 5. Mujeres. 15-17 años. C. Media-Alta.
Majadahonda)

Sin embargo, en las reuniones de gru-
pos de chicas de clases medias y medias
bajas no ha aparecido con la citada beli-
gerancia dicha crítica a una ciertas formas
mínimas de “obesidad”, mientras que lo
que sí ha aparecido con fuerza, tal como
vimos anteriormente, es la crítica por el
exceso de presión social y mediática hacia
la delgadez, demandando, en consecuen-
cia, una mayor flexibilidad a los criterios
de adaptación y de imposición del citado
modelo corporal. Basta, por ejemplo, re-
cordar cómo las chicas jóvenes residen-
tes en la zona del Corredor del Henares
muestran su adaptación crítica a dicho mo-
delo mostrando la presión que dicen sufrir
al respecto, evidenciando con sus críticas
a las tallas reducidas que debería ser un
canon menos riguroso y más flexible para
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que la “gente pueda elegir” entre uno y
otro tipo de talla.

En el marco más amplio de este tipo
de modelo más abierto y flexible que el
cuerpo delgado, en el grupo de chicas in-
migrantes de distintos países del área del
Caribe se ha reivindicado con fuerza la be-
lleza de un cuerpo no ya con formas más
o menos apuntadas, sugeridas, sino de un
cuerpo con formas más pronunciadas,
más rotundas que se llega a llamar “grue-
so”5.

“Oye, y donde está la gordura está la her-
mosura; y da igual. Y si tú tienes buen
cuerpo pues tienes buen cuerpo, y si no
lo tienes pues nada… sigue tu vida…”
(RG. Nº 3. Mujeres inmigrantes. 13-14
años. C. Media Baja. Países Zona del
Caribe)

Para este grupo de jóvenes, represen-
tado en la investigación por el grupo de
chicas inmigrantes de 13-14 años, el mo-
delo corporal ideal aparece muy alejado
del citado cuerpo delgado y sin apenas for-
mas femeninas apuntadas. “Dónde está
la gordura, está la hermosura” no es sólo
una defensa de los kilos, sino que es tam-
bién la defensa de un canon de belleza, de
un patrón estético en el que el cuerpo al-
canza su máximo protagonismo, donde
más que en la moda, en la ropa o en la
cosmética, que en los “artificios”, como
vienen a decir críticamente las jóvenes ca-
ribeñas, el atractivo estético y erótico re-
side en la plenitud del propio cuerpo, de la
propia masa corporal y de sus formas: el
“pecho”, “el culo”, las “caderas”, el
“pelo”. En una presencia corporal que ge-
nera la envidia y las rencillas, dicen, de
aquellas que no lo poseen.

“Hay chicas que son muy envidiosas, que
te llegan a hacer algo sólo por envidia a

una persona.

-…

-Sí, amigas mías… Una vez que me pasó,
que yo llevaba el pelo así muy bonito,
muy eso y me lo quisieron quemar con
un mechero.

¿AMIGAS?

-Amigas.

(Hablan a la vez)

-No son tan amigas tuyas. Me paré… en-
tonces me pusieron un chicle en una
silla, porque yo ese día me puse un pan-
talón nuevo que compré. Me pusieron un
chicle en la silla…

(Risas)” (RG. Nº 3. Mujeres Inmigrantes,
13-14 años. C. Media Baja. Países Zona
del Caribe)

Plenitud del propio cuerpo, belleza del
mismo que pasa, ante todo, por una ali-
mentación sana y por una forma de estar,
sobre todo, de bailar que consigue realzar
las formas y los diferentes atractivos del
propio cuerpo.

“… yo conozco una chica…

-Siempre comparándose, ¿no?

-Yo conozco a una chica que es gordita y
baila reague como una loca, así que… Y
eso que está aprendiendo.

-Yo tenía unas chicas que me cogían
así… No sé, siempre cuando pasaban…,
ella tenía el cuerpo bonito, y ellas pasa-
ban y ponían el culo para arriba así,
como para que yo me… Pues yo pasaba
sólo para… Y siempre decía: mira
cómo…

-(Risas)” (RG. Nº 3. Mujeres Inmigrantes,
13-14 años. C. Media Baja. Países Zona
del Caribe)

Lejos de dietas, lejos de regímenes,
lejos de la tentación de la anorexia, el dis-
curso de estas jóvenes inmigrantes realza
y reivindica el placer de la alimentación,
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“hasta que venga la gloria”, como en gráfi-
ca expresión reivindican.

“Yo no me pongo a hacer dieta. Yo como
ahí hasta que venga la gloria…

(Risas)

-Yo como. Yo ni siquiera ponerme ni que
a dieta, porque se me… Hombre, yo no
digo que coma… Eso no, pero comer sí
como.

-Comer es necesario” (RG. Nº 3. Mujeres
Inmigrantes, 13-14 años. C. Media Baja.
Países Zona del Caribe)

Así, frente al modelaje hasta cierto
punto forzado, impuesto, artificial de los
cuerpos de las chicas delgadas, la configu-
ración del cuerpo defendido en este dis-
curso sería el de una figura hasta cierto
punto “natural”, si se nos permite la expre-
sión, en el sentido de ser un cuerpo que se
desarrolla a partir del propio linaje familiar
y de la alimentación cotidiana (incluso sin
deporte). Cuerpo que tampoco necesita de
regímenes, ni de comidas especiales “ya
no hago nada. Estoy así porque soy así”.

“… te dicen: “¿qué comes tú para reba-
jar?; quieren hacer lo mismo que tú
haces.

-O claro, o te dicen…

-Yo no hago nada. Estoy así porque soy
así” (RG. Nº 3. Mujeres Inmigrantes, 13-
14 años. C. Media Baja. Países Zona
del Caribe)

2.2.1. El exceso del cuerpo con formas.
El cuerpo obeso

De forma similar a cómo el cuerpo
“delgado” presenta una deriva, una zona
de riesgo peligrosa con el que hemos de-
nominado como cuerpo “anoréxico”, el
cuerpo con “formas” también podría pre-
sentar su propia zona de riesgo en el cuer-
po “obeso”, en el desarrollo de la “obesi-
dad”.

En el actual entorno socio-cultural pa-
rece lógico, como de hecho así ha sucedi-
do, que dicho modelo de cuerpo no se rei-
vindique desde ninguna práctica discursi-
va. Criticado con menos fuerza que el cuer-
po anoréxico (éste último se percibe como
cuerpo enfermo, el primero se valora como
cuerpo estéticamente feo, lo que no deja
de ser muy diferente), la presencia de
cuerpos obesos como resultado de la
mala alimentación, de desarreglos en la
conducta alimentaria, de la combinación
de un exceso en la comida y de un para-
lelo “sedentarismo”, no deja de ser una
realidad en la Comunidad de Madrid. Co-
munidad en la que, a tenor de los datos a
los que hemos tenido acceso, presenta
una tasa creciente de obesidad en las ge-
neraciones más jóvenes.

2.3. La ambivalencia del cuerpo 
femenino inmigrante: 
entre el deseo y el estigma

El modelo de cuerpo con “formas”
como cuerpo en parte envidiado y en parte
deseado por otros jóvenes (y no tan jóve-
nes) de origen español es una de las di-
mensiones del cuerpo del que se es cons-
ciente en el grupo de chicas de 13-14
años realizado en esta investigación.
Como se apuntaba en un texto anterior, la
presencia de dichos cuerpos genera toda
una serie de “rencillas”, de conductas por
parte de sus compañeras de colegio para
estropear su figura. Rencillas que no serí-
an más, en opinión de este grupo, que la
contrapartida de una cierta envidia expre-
sada por algunas otras jóvenes españolas
con respecto a dichos modelos corpora-
les. Chicas españolas que envidiarían di-
chas modelos corporales, tal como puede
observarse en el siguiente texto.

“Hay unas chicas aquí que se fijan
mucho en los cuerpos de las extranjeras
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también. Se fijan demasiado en el culo,
por lo menos.

LAS ESPAÑOLAS DICES.

-Bueno, en general.

EN GENERAL.

-Sí, en general. Españolas como otras
personas de otro país también.

-O también te dicen: “no, porque tú bailas
muy bien salsa, pero es que con ese físi-
co… Es que si yo tuviera ese físico yo
bailaría salsa”. No, no hace falta tener
mucho físico para bailar salsa o para bai-
lar lo que sea” (RG. Nº 3. Mujeres Inmi-
grantes, 13-14 años. C. Media Baja. Pa-
íses Zona del Caribe)

En este contexto, no deja de ser de in-
terés apuntar una reflexión acerca del im-
pacto que puedan tener en los cánones
de belleza corporal del conjunto de la ju-
ventud madrileña y, en especial, de aque-
llos sectores sociales más en contacto
con la inmigración, la existencia de estos
modelos corporales tan diferenciales a los
modelos de “delgadez” más dominantes
en nuestro entorno. No sería nada extraño
observar una evolución hacia un tipo de
modelo corporal menos delgado y con más
formas en estos sectores sociales en los
próximos años.

En todo caso, la dimensión de la envi-
dia y del deseo hacia este tipo de cuerpos
constituye una de las facetas expresadas
por el grupo de chicas inmigrantes de 13-
14 años. La otra faceta la constituye el
hecho de tener un cuerpo marcado y es-
tigmatizado por la mirada racista.

“… hay personas que te desprecian…

-Por tu color o algo…

-Claro. Eso es lo más importante.

-…personas que te pasan por el lado y tú
no has hecho nada y te dicen “vete a tu
país”.

-….

-Por ejemplo en mi colegio hay mucho el

tema del fútbol; te pones a jugar al fútbol
y de repente ves un balón así y le das
una patada: “joder, negra, vete a tu país,
no sé qué”.

-Sí” (RG. Nº 3. Mujeres Inmigrantes, 13-
14 años. C. Media Baja. Países Zona
del Caribe)

Cuerpo mirado, marcado, estigmatiza-
do por la mirada y el decir racista que, si
se nos admite la expresión, no deja de
exacerbar la conciencia del propio cuerpo
y de generar una reacción (en el caso que
nos ocupa del discurso producido en el
grupo de discusión, no en las condiciones
reales de la calle, del espacio público en el
que se producen dichos insultos), que
trata de dar la vuelta al estigma enuncia-
do, a la clasificación ensayada, al intento
de transformar el cuerpo de una persona
en particular, de dicho cuerpo singular en
un signo de un cuerpo genérico caracteri-
zado por el color “negro” rechazando dicho
estigma y afirmando, con orgullo, cómo el
citado cuerpo incorpora de forma natural
la belleza que las jóvenes españolas in-
tentan lograr a través de un gran esfuerzo
y de la utilización de múltiples recursos
“artificiales” de cosmética, de ejercicio,
de comida, de bronceado, etc.

“… si te dicen “negra” tú no te vas a que-
dar callada. Yo cada vez que a mí me
dicen “vete a tu país, negra”; dicen “es
que eres una negra de mierda”. Digo:”yo
soy negra, pero yo podré ser negra, pero
tú para ponerte así tienes que coger
mucho sol, pero yo no”. Y me quedo tan
ancha y me voy.

-Ya, eso es lo que yo les digo. A mí me
dicen “negra”, y digo: “estoy orgullosa de
mi color. Por lo menos no me pongo…”

-Por lo menos no me hace falta coger
más sol para ponerme más morena”
(RG. Nº 3. Mujeres Inmigrantes, 13-14
años. C. Media Baja. Países Zona del Ca-
ribe)

De esta forma, el cuerpo de las muje-
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res inmigrantes se sitúa en una frontera
entre el deseo y el racismo, entre la envi-
dia y el estigma que marca dichos cuer-
pos con una fuerza social, con una carga
simbólica de la que carecen los cuerpos
de las españolas, con una fuerza dramáti-

ca en la que, como denuncian los jóvenes
de 13-14 años, aparece el horizonte de la
violación, el miedo a la violación como re-
sultado de dicha violencia simbólica, de
dicho marcaje y mirada social hacia sus
cuerpos.
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3

Los modelos 
corporales masculinos

3.1. El cuerpo fuerte

Los modelos masculinos de los cuerpos
“ideales” o de “referencia” aparecen menos
marcados en los discursos grupales de los
grupos de chicos en relación con los grupos
de chicas. Las menciones a estas dimen-
siones corporales aparecen en los discursos
de forma más indirecta, como contrapunto
de ciertas tendencias y prácticas, como
notas en claroscuro en los momentos en los
que los discursos centran su atención en te-
rrenos como el deporte, la violencia y la agre-
sividad, las peleas, etc. Hasta cierto punto y
radicalizando mucho el análisis para subrayar
la distinción con la vivencia del cuerpo fe-
menino, tal como es explicitado en los gru-
pos,cabría apuntar que mientras el discurso
femenino tiende a construir el cuerpo de las
mujeres en el marco del juego de la seduc-
ción, de la mirada cargada, erótica y sexual
del “otro” sexo,en el caso de la construcción
discursiva del cuerpo masculino éste apare-
ce más imbricado en la práctica de la agre-
sividad y de la violencia dentro del propio
grupo de varones, como si el cuerpo mascu-

lino se construyera más en competencia
“agresiva” con los mismos varones, mien-
tras el cuerpo femenino lo hiciera más en el
juego de la “seducción” en relación con el
“otro”.

Ahora bien,generado en el contexto de la
citada violencia y agresividad, de las propias
peleas en ciertos ambientes, el propio dis-
curso de los grupos de chicos reconoce una
clara evolución del principal referente moti-
vacional que teóricamente mueve a los jóve-
nes para tratar de configurar un determinado
modelo corporal. Para el discurso dominante
en los grupos, especialmente en los de cla-
ses medias y medias bajas, el tratar de con-
figurar un cuerpo fuerte, un cuerpo “muscu-
lado” sería en la actualidad el resultado más
de un canon estético que de una necesidad
de afirmación violenta frente al otro.

“HAY MUCHA GENTE ASÍ QUE SE LE VE
QUE LE GUSTA IR A GIMNASIOS, Y…

-Claro, pero esos ya van buscando movi-
da.

-Intimida más eso.

-Que también es cuestión de estética
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eso, a lo mejor…

-Psicosis.

-Intimida más. Mira, intimida más uno
que hace…, que está así y que me hace
rollos de esos de patadas y eso, que el
que está así y sólo sabe hacer así.

-Claro.

PERDÓN, ¿QUÉ DECÍAS?

-Que eso también no tiene por qué ser
sólo para pelear, eso también puede ser
cuestión de estética y eso. Que sí, que
esto también es para eso, para: yo soy el
más machote y como te metas conmigo
te quedas…

-O para defenderte también, no para ata-
car” (RG. Nº 7. Varones. 15-17 años. C.
Media. Madrid)

Para estos discursos masculinos, los
criterios estéticos en la actualidad incidi-
rían ya más en los modelos corporales de
referencia que las propias necesidades
funcionales derivadas de la agresividad o
de cualquier otro imperativo, como pueda
ser la propia salud o el propio desarrollo
de la actividad laboral. Para estos discur-
sos masculinos, el tener un cuerpo fuerte,
musculado ya no sería imprescindible para
la “pelea” en la medida que ciertos “ins-
trumentos” pueden suplir la presencia cor-
poral.

“No hay que tener fuerza, hay que saber
pegar.

-Desde que existen los palos… Desde
que existen los palos no hay más fuerte
que otro.

-Todo el mundo sabe meter un golpe.

¿EH?

-Que todo el mundo sabe meter un torta-
zo en la cara” (RG. Nº 7.Varones. 15-17

Actualizando la vieja máxima de “más
vale maña que fuerza”, para las peleas lo
importante no es la fuerza sino “saber
pegar”, más aún si esa pegada se hace
con algunos objetos, como los “palos”, que

pueden hacer aún más contundente el re-
sultado de la acción: “desde que existen
los palos no hay más fuerte que otro”. La
fuerza se desplaza hacia la voluntad, hacia
la “maña”, hacia el “saber pegar”.

De este modo y de forma creciente, el
cuerpo “musculado” en los jóvenes varones
sería más el producto creciente de los cáno-
nes estéticos… que de otras pautas más
tradicionales a la hora de configurarse los
modelos corporales masculinos como no
dejan de subrayar los grupos realizados.

“Yo creo que está muy de moda ir a los
gimnasios pero no es por el rollo de estar
saludable sino por mantenerse buen ti-
pito y buen cuerpo. Que se aprovecha
una cosa por la otra.

(Hablan todos)

-Hacer aeróbic viene bien a todo el
mundo, es súper saludable pero gente
que lo hace no lo hacen por salud sino
por estética y luego aprovechan y les
viene bien a la salud pero sobre todo es
por estética.

-Y por envidia, va una tía por una calle y
ve a otra con un culazo y las tías que son
las más envidiosas de todas dicen: ¡joder,
qué culo tiene esa!, miran más el culo
de esa que el mío.

-Es por estética al fin y al cabo.

¿Y AL GIMNASIO VAN MÁS LAS TÍAS QUE
LOS TÍOS O NO?

-Van las tías.

-Las tías van a aeróbic.

-Y los tíos a musculación” (RG. Nº 10.Va-
rones. 18-21 años. C. Media. Alcoben-
das/San Sebastián de los Reyes)

En este marco y como hipótesis a des-
arrollar en el curso de otras posibles in-
vestigaciones, en el grupo de chicos inmi-
grantes la noción del cuerpo masculino
sigue apareciendo más ligada a las nece-
sidades funcionales del trabajo y la pro-
ducción que a los códigos estéticos ma-
nejados por los jóvenes españoles a este
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respecto. En este sentido, todo parece in-
dicar que mientras los citados grupos de
inmigrantes proyectan una concepción del
cuerpo que, siguiendo la citada propuesta
de J.M. Marinas, cabría concebir como el
resultado del cuerpo heredado del linaje y
del cuerpo construido de la producción, las
concepciones del cuerpo de los jóvenes
españoles estarían más cerca de los cuer-
pos del consumo y de su progresiva estili-
zación bajo los cánones de las modas.

3.1.1. El cuerpo vigoréxico

De forma similar a las zonas de riesgo
asociadas a los cuerpos delgados y con for-
mas, en una posición prácticamente inverti-
da a la de los cuerpos “anoréxicos”, cabría
señalar que la denominada “vigorexia”, que
los cuerpos vigoréxicos configurarían la zona
de riesgo, el límite de los cuerpos muscula-
dos. 

3.2. El cuerpo prótesis

El otro modelo masculino de cuerpo que
ha aparecido con una cierta fuerza en los
grupos de varones, especialmente en el de
15-17 años, es el que podríamos llamar el
“cuerpo prótesis” que hasta cierto punto no
sería más que una especie de acentuación,
de llevar a su límite determinadas tenden-
cias sociales existentes en nuestras actua-
les formas de vida y, sobre todo, de desarro-
llos tecnológico-científicos e instrumentales
que hacen del cuerpo algo cada vez menos
“necesario” para el trabajo y el enraizamien-
to de los sujetos, como señalaba Le Breton
(1999). Formas de vida y evolución de las
tecnologías sanitarias y de las ciencias de la
vida en general, que hacen cada vez más del
cuerpo algo que puede ser construido y re-
construido por el sujeto a su voluntad6.

Esta idea del “cuerpo prótesis” ha apa-
recido con fuerza en el discurso masculino
más vinculado a las clases medias y medias
altas que tienen en la informática y en las te-
lecomunicaciones algunos de sus medios de
entretenimiento más claros. Sectores juve-
niles que tienen en “Matrix”, una de sus pe-
lículas de “culto” como,por ejemplo,ha apa-
recido en la fracción de clases medias altas
del grupo de varones de 13-14 años de Ma-
drid. Idea del cuerpo prótesis, como modelo
masculino, que ya había aparecido en 1995
en el estudio sobre las Representaciones So-
ciales sobre la Salud de la Población Activa
Masculina de la Comunidad de Madrid (Do-
cumentos técnicos nº 47) cuando señalába-
mos cómo era observable, en aquel enton-
ces, “una convergencia creciente entre a) los
discursos (masculinos) tradicionales sobre la
virilidad, b) los discursos post-modernos del
cuerpo expropiado y representado (de ciertos
sectores vinculados a los servicios), y c) los
discursos más biomédicos” que tendrían
como uno de sus resultados lo que llamá-
bamos en dicho documento la “expropiación
del cuerpo real” y su sustitución por una
construcción más virtual y normativa del
mismo sobre la base de los modelos des-
arrollados principalmente por las nuevas tec-
nologías de la información.

En el marco de este imaginario social po-
tenciado por la convergencia de dichas di-
mensiones, en los grupos de chicos más jó-
venes de 13 a 14 años y, especialmente, en
el de varones de 15 a 17 de clases medias
se ha expresado con fuerza una representa-
ción del cuerpo íntimamente asociada a una
creencia de invulnerabilidad según la cual el
cuerpo del adolescente se situaría en una
especie de espacio imaginario expresiva-
mente sin riesgos. Invulnerabilidad basada
en la creencia de que no le ocurre nada a
dicho cuerpo o de que, si le ocurre algo,
como en la práctica sucede, dicho cuerpo
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6 Determinadas imágenes mediáticas de mucha presencia en ciertos ambientes juveniles como el cantante M. Jackson o la can-
tante-actriz Cher ilustran en sí mismos el paroxismo al que puede llegar esta tendencia.
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sería fácilmente recuperable y reconstruible
mediante el uso intensivo de las tecnologías
médicas.

Para este discurso, tal como aparece en
la dinámica de grupo de los chicos de 15 a
17 años, la identidad del sujeto viene a ser
representada como una especie de “volun-
tad” ilimitada que encabeza y manda sobre
un “cuerpo” reducido, hasta cierto punto, a
un conjunto de “piezas” que obedecen la ci-
tada voluntad, sin que lleguen a formar.
“cuerpo” con la misma. Cuerpo reducido a
dicho conjunto de piezas que, hasta cierto
punto, no aparece como un cuerpo propio,
como un cuerpo heredado (cuerpo linaje), o
como un cuerpo configurado por uno mismo
(cuerpo trabajo), sino como el resultado del
trabajo más serial de las tecnologías sanita-
rias que pueden sustituir una u otra parte
del cuerpo enfermo, accidentado o en mal
estado,por otra “pieza” nueva sin que se re-
sienta en ningún momento ni la identidad del
sujeto ni la vivencia del citado cuerpo.

No dejan de ser significativos a este res-
pecto, el conjunto de diálogos mantenidos
en la citada reunión de grupo de 15-17 años.
Diálogos que apuntan claramente a la des-
preocupación por las repercusiones sobre el
propio cuerpo de cualquier tipo de accidente
o malestar bajo la argumentación de que el
propio cuerpo es fácilmente “recuperable”,
“reponible”.

Una anécdota-relato contada en el propio
grupo sobre un accidente de moto experi-
mentado por uno de los asistentes no puede
ser más reveladora al respecto. Al relatar
dicha anécdota, el joven comentó cómo se
preocupó de la moto más que de sí mismo,
con el consiguiente consenso grupal.

“Sí, sí, pero te levantas diciendo; ¿Qué le
ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la
moto? ¿Qué le ha pasado? Te preocupas
más de la moto mismo…

-Que de ti.

-Sí, sí, sí.

-Tú si te has roto una pierna vale, me la
he roto, pero la moto cómo está.

EN GENERAL, OS PREOCUPA MÁS LA
MOTO QUE LA PIERNA.

-Claro.

-Sí” (RG. Nº 7. Varones. 15-17 años. C.
Media. Madrid)

Mayor preocupación por la moto que
por uno mismo, que por el propio cuerpo,
que impulsó al joven accidentado a utili-
zar éste a modo de parachoques (cuando
vio que el accidente era inevitable) para
evitar que la moto se estropease. 

“A mí… Yo deje un coche metido para
dentro con mi cuerpo, por no…, que no
se estrellase la moto, aparté la moto y
metí mi cuerpo en el coche. La moto in-
tacta, yo no” (RG. Nº 7. Varones. 15-17
años. C. Media. Madrid)

De esta forma, y ante la pregunta del
moderador sobre si no sería más lógico
cuidar el cuerpo que la moto, la argumen-
tación desplegada no deja de subrayar
cómo el cuerpo es más fácilmente recu-
perable que la moto… y, además, de una
forma más barata ya que los daños que
puede sufrir la moto son más caros que la
propia recuperación del cuerpo que ven-
dría a ser (aparentemente) gratuita.

“¿Y ESO? ¿NO OS PARECE QUE EL CUER-
PO TIENE QUE DURAR UN POQUITO MÁS
QUE LA MOTO?

-Sí.

-Sí, pero el cuerpo está reposando un
poco y se te pone bien.

-Lo que te has gastado y eso…

-La moto es dinero.

-La pela.

¿Y EL CUERPO QUÉ DICES, QUE ESTÁ RE-
POSANDO…?

-El cuerpo si se te rompe una pierna,
pues estás un mes y ya estás bien, pero
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es que la moto es un dinero.

-Mira, yo es que estoy lleno de cicatrices.
Me puedes ver la pierna llena de cicatri-
ces.

PERDONA, ¿QUÉ DECÍAS?

-Que a mí me puedes ver todo esto y toda
la pierna llena de cicatrices…

DE UN VIAJE QUE TE DISTE…

-No, por… No, uno no, cuatrocientos…

(Risas)

-Y te lo digo en serio, ¿eh?” (RG. Nº 7.Va-
rones. 15-17 años. C. Media. Madrid)

Valoración del cuerpo propio como un
conjunto de piezas fácilmente intercam-
biables, recuperables y sustituibles que se
traduce en estos jóvenes en una especie
de conciencia exacerbada de invulnerabili-
dad, de falta de conciencia de la realidad,
de hiper-potencia y de supercontrol perso-
nal que va más allá del mismo miedo a la
muerte como de forma algo provocativa
no deja de subrayar la fracción más iden-
tificada con este discurso en el citado
grupo.

Concepción del cuerpo “prótesis” que
dota a los jóvenes de una cierta conciencia
de invulnerabilidad en línea directa con algu-
nas de las líneas más actuales de la comu-
nicación publicitaria dirigida a los jóvenes7 y
también en línea con algunas de las ten-
dencias más actuales de la sociedad de con-
sumo, tal como las analiza Gilles Lipovetsky
en su artículo “La societé de’hyperconsom-
mation”8. En efecto, en directa relación con
los análisis señalados acerca del discurso
de los varones adultos sobre la devaluación
del cuerpo simbólico y su sustitución por las
mediaciones tecnológicas, Lipovetsky subra-
ya como lo que él denomina 3ª fase de la so-
ciedad de consumo,es decir, la actual etapa
de su desarrollo, conllevaría “un nuevo ima-
ginario asociado a la potencia sobre uno

mismo, al dominio y al control individual de
las condiciones de vida” de modo que se
promocionaría una especie de “voluntad de
potencia” y del goce asociado al ejercer una
dominación sobre el mundo y sobre sí
mismo. Para G. Lipovestsky, la citada fase III
de la sociedad de consumo funcionaría como
una especie de desencadenante de una
“hiper-potencia” personal de control indivi-
dual que tendría en las tecnologías médicas
y sanitarias algunas de sus expresiones más
genuinas y singulares. De ahí que dicho autor
subraye que en la sociedad de hiperconsu-
mo, en la citada fase III, el “homo consume-
ricus” es cada vez más un “homo sanitas”
que trata de independizarse tanto de las me-
diaciones sociales y simbólicas,como de los
propios condicionantes naturales que condi-
cionan y limitan dicha imaginaria social del
hiper-potencia y del hiper-control personal.
Concepción que considera que “la solución a
nuestros males, que la búsqueda de la felici-
dad se coloca bajo la primacía de la inter-
vención técnica, de los medicamentos, de las
prótesis químicas”. 

De ahí que pudiéramos entender, tam-
bién, que de forma similar a los otros mode-
los abordados, la exacerbación del cuerpo
“prótesis” conllevaría a una especie de cuer-
po puramente “virtual” en el que las media-
ciones tecnológicas acabaran imaginaria-
mente por sustituir a las propias mediacio-
nes corporales, fisiológicas y orgánicas,a las
propias mediaciones sociales del propio
cuerpo.

Cuerpo “virtual” puramente imaginario
que no por ello dejaría de tener “efecto”
sobre las conductas juveniles en la medida
que el mismo refuerza su creencia en la in-
vulnerabilidad y,por tanto, reforzaría las prác-
ticas de riesgo de los jóvenes, especialmen-
te de los chicos (pero no sólo de ellos) a este
respecto.
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7 Por ejemplo, una de las marcas emblemáticas de vaqueros jóvenes, Levi’s, muestra a los jóvenes atravesando las paredes como
si no tuvieran “cuerpo”.

8 Revue Le Debat nº 124. Marzo-Abril 2003. Gallimard.
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Conjunto de modelos corporales y de
sus “excesos” respectivos, de los espacios
de máximo riesgo asociados a cada uno de

ellos que hemos tratado de visualizar en el si-
guiente gráfico a modo de conclusión de este
capítulo.

Los modelos corporales de referencia en los adolescentes 
y jóvenes madrileños 2003

CLASES MEDIAS BAJAS

CLASES MEDIAS ALTAS

MODELO
MASCULINO

MODELO
FEMENINO

Cuerpo
delgado

Cuerpo
con formas

Cuerpo
prótesis

Cuerpo
fuerte

CUERPO
VIGORÉXICO

CUERPO
VIRTUAL

CUERPO
AÑORÉXICO

CUERPO
OBESO
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Los modelos corporales analizados an-
teriormente constituyen una especie de
modelo ideal de referencia al que los jó-
venes tratan de aproximarse, de una u otra
forma, a partir del ejercicio, de la práctica
más o menos habitual de todo un conjun-
to de comportamientos relativos a:

■ La alimentación.
■ El ejercicio físico.
■ La cosmética, la utilización de produc-

tos de belleza y la propia utilización de
la cirugía estética.

Aunque esta tercera dimensión ape-
nas sí ha sido abordada en los grupos,
cabe señalar que a la luz de otras infor-
maciones producidas en otras investiga-
ciones llevadas en paralelo por el mismo
equipo investigador de CIMOP, es crecien-
te la utilización de este tipo de medios, de
técnicas para mejorar la silueta y alcanzar,
aproximarse a un cierto tipo de canon o
modelo corporal.

Es más, a tenor de estas informacio-
nes y de las propias opiniones producidas

en esta investigación, cabría hablar de una
diferente manera de aproximarse a dichos
cánones corporales en función de la ac-
tual situación de los grupos y de su dife-
rente nivel de inscripción en la sociedad
de consumo actual. Es decir, cabría pensar
que en función del nivel de integración sim-
bólica en dicho modelo de sociedad y/o
en otros modelos de sociedad de referen-
cia, por ejemplo, la llamada sociedad in-
dustrial, en unos y otros grupos sociales,
en unas y otras personas habría un mo-
delo de relación diferenciada con cada
“cuerpo” individual en el sentido de una
mayor/menor aceptación del “cuerpo” con
el que se nace, de un mayor/menor nivel
de aceptación de los distintos medios que
existen para producir cambios en dicho
“cuerpo”, por ejemplo, un determinado
tipo de alimentación, el ejercicio físico, la
cosmética, la misma intervención quirúr-
gica.

De esta forma, los distintos jóvenes,
los diferentes grupos de jóvenes podrían
“acercarse” a uno u otro “modelo corpo-
ral” de referencia utilizando toda una serie

4

Modelos de relación con el cuerpo. 
Las modalidades 
de intervención sobre el mismo
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de medios, más o menos “blandos” (la ali-
mentación, por ejemplo), más o menos
“duros” (la intervención quirúrgica, por
ejemplo) en función de la mayor o menor
integración socio-cultural de dichos jóve-
nes en unos u otros modelos socio-sim-
bólicos, en unas u otras matrices cultura-
les más generales de referencia.

4.1. Del cuerpo heredado 
al cuerpo reconstruido

El conjunto de discursos grupales pro-
ducidos en la investigación han puesto de
manifiesto la existencia de tres caminos,
de tres modos fundamentales de acercar-
se a uno u otro “modelo corporal” de re-
ferencia, a esos cuerpos más delgados o
con formas:

– Un camino que podríamos llamar
“natural” en el sentido de aceptar y
de admitir el cuerpo con el que se
nace y de realizar en el mismo el mí-
nimo número de procesos de inter-
venciones que busquen consciente-
mente un cierto proceso de cambio.

– Un camino que podríamos llamar
“cultural” en el sentido de tratar de
adoptar al cuerpo a los modelos cor-
porales de “moda” en nuestra so-
ciedad haciéndolo, eso sí, con lo que
podríamos llamar intervenciones
más o menos “blandas” (alimenta-
ción, deporte y cosmética básica-
mente).

– Un camino que podríamos llamar “ar-
tificial” que trata de acercarse a di-
chos modelos corporales más “mo-
dales” a partir de unas intervencio-
nes más fuertes (intervenciones qui-
rúrgicas, por ejemplo).

Es evidente que ni los “modelos cor-
porales” son “puros” ni se presentan de
forma unívoca y exclusiva en unos y otros

grupos juveniles como también lo es el
que los citados “caminos” de acerca-
miento a dichos modelos tampoco existen
de dicha forma “pura” sino que pueden
coexistir en los mismos jóvenes para per-
seguir distintos objetivos parciales. Por
ejemplo, la intervención “dura” en la boca,
los denominados “bracketts” pueden co-
existir con una modalidad más “blanda”
de cierto tipo de alimentación o con otro
más intermedio de cierto tipo de ejercicio
físico para provocar ciertos cambios cor-
porales.

Sin embargo, siendo esto cierto,
desde el punto de vista analítico sí cree-
mos que es conveniente diferenciar una u
otra modalidad de relación y de posible in-
tervención con el propio cuerpo en la me-
dida que abre puertas para la compren-
sión de todo un conjunto de hábitos y prác-
ticas de riesgo de los jóvenes que tienen
en el cuerpo uno de sus espacios centra-
les de intervención.

4.2. El cuerpo heredado 
como cuerpo natural

La relación con el cuerpo personal que
prescribe las mínimas intervenciones en
el mismo, que defiende el cuerpo que,
hasta cierto punto, es el cuerpo con el que
se nace, lo hemos denominado “cuerpo
heredado” o “cuerpo natural” en la medi-
da que es la modalidad de relación con el
cuerpo que menor grado de intervención
personal y consciente realiza sobre el
mismo.

En cierto modo, es una modalidad de
relación con el propio cuerpo que se acer-
ca al denominado “cuerpo del linaje” por
J.M. Marinas en su artículo “El Cuerpo del
Consumo” (El Rapto de Europa nº 2.
2003). Cuerpo del “linaje” que vendría a
ser el cuerpo heredado en lo biológico y en
lo social y simbólico y que se diferenciaría
de los denominados “cuerpos del traba-
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jo” y “cuerpos del consumo” por el citado
autor. Modalidades de cuerpos que se
desarrollarían como históricamente corre-
lativas con la hegemonía de la denomina-
da “sociedad industrial” y “sociedad de
consumo” respectivamente.

De hecho y en clara correspondencia
con esta teorización, el denominado “cuer-
po heredado” se ha expresado con más
fuerza en aquellos grupos que se mues-
tran menos integrados (en términos rela-
tivos, siempre) en la actual sociedad de
consumo, es decir, los grupos de chicas
jóvenes de Chinchón y los grupos de jóve-
nes inmigrantes.

En el caso de los jóvenes inmigrantes
y, en especial, en el discurso de las chicas,
su concepción del cuerpo canónico, de su
ideal de belleza pasa claramente por cui-
dar con distinto tipo de prácticas higiéni-
cas, principalmente la ducha y otras prác-
ticas similares en el ámbito de la alimen-
tación al propio cuerpo, sin añadir al
mismo, si se nos permite esta expresión,
ningún tipo de artificio de tipo cosmético o
de otro carácter que lo puede modificar,
que puede transformar de modo “artificial”
dicho cuerpo “heredado”.

“QUÉ HACÉIS PARA CUIDAROS.

- Ducharme.

- Comer.

(Risas)

- ¿Pero de qué, de limpieza, o de...?

EN GENERAL.

- Bueno, ducharte...

- Pues comer bien, ducharnos...

- Cepillarnos...

- Cepillarse los dientes...

CEPILLAROS...

- Sí, pero tres veces al día ducharse, que

es lo normal, tres veces al día.” (RG. Nº 3.
Mujeres inmigrantes 13-14 años. C.
Media Baja. Países de la zona del Caribe)

Como de forma repetida viene a subrayar
el discurso de este grupo, el cuidado y el
mantenimiento de lo que podríamos lla-
mar el “cuerpo natural” es la clave de com-
portamientos y de conductas practicadas
por estos grupos con respecto a su cuer-
po. Cuidado “natural” del que parecen ma-
yoritariamente excluidas, por ahora, mu-
chas prácticas cosméticas que de ser uti-
lizadas, lo son al mínimo9.

Higiene y cuidados básicos que se
complementan con la alimentación coti-
diana al margen de cualquier tipo de die-
tas o de cuidados o atenciones especiales
derivadas de una preocupación al respec-
to. Argumentando que “comer es necesa-
rio”, excluyen las dietas de su campo de
preocupaciones a este respecto.

“- Que te dicen: “¿qué comes tú para re-
bajar?”; quieren hacer lo mismo que tú
haces.

- O claro, o te dicen...

- Yo no hago nada. Estoy así porque soy
así.” (RG. Nº 3. Mujeres inmigrantes 13-
14 años. C. Media Baja. Países de la
zona del Caribe)

“Estoy así porque soy así” que resume
clara y gráficamente la citada concepción
del cuerpo heredado como cuerpo natural.

4.3. El cuerpo construido 
como cuerpo cultural

En el caso de la mayoría de los jóve-
nes madrileños representados en los gru-
pos y especialmente en las chicas, cabría
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9 Cuestión bien distinta es que las propias empresas de productos cosméticos estén empezando a diseñar estrategias de penetración
en este “segmento de mercado” en función, precisamente, de la higiene básica que mantiene. Así, en una reunión de Aedemo
dedicada a la investigación y la inmigración (2003) se subrayaba esta cuestión a partir de la fuerza del concepto de la higiene en
este colectivo.
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hablar de otra concepción y otro conjunto
de prácticas en relación al cuerpo: ya no
bastaría con cuidar el cuerpo heredado, el
cuerpo con el que se nació, por decirlo en
forma gráfica, sino que se trata de ayudar
a modular dicho cuerpo, a modificar, a me-
jorar ese cuerpo y, en particular, su línea o
figura a partir de todo un conjunto de in-
tervenciones livianas, blandas, si se nos
permite la expresión, que tienen en la ali-
mentación, bajo la forma de dietas y regí-
menes, y el ejercicio físico sus instrumen-
tos principales.

“… yo creo que nos preocupa muchas
veces nuestro físico y no sé, yo creo.
Nuestro físico, si engordamos más, si en-
gordamos menos, si nos ha salido un
grano. Sí, es verdad.” (RG. Nº. Mujeres.
18-21 años. C. Media- Baja. Corredor del
Henares)

“Yo hago baile moderno.Antes hacía clá-
sico y ahora estoy dando moderno y tam-
bién para cuidarme…, pues también in-
tentando no comer lo que son mierdas…

-Sí.

-La hamburguesa no la pruebas…” (RG.
Nº 5. Mujeres. 15-17 años. Cl. Media
Alta. Majadahonda)

Cuidados más acentuados explícitamente
en el caso de las chicas que en el de los
chicos que se ven acompañados de todo
el uso de una serie de productos de be-
lleza y de cosmética para realzar y embe-
llecer el cuerpo.

4.4. El cuerpo reconstruido 
como cuerpo artificial

Por último, como una tendencia de pre-
sencia crecientemente generalizada entre
los jóvenes, tanto en las chicas como en
los chicos, en los últimos años han emer-
gido con mucha fuerza dos líneas de ac-
tuaciones sobre el propio cuerpo con las
que se trataría, si se nos permite la ex-

presión, de reconstruir hasta cierto punto
el cuerpo heredado, de singularizar y de
mejorar un cuerpo que con las propias téc-
nicas blandas de la alimentación y del ejer-
cicio físico no se podría lograr.

Al menos, a nuestro juicio, tal como
desarrollaremos más adelante, cabría pen-
sar que las intervenciones más fuertes,más
intensivas del piercing y del tatuaje por un
lado, y de la intervención y cirugía dermoes-
tética por otro, podrían ser caracterizadas
como modalidad de trabajo sobre el propio
cuerpo que no sólo lo mejora o modifica li-
geramente, con el esfuerzo sostenido del
paso del tiempo y del ejercicio de la voluntad
que mantiene la dieta durante mucho tiem-
po, por ejemplo, sino que se configuran
como técnicas que en muy poco tiempo re-
configuran, reconstruyen, conforman una
nueva imagen e identidad corporal.

Hasta cierto punto, es como si los su-
jetos que realizaran estas intervenciones
cuestionaran de lleno el cuerpo heredado,
quisieran diferenciarse del mismo al má-
ximo y resultando insuficientes las modifi-
caciones aportadas por las técnicas aso-
ciadas al cuerpo cultural, realizaran una in-
tervención más rápida y profunda sobre
su propio cuerpo, configurando una trans-
formación más radical del mismo. Con-
cepción del cuerpo reconstruido que en
los grupos ha aparecido en alguno de los
grupos de chicos, especialmente en el de
15 a 17 años, y en los distintos grupos de
chicas, con más o menos fuerza.

No deja de ser significativo a este res-
pecto que la fracción de grupo que se ha
mostrado más cera de esta idea de cuer-
po reconstruido (en línea con la noción de
cuerpo prótesis que desde otro punto de
vista habíamos analizado anteriormente),
sea la fracción de grupo que se ha alejado
más del cuerpo heredado, del cuerpo del
“linaje” acentuando, incluso, cómo de
dicha heredad puede deducirse, por ejem-
plo, un incremento de la probabilidad de
tener un cáncer.
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“- Ahora por ejemplo están hablando
mucho de estas personas..., o sea yo...,
familiares o por ejemplo esto que mue-
ren por cáncer y todas esas cosas. Hay
veces que... (¿): si me toca a mí...

- Sí, algo que te venga genético de fami-
lia. Un cáncer de pulmón o alguna cosa
de esas... Eso casi te preocupa.” (RG. Nº
7. Varones 15-17 años. C. Media. Ma-
drid)

Concepción de cuerpo “reconstruido” que
en su desarrollo puede incidir en el cues-

tionamiento de algunos de los mandatos
saludables en relación a la alimentación y
al ejercicio físico ya que en la medida que
la belleza, que la figura se puede lograr
con una rápida intervención quirúrgica, por
ejemplo, ¿para qué pasarse varios meses
realizando una dieta, practicando un de-
porte? De esta forma, asociado con una u
otra modalidad de construcción del cuer-
po10, se desarrollaría un conjunto diferen-
cial de cuidados y de prácticas de salud.
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10 Cuerpo heredado o natural, construido o cultural y reconstruido o artificial que guardarían entre sí el conjunto de relaciones que,
en su día, Levi-Strauss desarrolló en torno al triángulo de lo natural, lo cultural y lo artificial.

DEL CUERPO HEREDADO AL CUERPO RECONSTRUIDO
PAUTAS DE CUIDADOS EN RELACIÓN A LOS MODELOS CORPORALES

Cuerpo Heredado Cuerpo Construido Cuerpo Reconstruido

✓ Cuerpo natural ✓ Cuerpo cultural ✓ Cuerpo artificial
✓ Espacio de las tradiciones ✓ Espacio del trabajo ✓ Espacio del consumo

✓ Cuidados de higiene ✓ Estrategias alimentarias ✓ Intervenciones
básica y de ejercicio físico quirúrgicas

✓ Cuidado del cabello ✓ Uso de productos de ✓ Piercings y tatuajes
✓ Baile belleza y cosmética en

las chicas
✓ Musculación, gimnasia

y deporte en los chicos

✓ Tiempo largo ✓ Tiempo medio ✓ Tiempo breve 
de expresión de expresión de expresión

✓ Intervención básica ✓ Intervención blanda ✓ Intervención Intensa
mínima
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La buena alimentación constituye uno
de los mandatos básicos de la “educa-
ción” para la salud para mantener un buen
“estado de salud”. En el caso de los jóve-
nes, el citado mandato se asocia prefe-
rentemente, como hemos visto anterior-
mente, con los cánones corporales de be-
lleza más o menos modal de forma que
parecería que serían más “prescriptores”
de conductas dichos mandatos estéticos
que los propios mandatos saludables de
las instituciones sanitarias.

Mandatos “estéticos” y “saludables”
que, en algún caso, pueden coincidir como
en la proscripción de la obesidad pero
que, sin embargo, no tienen por qué coin-
cidir, de hecho, no coinciden en lo que po-
dríamos llamar mandatos positivos sobre
las características de las comidas, sobre
la diversidad de platos que hay que comer,
de nutrientes que hay que incorporar para
lograr una buena salud. Consejos positi-
vos sobre los que el mandato “estético”
calla ya que sólo le importa el resultado
aparente, la “delgadez”, por ejemplo, más
allá de cómo se llega a ella.

El mandato “saludable”, a veces, tam-
bién presenta un importante grado de des-
ajuste con las actuales formas de vida
más modales de los jóvenes madrileños.
Mientras los mandatos modales se sue-
len enunciar en propuestas positivas de
placer, de libertad, la norma saludable
acude, en bastantes ocasiones, a la
norma prohibitiva, expresada en negativo
más que en positivo. De ahí que, en más
de una ocasión, surge un conflicto entre la
prohibición relativa a los “medios” ali-
mentarios y nutricionales y las ganas, la
afirmación de los adolescentes y jóvenes
en relación a algún tipo de alimentación
más modal entre ellos. Por ejemplo, suele
ser habitual que en el mandato saludable
aparezca como prescripción negativa del
consumo de todo un conjunto de alimen-
tos cuya ingesta señala precisamente los
primeros pasos de la independencia juve-
nil, las primeras salidas autónomas de los
jóvenes con los amigos y fuera del control
paterno. En este sentido, todos aquellos
productos que aparecen como “atracti-
vos”, como “deseables” para los más jó-

5

La alimentación
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venes son precisamente aquellos alimen-
tos que la norma alimentaría proscribe.

“¿Guarrerías? Pues todo lo que está
bueno...

(Risas)

-Sí, todo lo que engorda y es pura por-
quería, pues eso. Las chucherías, las pa-
tatas, todo eso... Las palomitas, las ga-
lletas...

(Risas)” (RG. Nº 1. Mujeres 13-14 años.
Cl. Medias. Madrid)

El atractivo de estos alimentos, pizzas,
hamburguesas, chucherías, patatas, palo-
mitas y demás no sólo se debe al posible
atractivo de su gusto, sino que, sobre
todo, procede de su inscripción simbólica
en el espacio de las primeras afirmacio-
nes juveniles de autonomía con respecto
a la familia de origen y a su accesibilidad
económica para unos adolescentes que
suelen contar, en estas edades más tem-
pranas, de un dinero de bolsillo más bien
escaso. Así si la “discoteca” aparece en
las edades de los 15-17 años como un
lugar emblemático del momento vital por
el que están atravesando dichas edades,
en las edades más preadolescentes dicho
lugar emblemático está ocupado por las
pizzerías y hamburgueserías.

“¿Y VAIS A LA PIZZERÍA O SITIOS ASÍ?

-Todos.- Sí.

¿DESDE QUÉ EDAD EMPEZASTEIS A IR A
PIZZERÍAS?

-Desde once o doce años.

¿Y ALGUNO DE VOSOTROS VAIS A LAS
DISCOTECAS QUE HAY PARA JÓVENES?

-Todos.- No” (RG. Nº 2. Varones 13-14
años. Cl. Medias y Medias Altas. Zona
Ctra. La Coruña)

“- Me gusta jugar a la consola también,
escuchar música y salir con mis amigos
al polideportivo o al Equinoccio.

EL EQUINOCCIO. ¿QUÉ ES UN SITIO

ASÍ...?

- Un centro comercial

- Sí, es que es donde están las pizzerías
y la bolera para jugar a los bolos.” RG. Nº
2. Varones 13-14 años. Cl. Medias y Me-
dias Altas. Zona Ctra. La Coruña)

“Depende de las propinas también de
cómo...Sí, depende de lo que tengamos,
porque por ejemplo los días que tene-
mos, no sé, más propinas, dinero o lo que
sea pues podemos ir..., yo qué sé, al Bur-
ger King, al Telepizza..., pero claro, no
todos los días te puedes gastar ese di-
nero. Muchas veces recurrimos al banco
del parque y pipas, y eso, nos quedamos
toda la tarde hablando y ya está. Que
hombre, no siempre puedes ir todos los
días al Telepizza” (RG. Nº 1. Mujeres. 13-
14 años. Cl. Media. Madrid)

El acceso a la pizzería, a la hambur-
guesería no es sólo un acto social rela-
cionado estrechamente con la alimenta-
ción sino que es uno de los hitos, de los
emblemas de los nuevos estilos de vida
adolescentes y juveniles en el primer mo-
mento de emancipación de la familia de
origen. Espacio emblemático que pierde
progresivamente su centralidad y conno-
tación simbólica cuando los preadoles-
centes van cumpliendo años, pero que se
mantiene como uno de los lugares de re-
ferencia en las salidas juveniles a la hora
de la alimentación. No sólo eso, sino que
pizzas y hamburguesas, la tan traída y lle-
vada comida rápida, se convierten en un
referente nutricional en el amplio conjunto
de jóvenes de clases medias y medias
bajas presentes en nuestra Comunidad,
ya sean de origen nacional o foráneo, ya
que para los jóvenes inmigrantes estos es-
pacios se convierten en lugares de en-
cuentro y de alimentación de forma aún
más importante que para los jóvenes ma-
drileños de origen español.

“LO DE LA ALIMENTACIÓN, ¿QUÉ TAL LO
LLEVÁIS?

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 46



Documentos Técnicos de Salud Pública ● 47

El conjunto de prácticas y comportamientos relativos a los hábitos saludables

-Pues hamburguesas, pizzas... Bien.

-Bien” (RG. Nº. Chicas.15-17 años. C.
Media-Baja/Parla)
“¿Y DE HAMBURGUESERÍAS DE PIZZAS Y
ESO SOLÉIS IR MUCHO?

- Claro, sí normal, ir al Burger King y todo.

ESO OS GUSTA MUCHO.

- Éste ya tiene la colección de las gafas.

¿CUÁNTAS VECES VAIS ASÍ AL BURGER?

- Lo normal, cada ocho días. Porque los
domingos casi no nos comen... Eso es
una costumbre que tiene uno, que la
mamá o así no hace comida los domin-
gos, sale uno a comer con ellos...

Y ENTONCES QUÉ VAIS A LOS BURGER.

- Sí.” (RG. Nº 8. Varones inmigrantes 16-
17 años. C. Media Baja. Colombia y
otros países andinos)

De esta forma ya sea en las comidas
realizadas en el exterior del hogar, como
en el propio hogar, la “comida rápida” se
sitúa como el referente nutricional más
practicado y deseado al punto de que si se
comen más cosas, más variedad de ali-
mentos, en especial verdura, se hace por
clara imposición familiar ya que si por los
jóvenes fuera, pizzas y hamburguesas con-
figurarían la base y el desarrollo de su ali-
mentación cotidiana. De este modo, el
mandato de la “variedad” nutricional y ali-
mentaría del consumo de verduras y otros
productos aparece más como imposición
familiar que como norma asumida y prac-
ticada por los jóvenes11.

“Yo como de todo porque me obligan
más bien. La verdura me la tengo que
comer porque si no me levanto de la
mesa, vamos. Que tampoco me ponen...
Yo qué sé, me ponen guisantes, que es lo
que me gusta, judías verdes y todo eso,

y espárragos. La coliflor si me la ponen
no me la como, porque no. Y el pescado
sí, a mí el pescado sí me gusta. A mí es
que me suele gustar casi todo...” (RG. Nº
4. Mujeres 15-17 años. Cl. Medias-
Bajas. Parla)

Mandato familiar, en muchos casos,
relajado o directamente abandonado ya
sea por las dificultades asociadas a los
actuales estilos de vida (carencia de tiem-
po para cocinar, etc.), ya sea por dificulta-
des económicas en bastantes hogares de
Madrid, ya sea por cualquier otra razón.

La consecuencia de todo ello parece
clara para los profesionales entrevistados:
es observable una rápida caída de la cali-
dad nutricional y alimentaria de las actua-
les generaciones de niños, adolescentes y
jóvenes madrileños. Rápida caída nutri-
cional y de la calidad de la alimentación en
una línea de desarrollo crecientemente
alejada de la llamada “dieta mediterrá-
nea” que va asociada a una falta de infor-
mación muy notoria en las nuevas gene-
raciones a este respecto.

“- Desde el punto de vista de educación
para la salud, te voy a decir, está el tema
de el desconocimiento que de educación
nutricional. Es que al final no tienen ni
idea de lo que comen ni cómo lo comen.”
(Prof. E. para la Salud)

Impresiones cualitativas de los entre-
vistados que parecen confirmadas por los
propios datos cuantitativos, según eviden-
cia el sistema de vigilancia SIVFRENT
desde 1996 a nuestros días12, hasta al-
canzar las siguientes proporciones de jó-
venes de 15-16 años con ciertos déficits
en la alimentación de algunos de los pro-
ductos claves y esenciales de la dieta.

11 Al respecto de la norma nutricional puede leerse de L. Seoane “Factores que determinan el comportamiento alimentario de la
Población Escolar de la Comunidad de Madrid” (Documentos Técnicos de Salud Pública Nº 36. 1995). En “Representaciones So-
ciales sobre la Salud de los niños de 6 a 12 años de la Comunidad de Madrid” (D.T. de Salud Pública Nº 48. 1996) también puede
leerse la relación entre la alimentación y los niños.

12 Ver Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid Nº 9. Vol. 9. Octubre 2003
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Más allá de esta situación adolescen-
te y juvenil más general, la alimentación
parece estar asociada a algunas de las di-
mensiones que estamos siguiendo a lo
largo del informe:

■ El género.
■ La clase social.
■ El país de origen

Desde el punto de vista del género, en
los grupos realizados aparece una división
ya clásica entre chicos y chicas en rela-
ción con la alimentación: las chicas se pre-
ocupan por la alimentación mucho más
que los chicos, tal como venimos subra-
yando en el texto.

Por otro lado, desde el punto de vista
del estatus social, en los propios grupos
ha aparecido un claro gradiente de
mayor/menor aceptación del mandato de
la alimentación saludable en función del
mayor o menor estatus social de los par-
ticipantes en los grupos. Así, mientras en
los grupos de más estatus social, las nor-
mas alimentarias parecen más interioriza-
das.

¿Y LO DE LA ALIMENTACIÓN? O...

-Bufff...

-Yo es que lo que me pongan en el plato...

-Yo no. Yo me he dado cuenta que tam-
bién es una forma de estar bien la ali-
mentación, y no... O sea, comer bien es
que no cuesta tanto. Yo muchas veces
tengo que comer en la facultad y prefie-
ro llevarme algo yo de mi casa que co-
merme un bocata enorme, grasiento...
Pero no porque tenga grasa ni porque
me va a engordar ni nada de eso, sim-
plemente por comer bien. Porque a lo
mejor te estás comiendo algo en casa
que te engorda el triple...

Hombre, siempre te gusta más lo que tú
te haces que a lo mejor lo que tengas
que comer por ahí” (RG. Nº 9. Universi-
tarias. 18-21 años. Cl. Medias-Altas.
Madrid)

Interiorización argumentada desde el
impacto de la buena alimentación en el
propio bienestar corporal en una especie
de proceso de incorporación reflexiva de la
norma.

“… es importante para tu cuerpo,
¿sabes?, que tu cuerpo te responda bien,
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Fuente: B.E. C.M. nº 10. Vol. 9. Noviembre 2003.

PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE CONSUMEN DE FORMA DEFICITARIA 
O EXCESIVA  DIVERSOS ALIMENTOS, SEGÚN GÉNERO Y EDAD

TOTAL Género Edad

Hombre Mujer 15 16

% Consumo 13,2 9,8 16,5 12,1 13,3
<1 ración de leche/día (±1,6)* (±2,4) (±2,3) (±2,1) (±2,4)

% Consumo <3 raciones de leche 41,7 40,2 43,2 39,6 42,3
y derivados lácteos/día (±2,6) (±4,0) (±3,5) (±3,4) (±4,0)

% Consumo 56,3 58,9 53,8 53,4 57,2
<2 raciones de fruta/día (±2,7) (±3,5) (±3,6) (±3,4) (±3,6)

% Consumo <1 ración de verduras 36,3 43,3 29,6 34,3 37,4
y hortalizas/día (±2,3) (±3,0) (±3,0) (±3,4) (±3,4)

% Consumo ≥2 raciones 72,7 75,8 69,8 69,4 74,4
productos cárnicos/día (±2,1) (±2,7) (±3,1) (±3,3) (±3,4)

% Consumo ≥2raciones 29,7 31,7 27,8 29,4 29,8
de galletas, bollería/día (±2,6) (±3,6) (±3,3) (±3,3) (±3,8)

*  Intervalo de confianza al 95%
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o sea, no levantarte y decir: joder, los pi-
mientos de ayer...

(Risas)

-Que parece un pediatra... Si te cuidas tu
cuerpo se nota más. Muchísimo.

¿EN QUÉ SENTIDO LO DE CUIDARSE EL
CUERPO?

-Pues en el sentido de tomar cosas que
te sienten bien, ¿sabes? En plan: voy a
beber mucho agua, que sé que es bueno
para la piel...” (RG. Nº 9. Universitarias.
18-21 años. Cl. Medias-Altas. Madrid)

En los grupos de clases medias bajas,
dicha norma alimentaría “saludable” pa-
rece menos interiorizada al punto de reco-
nocer un cierto descuido en la práctica de
la alimentación.

“ES UN TEMA QUE CUIDÉIS LO DE LA ALI-
MENTACIÓN, ¿O...?

-No.

O LO DE LAS HAMBURGUESAS Y PIZ-
ZAS...

-Según lo que toque cada día.

-No hombre, todos los días hamburgue-
sas y pizzas no, pero... que si te lo ponen
todos los días tampoco te quedas.

(Risas)

DIETAS... ¿HACÉIS DIETAS?

-No” (RG. Nº 4. Mujeres. 15-17 años. Cl.
Medias-Bajas. Parla) 

Información cualitativa coincidente con
las cuantitativas que permiten observar
una cierta correlación entre clase social y
dietas.

Por último, la otra dimensión que ha
aparecido cualitativamente importante es
la relacionada con el país de origen. Mien-
tras en los jóvenes madrileños de origen
español existe la cultura alimentaria es-
bozada anteriormente13, los jóvenes ma-
drileños nacidos fuera de España o naci-

dos en España pero de padres inmigran-
tes, mantienen todavía unas culturas ali-
mentarias muy relacionadas con sus paí-
ses de origen.

“- Uno llega con los padres y los padres
son los que...

- Preparan bien eso.

- ... preparan igual que allá.” (RG. Nº 8.
Varones inmigrantes 15-17 años. C.
Media Baja. Colombia y otros países an-
dinos)

Culturas alimentarias que expresan di-
ferentes concepciones y prácticas de la
dieta, que se evidencian en combinacio-
nes de productos diferentes a los de aquí
y que se acaban mostrando en toda una
paleta de sabores en la cocina muy dife-
rentes a los obtenidos en la cocina espa-
ñola.

“- De vez en cuando va a comer con es-
pañoles así o comidas, o fiestas..., uno
claro, nota raro y eso.

- No, pero también son buenas también
las comidas de acá, hombre.

- Son buenas.

- Y la diferencia acá es que acá comen
mucho pan y nosotros comemos mucho
arroz.

- Arroz. Claro.

- O sea, acá a los españoles no les falta
el pan, y a nosotros nos... Y a los espa-
ñoles no les gusta el arroz, y a nosotros
nos gusta el pan pero no tanto.” (RG. Nº
8. Varones inmigrantes 15-17 años. C.
Media Baja. Colombia y otros países an-
dinos)

Culturas alimentarias de unos y otros
países que se encuentran en el territorio,
en la sociedad madrileña y que empiezan
a mezclarse en un proceso de integración
culinaria que, a veces, lleva a mejoras ali-
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menticias pero que, a veces, también
puede llevar a ciertas pérdidas. Así, por
ejemplo, en muchas tradiciones alimenta-
rias sudamericanas y centroamericanas,
la fruta tiene una importancia en parte per-
dida en la juventud española de modo que
dicha cultura se mantiene muy presente
cuando se llega a España…

“¿COMÉIS MUCHA FRUTA?

- También.

- Sí.

- Bueno, ya no tanto. Al principio uno
cuando llega aquí, se mete fruta por un
tubo.” (RG. Nº 8. Varones inmigrantes
15-17 años. C. Media Baja. Colombia y
otros países andinos)

Sin embargo, al igual que ocurre entre
muchos jóvenes madrileños de origen es-
pañol, es progresivamente abandonada y
sustituida por los “productos lácteos”,
como significativamente puede ponerse
de manifiesto en el siguiente diálogo.

“- Los yogures tienen conservantes y las
frutas no. Es comer mejor una fruta que
un yogur.

- A mí no me gusta mucho el yogur. De-
pende.

- A mí no me gusta ninguna clase de
yogur... Yo no he comido.

- Porque acaba de llegar.

- Ya.

- ¿Tú acabas de llegar?

- No, tiene meses.

- Tres meses lleva.

- Lleva tres meses aquí.

- Llevo tres meses aquí.” (RG. Nº 3. Mu-
jeres inmigrantes 13-14 años. C. Media
Baja. Países de la zona del Caribe)

Defendiendo la fruta frente al yogur
como alimento “natural” frente al artificio
del yogur, “es comer mejor una fruta que
un yogur”, manifestando que no le gusta el
“yogur”, “no me gusta ninguna clase de
yogur”, dicha afirmación y defensa se con-
vierte para el resto del grupo en un sínto-
ma de que la joven que ha realizado di-
chas afirmaciones acaba de llegar a Es-
paña, de que es un recién llegado que to-
davía no ha educado su paladar, que to-
davía no ha introducido en su gramática
alimentaria, alguno de los elementos más
usuales en la actual dieta madrileña como
son los “yogures” u otros productos lác-
teos a modo de postres y como sustitu-
ción de la más tradicional pieza de fruta.
De hecho, como no ha dejado de subrayar
alguno de los profesionales entrevistados,
muchos jóvenes denominan de forma in-
distinta al “yogur” y a la “fruta” por su
equivalencia como “postres” de forma
que, por ejemplo, en lugar de decir ¿qué
quieres como postre: fruta o yogur?, lo que
todavía mantiene las dos alternativas, se
plantearía ¿qué quieres de fruta: yogur?
Que ya elimina la fruta y la sustituye por el
yogur.

Dimensión de la inmigración que, ade-
más de la diferencia cultural citada va aso-
ciada a peores y más bajos ingresos eco-
nómicos y condiciones de vida y vivienda,
lo que hace previsible, también en este te-
rreno, que los citados jóvenes inmigrantes
acaben configurando un grupo de especial
cuidado y atención en este tema de la ali-
mentación. Dimensión a tener en cuenta
en los redoblados esfuerzos que habría
que hacer en adelante en este terreno
para mejorar el hábito alimentario y nutri-
cional de los jóvenes madrileños y, con
ello, ayudar a mejorar su estado de salud.
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6

La práctica
del ejercicio físico

La práctica del ejercicio físico, junto
con la buena alimentación, constituye uno
de los dos tipos de hábitos más común-
mente mencionados por el conjunto de
grupos realizados a la hora de definir, de
caracterizar los hábitos saludables. Cada
vez que en una dinámica de grupo surge
esta idea de los cuidados, de los hábitos
saludables, el discurso juvenil señala cla-
ramente estas dos prácticas como el co-
razón de una vida saludable.

¿QUÉ ES LO QUE ENTENDÉIS VOSOTROS
POR CUIDARSE?

-Hombre, ejercicio, ¿no?

-Deporte. (...).

-... Que haga mucho deporte.

-... bicicleta..., un poco de todo.

-Y después... comer sano.

¿PERDÓN...?

-Comer sano.

-Comer bien, es lo más importante (RG.
Nº 7. Varones. 15-17 años. C. Media.
Madrid)
“Hacer deporte.

-Deporte...

-No comer guarrerías...

¿Y...? PERDONA...

-No comer guarrerías.

-Eso es imposible.” (RG. Nº 1. Mujeres.
13-14 años. Cl. Medias. Madrid)

Chicos y chicas, sin distribución mencio-
nable de género, de edad, de estatus social
o de nacionalidad de origen mencionan cla-
ramente el ejercicio físico y la alimentación
como el “corazón” de los hábitos saludables,
de las prácticas que hay que realizar para
mantener un buen nivel y estado de salud.

Hasta cierto punto, cabe pensar que la
idea, que el mandato de tener, de mante-
ner el cuerpo en forma es una de las líne-
as argumentales más interiorizadas en los
discursos juveniles al respecto. Idea del
“cuerpo en forma” que explicitaría un man-
dato normativo procedente tanto de la ac-
tual sociedad de consumo, como del pro-
pio mandato más específico de las autori-
dades sanitarias.

El elevado consenso alcanzado en las
opiniones juveniles a este respecto choca,
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sin embargo, con la realidad de los com-
portamientos, tal como son descritos por
las encuestas existentes y por las propias
informaciones cualitativas producidas en
el seno de la actual investigación.

En efecto, en la línea de investigacio-
nes realizadas en la Comunidad de Ma-
drid (SIVFRENT) se recoge cómo en los

últimos años se produce un incremento
del “sedentarismo” en la sociedad en
general y en los jóvenes en particular al
punto de alcanzarse las siguientes pro-
porciones de jóvenes de 15-16 años que
no realizan ejercicio físico 3 o más días a
la semana.

La propia investigación cualitativa co-
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rrobora esas tendencias al mostrar cómo
los propios jóvenes son conscientes de un
desajuste entre el citado “mandato” de re-
alizar un ejercicio físico de forma continua
y su práctica cotidiana y regular. Como se-
ñalan las chicas universitarias de 18 a 21
años y de clases medias altas, los jóve-
nes “somos deportistas por un día” de
forma que más que una práctica constan-
te y regular, lo que se suele realizar es un
ejercicio, una determinada práctica más
en función de la demanda presentista de
lo que pide el cuerpo, que del citado man-
dato más estratégico que exige un ejerci-
cio más regular.

“Yo creo que vas haciendo cuidados que
vas requiriendo en un momento. Si en
un momento necesitas una cosa lo vas
haciendo; no te planteas: ahora… es lo
que vayas viendo que tú necesitas. (RG.

Nº 9. Chicas. Universitarias. 18-21
años. Cl. Medias- Altas. Madrid)

Tal como habíamos analizado anterior-
mente en el capítulo sobre la Salud, cabe
apuntar la existencia de una cierta con-
tradicción entre los mandatos de los hábi-
tos saludables que prescriben una cierta
regularidad en su ejercicio, regularidad que
se expresa como una especie de necesi-
dad objetiva para mantener una buena
salud, y una cierta conciencia más subje-
tiva que entiende de forma más individua-
lizada y variable la propia noción de hábi-
to saludable, como si éste no se dedujera
de una demostración exterior y objetiva
sino que lo hiciera de una especie de au-
torreflexión personal sobre aquellas di-
mensiones, aquellas prácticas que mejor
se adapten en cada momento a la cir-
cunstancia biográfica de cada individuo, a
su edad, sexo, estilo de vida, circunstancia

Fuente: B.E.C.M. nº 10. Vol. 9. Octubre 2003

PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE NO REALIZAN EJERCICIO FÍSICO 
3 Ó MÁS DÍAS A LA SEMANA, SEGÚN GÉNERO Y EDAD

TOTAL Género Edad

Hombre Mujer 15 16

No realizan algún tipo de actividad 9,1 5,1 13,0 7,9 10,2
3 ó más días a la semana (±1,4)* (±1,4) (±2,2) (±1,8) (±2,4)

No realizan actividad intensa 26,7 12,7 40,9 24,0 27,6
3 ó más días a la semana (±2,7) (±2,0) (±3,9) (±3,1) (±4,5)

*  Intervalo de confianza al 95%
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personal, etc. Hasta cierto punto, tal como
señalábamos en dicho capítulo sobre la
Salud, todo parece suceder como si el ci-
tado mandato más general, abstracto y
normativo pasara por el tamiz de la per-
sonalización, del ajuste y definición perso-
nal de cada joven en función de las cir-
cunstancias más generales de la biografía
y entorno de cada uno y de las coyunturas
más cambiantes y móviles en las que se
encuentra.

Adecuación y definición personal del
hábito saludable del ejercicio que parece
expresarse como el resultado de la arti-
culación de dos líneas de tensiones:

■ La procedente del mandato normativo
externo y de la propia autonomía per-
sonal.

■ El tipo de ejercicio más regular o más
ocasional.

El primer resultado aparece, al igual
que en muchos otros ámbitos de la vida ju-
venil, como la resolución de la tensión
existente entre una cuarta práctica dedu-
cida de un posible mandato exterior y de
otra práctica que surge desde el propio
deseo, de la propia voluntad, de las pro-
pias ganas del sujeto.

“… me gusta. Más que otra cosa… O
sea, ya no porque sea bueno, porque
dicen… Mis padres me dicen que es
muy bueno, que la natación es muy com-
pleta, pero que a mí eso me da igual; o
sea, yo voy porque me gusta. Si a lo
mejor no me gustara no sé si lo haría. Lo
hago porque me gusta.

-A mí me pasa igual. Yo no podría hacer
un deporte que no me guste. Vamos…”
(RG. Nº 1. Mujeres. 13-14 años. Cl.
Media. Madrid)
“A mí me gusta eso de… yo qué sé, no
sé, como me cojo la bicicleta tal, me voy
por ahí a mi bola y es como que nadie

me dice nada, y… con la bici para allá
pues me voy para allá y ya está me olvi-
do de todo, no me llevo el móvil ni nada
y me da…” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-21
años. Cl. Media-Baja. Corredor del He-
nares)

La segunda línea de tensiones es la
existente entre una práctica regular y una
más ocasional, entre una práctica habitual
inscrita como un “habitus” corporeizado
(Bourdieu) en el organismo del joven, y una
más ocasional consecuencia de las
“ganas” más ocasionales, más inciertas
del propio joven y que no “marcaría” de
una forma clara el organismo del sujeto,
que no formaría “cuerpo” con el mismo.

“Yo según me dé.

¿Y TÚ?

-Si me apetece a lo mejor me pongo a
hacer algo, pero normalmente no…
hombre, lo típico del pachangueo entre
amigos y eso del fútbol, pero hacer de-
porte no. No suelo hacer” (RG. Nº 7. Va-
rones. 15-17 años. C. Media. Madrid)

En este sentido, una vez superada la
fase del deporte y ejercicio físico como
juego infantil, tal como aparece todavía,
por ejemplo, en el grupo de chicos de 13-
14 años, el ejercicio físico y la práctica de-
portiva en los discursos juveniles aparece
enmarcada en un plano configurado en
torno a dos ejes:

■ Mandato “exterior” versus autonomía
personal en la decisión.

■ Práctica constante y regular versus
práctica ocasional.

Ejes que permiten visualizar en un
mapa el conjunto de espacios en los que
se ubica el ejercicio físico y la práctica de-
portiva de los jóvenes.
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Mapa que permite visualizar la ten-
dencia general de los discursos juveniles
a contraponer la práctica del ejercicio
constante y regular, inscrito en un manda-
to exterior, con la práctica deportiva más
ocasional, más “presentista” realizada
como afirmación momentánea e instantá-
nea de las propias ganas, como resultado
de la propia voluntad personal.

En este sentido y en coherencia con la
línea del informe que viene subrayando la
emergencia de una voluntad juvenil que
trata de afirmarse frente a los mandatos
exteriores, de una voluntad juvenil que
trata de buscar sus propios caminos de
desarrollo, los grupos no sólo cuestionan
los mandatos más institucionales de las
autoridades sanitarias a este respecto,
sino que también cuestionan discursiva-
mente los mandatos más modales y “es-
téticos” de la propia sociedad de consumo

a este respecto. Mandatos que prescriben
un determinado tipo de ejercicio para el
cuerpo femenino.

“… no hago deporte por estética, sino
porque me lo paso bien, porque allí co-
nozco a gente en mi equipo y que es
gente maja, y también es otra forma
de… Estás haciendo deporte pero estás
a gusto” (RG. Nº 4. Mujeres. 15-17
años. Cl. Medias-Bajas. Parla)

Mandato exterior, canon estético que
parece más debilitado en el conjunto de
grupos sociales a excepción de las clases
medias altas donde todavía prescribe una
práctica deportiva, un ejercicio físico que
tiene en la “línea”, en la configuración de
la “silueta” femenina una de sus motiva-
ciones básicas.

“…yo gimnasio, pero no… aeróbic y
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Espacio del ejercicio físico y de la práctica deportiva
en los adolescentes y jóvenes madrileños. 2003

PRÁCTICA REGULAR PRÁCTICA OCASIONAL

MANDATO EXTERNO

AUTONOMÍA PERSONAL

Ejercicio físico
practicado

como afición

Ejercicio físico 
practicado

casi como un juego. 
Práctica mayoritaria 
del ejercicio físico

Espacio en el que se
percibe el mandato del

ejercicio físico

Ejercicio físico
practicado en el
ámbito escolar

Línea de máxima
contraposición

discursiva
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cosas de esas.

-Yo sí, yo hacía aeróbic. Es que yo el gim-
nasio tengo… O sea, a veces te lo pro-
pones, pero es mejor que tengas a al-
guien que te diga lo que tienes que ir ha-
ciendo, porque haces más yo creo. Tú
sola a veces…

-Pero tienes el monitor que te va dicien-
do…” (RG. Nº 9. Universitarias. 18-21
años. Cl. Medias-Altas. Madrid)

Cuestionamiento discursivo de dichos
mandatos superior al pasado, más allá de
los matices citados de unas y otras cla-
ses sociales, que no por ello los anula
como puede observarse en el siguiente
cuadro procedente del SIVFRENT y relativo
a las actividades físicas realizadas más
frecuentemente.
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Actividades físicas realizadas por va-
rones y mujeres que reproducen, más o
menos fielmente, el conjunto de “activida-
des físicas” asociadas a los relativos man-
datos de la sociedad de consumo en rela-
ción con cada uno de los citados “géne-
ros”. 

En todo caso y desde el punto de vista
discursivo, que es la perspectiva apropia-
da para una investigación cualitativa como
la actual, el mapa anterior permite visuali-
zar los cuatro principales ámbitos en los
que aparece el ejercicio físico y el deporte
en el conjunto de grupos realizados, Tal
como hemos representado en el citado
mapa, en los citados discursos aparecen
los siguientes ámbitos de la práctica.

El cuadrante de la práctica regular y
del mandato externo aparece, casi, como
un lugar vacío debido a la fuerza que tiene

la actual forma de vida sedentaria como di-
mensión disuasoria de dicha práctica. Más
allá, incluso, del propio rechazo simbólico
que puede aparecer a la norma. La cre-
ciente sedentarización del trabajo de ser-
vicios frente al tradicional trabajo indus-
trial o agrícola (que exigían una mayor mo-
vilización y esfuerzo muscular), la crecien-
te automatización de la vida cotidiana, el
diseño de los espacios urbanos (la esca-
lera mecánica y la cinta transportadora
como ejemplo), el desarrollo de los juegos
infantiles a partir del mundo de las panta-
llas (televisión, ordenador, …) y otra larga
serie de cambios (en la cabeza de todos)
tiene como uno de sus resultados más in-
mediatos el menor uso del cuerpo y la
caída del ejercicio físico, como señalan iró-
nicamente en los grupos. De esta forma,
el tradicional ejercicio físico se ve susti-

Fuente: Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid Nº 10. Vol. 9. Octubre 2003 

ACTIVIDADES FÍSICAS MÁS FRECUENTEMENTE REALIZADAS,
SEGÚN GÉNERO

HOMBRES MUJERES

1. Fútbol 75,9% 1. Baile/ballet 34,1%

2. Baloncesto 42,9% 2. Aerobic 26,7%

3. Bicicleta 41,2% 3. Fútbol 24,2%

4. Footing 33,9% 4. Baloncesto 22,3%

5. Pesas/Gimnasia 31,2% 5. Footing 21,9%

con pesas
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tuido por el “tumbing” o por el “sillón ball”
delante del televisor.

“Yo hago deporte.

-Y yo.

-Yo antes sí, antes iba al gimnasio, pero
ya nada de nada.

-Yo tampoco.

-Yo no hago nada.

-Yo tampoco. Yo hago tumbing después
de comer.

EL SILLÓN BALL, ¿NO?

-Claro” (RG. Nº 4. Mujeres. 15-17 años.
Cl. Media-Baja. Parla)

En las sociedades occidentales con-
temporáneas, como no deja de subrayar
Le Breton (1999) “el anclaje corporal de la
existencia pierde su potencia”. Innumera-
bles prótesis técnicas se orientan a reducir
aún más el uso de unos cuerpos transfor-
mados en vestigios: escaleras automáticas,
cintas transportadoras, etc., (donde el usua-
rio se detiene casi siempre y se deja pasi-
vamente llevar…)” de forma que “el cuer-
po” se transforma en “una carga, tanto
más lastimosa de asumir” que sus “usos
están más atrofiados”.

La citada sedentarización de las for-
mas de vida y de trabajo de las socieda-
des urbanas de las que la Comunidad de
Madrid constituye, quizás, el ejemplo me-
tropolitano más desarrollado de España
va asociado, además, al desarrollo de todo
un conjunto de políticas e intervenciones
públicas que en lugar de paliar dicho pro-
ceso no hacen más que agravarlo. Véase,
por ejemplo, las políticas urbanas de estos
últimos años que no han promovido con la
fuerza suficiente la necesaria dotación de
espacios públicos, de polideportivos que
posibilitaran una práctica deportiva en en-
tornos adecuados y en lugares más o
menos próximos a la residencia de los jó-
venes. En este sentido, una recuperación
de la práctica deportiva y del ejercicio físi-

co de los madrileños tendría en el des-
arrollo de este tipo de políticas públicas
una de sus piedras angulares.

El cuadrante del mandato externo y de
la práctica ocasional aparecería vinculado
al deporte y ejercicio físico en el sistema
escolar. Asimismo, podría ubicarse en este
espacio la práctica deportiva de muchos
jóvenes inmigrantes los fines de semana.
Práctica deportiva inscrita en una forma
muy ritual y comunitaria en el seno de
cada comunidad “nacional” de origen.

Cuadrante del ejercicio físico y del de-
porte escolar deficitario en la medida que
existen claras insuficiencias en las insta-
laciones escolares al respecto. Por ejem-
plo, algunos de los profesionales entre-
vistados han señalado cómo en muchos
colegios, los días de lluvia se suspenden
las prácticas deportivas por carecer de ins-
talaciones interiores suficientes. Cua-
drante del deporte escolar que, en todo
caso, es clave para fomentar la práctica
deportiva y producir la “afición” que luego
puede mantenerse y desarrollarse de
forma más autónoma.

El cuadrante del ejercicio físico regular
en base a una decisión más autónoma del
sujeto vendría a estar cubierto por la prác-
tica “aficionada” del deporte o del ejercicio
físico. Tipo de práctica que aparece en los
grupos y que conlleva una cierta regulari-
dad salvo las excepciones derivadas de
ciertos condicionantes de las propias for-
mas de vida. Así, por ejemplo, en el grupo
de jóvenes de 18 a 21 años de clases me-
dias de la zona de Alcobendas y San Se-
bastián de los Reyes aparecía dicho nú-
cleo de práctica deportiva que, sin embar-
go, a veces no puede realizarse como evi-
dencia el siguiente texto.

“-Yo trabajo de camarero, tengo turno
mañana y noche y cuando salgo de tra-
bajar por la tarde depende de cómo se
me dé el día, unos días estoy cansado y
me voy a echarme la siesta y otros días
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me voy con mis amigos o hacer algo de
deporte, hago deporte desde muy chi-
quitito y suelo practicar deporte y luego
cuando salgo por las noches como ahora
es verano y trabajo mañana y noches,
cuando salgo de noche casi siempre me
voy por ahí, al principio me iba de jueves
a Domingo pero ahora que es verano te
vas el lunes, el martes y todos los días,
sales de lunes a Domingo.” (RG. Nº 10.
Varones 18-21 años. C. Media, Media

Baja. Zona de Alcobendas y S. Sebas-
tián de los Reyes)

Por último, el cuadrante del ejercicio
ocasional como resultado de la decisión
personal aparece como el espacio en el
que se inscriben de forma más mayoritaria
el conjunto de prácticas deportivas y de
ejercicios físicos que aparecen aludidos
en los grupos.
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Si la alimentación y el ejercicio físico
configurarían un conjunto de prácticas
que cabría asociar con la noción de cuer-
po construido, las prácticas del piercing y
de los tatuajes formarían, a su vez, parte
integrante del conjunto de comporta-
mientos más actuales relativos a la no-
ción del cuerpo reconstruido, de la crea-
ción de un cuerpo modelado de forma
más singular en función del propio deseo,
de la propia voluntad del sujeto en el con-
texto más amplio de la sociedad de con-
sumo.

En coherencia con esta caracteriza-
ción, las prácticas del piercing y del tatua-
je, más del primero que del segundo, han
aparecido en los grupos como un compor-
tamiento habitual en el mundo de las nue-
vas generaciones madrileñas al punto de
llegar a caracterizarse como una “moda”,
es decir, como un fenómeno social que se
reproduce por mimetismo más allá de las
posibles causas, de las primeras motiva-
ciones que pudieran estar en su origen,
más allá, también, de la posible significa-
ción singular del fenómeno.

‘“Por la moda yo creo.

-La moda. La moda.

-Sí, es la moda.

-Lo ve la gente…

-A lo mejor lo ves en la tele y se lo ves a
alguien, o…” (RG. Nº 7. Varones. 15-17
años. C. Media. Madrid)

Al igual que ocurre con otros fenóme-
nos juveniles y sociales en general, como
puede ser el “botellón”, por ejemplo, cuan-
do en el discurso social dicho fenómeno
es caracterizado como “moda” dicha de-
nominación remite a varias dimensiones
básicas del mismo: a) su generalización, el
hecho de ser practicado por muchos, no
por unos pocos; b) la forma de transmi-
sión a partir de fenómenos de mimesis o
de imitación de lo que se ve en la calle, en
los propios medios de comunicación, “lo
ve la gente, a lo mejor lo ves en la tele y se
lo ves a alguien”, c) una cierta difumina-
ción de las razones iniciales, de las posi-
bles motivaciones que llevan al desarrollo
de dicho fenómeno así como de su propia
significación más particular.

7

Los piercings y los tatuajes
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Hasta cierto punto, “caracterizar” como
“moda” a un fenómeno es realizar una ope-
ración de economía de pensamiento y de
análisis mediante el cual la mención a las
dimensiones masivas y de imitación que
caracterizan dichos fenómenos modales fa-
cilita y encubre otro tipo de análisis más
profundo orientado a conocer cómo dicho
fenómeno ha llegado a ser tan masivo, qué
es lo que hay en dicha “moda”, qué hace
que los jóvenes se integren en ella, partici-
pen de ella, qué es lo que quiere decir un
joven cuando se hace un piercing o un ta-
tuaje en su propio cuerpo. Preguntas que
cabe realizar y que la fácil respuesta de “es
una moda” no contesta.

Antes de entrar a contestar parcial-
mente a dichas preguntas14, sí conviene
en todo caso señalar que el carácter ma-
sivo de esta práctica aconseja hacer de
ella un tema de atención en el ámbito de
la Salud Pública, ya que su ejercicio con-
lleva unas determinadas prácticas de ries-
go de las que los jóvenes deben estar in-
formados de modo que puedan practicar
los piercings y los tatuajes sin ningún tipo
de contrapartidas para su salud.

En todo caso realizada esta salvedad,
hay que partir de que para los jóvenes re-
presentados en los grupos de discusión
las prácticas del piercings y de los tatuajes
no pertenecen, no son vividos como com-
portamientos de riesgo que puedan tener
una cierta incidencia en su salud sino
como prácticas y comportamientos en los
que se ponen en juego otras dimensiones:
su identidad, su relación con los padres y
amigos, su forma de estar en el mundo,
etc. A diferencia de otros comportamien-
tos juveniles que los jóvenes sí vinculan o
asocian más o menos directamente con
su salud, más allá de que ello incida o no
en su conducta, como pueda ser el con-
sumo de alcohol, el tabaco, el ejercicio fí-

sico, etc., las prácticas, el trabajo con el
cuerpo denominado piercing y tatuaje son
vividos como fenómenos estéticos en los
que se ponen en juego otras dimensiones
no relacionadas conscientemente con la
salud desde la vivencia juvenil al respecto.

¿Cuáles serían dichas dimensiones?
Sin ánimo de entrar en un análisis mono-
gráfico, lo que escaparía al diseño y a los
objetivos de esta investigación, cabe pen-
sar que la práctica del piercing y del ta-
tuaje guarda una relación muy estrecha
con la vivencia de los adolescentes y jó-
venes de cómo hacerse mayor en el
mundo de hoy, de cómo ser reconocido
como joven con una identidad singular y
diferente a los demás, con una identidad
distinta a la heredada de los propios pa-
dres y con una identidad asimismo dife-
renciada de la de sus amigos y otros jó-
venes de su generación.

Una de las primera cuestiones subra-
yadas a este respecto en las dinámicas
de grupo, especialmente por parte de las
chicas, es el hecho de que la realización
de un piercing o de un tatuaje significa, en
cierto modo, una forma de marcar el paso
a una juventud, a una madurez más explí-
cita y reconocida y, en paralelo, una forma
de marcar una diferencia con respecto a
los padres y a la familia de origen, con res-
pecto al cuerpo “heredado”. A diferencia
de otros tipos de prácticas (fumar y beber,
por ejemplo) que se pueden inicialmente
realizar más o menos a escondidas de los
padres, que se pueden practicar con la
vista gorda de los padres, el piercing y el
tatuaje conllevan un grado de visualización
tal que su ejercicio significa una afirma-
ción juvenil de partida y una acepta-
ción/conflicto familiar de modo simultá-
neo. De ahí que los grupos señalen el con-
flicto que ha significado con los padres su
realización, la necesidad de negociarlo du-

14 Los interesados en las prácticas del piercing y del tatuaje pueden leer “Signes d’identité. Tatouages, percings et autres marques
corporelles” de David Le Breton. ED. Metailié 2002.
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rante un cierto tiempo y la necesidad de
esperar un cierto tiempo hasta realizarlo.
Tiempo de espera equivalente, en cierto
sentido, al tiempo de reconocimiento de
la propia autonomía e independencia ju-
venil por parte de la familia de origen.

“Yo llevaba ya detrás de él ya mucho
tiempo. No sé, porque me gusta como
queda estéticamente.Y ahora voy detrás
de otro a ver si los convenzo ya de una
vez...” (RG. Nº 4. Mujeres 15-17 años. C.
Medias Bajas. Parla)

En este sentido, como subraya Le Bre-
ton (2002), el piercing o el tatuaje es una
forma de exteriorizar, de hacer visible ante
uno mismo y ante los demás, que el joven
ha alcanzado un grado de autonomía per-
sonal reconocida de la que aparentemente
carecen el resto de su generación, de sus
coetáneos. Visibilización de la autonomía
personal que reorienta la mirada de los
otros, que ayuda a ser reconocido e identi-
ficado no como uno más, como un joven
“medio” más, sino como un joven diferente.
Reconocimiento exterior que ayuda a tomar
conciencia y confianza en las propias posi-
bilidades de crecimiento, que refuerza la au-
toestima y la confianza en uno mismo.

Esta significación simbólica de la prác-
tica del piercing y del tatuaje genera en los
grupos un cierto debate sobre cuál es la
edad en la que el joven, la joven tiene ya el
grado de madurez suficiente como para
tomar esta decisión de “marcar” su cuerpo
de una forma más o menos permanente,
de una forma más o menos irreversible, de
un modo en el que, en todo caso, la vuelta
atrás es difícil15. Por ello, los grupos consi-
deran, más allá de casos personales, que
los 11-12 años es todavía una edad muy
temprana para el piercing/tatuaje.

“De todas formas a mí me parece una
tontería también una niña de 12 u 11
años, que se pongan ya piercing ahí y en-
tonces...” (RG. Nº 7. Varones 15-17
años. C. Media. Madrid)

Mientras los 11-12 años sería una
edad muy temprana y prematura, los 13-14
años en el ámbito urbano parecería ser una
edad en la que el joven y la familia se reco-
nocen mutuamente el derecho, la madurez
para marcar el cuerpo… o, al menos, es
una edad en la que los jóvenes se encuen-
tran con la fuerza y la personalidad sufi-
ciente para enfrentarse a sus padres y pre-
sentarles el piercing (más que el tatuaje en
estas edades) como un hecho consumado.

“A mí porque no me dejan, que si no...

-Igual que a mí.

-No, pero yo este verano me hago el de la
lengua. (RG. Nº 1. Mujeres 13-14 años.
C. Media. Madrid)

Edad de 13-14 años en el medio urbano
que se retrasa parcialmente hasta los 15-16
años en un medio más tradicional, más ale-
jado del medio urbano y más marcado por el
entorno rural y agrícola, por un entorno algo
más cerrado como pueda ser Chinchón.

“Porque mi madre me dijo que cuando
tuviera los dieciséis que me dejaba.” (RG.
Nº 6. Mujeres. 15-17 años. C. Media.
Chinchón).

“…ahora no me lo he hecho es porque
no tenía dinero y porque no te puede dar
el sol ni nada, y ahora en verano me lo
haré cuando termine el verano. Y no me
lo he hecho antes porque no tenía dine-
ro…” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-17 años.
C. Medias. Chinchón)

Desde este punto de vista, la práctica
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15 No deja de ser significativo que en los grupos se debata sobre este tema de la posible “edad”, de la madurez para esta cuestión,
para el consumo de alcohol, para la conducción… y para muchos otros aspectos de la vida juvenil como si ello fuera, hoy, una
preocupación central en los jóvenes madrileños.
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del piercing aparece en los discursos ju-
veniles como una especie de paso de la
preadolescencia a la adolescencia como
el resultado de un lento proceso de nego-
ciación en el que el/la adolescente, acaba
siendo reconocido como “maduro” para
tomar esta decisión por parte de los pa-
dres. O dicho de otra forma, todo parece
ocurrir “como si” el hecho de llevar un pier-
cing significase que los padres reconocen
formalmente una mayor madurez y auto-
nomía personal en sus hijos en relación
con las edades, a los momentos anterio-
res a la práctica y la realización del pier-
cing.

“… yo... convencerles la primera vez que
se lo dices pues no te van a decir:
“venga, sí”; pero luego ya... Se acostum-
bran, yo creo.

-Acaban cediendo. (RG. Nº 4. Mujeres. 15-
17 años. C. Media-Baja. Parla)

Más allá de este lento proceso de ne-
gociación, el mero hecho de realizarse un
piercing o un tatuaje se constituye en la vi-
vencia adolescente y juvenil como un claro
proceso de afirmación de la autonomía
personal frente a la autoridad paterna,
aparece con una fuerza de identificación
simbólica de la que carecerían. Hoy en día
otros comportamientos juveniles más nor-
malizados. De ahí que cuando el/la joven
se considera suficientemente seguro de
sí mismo/a, se haga un piercing e impon-
ga su decisión a los padres, más allá del
permiso y de la posible aceptación antici-
pada de éstos.

“… si te gusta y no te dejan te le haces.
Porque yo me le hice sin que me dejaran
y me le hice. Y cuando se enteró mi
padre pues le dije: si me lo quieres quitar
prepara doscientas mil pelas y nos
vamos a que me operen por láser. Y ya
no te le quitas. Es que ya no te le van a
quitar” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-17 años. Cl.
Medias Chinchón)

La realización del piercing y/o del ta-
tuaje que se expresa, por tanto, como una
forma de afirmación de uno mismo, como
un acto y un gesto de madurez personal y
como un modo de comunicar, de hacer ex-
plícita dicha madurez ante los ojos de los
demás, la familia de origen, los padres en
primer lugar y los amigos, los grupos de
pares, en segundo.

Dimensión simbólica del piercing (y del
tatuaje) en la vivencia juvenil de hoy en día
que parece estrechamente relacionado
con la propia naturaleza del mismo, con el
acto de marcar de forma más o menos
permanente el cuerpo, y con la connota-
ción todavía negativa del mismo entre las
generaciones más mayores. Conocido es,
a este respecto, cómo los tatuajes, princi-
palmente, y también los piercing, eran
practicados tradicionalmente por sectores
periféricos, más o menos bohemios y/o
marginales de nuestra sociedad. Imagen
tradicional y marginal de dichas prácticas
corporales que si bien hoy se ha transfor-
mado, no deja de existir en ciertos secto-
res adultos y tampoco deja de esgrimirse
como un freno frente a su ejercicio por
parte de los más jóvenes. De ahí, como
señalan los jóvenes, que los piercings y
los tatuajes todavía gocen de mala ima-
gen social entre los adultos y signifiquen
un claro inconveniente a la hora de realizar
ciertas actividades y de practicar ciertos
trabajos.

“Por ejemplo a mí me gustan los pier-
cings, pero sé que en lo que yo trabajo no
voy a poder tenerlos y no tengo más.
¿Por qué? Porque sé que no me van a
dejar. Eso como que te cohíbe un poco.

(¿?) 

-Trabajo de administrativa en una ofici-
na, como que no me van a dejar tener...
ni tatuajes, ni nada.Y a mí me encanta lo
que pasa es que no... Pero es que juzgan
mucho a la gente por su físico. Tú ves a
una persona con veinte tatuajes y trein-
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ta...” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21 años. C.
Media-Baja. Corredor del Henares)

A tenor de los discursos juveniles, sin
embargo, no parecería ser ésta la principal
razón de la oposición paterna, ni la princi-
pal motivación de su práctica por parte de
los jóvenes. La razón más importante para
unos y otros parecería ser la de “marcar”
de forma más o menos permanente el pro-
pio cuerpo. Marcaje del cuerpo cuya carga
simbólica parece ser vivida y percibida cla-
ramente por ambas generaciones.

Según la opinión de los grupos, el ar-
gumento central de los padres para re-
chazar y retrasar esta práctica parece cen-
trarse en las características más o menos
permanentes de la misma. Hasta cierto
punto, la imagen de la juventud, la imagen
de la adolescencia en los adultos es la de
una fase de la vida en cambio casi per-
manente, en la que los jóvenes cambian
de opinión de un día a otro, en la que lo
fugaz y lo instantáneo, lo voluble parece
imponerse al proyecto, al largo plazo, a lo
permanente. Imagen estructural y adulta
de la adolescencia que, incluso, se habría
visto reforzada en los últimos tiempos,
como tuvimos ocasión de desarrollar en
Conde (2002).

Los padres perciben los continuos
cambios corporales de los adolescentes,
están acostumbrados a los cambios per-
manentes en las modas, en que lo que
gusta hoy, no gusta mañana. Están hechos
a una vivencia de la adolescencia y de la
juventud dominada por la idea de la tran-
sición, de la movilidad y variabilidad de las
decisiones, de la volatilidad de las mis-
mas, de los cambios continuos de estado
de ánimo, de opinión y de decisión. De ahí
su oposición a una decisión que aparece
como definitiva, como permanente.

“¿POR QUÉ NO DEJAN LOS PADRES LOS
TATUAJES?

-Porque puede tener efectos secunda-
rios.

-Pues por lo mismo de siempre, porque
creen que te puedas arrepentir.

-... (Te dicen) te haces un tatuaje y cuan-
do tengas treinta años vas a estar can-
sada y te vas a arrepentir.

-Pues te casas con un rico y te operan.

-Yo, mi padre, pues eso, porque me
canse” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-17 años.
C. Medias. Chinchón)

Ante la idea de que la decisión de ha-
cerse un piercing o un tatuaje responda a
un capricho adolescente del que, más
tarde, el propio joven pueda arrepentirse,
“por lo mismo de siempre, porque creen
que te puedes arrepentir…”, los padres
suelen oponerse a dicha práctica al
menos hasta que el joven haya demostra-
do que su decisión no es un capricho, no
es algo pasajero sino una decisión sólida
y meditada, una decisión madura y no ado-
lescente o, mejor dicho, preadolescente.

Significativamente parecería que estas
mismas razones (sólo que invertidas
desde su vivencia) son las que llevan a los
jóvenes a querer hacerse un piercing o un
tatuaje. Si como dice D. Le Breton (2002b)
el cuerpo del adolescente “es el campo de
batalla de una identidad personal en plena
turbulencia”, marcar el cuerpo con un pier-
cing, con un tatuaje sería una forma de
apaciguarlo, de controlarlo, de domesti-
carlo, de hacerlo más suyo, de reconocer-
lo más claramente en la medida que dicho
cuerpo respondería más al designio, a la
propia voluntad del sujeto. El ejercicio del
piercing y del tatuaje sería, de este modo,
una forma de construirse un propio cuer-
po, de reconocerse en el mismo, más allá
del cuerpo “heredado” y más allá, tam-
bién, de los cambios y las convulsiones
que éste experimenta, más allá de los
rasgos del cuerpo que recuerdan a la fa-
milia de origen e, incluso, de los rasgos
más modales que puedan compartir con
otros adolescentes y jóvenes de su gene-
ración.
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En unos tiempos de incertidumbre, en
unos tiempos de cambio rápido y fugaz,
en unos tiempos en los que las tradicio-
nales identidades y proyectos juveniles
son puestos en cuestión por el cambio so-
cial y las nuevas ofertas políticas al res-
pecto (Conde, 1999. “Los hijos de la des-
regulación”), marcar de forma permanente
el propio cuerpo sería una forma más de
asegurar y de reforzar la propia identidad,
de darle una cierta espesura y consisten-
cia, de hacerla visible a los ojos de los
demás. Como asimismo señala D. Le Bre-
ton, el marcaje del propio cuerpo “respon-
de a la desagregación del vinculo social y,
en esa media, al alejamiento del otro, a la
dislocación de los antiguos lazos comuni-
tarios. Perdiendo este enraizamiento social,
estas relaciones de sentido y de valores con
los otros, el individuo hace de su cuerpo un
mundo en miniatura, un fin en sí mismo,
una manera privilegiada de existir”.

En unos momentos en los que la iden-
tidad y el propio reconocimiento juvenil por
parte de la sociedad se diluye (Conde,
1999), en unos momentos en los que un
modelo educativo y familiar tiende a hi-
perproteger a los jóvenes y a negarles su
propio espacio de autonomía y crecimien-
to (Conde, 2002), el acto del piercing y del
tatuaje es una forma de decir, de hablar, de
expresarse, de señalar la voluntad del
joven de crecer, de afirmar su autonomía,
de configurar y modelar su propio cuerpo
de forma diferenciada al cuerpo de la in-
fancia, del cuerpo heredado de la familia
de origen. 

En unos momentos, también, en los
que la sociedad de consumo tiende a
crear series, patrones más o menos ho-
mogéneos de conductas, de expresión, de
reconocimiento social más o menos codi-
ficado a partir de la moda en el vestir, de
las marcas (de tanta y tan tradicional im-

portancia en las formas de expresión ju-
veniles), el joven trata mediante el piercing
y el tatuaje de realizar, de construir una
especie de marca personal e irrepetible
que le singulariza, que le diferencia y dis-
tingue del resto de los jóvenes, que hace
de su cuerpo un objeto “único”. Hasta cier-
to punto, es como si los tradicionales jue-
gos de la moda y del consumo más o
menos clásico resultaran insuficientes
para marcar y singularizar la identidad de
los jóvenes hoy en día y éstos se vieran
presionados, obligados a hacer de sus pro-
pios cuerpos, de la superficie de sus cuer-
pos el objeto de su singularización, la base
de su identidad más personal y subjetiva,
la forma de obtener un reconocimiento di-
ferencial y singular. Como no deja de se-
ñalar D. Le Breton en sus análisis sobre
este tipo de procesos, “en nuestras socie-
dades el cuerpo tiende a ser una materia
prima a modelar según el ambiente del
momento. ...El cuerpo no es ya la encarna-
ción irreductible de uno mismo sino una
construcción personal, un objeto transito-
rio y manipulable susceptible de muchas
metamorfosis16 según los deseos del indi-
viduo.”

7.1. La geografía del piercing

En este complejo contexto de afán de
afirmación y singularización personal por
parte de los jóvenes y de rechazo paternal
y social ante dicha progresiva afirmación y
capacidad de decisión autónoma, todo pa-
rece ocurrir como si el mismo proceso del
piercing, de las partes del cuerpo que se
perforan, que se marcan respondieran a
esa compleja negociación del joven con su
entorno, del joven consigo mismo. En cier-
to sentido, es como si la citada geografía
del cuerpo marcado fuera una especie de
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mapa del citado proceso de negociación y
de paralela y progresiva afirmación perso-
nal.

Al menos a tenor de los discursos gru-
pales, parecería que los primeros piercings
que se aceptan por parte de la familia y
que se practican por parte de los jóvenes
suelen ser aquéllos que se ven menos del
exterior y que dejarían una huella menos
notoria en la imagen personal. Imagen que
básicamente se centra en la cara. En este
sentido, parecería que los piercings en la
lengua, en la “oreja”, más legitimado tra-
dicionalmente en el caso de la mujer, se-
rían los que más fácilmente se aceptarían,
en un primer momento, por parte de la fa-
milia.

“A mí porque no me dejan, que si no...

-Igual que a mí.

-No, pero yo este verano me hago el de la
lengua. (RG. Nº 1. Mujeres. 13-14 años.
C. Media. Madrid)

Es como si los piercings en la lengua
y en la oreja fueran los que pasaran más
desapercibidos y los que, al mismo tiem-
po, fueran más reversibles en caso de
cambiar el/la joven de decisión.

De ahí que lengua y oreja sean los lu-
gares tendencialmente elegidos en un pri-
mer momento para perforar la piel e in-
corporar los primeros piercings. A tenor de
lo producido en los grupos, parecería, in-
cluso, que la propia perforación de la len-
gua puede hacerse por uno mismo sin
que, además, los padres lo perciban. En
este sentido, la perforación de estos lu-
gares del cuerpo y la incorporación de un
piercing a los mismos goza de una mayor
aceptación familiar, escolar y social en ge-
neral.

No deja de ser significativo a este res-
pecto que en algunos colegios admiten el
piercing de la oreja en las jóvenes en la
medida que se acerca al más clásico pen-
diente. De ahí, por ejemplo, el relato de

una joven con tres piercing en la oreja que,
sin embargo, debe reducir a uno cuando
asiste al colegio.

“Yo me los pongo éste aquí porque en
clase no me dejan llevarlo.

-¿No te dejan llevar?

-Me dejan llevar uno en cada oreja, y se
me olvida ponerme el otro y... Y siempre
llevo el de arriba...” (RG. Nº 1. Mujeres.
13-14 años. C. Media. Madrid)

De ahí, también, que en esa negocia-
ción entre la escuela y la joven, entre la vo-
luntad del colegio de hacer del piercing en
la oreja lo más próximo a un pendiente y
de la voluntad de la joven de afirmar sus
piercings como algo diferente a los pen-
dientes más clásicos, la joven elige el pier-
cing situado en la parte más superior del
lóbulo de la oreja en un intento de mostrar
dicha singularidad, la especificidad de su
piercing y de ir ganando, si se nos permi-
te la expresión, unos centímetros más de
autonomía personal.

Es por ello que en la medida que la
autonomía personal se afianza, los lugares
de estos primeros piercing quedan deva-
luados y se origina una especie de bús-
queda de nuevos lugares más atractivos,
más transgresores, más singulares e iden-
tificativos de dicha mayor madurez y auto-
nomía personal.

“Es que me hice uno aquí por mi cuenta
yo sola, y...

-Claro, yo me he hecho éste y éste.

-Éste me lo quiero hacer, pero es que mis
padres, hasta que no venga mi hermana
y la convenza... Porque yo me chivé cuan-
do mi hermana se hizo éste,... (¿)

-A mí me los pillaron mis padres los dos,
y me dijeron que a la próxima al interna-
do.

¿QUÉ LA PRÓXIMA...?

-Al internado. Porque saben que el próxi-
mo no va a ser en la oreja.
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-Pues a mi madre le gusta. El del ombli-
go le gusta, y aquí dice que me ponga
todos los que quiera, pero en otro sitio
no.

-Igual que a mí.

¿En el ombligo te deja?

-Sí, me deja. (RG. Nº 1. Mujeres. 13-14
años. C. Medias Madrid)

De ahí que los que quieren realmente afir-
marse frente a los padres, rechacen el “com-
promiso” del ombligo o se quiten rápida-
mente los de las orejas que parecen significar
un menor grado de autonomía personal.

“… en la oreja no se me ve, porque... O
sea... aparte de éstos me he hecho otro
y me quiero hacer uno aquí, pero...

-En la oreja ya me he hecho tres agujeros
y ya ni los llevo...” (RG. Nº 1. Mujeres.
13-14 años. C. Media. Madrid)

Los discursos de los grupos permiten,
pues, situar una especie de segmentación
del cuerpo por la mayor o menor facilidad de
perforación, de practicar un piercing y de su
consiguiente mayor o menor grado de acep-
tación familiar y social a este respecto. Tal
como venimos analizando, dentro de los lu-
gares más admitidos: lengua, ombligo y ore-
jas, la perforación de la lengua parecería
ser uno de los más fácilmente admitidos
en la medida que es uno de los que menos
se ve y, también, es uno de los más “rever-
sibles” como puede observarse en las pro-
pias declaraciones de los jóvenes.

“Yo si me hago un piercing me lo hago en
la lengua, no me lo voy a hacer aquí, ni
me lo voy a hacer aquí.

¿POR? ¿POR QUÉ EN LA LENGUA SÍ?

-Porque en la lengua no se ve y si te lo
quitas se cierra...” (RG. Nº 6. Mujeres.
15-17 años. C. Media. Chinchón)

Algo similar ocurre con los piercing de
las orejas que por su cercanía a los pen-

dientes gozarían de una mayor aceptación
familiar al punto, en ambos casos, que al-
gunas madres se ofrecerían a acompañar
a sus hijas para su implementación en
condiciones de seguridad e higiene supe-
riores a las existentes en el caso de que
la joven lo haga por su cuenta o si se lo
hace a sí misma.

“… dice que cuando cumpla 14 años me
lleva.

¿QUÉ?

-Que me lleva a hacérmelo.

-Aprovecha.” (RG. Nº 1. Mujeres. 13-14
años. C. Media. Madrid)

En todo caso, entre el piercing en la
lengua y en la oreja, la opción parece de-
cantarse inicialmente por la oreja tanto por
la mayor facilidad para su realización, lo
puede hacer uno mismo sin necesidad de
ir a la farmacia o a un lugar especializado,
como por su carácter menos doloroso y la
ausencia posterior de molestias. Moles-
tias que sí suelen existir en el caso de la
perforación en la lengua.

“A igual, a mí me gustaría hacérmelo,
pero es que me da un asco ahí…

-Mi amiga se lo hizo y no veas cómo su-
frió. Aaah… Se ponía a chillar…,
madre…y estuvo un mes con papilla”
(RG. Nº 1. Mujeres. 13-14 años. C.
Media. Madrid)

Sin embargo, frente a este dolor, a
estas consecuencias de la perforación de
la lengua, la perforación en las orejas pa-
rece resultar más indolora y puede hacer-
se por parte de las propias chicas jóve-
nes, utilizando el conocimiento que da la
cultura de los pendientes en el caso de
las chicas jóvenes.

“Yo me los he hecho yo.

-En la farmacia.

-Yo éste de la familia... Éste de aquí me lo
hice yo sola.
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-Yo éste me lo hice con un alfiler...

EN LA FARMACIA...

-Éste me le hice con un alfiler y éste con
el pendiente.

-Es que incluso a mí me dolió menos el
que me hice yo que el que me hizo el de
la farmacia, porque como me puse hielo
no sentí nada,...” (RG. Nº 1. Mujeres. 13-
14 años. C. Media. Madrid)

El caso del ombligo ocupa una situa-
ción intermedia. Admitido por los padres
en algún caso, en otros no, a diferencia
de la mayor aceptación de los anteriores
lugares.

“Y justo eso que a mí no me gusta, llegan
mis padres y me dicen: bueno, pues si
quieres te puedes hacer. Y digo: ¿y el del
ombligo, que es el único que me gusta,
me dejáis? Dicen: no, ése no” (RG. Nº 1.
Mujeres. 13-14 años. C. Media. Madrid)

Su realización exigiría, además, de una
mayor especialización en su puesta en
práctica.

“Y EL DEL OMBLIGO, ¿ESO TAMBIÉN EN
LA FARMACIA? NO...

-No, eso es en una tienda de piercings.”
(RG. Nº 1. Mujeres. 13-14 años. C.
Media. Madrid)

De esta forma, la propia geografía del
piercing en el cuerpo vendría a ser una es-
pecie de cartografía singular de la eman-
cipación personal del joven, de su progre-
siva afirmación ante el mundo.

7.2. Los tatuajes

A tenor de los discursos grupales, pa-
recería que los tatuajes responden a una
dinámica parcialmente similar y parcial-
mente diferente a la de los piercings.
Mientras estos últimos parecen responder
más a una tendencia a la singularización y
a la afirmación de la autonomía personal

frente a la familia de origen y frente a otros
jóvenes, el tatuaje parecería corresponder
más a un afán de estilización, de esteti-
zación del propio cuerpo. Estilización, em-
bellecimiento del propio cuerpo, afirmación
y disfrute más personal y narcisista del
mismo vía tatuaje que parece diferir par-
cialmente de la vivencia del piercing expe-
rimentado más, hasta cierto punto, como
un signo, una señal de autonomía perso-
nal proyectada hacia los demás y frente a
los demás.

Así, mientras el piercing suele ser pú-
blico y notorio, la realización de un tatuaje
puede pasar más desapercibido al punto
que uno mismo puede llegar a olvidarse
que lo tiene.

“Si el tatuaje te le haces en un sitio
donde no te le veas no te cansas y ahí le
tienes. Muchas veces no te acuerdas de
que tienes el tatuaje. O sea muchas
veces es porque te dice la gente: A ver. Y
dices: hostia, es verdad. Pero muchas
veces no te acuerdas de que le tienes.Te
acuerdas al principio cuando estabas por
ahí y te está diciendo la gente: ¿qué
pasa? Y tú: me cago en tu padre. Cuan-
do te duele te acuerdas, pero mientras
tanto no.

DECÍS QUE OS VAIS A PONER EL TATUA-
JE PORQUE OS GUSTA, ¿QUÉ ES LO QUE
OS GUSTA DE LLEVAR UN TATUAJE?

-Queda bonito, es una cosa...

-Queda bonito.” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-
17 años. C. Medias Chinchón) 

7.3. La percepción de riesgos para 
la salud en los piercing y tatuajes

La realización de los piercings y de los
tatuajes no se inscribe, como habíamos
señalado anteriormente, en un conjunto
de prácticas relacionadas con la salud.
Desde ese punto de vista, en su elabora-
ción discursiva por parte de los jóvenes
no aparece una conciencia explícita de po-
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sibles riesgos asociados a dichas prácti-
cas. La ausencia casi total de un discurso,
de un mensaje institucional de las autori-
dades sanitarias a este respecto no deja
de incidir en la ubicación de estos com-
portamientos en un espacio simbólico y
cultural muy alejado del ámbito de la
salud, como hemos tratado de ir expo-
niendo en las páginas anteriores.

Aún así, en el discurso de los jóvenes
aparece una cierta percepción y concien-
cia de riesgos de infecciones, principal-
mente, asociadas a las agujas y a la hi-
giene y asepsia del material y del lugar uti-
lizado para realizarlo. Conciencia de riesgo
que se acaba focalizando más en el es-
pacio físico, más evidente, del lugar en el
que se realizan los piercing y tatuajes que
en el del material e instrumental que se
utilice para realizarlos.

“… si vas a hacer un yo qué sé, y vas a
un sitio que está de mala muerte, dices:
aquí no entro. Te pueden, yo qué sé,
pegar de todo.

-Pero es que más o menos pues se sabe
dónde se hacen los pendientes.

-Claro. Vas adonde todo el mundo va, allí
como... Como los tontos ahí, donde va
todo el mundo; ala…” (RG. Nº 4. Muje-
res. 15-17 años. Cl. Media-Baja. Parla)

De ahí, como sugiere el texto anterior,
que se elija un lugar que genere una cierta
confianza ya sea porque vaya mucha gente
al mismo “donde va todo el mundo…
ala…”, ya sea porque sea un lugar reco-
mendado por algún amigo/a próximo/a.

“Hombre, tú vas a un sitio que veas que
tenga...

-A un sitio que ya lo sabes... Yo creo que
ya lo sabes... Yo qué sé, ya conoces a al-
guien con un piercing y te dice: yo me lo
he hecho en tal lado. Y ya vas tú.

-Claro.

-Claro.

-No creo que se meta uno a la primera

tienda que ve y se lo haga.” (RG. Nº 4.
Mujeres. 15-17 años. C. Media- Baja.
Parla)

Lugar recomendado por amigos o co-
nocidos que, en caso de contar con per-
miso familiar, se llega a concretar en un
lugar más formalizado e institucionalizado
como puedan ser las parafarmacias u
otros establecimientos próximos.

“… se va a sitios donde se sepa, nor-
malmente...

-Claro.

-Donde los tatuajes y eso... Y en las pa-
rafarmacias hay muchas que los hacen.”
(RG. Nº 4. Mujeres. 15-17 años. C. Media-
Baja. Parla)

Siendo las infecciones por la falta de
higiene y asepsia de los establecimientos
y del propio instrumental utilizado el ries-
go percibido de forma más clara en rela-
ción con piercings y tatuajes, en los grupos
ha surgido también alguna anécdota que
señala la existencia de otro tipo de riesgos
para la salud, como puede evidenciarse
en el siguiente texto.

“Yo cuando me lo hice tuve todo el brazo
hinchado. No porque se me infectara
eso, sino porque me dieron... (¿?) te des-
infectan bien toda la parte donde te lo
van a hacer y me... uno de los productos
que me echaron me dio alergia y se me
hinchó todo el brazo y eso. Pero vamos
que se pasa eso y yo ya no he tenido nin-
gún problema.” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-
17 años. C. Media. Chinchón)

A este respecto, la Comisión Europea
ha realizado un estudio en el que se acon-
seja, entre otras medidas de información
y prevención las siguientes:

– “.- En el caso de utilización de jerin-
guillas ha de procederse de la forma
más rigurosa posible en cuanto a su
esterilización y la asepsia de todos los
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intervinientes en el proceso del que
se trate.

– Existe una laguna legal en cuanto la
utilización de pigmentos y colorantes
en el proceso de tatuaje. Muchos de
ellos resultan ser pigmentos indus-
triales que no han pasado la homolo-
gación para su uso cosmético, por lo
cual se desconoce exactamente su
reacción final.

– La propia Comisión invita a todos los
estados miembros a adoptar las me-
didas necesarias para reforzar los
controles, sensibilizar al público de los
posibles riesgos, además de generar
una lista de productos prohibidos, así
como implementar normas concretas
de realización de tatuajes o piercings
en personas de cierto riesgo, tales
como niños, mujeres embarazadas y
personas con enfermedades crónicas
o pulmonares.

Por otro lado, los expertos que han
confeccionado el informe destacan una
serie de medidas que todos los jóvenes
deberían tener en cuenta a la hora de re-
alizarse un piercing y/o un tatuaje:

– Realizar una higiene previa de la zona
a tratar, no sólo con agua y jabón,
sino también con algún antiséptico
más activo.

– Procurar no tener ningún tipo de en-
fermedad o infección en el momento
de tatuarse o realizarse el piercing.
Ello implicaría que el afectado tuviera
el sistema inmunológico debilitado,
con lo que la intervención resultaría
de mayor peligro.

– Los piercings deben ser de oro y plata:
su asepsia resulta más efectiva.

– Las agujas han de ser desechables y
estar esterilizadas en todo momen-
to.”17  
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8

Los accidentes:
la conducción temeraria

Una vez descrito y brevemente analizado
el conjunto de conductas y comportamien-
tos más directamente vinculados con la
construcción,con el modelaje del cuerpo per-
sonal, a partir de este capítulo vamos a co-
mentar otras tres grandes áreas de proble-
máticas relativas a la salud de los jóvenes:

■ La cuestión de los accidentes y de la
violencia.

■ Los consumos de drogas.
■ Las relaciones afectivo sexuales.

Distintas problemáticas de la salud de
los adolescentes y jóvenes vividas de
forma muy diferencial por los adolescen-
tes y jóvenes madrileños, tal como iremos
viendo a lo largo de estos capítulos.

En primer lugar y empezando por el
tema de los accidentes, habría que señalar
que en el conjunto de dinámicas de grupo
realizadas, los accidentes han surgido es-
pontáneamente en el discurso de los chi-
cos como una de las razones por las que
más habitualmente se acude a los hospi-
tales y a las consultas médicas…

“¿QUÉ ES LO DE LA BRECHA?

-No, una herida.

¿HA SIDO PATINANDO?

-No, me dieron con un palo de golf…
(risas).

¿JUGANDO?

-Jugando claro.

¿Y ALGUNO ASÍ JUGANDO OS HAN
ABIERTO LA CABEZA?

-No, pero un amigo una vez se partió el
pie y estuvo tres meses con muletas.

-Yo, con el monopatín me rompí el cartí-
lago, el metacarpiano, tres dedos y…

¿Y ESO? ¿HACÉIS UN DEPORTE MUY
BRUSCO?

-No, la tabla, el monopatín.

¿DAIS SALTOS MUY GRANDES?

-No.

-Yo, con la bicicleta me raspé toda la es-
palda, me choqué con una piedra muy
grande y me quemé a espalda.

-(…)…” ·RG. Nº 2. Varones. 13-14 años.
C. Media-Alta. Ctra. de La Coruña)

La misma dinámica de los grupos nos ofre-
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ce una profunda diferenciación entre el dis-
curso de los chicos y el de las chicas a
este respecto: mientras los accidentes y
la problemática asociada ha aparecido de
forma reiterada en los discursos de los
jóvenes varones madrileños, dicha temá-
tica ha estado prácticamente ausente en
los discursos de las jóvenes de Madrid.
En este sentido y desde este plano más
estrictamente simbólico-discursivo pare-
ciera que los accidentes se inscribirían en
un universo simbólico dominantemente
masculino a diferencia de otras prácticas
de cuidado del cuerpo que parecen ins-
cribirse en un universo simbólico más ne-
gativo.

Los datos disponibles parecen confir-
mar esta primera impresión de las dinámi-
cas de los grupos. En efecto, los acciden-
tes aparecen como uno de los factores de
riesgo de mayor incidencia en las genera-
ciones más jóvenes. Según los datos dis-
ponibles en el año 2003 en la Comunidad

de Madrid18, en la población juvenil de 15-
16 años, el 18,3% de la misma había su-
frido algún accidente en los últimos 12
meses, siendo mucho más frecuente en
los chicos (24,7%) que en las chicas
(12,1%). Respecto al espacio donde se
produce el último accidente, en los chicos
uno de cada dos accidentes tiene relación
con la práctica deportiva o con ir en moto
(un 20,9% y 16,7% respectivamente), mien-
tras que en las chicas el 22,9% se produ-
ce en el hogar.

En esta misma dirección de la diferen-
cia entre los chicos y las chicas en lo que
a la accidentalidad se refiere, la propia evo-
lución de la tasa de accidentes (según los
mismos datos del SIVFRENT) indica una
evolución muy diferente entre chicos y chi-
cas en estos últimos años; mientras la
tasa de accidentes crece en los chicos, un
13,9% desde 1996-1997, desciende en el
caso de las chicas un 11,1%, tal como
puede observarse en el gráfico adjunto.
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Además de esta importante diferen-
ciación en función del “género”, un some-
ro análisis de los grupos permite observar
una diferenciación muy clara de los acci-

dentes mencionados en función de la edad
de los grupos de chicos.

■ En el grupo de 13-14 años aparecen

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE JÓVENES 
QUE HAN TENIDO ALGÚN ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.
POBLACIÓN DE 15-16 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID 1996-2003
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con cierta profusión los accidentes de-
rivados de la práctica deportiva.

■ En los 16-17 años los accidentes que
aparecen se asocian claramente con
la conducción (temeraria) de motos y
motocicletas.

■ En los 18-21 años los accidentes de
automóvil desplazan el papel jugado
por las motos en los 16-17 años.

En efecto, desde los primeros momen-
tos de la dinámica de grupo de los 13-14
años, al relatar las aficiones, el uso del
tiempo libre, lo que les gustaba hacer y
practicar, los accidentes han surgido de
forma espontánea.

“Yo, en el patio de mi colegio me clavé
un clavo que estaba en la pared, iba co-
rriendo y choqué con algo y luego me di-
jeron que estaba sangrando.

-Un amigo mío jugando al fútbol se dio
con el palo de la portería y se rompió la
nariz, iba corriendo a por el balón, no
vio el palo y se chocó y se rompió la
nariz.” (RG. Nº 2. Varones. 13-14 años.
C. Media/Media-Alta. Ctra. de La Co-
ruña)

Por su parte, en los grupos más adul-
tos los accidentes de tráfico han surgido
espontáneamente con mucha fuerza.

“Mi padre tuvo un accidente muy grave,
estuvo diez días en la UVI, y yo he vivido
un accidente de coche súper fuerte…
No puedo hablar ahora… Y los coches
los tengo temor.” (RG. Nº 11. Mujeres.
18-21 años. C. Media Baja. Corredor del
Henares)

De este modo, en unas y otras eda-
des parece observarse una problemática
muy distinta sobre los accidentes y sus
consecuencias. Mientras en las edades
más preadolescentes, los accidentes se
producen más habitualmente como resul-
tado del juego y, además, parecería que
su ocurrencia no incide en un cambio del

comportamiento más habitual mantenido
en su práctica.

“Y DESPUÉS DE TENER LOS ACCIDENTES
CUANDO SEGUÍS HACIENDO DEPORTE,
¿LO HACÉIS CON MÁS CUIDADO,
PRESTÁIS MÁS ATENCIÓN?

-No.

-No.

-Yo tampoco” (RG. Nº 2. Varones. 13-14
años. C. Media-Alta. Ctra. de La Coruña)

A partir de los 15-16 años, aproxima-
damente, una parte de los accidentes
suele producirse como resultado de una
cierta práctica o conducta de riesgo más o
menos consciente y voluntariamente des-
arrollada por los jóvenes. Asimismo, tam-
bién parecería tener una distinta repercu-
sión sobre las conductas posteriores al
mismo. 

8.1. La conducción temeraria

En este contexto y centrándonos más
de lleno en el tema de los accidentes deri-
vados del uso de motocicletas y automóvi-
les, de la conducción temeraria de los mis-
mos, cabe señalar la gran importancia de
los mismos en la problemática de la salud
juvenil.

Baste recordar que los accidentes de
tráfico constituyen la primera causa de
muerte desde 1 a 29 años, siendo la pri-
mera causa de años potenciales de vida
perdidos en nuestra comunidad
(2,5/1000) y que, los traumatismos por
accidente de tráfico constituyen la primera
causa de invalidez en los jóvenes. Según
los datos de la encuesta de discapacida-
des de 1999, el 19,6% de las paraplejías
y tetraplejias son consecuencia de un ac-
cidente de tráfico.

Asimismo, en nuestra Comunidad de
Madrid en el 2001 se produjeron 2874 in-
gresos hospitalarios por accidentes de trá-
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fico, el 48,5% de ellos en personas entre
15 y 35 años y el 68,7% varones. El 28,7%
fueron por traumatismos de extremidades
inferiores, el 13% por lesiones intracrane-
ales, 9% por fracturas craneales, 7,7% le-
siones vertebrales y el 0,7% (12) lesiones
medulares. De ahí, como dicen los chicos
jóvenes, que no haya que practicar depor-
tes de riesgo ya que la conducción en Ma-
drid es una aventura permanente.

“¿Y HACÉIS ASÍ ALGÚN TIPO DE DEPOR-
TE MÁS...? ESTOS DE PUENTING, DE...

-No.

-Me dejo la vida todos los días en la ca-
rretera.

¿TE DEJAS LA VIDA TODOS LOS DÍAS EN
LA CARRETERA? ¿POR QUÉ TE DEJAS
TODOS LOS DÍAS LA VIDA...?

-Porque sí, te estás dejando la vida ahí.
En cuanto te montas en una mierda de
esas y empiezas a andar, ya te dejas la
vida.” (RG. Nº 7. Varones. 15-17 años.
C. Media. Madrid)

Por su parte y en lo que respecta al
abordaje simbólico-discursivo de esta
cuestión por parte de los grupos realiza-
dos en esta investigación, conviene seña-
lar la existencia de tres dimensiones prio-
ritarias en su abordaje.

■ En primer lugar, la más conocida y es-
tudiada relación entre los accidentes y
la ingesta de alcohol.

■ En segundo lugar, la existencia de unas
formas “masculinas” y “femeninas” de
abordar la conducción. 

■ En tercer lugar, la menos conocida y es-
tudiada relación entre los accidentes y
la creciente búsqueda del riesgo y de
los límites. Tipo de búsqueda que pa-
rece estar desarrollándose en la con-
ducción de motocicletas y automóviles
por parte de los jóvenes varones.

En el primer orden de cuestiones el
propio SIVFRENT DE ADULTOS19 señala
cómo un 3,0% del total (población entre 18
y 64 años de edad) de los que han condu-
cido un vehículo a motor durante los últi-
mos 30 días, lo ha hecho al menos en una
ocasión bajo los efectos del alcohol. En los
hombres este porcentaje se eleva al 5,0%
frente al 0,7% de las mujeres. Se observa
asimismo una prevalencia muy superior en
los jóvenes de 18 a 29 años (5,5%) frente
al grupo de 45-64 años (1,4%).

“Un amigo mío está en el hospital, por
ejemplo…

¿UN AMIGO TUYO…?

-Está en el hospital.

¿POR?

-Por la moto, aquí en ciudad. Iba por
Pachá y…, pues se la metió.

¿PERO PORQUE LE DIERON UN COCHE O
ALGO, O POR…?

-No, porque iba a toda leche, estaba be-
bido. O sea que hay a veces que no te
das ni cuenta de eso, que estás… Bebes
y…” (RG. Nº 7. Varones. 15-17 años. C.
Media. Madrid)

A tenor de los discursos grupales pa-
recería estar desarrollándose una mayor
dosis de autocontrol a este respecto en
los últimos años de forma que, según los
entrevistados, se trataría de que se bebie-
ra menos a la hora de conducir o que algún
miembro del grupo de amigos, de forma ro-
tatoria, no bebiera para garantizar una
mayor seguridad en los desplazamientos.

“… ahora se han acabado las clases,
pues botellón pero con prácticamente
toda tu clase y tus colegas, pero no cojo
la moto. Es que si no me da...

-Yo no puedo hacer eso, macho. Es que yo
no puedo estar sin la moto.No puedo estar.

-Hombre, a mí me pasa lo mismo, pero yo
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qué sé, por ejemplo para por la noche, si
vas a estar borracho, pues...

-Siempre está el típico amigo responsa-
ble que...

-Claro, siempre dices: venga, conduce tú
que yo... ¿sabes?” (RG. Nº 7. Varones.
15-17 años. C. Media. Madrid)

Ya sea por ésta u otra razón, lo que sí
parece existir es una coincidencia en el decir

de los entrevistados en la presente investi-
gación y la tendencia observada a este res-
pecto en los últimos años a partir de los
datos del estudio SIVFRENT-A, citado ante-
riormente, tal como puede observarse en la
tabla adjunta. Tabla y opiniones que señalan
una tendencia a una ligera disminución del
número de personas que conducen bajo los
efectos del consumo de alcohol.

En lo que respecta a la segunda cues-
tión, el discurso de los grupos parece apun-
tar la existencia de lo que podríamos llamar
una forma “masculina” de conducir que no
deja de incrementar el riesgo de acciden-
tes. Forma masculina de conducir apunta-
da, desde distintas perspectivas y viven-
cias, tanto por los grupos de chicas como
por los grupos de chicos.

“Ya, los chicos jóvenes con los coches
siempre son muy cabras locas; con los
coches, las motos y con todo.

¿LOS CHICOS O LAS CHICAS?

-Las chicas también.

LAS CHICAS TAMBIÉN.

-Sí, pero los chicos más.

-¿Las chicas? No, yo creo que no.

-También las chicas. También las hay.

-Los chicos son muy: tengo mejor coche,
gano a ése... Y todo el día van de pique;
que si ése..., a por ése...

-Sí, ése es mi novio, que se pica por nada.

-Ellos siempre son los mejores...” (RG. Nº
11. Mujeres. 18-21 años. C. Media-
Baja. Corredor del Henares)

Los chicos, en el decir de las chicas, serí-
an “muy cabras locas”en la conducción de mo-
tocicletas, automóviles y en otro tipo de con-
ductas (de riesgo). Apelativo de “locos” que no
ha dejado de ser utilizado por parte de los chi-
cos para caracterizarse a sí mismos, para de-
nominar una forma de estar en el mundo, de
desarrollar unos estilos de vida, unas conduc-
tas en las que se busca constantemente po-
nerse a prueba,llevar las cosas al límite con in-
dependencia de sus posibles resultados, tal
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como venimos analizando como uno de los
hilos conductores centrales de este informe.

Mientras los chicos “van de pique”, se-
rían más competitivos, buscarían demos-
trar que “tengo el mejor coche”, las mujeres
serían “más prudentes”, conducirían de
forma menos aventurada, caerían menos
en el ámbito de la “competición”, del mos-
trar y demostrar quién tiene el coche más
poderoso, quien circula más velozmente.

“…le da a uno..., pero adelantar a lo
mejor por cualquier tontería: ¿se me está
picando?, se va a enterar; éste no se en-
tera del coche que llevo.

-Sí, los chicos son...

-Sí, sí.

-Y dices tú: Pero bueno...

-En cambio nosotras pasamos más.

-Nosotras pasamos.

-A lo mejor van a toda leche y dices...

-Son más prudentes las chicas, yo creo.

-Sí.

-Y que por la noche por la carretera se ve
mucho loco. Mucha tontería, mucho te
adelanta, mucho te...

-Porque beben mucho y se montan en
un coche, las cosas como son.

-Sí.” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C.
Media-baja. Corredor del Henares) 

Forma tradicionalmente “masculina”
de conducir que se explicitaría entre los
más jóvenes que se acaban de sacar el
“carné de conducir” y que “siempre se fli-
pan más”, que no dejaría de verse refor-
zado por el primer factor señalado, por el
propio consumo de alcohol como no dejan
de reconocer los propios jóvenes, y como
se señalaba en el texto anterior.

Forma “masculina” y “femenina” de
conducir que se generalizaría a generacio-
nes más adultas como puede observarse
cada día en las carreteras de la Comunidad
de Madrid, de toda España y de forma muy
en especial cuando los varones expresan
algún comentario acerca de la forma de
conducción femenina.

Forma masculina y femenina de con-
ducir que tendría una clara expresión en la
distinta tasa de mortalidad por accidentes
de tráfico en nuestra Comunidad, tal como
puede observarse en la tabla adjunta.
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TABLA: MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, AÑO 1999. 
TASAS ESTANDARIZADAS POR EDAD SEGÚN SEXOS Y GRUPOS DE EDAD. 

RAZÓN DE MASCULINIDAD

EDAD SEXO Nº TASA MORTALIDAD RAZÓN
DEFUNCIONES BRUTA PROPORCIONAL V/M

Todas Varones 294 11,9 1,5% 2,4
Mujeres 130 4,5 0,7%

15 a 29 Varones 62 9,8 16,2% 2,3
años Mujeres 26 4,2 15,5%

30 a 64 Varones 138 11,9 2,9% 2,5
años Mujeres 47 4,9 3,3%

> = 6 Varones 47 15,8 0,3% 1,9
años Mujeres 39 8,7 0,2%

Tasas por 100.000 habitantes
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8.1.1. La conducción temeraria 
como conducta de riesgo 
libremente asumida

Ahora bien, en este marco más clásico
de formas “masculina” y “femenina” de
conducción y de los efectos de la ingesta
de alcohol en la misma, la investigación se-
ñala la fuerza que estaría cobrando en los
últimos años toda una serie de “modas” ju-
veniles que se estarían generalizando entre
los más jóvenes y que serían una fuente
potencial de accidentes para los conduc-
tores y para terceras personas, peatones
fundamentalmente.

“… últimamente por ejemplo ahora en
verano lo que yo sí he notado es que mi
barrio se ha llenado de chicos con
motos, con coches que van corriendo,
que no tienen ningún tipo de respeto,
que hacen trompos (RG. Nº 11. Muje-
res. 18-21 años. C. Media-Baja. Corre-
dor del Henares)

A tenor de los discursos grupales pa-
recería que es entre los jóvenes de 16-17
años, aproximadamente, donde se expre-
saría con más fuerza esta tendencia a con-
ducir voluntariamente de forma temeraria,
a realizar alardes, “trompos” y “derrapes”
para mostrar su manejo y control, para evi-
denciar su gallardía como si de un torneo
medieval se tratase. Como se afirma en el
grupo de 15-17 años, tener una moto es el
“ideal”, el “sueño” de muchos jóvenes de
estas edades. Ideal de tener una moto,
además, que va acompañado de la volun-
tad, del “desafío”, de llevar al límite la con-
ducción, de mostrar hasta qué punto el
joven conductor es habilidoso, sabe supe-
rar los propios riesgos de conducir hoy en
día en la ciudad o en el campo.

“En mi pueblo por ejemplo las motos,
una tontería, pero de esto de bajar las
escaleras todas de un esta…, las cues-
tas y eso…Tonterías…

-Que no le tienes miedo a nada; yo qué
sé.

QUE NO LE TIENES MIEDO A NADA. EN
GENERAL A VUESTRA EDAD NO SE LE
TIENE MIEDO A NADA.

-No, yo creo que no somos conscientes
de lo que hacemos, hasta que luego nos
pasa y…

-Pero y te pasa y tampoco. Una cosa más
que has hecho, yo qué sé.

-Después sigues.

-La próxima vez ya lo harás mejor” (RG.
Nº 7. Varones. 15-17 años. C. Media)

“Está muy loca la gente con el coche.

¿EN QUÉ SENTIDO, PERDONA, ESTÁ MUY
LOCA?

-Que van de rally por la calle.

¿ESO ES ALGO NORMAL, LO DE RALLY
POR LA CALLE, O ES GENTE MÁS ASÍ?

-Hay de todo.

-Y los días también. Por lo general los que
más suelen hacer eso son los tíos; se
empiezan a picar o lo que sea y... Sobre
todo a esta edad empiezan a tener
coche..., bueno a esta edad, cuando la
novedad y eso se..., digamos que se flipa
más.” (RG. Nº 7. Varones. 15-17 años.
C. Media)

Como se reconoce en los propios gru-
pos, no haría falta practicar deportes de
riesgo fuera de las ciudades para poder
experimentar dentro de las mismas el
riesgo, el peligro, la experiencia del límite,
“me dejo la vida todos los días en la ca-
rretera”, ya sea por el propio riesgo es-
tructural existente en las carreteras, ya
sea por el riesgo asumido como resultado
de desarrollar una conducta voluntaria-
mente asumida. Los “rallys”, los “trom-
pos”, los “derrapes” y otras formas de
conducción temeraria parecerían estar ge-
neralizándose entre los varones de 16-19
años, en estas edades jóvenes en las que
la conducción de la moto (y, en cierta me-
dida, el coche) supone la confluencia de
toda una serie de dimensiones de una
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gran fuerza y capacidad de atracción entre
los jóvenes.

■ El acceso a un bien, a un objeto de con-
sumo en el que durante mucho tiempo
se ha depositado un sueño de la liber-
tad y de la autonomía personal. De
hecho, el poseer una moto (en unas
edades) y un coche (en otras más adul-
tas) es uno de los sueños declarados,
de las aspiraciones de una amplia can-
tidad de jóvenes madrileños.

■ El poder desarrollar una conducta de
“desafío”, el poder probar ante uno
mismo y ante los demás de que se es
capaz de superar una dificultad, de ven-
cer un límite que otro, en circunstan-
cias similares, no ha podido realizar20.

“Depende de quién haya delante. Si
estás solo a lo mejor..., pero si ves que
hay alguien, amigos y eso, acabas...

-Hombre, si estás con otros...

-También mola hacer algunos sustillos
por ahí. Claro, vas un poco rápido, derra-
pas y suena: iiiiiiiii.” (RG. Nº 7. Varones.
15-17 años. C. Media. Madrid)

Conductas de riesgo, de desafío que
no se practican más habitualmente por el
coste, por el freno que significa el des-
gaste de las ruedas. Pero que si no con-
tasen con dicho freno económico, se rea-
lizarían mucho más.

Conductas de riesgo que, además, se
estarían viendo últimamente incrementa-
das por esa conciencia de “invulnerabili-
dad”, de “cuerpo prótesis”, de cuerpo re-
emplazable que hemos desarrollado en
otra parte del texto. Creencia que lleva a
los chicos a preocuparse más de la “moto”
(o del automóvil) que de sí mismos.

“Sí, al principio coges la moto y vas con

miedo, pero luego cuando coges con-
fianza empiezas a correr más y a hacer
más cosas, y te acabas pegando la leche.

-Luego encima que son plásticos... (¿)

-Sí, sí, pero te levantas diciendo: ¿qué le
ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la
moto? ¿Qué le ha pasado? Te preocupas
más de la moto mismo...

-Que de ti.” (RG. Nº 7. Varones. 15-17
años. C. Media. Madrid)
“OS PREOCUPA MÁS LA MOTO QUE
VUESTRA PIERNA O VUESTRO CUERPO,
¿ESO ES ASÍ, O HAY UN POCO…?

-Eso es así.

-Es por los gastos que influye si rompes
la moto. El precio que te cuesta una
rueda, o una pieza del motor, rodamien-
tos…” (RG. Nº 7.Varones. 15-17 años.
C. Media. Madrid)

En este sentido, señala Le Breton
(2002), este tipo de prácticas de riesgo
nace del sentimiento, claramente expre-
sado por el grupo de 15 a 17 años de cla-
ses medias de Madrid, de no estar afec-
tado por el mismo tipo de contingencias
que pueden afectar a otros jóvenes, por
una sensación de ser “indestructible”.
Desde esta perspectiva estas practicas de
riesgo “movilizan un narcisismo que permi-
te la reconstrucción” de uno mismo y, en
primer lugar, de su propio cuerpo. De esta
forma, continúa Le Breton (2002:66), “con-
ducir su moto... entre los coches, saltarse
un semáforo o no respetar los stops, circu-
lar a toda velocidad en las carreteras del
campo o en la ciudad para mostrar una
destreza, que se desmiente por el mero
hecho de tenerla que mostrar todo el tiem-
po... reflejan un sentimiento de omnipoten-
cia en un joven que no considera la muer-
te o el accidente como algo que le afecte.”
Como no dejaba de declarar uno de los
asistentes a la reunión de chicos de 15-17
años de clases medias, de uno de los par-
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ticipantes que más claramente expresaba
esta posición...

“Y si te tienes que morir pues te mueres.
Aprovechas la vida y te mueres; y ya está.
Es que se así, o sea...” (RG. Nº 7. Varo-
nes. 15-17 años. C. Media/Media-Baja.
Madrid)

En este sentido, es como si la preo-
cupación por protegerse no afectase a
unos adolescentes convencidos de dispo-
ner de inagotables recursos de vitalidad y
de salud. 

“Por ejemplo yo he montado en moto sin
casco en verano en Ávila, y una vez... (¿)
y me la pegué, ¿sabes? Y acabé en el
hospital. O sea, lo haces inconsciente, no
piensas. O sea, yo iba tan bien en la moto
pues mira...Te lo han prohibido, pues con
más razón.

-Claro, pero es lo que dices; dices; vale,
no lo voy a hacer, pero estás en un mo-
mento y dices: bueno, pues si no hay otro
remedio, ¿qué vas a hacer?” (RG. Nº 5.
Mujeres. 15-17 años. C. Media-Alta. Ma-
jadahonda)

Documentos Técnicos de Salud Pública ● 77

El conjunto de prácticas y comportamientos relativos a los hábitos saludables

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 77



78 ● Documentos Técnicos de Salud Pública

La violencia constituye una situación
de creciente presencia entre los jóvenes
madrileños. A lo largo de las distintas in-
vestigaciones cualitativas que, por diver-
sos motivos, venimos realizando en los úl-
timos años entre jóvenes madrileños ha
sido notorio su crecimiento paulatino de
uno a otro año. Como se señala en los
grupos, parecería que se producen cada
día más situaciones de violencia y de agre-
siones entre los jóvenes.

“ENTRE LOS AMIGOS, CUANDO SALÍS Y
TAL, ¿QUÉ HAY AMBIENTE...? EN LOS
JARDINES...

- Cada vez más violencia.

¿EH?

- No sé, yo por lo menos cada vez más
violencia. Es que yo por lo menos en mí
barrio es que...

- Que si éste se pega con el otro, o...

- Siempre van buscando bronca.

- Ahora ya últimamente están los típicos
bakalas matones que van pegando a
todo el mundo. “No me gusta tu color de

ojos”, pues toma.

- O “me has mirado mal”. Muchas veces:
“es que me has mirado mal. Es que has
pasado a mi lado y me has mirado mal”.
Pues si directamente no he mirado...

¿QUÉ DECÍAIS? ¿LO DE MIRAR MAL?

- Sí. Y también, yo qué sé, porque lleves
alguna cosa rosa ya te están llamando...,
yo qué sé, ya te dicen: pija.

- Sí.” (RG. Nº 1. Mujeres 13-14 años. C.
Media. Madrid)

“Lo típico de la discoteca o...

- ¿Movidas? En la discoteca miles. Miles.

- Que me empujas, que si le miras mal a
mi primo...

- Yo a las pocas discotecas que he ido a
la mayoría no he podido volver a entrar o
ya no he ido más. Te lo digo.

(Risas)

- Porque es que no, por eso me gustan
poco, ¿sabes?, porque vas por ahí y ya la
gente te..., se cree muy chulita; van aquí:
ehhh; no sé qué, te empiezan a mirar y
tal, y les tienes que decir: ¿qué miras?, a
ver... Porque tienes que decir algo, por-
que es que no es normal, te empiezan a

9

La violencia
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mirar con una cara que dices: pero a ver,
¿qué te pasa a ti?” (RG. Nº 7. Varones
15-17 años. C. Media. Madrid)

Teórico crecimiento paulatino de este
tipo de peleas, de agresiones, de violencia
en general entre los jóvenes que, sin em-
bargo, ha tenido una expresión significan-
te en los grupos muy diferencial. Su pre-
sencia fue creciendo claramente a lo largo
de la segunda mitad de la década pasada
y, sin embargo, ahora su presencia expre-
siva es relativamente menor “como si”
dicha violencia se hubiera naturalizado,
hasta cierto punto, entre los jóvenes, se
hubiera hecho cotidiana al punto de no lla-
mar la atención, al punto de no merecer la
pena hablar de ella21.

“Muchas broncas, estamos tan acos-
tumbradas que ya no...

- Se ve tanto que ya...

- No le das importancia. Allí en Parla fin
de semana sí y fin de semana también.
Todos los días.

- Eso es en todos los sitios... Parla...

- El día que no pase algo es raro.” (RG. Nº
4. Mujeres 15-17 años. C. Media Baja.
Parla)

Violencia de presencia regular, habi-
tual en la vida de los jóvenes que no se
asocia, que no se percibe como un pro-
blema de salud, por más que, a veces, sus
resultados puedan conllevar graves pro-
blemas para sus participantes.

“- Por ejemplo en Élite fui un día con unos
amigos y a un amigo le pisaron; claro, el
pavo era de dos metros, ¿sabes?, estaba
en el Real Madrid de baloncesto, y a mi
amigo sólo se le ocurrió pues empujarle,
salir mi amigo el bloqueo de la moto, que
es una cosa así para el disco, con una

cuerda.Vamos; le ves dándose así contra
el otro, y ¿sabes?, dándole en la cabeza,
y el otro con un puño americano aquí le
hizo tres puntos, mi amigo sangrando...
Vamos, que simplemente por un pisotón,
¿sabes?

- Sí, o en Pachá, te pasa lo mismo, es
que...

Y EN ESE CASO, ¿QUÉ HIZO TU AMIGO?,
¿O QUÉ HICISTE TÚ, LO LLEVASTE A UN
AMBULATORIO, LO LLEVASTE A LA CASA
DE SOCORRO?

- Sí, lo llevamos y lo denunciamos, aun-
que también tuvimos culpa, pero no sé...
A ver si le paga o yo qué sé.

- Estamos muy locos. La juventud ahora
mismo estamos muy locos todos.

¿POR QUÉ?

- Porque sí.” (RG. Nº 7. Varones 15-17
años. C. Media. Madrid)

Violencia que, incluso, cuando se de-
nuncia no se hace por una cuestión de jus-
ticia… sino para evitar posibles pagos y
costes, vía seguro, como señala el texto
anterior. Violencia que se desencadena,
en muchas ocasiones, por motivos apa-
rentemente banales, una mirada sosteni-
da, un empujón involuntario en un lugar
con muchos jóvenes.

“Es una de las razones, aparte de que
me agobia mucho el humo y el ambien-
te y me ahogo mucho es por eso, porque
tienes que andar con mil ojos, a ver a
quién piso, a ver a quién doy. Con mil
ojos.” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21 años. C.
Media Baja. Corredor del Henares)

“Que sí, que las peleas y eso surgen por
eso, que estás en la discoteca o lo que
sea y te empiezan a mirar mal y normal-
mente pasas, pero si le ves al tío que te
está mirando mal quince minutos segui-
dos ahí pues ya te mosqueas y si ves que
es como tú pues vas a decirle algo, y si
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21 En el momento de redactar este texto, no disponemos de datos cuantitativos que corroboren o contrasten esta impresión cuali-
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Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 79



no pues lo que dice él, si ves que mide
dos metros pues te largas y te vas a otro
sitio, pero...

- Es que es lo primero que haces y lo que
van a hacer ellos que te están mirando
también, coger a tus amigos e irte a por
ellos; es así.” (RG. Nº 7. Varones 15-17
años. C. Media. Madrid)

AViolencia cuyo desencadenante pa-
recería responder a una especie de de-
fensa última de la propia identidad, a una
lógica de defender el “honor”, de “no per-
der la cara” como de forma repetida afir-
man los jóvenes y como tuvimos ocasión
de analizar en la citada obra de “Los Hijos
de la Desregulación” (Conde, 199): “Cuan-
do los jóvenes, como es el caso de los ado-
jóvenes de las clases medias y medias
bajas de esta investigación, no tienen reco-
nocida su identidad y carecen de un claro
reconocimiento social en otros ámbitos que
no sean estrictamente los de su grupo de
referencia, el “honor” y la “reputación” apa-
recen como la forma singular de reconoci-
miento entre los pares, entre los iguales,
entre los propios jóvenes22.

(…)
Lógicamente y en coherencia con esta

posición si se “mantiene la mirada”, cuando
alguien se siente mal mirado por otro, lo
más probable es que surja el conflicto. De
esta forma, bajo esta violencia aparente-
mente sin sentido, “se pelean sin motivo”
nos dice un entrevistado, bajo los conflic-
tos en torno a las “miradas”, a la defensa
de un “plumas”, de un “vaquero”, de unas
zapatillas determinadas lo que parece estar
en juego es la propia puesta en evidencia
de la identidad de los jóvenes, su “propio or-
gullo”. El pretexto puede parecer banal
desde la distancia del análisis, desde la dis-
tancia de un grupo de discusión, como re-
conocen los propios jóvenes, pero in situ y
en caliente, con “el morro” caliente como

expresivamente comentan, la razón ya no
parece tan liviana ya que lo que está en
juego en ese momento es el honor, es la
reputación del propio joven ante sí mismo
y ante los demás. Y cuando no se siente
casi nada, cuando la identidad social tradi-
cional ha sido disuelta y desencajada, el
honor y la reputación, el “orgullo”, la estima
de uno mismo y de los más próximos es lo
poco que le queda al joven para ser reco-
nocido socialmente, para no perder más in-
tensamente la propia auto-estima.

(…)
De este modo, en un mundo atravesa-

do por la fugacidad, la inestabilidad y la in-
seguridad los jóvenes, con prácticas como
el “piercing”, parecen marcar simbólica-
mente no sólo su identidad diferencial fren-
te a los adultos y a otros jóvenes sino cons-
truirla, reforzarla con este tatuaje perma-
nente e indeleble. En un mundo atravesado
por la falta de reconocimiento, por la crisis
de identidad y de los vínculos sociales, por
problemático y conflictivo que pueda ser
y/o parecer, el ejercicio del conflicto y de la
violencia permite afirmar el propio honor,
el propio status o reputación personal en
los grupos más inmediatos en los que se
desarrolla la vida de los jóvenes.

Si “en cuanto te echan una mirada”
puede surgir una pelea es porque hay una
extrema sensibilidad al cuestionamiento de
las vulnerables identidades juveniles en
estos momentos, tal como venimos seña-
lando en este texto. Depende de cómo sea
esta mirada puede haber aprobación o des-
aprobación y conflicto, dado el contexto de
las formas de vida y de identidad juveniles.
Si por una mirada, un empujón, un pisotón
dado en unas condiciones de aglomera-
ción, el joven se siente interpelado al punto
de considerarse agredido es que el grado
de susceptibilidad identitaria de los jóvenes
es muy alto. Si el consumo excesivo de al-
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cohol, si el poseer una cierta prenda se tra-
duce en la defensa violenta de la identidad-
reputación juvenil es que éstas son muy frá-
giles, es que únicamente se sedimentan y
soportan sobre el reconocimiento contin-
gente, momento a momento, instante a ins-
tante del otro. Y es esto lo que parece ocu-
rrir ya que, como venimos señalando a lo
largo del texto, en la medida en que se ha
frenado la inserción en el mundo adulto, en
la medida en que se ha transformado el
consumo, en la medida que se ha concen-
trado la identidad en cada acto de consu-
mo, de intercambio con los otros, lo que ocu-
rre es que en cada una de esas interaccio-
nes, en cada uno de esos intercambios se
pone en juego el reconocimiento de la pro-
pia identidad, el reconocimiento de cada
“uno” por los otros con el riesgo de conflic-
tividad casi permanente que esto conlleva.”

En este contexto y como cabe deducir
por el largo texto anterior, los jóvenes pre-
sentes en los grupos vienen a señalar
unos lugares preferentes para el desen-
cadenamiento de la violencia: lugares
como las discotecas, de determinado tipo
de discotecas (tópicamente asociadas a
los “bakalas”) situadas a lo largo y ancho
de la geografía de la Comunidad y de
forma más particular en la zona Sur y Su-
reste. Discotecas y lugares donde pare-
ciera existir una mayor concentración de
“malotes” que buscan la provocación y la
pelea de una forma más sistemática.

“Aparte hay ciertos grupos de malotes se
llaman o de lo que sea que si pasas por
la calle y ven que no les gusta tu cara, no
les gusta tu pelo, te cogen y te pegan.

- Depende donde vayas.

- En todos lados hay malotes, si es que
en Coslada hay...

- Hay mogollón.

- Porque en Coslada los chicos con la ca-
misa por aquí, las gafas aquí...” (RG. Nº
11. Mujeres 18-21 años. C. Media Baja.
Corredor del Henares)

Geografía más típica y tópica de la vio-
lencia juvenil que, sin embargo, no debe
llevar a creer que dichos problemas no
existen en otros lugares quizá asociados a
causas parcialmente distintas, como no
dejan de señalar los grupos de jóvenes re-
sidentes en las zonas más acomodadas
del noroeste de la Comunidad.

“De todas formas Majadahonda es uno
de los pueblos más conflictivos en el as-
pecto de yo qué sé, hay muchos grupos
y muchas bandas...

- Muchas bandas.

- Sí, y de niños canijos, niños canijos.

- ¿De cuántos años son? 

(Hablan a la vez)

- ... tampoco son, que yo qué sé, hay unos
que son los nazis.” (RG. Nº 9. Universi-
tarias 18-21 años. C. Media Alta. Ma-
drid)

Violencia tradicionalmente asociada a
este tipo de situaciones y a otras, como
puede ser el consumo de alcohol y de pas-
tillas, que en los últimos tiempos parecie-
ra haber ido acompañado de la aparición
de un nuevo tipo de violencia: la asociada
al racismo y, en menor medida, a las agre-
siones sexuales. Conjunto de situaciones
recurrentes en la vida de la juventud ma-
drileña que aconseja tener en cuenta esta
problemática de la violencia en las políti-
cas de promoción y de educación para la
salud.
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En el marco de las problemáticas de
salud que más directamente afectan a los
jóvenes se encuentran los consumos de
drogas. Es por ello que en este capítulo
vamos recoger lo más sustantivo produci-
do por los grupos de jóvenes madrileños
en este año 2003 con respecto a la ima-
gen que tienen de dicha problemática y al
modelo de relación que parecen mantener
con ellas, al menos a tenor de los discur-
sos y opiniones producidas en esta inves-
tigación.

10.1. Una primera imagen general 
del mundo del consumo de drogas

Como ya viene siendo un lugar común
en los estudios sobre los consumos de
drogas en los jóvenes, la presente investi-
gación ha vuelto a poner de manifiesto la
existencia de una serie de tópicos muy ge-
neralizados a la hora de abordar esta pro-
blemática de tanta incidencia en su salud.
Conjunto de tópicos sobre el consumo de
“drogas” en el que cabe incorporar a todo

el tipo de sustancias que hoy denomina-
mos “drogas” incluido, por tanto, el taba-
co y el alcohol, pero que en la aceptación
más dominante de los grupos se refieren
al resto de drogas “ilegales” como pue-
dan ser el hachís, las pastillas, la cocaína,
etc. Conjunto de tópicos que, desde hace
unos años a esta parte, viene focalizán-
dose en la progresiva generalización y ac-
cesibilidad de sus consumos, así como en
su creciente “normalización” entre los jó-
venes, como ya tuvimos ocasión de anali-
zar de forma más detenida en “Los hijos
de la desregulación” (Conde, 1999).

■ La generalización del consumo

Los distintos grupos han coincidido en
señalar cómo el consumo de unas u otras
drogas es una práctica generalizada en el
entorno de sus amigos, de sus espacios
de ocio, etc.

“EN VUESTRO ENTORNO ¿TENÉIS LA IM-
PRESIÓN ASÍ DE QUE LA GENTE TOMA
MUCHO O NO?
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-Yo creo que sí.

-Todos.- Sí.

-La gente se pone hasta el culo de todo.”
(RG. Nº 10. Varones. 18-21 años. C.
Media. Alcobendas/San Sebastián de
los Reyes)
“Pero si es que se venden como churros.

-Yo creo que se las regalan y todo.

-Sí.

-Yo creo que es eso y los porros.

-Y los porros ya es como el tabaco.

-Los porros ya es como… no es raro, eso
ya no es raro.

-Ahora es raro el que no fuma porros.

-¿Tienes papel?, si ya les da igual.

-Sí, alguna vez que me preguntan, ¿tie-
nes papel? Sí, espera que tengo por aquí
en el bolso una hoja, ¿quieres un boli? Y
así ya no me lo preguntan más. Pero es
que ves a la gente fumando porros y…

-Los porros están a la orden del día.

-Te encuentras a niños de catorce años
fumándose un porro. Te hace un porro
un niño de catorce años perfecto” (RG.
Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C.
Media/Media Baja. Corredor del Hena-
res)

Como de forma muy gráfica se subra-
ya en alguno de los textos anteriores, en el
caso de algunas de las citadas sustancias
ilegales, como puede ser el hachís, su uso
y modelo de relación se acercaría ya al ta-
baco, “los porros ya es como el tabaco” al
punto que lo extraño, lo anómalo en la ac-
tualidad sería ya “el que no fuma porros”.
Generalización del consumo que no sería
equivalente en otras sustancias como las
pastillas o la cocaína pero que no por ello,
en ciertos ambientes, dejarían de presen-
tar una imagen de alto consumo, “hay
mucha gente que se mete”, o en expresión
algo más coloquial y cruda, pero no por
ello muy presente en el actual lenguaje ju-
venil al respecto “la gente se pone hasta el
culo”.

■ La accesibilidad

La accesibilidad es una de las razones
que se aducen de forma mayoritaria para
ayudar a explicar la generalización del con-
sumo de drogas. Como subrayan los gru-
pos, en activa y en pasiva, conseguir “dro-
gas”, cualquier tipo de “drogas” resulta en
los ambientes adolescentes y juveniles
tan fácil como comprar un “chicle”.

Accesibilidad a las drogas constatada
por los más diversos grupos de edad,
sexo, situación social o territorial, como
puede observarse en los siguientes tex-
tos.

“Es que ya cualquiera puede conseguir
todo. Si te lo propones puedes hacer lo
que te dé la gana, por mucho que digan.

-Si tampoco es que te lo propongas, es
que tú vas a las zonas donde venden y
dices: quiero tal; y te lo dan. Es que es
tontería.” (RG. Nº 1. Mujeres. 13-14 años.
C. Media. Madrid)

“Yo creo que se consume bastante, sobre
todo lo que es los porros y eso se con-
sumen bastante.

-¿Por qué?, porque es fácil conseguirlo.

-Eso, lo tienes en cualquier lado y tiras.

-Porque es fácil.

-Que no es eso de que se consume
más...

-Y tampoco es muy caro.

-... es la época que tú estás viviendo que
empiezas con los porros o cualquier
cosa...” (RG. Nº 7. Varones. 15-17 C.
Media. Madrid)

“EN VUESTRAS EDADES ¿QUÉ SE VERÍA
MÁS?

-De todo, es que en nuestra edad hay de
todo...

-Lo que quieras conseguir lo vas a con-
seguir.

-Como comprar un chicle, igual.

-En cuanto preguntes a uno oye, ¿quién
vende pastillas? Ya te lo dice. A cual-
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quiera, a cualquiera que se lo digas te lo
van a decir.

-Hombre en las discotecas, pero bueno.

-Pero si vas a un parque también.

-Sí, sí.

-Yo tengo un problema con encontrar un
chicle que me gusta de sabor y no en-
cuentro. La gente yo creo que tiene más
probabilidades de coger pastillas que...”
(RG. Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C.
Media-Baja. Corredor del Henares)

Como los grupos no dejan de subra-
yar, si no se consume más no es porque
haya escasa oferta sino porque los jóve-
nes, por las razones que sean, no consu-
men más. Ya sean sustancias tradicional-
mente más accesibles, como el hachís, ya
sean drogas tradicionalmente más difíci-
les de encontrar como las pastillas o la
cocaína, hoy en día son muy fáciles de en-
contrar en los distintos medios y entornos
juveniles, “en cuanto preguntas a uno, oye,
¿quién vende pastillas? Ya te lo dice”, como
si no sólo el consumo sino también la
venta y la distribución de las drogas ilega-
les estuvieran “normalizadas” entre mu-
chos jóvenes madrileños. Accesibilidad y
normalización de este tipo de consumos,
pastillas y cocaína, que encuentra en cier-
tas discotecas un espacio de venta y dis-
tribución privilegiada.

“… yo creo que es que vas a la típica dis-
coteca que crees que no... O sea, crees
que no no, porque ya lo sabes, pero tie-
nes una imagen que..., y tú vas al baño
y..., y porros no te encontrarás, pero otras
cosas te las encuentras.

-Y te encuentras de todo.

-Sí.” (RG. Nº 9. Universitarias. 18-
21años. C. Media- Alta. Madrid)

■ La normalización del consumo

La generalización del consumo de este
tipo de drogas, el observar su consumo

en muy diversos lugares y entornos ha ido
asociado a un progresivo proceso de
“normalización” de sus consumos, de ma-
nera que éstos no se valorarían desde un
posible criterio normativo, del tipo que sea
(moral, salud, ética,…) sino que simple-
mente se constataría el mismo desde una
apreciación expresivamente alejada de di-
mensiones críticas o condenatorias. In-
cluso aunque no se esté personalmente
de acuerdo con su consumo, la generali-
zación del mismo lo instala en una di-
mensión de “normalidad” entre los jóve-
nes madrileños.

“O sea, hay gente que hace de todo, y a
la cuarta persona que hace de todo yo
creo que es que ya lo ves normal cuan-
do no lo es. No sé, es como... Por ejem-
plo, vale, fumas, que fumas, que tal; y
luego de repente conoces a uno que
fuma porros, y dices: ala, tal... A la terce-
ra, pero es que a la cuarta persona ya lo
ves normal. Pasa un poco lo mismo, ¿no?
La primera dices: ala lo que ha hecho. La
segunda dices: ala... La tercera: ¿ves?,
como todos. Cuando tú a lo mejor nunca
lo harías, pero que lo hagan otros pues
normal, pero que tú a lo mejor no lo ha-
rías nunca. No sé, a mí me pasa eso.”
(RG. Nº 5. Mujeres. 15-17 años. C.
Media-Alta. Majadahonda)

Generalización y normalización que lleva
a algunos sectores de jóvenes presentes en
los grupos a calificar como “moda” a dicho
consumo (Varones. 18-21 años. Alcoben-
das) con lo que ello supone de masificación,
de conductas miméticas,de conductas pres-
critas por la lógica simbólica de la diferencia,
de la segmentación de sus consumos en
función de la imagen proyectada por cada
tipo de droga, etc. Es decir, por la integra-
ción de este tipo de consumos en la lógica
simbólica más general de la sociedad de
consumo, tal como tuvimos ocasión de des-
arrollar (en Conde, 1999).

Lógicamente en la citada “normaliza-
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ción” se produce un claro gradiente desde
los “porros” a otro tipo de sustancias
como la cocaína23 o las propias pastillas.
Siendo esto cierto y, por tanto, pudiendo
señalar matices en esta afirmación gene-
ral sobre la progresiva “normalización” del
consumo de este tipo de sustancias en la
juventud madrileña, la totalidad de las
mismas, excluida la heroína hoy por hoy,
su integración de una y otra forma en esta
normalización que conlleva un cambio
esencial en la valoración axiológica y de
valores, en la caracterización de este tipo
de consumos en los citados jóvenes.

La única excepción en este entorno de
“normalización” de este tipo de consumos
parecería ser los jóvenes inmigrantes re-
presentados en sus discursos. Jóvenes in-
migrantes que aparecen todavía (subraya-
mos esta característica de “todavía”) ma-
yoritariamente el margen de este tipo de
consumos por un diverso y amplio conjun-
to de circunstancias24.

■ Un consumo festivo y situacional

Otra de las características subrayadas
en los actuales consumos de drogas (ex-
cluida la heroína) es su inscripción en las
formas de vida juvenil que tienen en el
ocio uno de sus máximos lugares de ex-
presión. Frente al “malditismo”, por ejem-
plo, que pudo tener el consumo de ciertas
drogas hace unas décadas, frente a la
“marginalidad” que pudieron tener otros
consumos en años anteriores (la heroína
todavía tendría en la actualidad dicha ima-
gen), frente a la idea de “liberación” de
las conciencias que pudo tener en otros,
en la actualidad las formas de consumo
de drogas mayoritarias entre los jóvenes

madrileños incorporan las drogas a los ci-
clos festivos y de integración social, que
de forma periódica y ritual, se repiten entre
los jóvenes prácticamente todos los fines
de semana. Ritos de fines de semana
que, en el decir de algunos de sus practi-
cantes en el sentido más intenso de la pa-
labra, requerirían casi necesariamente del
consumo de uno y otro tipo de drogas no
sólo ya para facilitar la integración grupal
y diversión (argumentación muy utilizada,
por ejemplo, para el caso del alcohol) sino
para poder mantener el propio ritmo físico,
el propio desgaste de energía que exigen
las largas noches de los fines de semana.
Argumento que significa situar el consu-
mo de drogas casi como una condición ne-
cesaria (aunque no suficiente) para poder
mantener el ritmo festivo a lo largo del fin
de semana.

“Yo, lo relaciono con discotecas grandes,
en (...) que he ido solamente un día o
dos, si eres una persona normal que sólo
bebes no aguantas ahí.

Claro, el problema es que ahora salir por
ahí no es como antes, porque antes salí-
as por ahí, ibas a las siete de la tarde y
llegabas a las diez.

¿HACE DE ESO MUCHOS AÑOS?...
(RISAS).

-No sé, cuando teníamos 14-15 años y
entonces salíamos por ahí y a lo mejor
salías a las siete de la tarde y llegabas a
las once y eran cuatro horas... pero ya
vas creciendo y a lo mejor sales un jue-
ves de tu casa y llegas a tu casa el lunes
por la mañana que son cuatro días de
fiesta y dime qué persona normal aguan-
ta cuatro días de fiesta sin ponerse de
nada y sin dormir ni una sola hora, es
imposible, porque yo he estado dos días

Documentos Técnicos de Salud Pública ● 85

El conjunto de prácticas y comportamientos relativos a los hábitos saludables

23 La heroína aparece “estigmatizada” y totalmente excluida del horizonte de consumo de los grupos juveniles representados en los
grupos.

24 En grupos minoritarios de jóvenes inmigrantes están produciéndose ya ciertas modalidades de consumo de drogas (inhalables)
que no se contemplan en esta investigación.

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 85



de fiesta y los he aguantado pero he lle-
gado a mi casa y me he tumbado y me
he tirado otro día y medio durmiendo...”
(RG. Nº 10. Varones. 18-21 años. C.
Media.Alcobendas/San Sebastián de los
Reyes).

“POR LO QUE TÚ DICES,VOSOTROS SI TE-
NÉIS ESA CAPACIDAD DE AGUANTE,
PORQUE SALÍS POR LA NOCHE Y NO OS
PONÉIS POR LO TANTO SI HAY GENTE
QUE TIENE ESA CAPACIDAD DE AGUAN-
TE.

-No, pero hay mucha diferencia en los
ambientes. En las discotecas grandes si
vas y no tomas nada acabas destrozan-
do, a lo mejor tienes al lado a uno que no
para de bailar y dices: joder este, parece
que acaba de entrar en la discoteca. Yo
salgo los fines de semana y a lo mejor
salgo a las once y me he bebido tres
copas y a las cuatro de la mañana estoy
reventado y me tengo que ir a mi casa a
dormir.

LOS DEMÁS ¿SALÍS ASÍ NOCHES LAR-
GAS COMO ÉL DICE O NO?

-No, ésas son excepciones.

-Claro, hay días que sí pero no.

-Lo que más es... el día que menos te
piensas... el día que dices: hoy salgo un
ratillo, me tomo una cerveza y fuera y
ese día te estás hasta las ocho de la ma-
ñana o al revés, hoy me voy a poner
guapo, voy a reventar y a las tres estás
en casa ya hecho una mierda” (RG. Nº
10. Varones. 18-21 años. C. Media. Alco-
bendas/S. Sebastián de los Reyes)

A tenor del conjunto de textos grupa-
les, las opiniones recogidas en los textos
anteriores vendrían a describir el compor-
tamiento de una minoría de jóvenes en el
sentido de que la integración del consu-
mo de drogas en las relaciones de socia-
bilidad juvenil estaría evolucionando hacia
un modelo de relación menos directa,
como veremos más tarde con el tema del
alcohol. Es decir, para una mayoría de los
jóvenes los fines de semana sería un tiem-
po de ocio lúdico y de encuentro, de desa-

rrollo de las relaciones de amistad en el
que este tipo de consumos ocupa una fun-
ción secundaria. Ahora bien, ello no quita
la importancia de la argumentación cen-
tral de este epígrafe en el sentido de la ci-
tada integración material y simbólica de
los consumos de drogas en el citado es-
pacio del ocio juvenil, del ocio del “finde”.

Ubicación simbólica del consumo de
drogas en este espacio que conlleva una
profunda transformación de la imagen de
este tipo de consumo y de sus consumi-
dores. Hasta cierto punto, y siguiendo
siempre lo expresado por los grupos en la
investigación, es “como si” la imagen del
consumo de drogas y de sus consumido-
res se hubiera invertido con respecto a la
existente hace unos años: de la margina-
lidad y de los procesos de delincuencia y
exclusión social vinculados a su consumo
(bajo el efecto paraguas de la imagen del
consumo de la heroína), se habría pasado
a una imagen normalizada de sus consu-
mos asociado a los procesos de integra-
ción propios de los jóvenes de las más
amplias clases medias urbanas y metro-
politanas de la Comunidad de Madrid (bajo
el efecto paraguas de la tipología del al-
cohol, los porros y las “pastillas”). Moda-
lidad de consumos más normalizados que
afectaría, incluso, a la propia cocaína y su
sempiterna imagen de droga de una cier-
ta “élite”. 

“…asociamos a los típicos yonkis de los
años 70-80, pero yo creo que la droga
ahora ha pasado a otros niveles, ahora
es más de gente con un poder adquisiti-
vo grande.

-Si, la gente que tiene más dinero va a
por drogas que son más de élite. En mi
universidad que es privada hay gente
con la que salgo que consume cocaína,
compañeros de mi clase que les he visto
en una discoteca y es por el simple
hecho de tener dinero...” (RG. Nº. Varo-
nes. 18-21 años. C. Media. Alcoben-
das/S. Sebastián de los Reyes)
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Consumo festivo y situacional que,
hasta cierto punto, conlleva una cierta di-
ferenciación en el consumo de unas y
otras “sustancias” en función del entorno
de amigos, del contexto concreto en que
se realice el consumo, como si el consu-
mo de la sustancia específica de cada si-
tuación, ayudase y se integrase en la
forma específica de diversión y de inte-
gración social que se produce en cada en-
torno juvenil diferencial.

“Depende de la forma que te muevas.Yo
por ejemplo un tiro o una pastilla no lo he
probado en mi vida y no tengo intención
de probarlo pero a lo mejor un canuto es
más cosa de amigos, te fumas un canu-
to entre cuatro, te lo vas pasando y es
una chorrada. Pero eso también depen-
de mucho del sitio donde te mueves. Te
vas a un sitio de "house" y allí no ves a
ningún "enzarpado" ni ninguno de éstos,
ves gente con los canutos, y cuatro o
cinco pastilleros.

-Hombre... no es lo mismo irte a garitos
que ponen "house", irte a un garito de
Gran Vía que a lo mejor irte a un garito
de Torrejón a "Machaca", en "Machaca"
todo el mundo va enzarpado y encima,
como son a ver cuál es más fuerte que
los demás, pues es peor . Pero si te vas
a un garito de Argüelles o Gran vía y que
pongan "house" y si puede haber algún
"enzarpado", pero no lo notas por su ac-
titud de decir; va a su rollo, va de buen
rollo y no sé qué, todo depende de donde

te muevas.” (RG. Nº 10. Varones. 18-21
años. C. Media. Alcobendas/S. Sebas-
tián de los Reyes)

De este modo, los jóvenes adoptarían
y adaptarían su forma personal de consu-
mo a las diferentes circunstancias que
marca el contexto concreto de su consu-
mo, lo que conllevaría unas pautas de
consumo cambiantes en función de dichos
contextos.

En este sentido, este resultado de la
investigación se alejaría, al menos par-
cialmente, de un conjunto de investigacio-
nes que subrayan cómo uno de los cam-
bios cualitativos en el consumo joven de
drogas, principalmente del alcohol, es que
“antes” el joven saldría para divertirse y,
en ese entorno, consumiría uno u otro tipo
de drogas y que, sin embargo, ahora los jó-
venes saldrían directamente a consumir
drogas en su casa, a emborracharse.

El análisis de los discursos de los jó-
venes madrileños parece indicar, sin em-
bargo, que el consumo de drogas es una
variable dependiente e inscrita en las va-
riables más decisivas del entorno en el
que se consume, si se nos permite expre-
sarnos de este modo, en un ámbito en el
que la expresión “variable” es muy reduc-
tora, del contexto de consumo entendido
de una forma más general: lugar, tipo de
ambiente, amigos con los que se está, mo-
mento temporal del día /semana, expe-
riencia personal con los consumos, etc.
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La inscripción de los consumos de dro-
gas en un espacio de “normalización” y
en el ámbito de los “findes” se traduce
claramente en una transformación en la
percepción del posible riesgo asociado a
su consumo. El peligro ya no aparecería
asociado al consumo en sí mismo y como
tal (si el consumo se normaliza lógica-
mente no se percibe como peligroso) sino
el “exceso” en el mismo, al “abuso”. Ahora
bien, la propia modalidad de consumo de
los “findes” conlleva, también, una espe-
cie de relativización de la propia noción de
exceso y de abuso. Es decir, si se consu-
me uno o dos días a la semana, los jóve-
nes madrileños tienden a creer que ello
no es un consumo excesivo con indepen-
dencia de la cantidad ingerida. En este
sentido, si bien se defiende discursiva-
mente la “moderación” en el consumo, al
igual que ocurre con cualquier tipo de con-
sumo, su inscripción en los fines de se-
mana relativa a la significación afirmada a
dicho término.

“… si nada es malo.

-Si con moderación nada es malo.

-Acostumbrarse a beber un cubata cuan-
do sales por ahí tampoco es malo. Si te
tomas uno detrás de otro ya…

-Claro” (RG. Nº 11. Chicas. 18-21 años.
C. Media/Media-Baja. Corredor del He-
nares)

Como hemos tenido ocasión de des-
arrollar en otros lugares, en especial en
“Los hijos de la desregulación”, en el ac-
tual universo socio-cultural de los jóvenes
el consumo de drogas se inscribe, con
ciertos matices, en el universo general del
consumo y de las formas de vida juveniles
que encuentran en el ocio uno de sus lu-
gares simbólicamente emblemáticos. Fren-
te a la tradicional posición más condena-
toria del de drogas, se ha desarrollado un
discurso que no condena su uso, que lo
equipara o cualquier otro tipo de consumo
y que reduce su peligrosidad al abuso y a
la adulteración de los productos. Cambio
de mentalidad juvenil que, entre otros fac-
tores, está en el origen de las denomina-
das “políticas de reducción del daño” que
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se han desarrollado en estos últimos años
para abordar el citado fenómeno.

11.1. La conciencia de los riesgos 
en el consumo de drogas

En el contexto citado y con indepen-
dencia de que en algún caso desarrolle-
mos más extensamente la cuestión de las
motivaciones y de los frenos para el con-
sumo de ciertas drogas como el alcohol y
el tabaco, en este epígrafe queremos
hacer una breve reflexión general sobre los
frenos más importantes que han apareci-
do en el desarrollo de la investigación para
el consumo de unas u otras sustancias. Si
los consumos están progresivamente nor-
malizados, si el peligro se percibe más en
el exceso y en el abuso que en el propio
acto de consumo, cabe preguntarse en-
tonces, ¿dónde surgen los frenos al con-
sumo? ¿En qué lugar o aspecto perciben
los jóvenes madrileños el riesgo en el con-
sumo de drogas?

Pues bien, a tenor de lo dicho en los
grupos, la citada conciencia de los riesgos
aparece concentrada claramente en los
dos peligros básicos que de forma am-
pliamente consensuada han aparecido en
los discursos grupales.

■ El órgano dañado.
■ La autoconciencia de la posible adic-

ción en función de la modalidad más
regular u ocasional de su consumo.

11.1.1. El órgano dañado

La conciencia de que una parte del
cuerpo está afectada por el consumo de
una u otra sustancia es unas de las cues-
tiones que centran los argumentos sobre
la peligrosidad de los consumos. Para los
grupos existen consumos que claramente
se sabe que perjudican un determinado

órgano, como pueden ser el tabaco en re-
lación con los pulmones, y existen otras
sustancias de las que no se tiene una con-
ciencia tan clara de a qué órganos afectan
y pueden perjudicar.

“CUANDO HABÉIS DICHO QUE SABÉIS
QUE ES MALO ¿ES PORQUE LO HABÉIS
HABLADO CON VUESTROS PADRES, POR-
QUE LO DICEN EN LA TELE?

-Porque lo dicen en todos los lados.

-Porque afecta al pulmón y todo eso.”
(RG. Nº 2. Varones. 13-14 años. C.
Media Alta. Ctra. de La Coruña).
“-Si bebes alguna vez en alguna fiesta o
algo de eso, no creo que tampoco perju-
dique...

-No pasa nada, claro que no pasa nada,
pero...

-No es lo mismo que fumar, que fumar
perjudica a los pulmones, pero yo qué sé
el alcohol y eso tampoco es muy...” (RG.
Nº 7. 15-17 años. C. Media. Madrid)

De esta forma, hay sustancias como el
tabaco en relación a los pulmones (aso-
ciación muy fuerte y reconocida) y las pas-
tillas con las “neuronas” (asociación algo
más débil y difusa que la generada en
torno al tabaco) que conciten un cierto
grado de conocimiento y consumo, mien-
tras que habría otros, como el alcohol y el
hachís cuya relación más directa e inme-
diata con el daño a un órgano se ve más
problematizada al igual que también pare-
ce ocurrir en el caso de la cocaína.

Ahora bien, la vinculación de la posible
peligrosidad de una droga en relación con
un “órgano” dañado parecería representar
a nuestro juicio una cierta evolución con
respecto a las imágenes existentes en el
pasado a este respecto. Evolución que pa-
recería inscribirse en una línea de reducir
la “peligrosidad” del consumo de drogas
entre los jóvenes. En efecto, hace unos
años, en los discursos juveniles se men-
cionaba explícitamente el tipo de enfer-
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medad que podía provocar un consumo
determinado. Así, por ejemplo, se podía
hacer mención del posible “cáncer de pul-
món” asociado al tabaco o de la “cirrosis”
asociada al consumo de alcohol, o de la
hepatitis o el VIH-Sida al posible inter-
cambio de jeringas. En la actualidad, di-
chos efectos se conocen y cuando se pro-
fundiza un poco en la dinámica suelen
aparecer en los discursos, pero sin em-
bargo, espontáneamente se mencionan
menos, pasan a un segundo plano frente
al argumento del posible órgano afectado.

Desplazamiento discursivo de uno y
otro tipo de argumento que cabría, hipoté-
ticamente, relacionar con varios tipos de
cuestiones que, en todo caso, tienden a re-
bajar la percepción de la peligrosidad de
los consumos como acabamos de sugerir.

En primer lugar, cabría señalar que
dicha evolución podría enmarcarse en una
cierta pérdida de especificidad y de fuerza
del “discurso médico” en beneficio de
otros tipos de perspectivas discursivas
como fuente principal de argumentación
en el ámbito de los consumos de drogas.
Es decir, parecería que en paralelo a la
evolución y generalización del consumo, y
en estrecha asociación con su normaliza-
ción y con la progresiva experiencia juvenil
al respecto, las argumentaciones origina-
rias ancladas en una perspectiva más mé-
dica y técnica, perspectiva que acentuaba
la composición de las sustancias, sus
efectos sobre el organismo, su peligrosi-
dad intrínseca, etc., estarían siendo par-
cialmente sustituidas por otras proceden-
tes de otras “fuentes” como el propio
mundo del consumo. Argumentos como
“la moda”, los “espacios preferentes de
consumo” u otros próximos, como la pro-
pia segmentación de los consumos en fun-
ción de uno u otro tipo de variables, se
inscribirían en esta lógica. Argumentos ins-
critos en la lógica de la sociedad de con-
sumo que se reforzarían con otros proce-
dentes de la experiencia social existente a

este respecto. Experiencia social, por
ejemplo, percibe y condena el consumo de
la heroína, pero que no observa todavía si-
milares consecuencias en otros tipos de
consumos de drogas.

“…yo creo que el SIDA ha tenido mucho
que ver en eso.

-Ya te digo, los cuatro que quedan.

-Y no sólo el Sida sino la cosa de que
cuando empezaron a pincharse no tení-
an ningún ejemplo de cómo podían aca-
bar y tú ahora ya puedes saberlo, ves a
cantidad de yonkis cómo han acabado y
ellos no sabían cómo iba a acabar la
cosa.

-Claro, tienes el ejemplo de cómo vas a
terminar.

-Ahora pasa con las pastillas, la gente se
mete hasta arriba de pastillas pero tú no
sabes cómo será esa persona dentro de
diez años.

-Pues mal de la cabeza, el que tome pas-
tillas le dará una cosa, al que tome "pe-
rico" otra cosa.” (RG. Nº 10. Varones. 18-
21 años. C. Media. Alcobendas/S. Se-
bastián de los Reyes)

Experiencia social y personal que, a
tenor de lo producido en la investigación,
tiene cada día más peso a la hora de la
toma de decisiones en el consumo de
este tipo de sustancias:

“Yo no lo he probado, pero la primera vez
que fui a un botellón la persona que es-
taba a mi lado bebió tanto y se puso ma-
lísima. Es que a mi no me hizo falta pro-
barlo para darme cuenta de cómo ella
se sintió y cómo yo me sentí con ella. Yo
me di cuenta.

-... ya se ha dado cuenta y no quiere más
eso. A mi no me hizo falta probarlo. Es-
tuve con él y me di cuenta de que no me-
recía la pena.

-Cuando le pasa algo a una persona cer-
cana a ti te das mucha más cuenta.” (RG.
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Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C. Media
Baja. Corredor del Henares)
“Pero pastillas es que yo nunca voy a pro-
bar porque es que me da miedo, si me
da un yuyo o lo que sea… La gente no sé
cómo se las toma.

-Y además hacen con la boca así y…

-… yo conozco a gente que se ha muer-
to.

-…y hacen con la boca así.

-Y la mandíbula se les va.Y yo digo: pero,
¿cómo os podéis meter una pastilla para
estar como estáis? Y además es que les
ves y están como…” (RG. Nº 11. Muje-
res. 18-21 años. C. Media Baja. Corre-
dor del Henares)

De este modo, el discurso de la peli-
grosidad intrínseca de los consumos al
discurso normativo y moral de su condena
absoluta, discursos anchados y produci-
dos desde una perspectiva más adulta e
institucional, estarían siendo progresiva-
mente desplazados por la propia valora-
ción juvenil enraizada en la propia expe-
riencia personal a este respecto. Mayor
peso de esta dimensión que, lógicamente,
induce más la “prueba” para poder tener
un criterio personal y experimental al res-
pecto y dilata en el tiempo la aparición de
la conciencia de la peligrosidad.

En este mismo sentido, el desplaza-
miento de la posible “enfermedad” deri-
vada del consumo, el posible “órgano” da-
ñado por el mismo, también tiene un efec-
to parecido al anterior en la dirección de di-
latar en el tiempo los efectos nocivos del
consumo de drogas. No sólo eso sino que
el señalar en el discurso el “órgano” más
que la “enfermedad” el propio discurso
médico pierde fuerza y efectividad persua-
siva y preventiva. En efecto, el acentuar el
órgano dañado sobre la posible enferme-
dad causada, diluye en el tiempo, en el
largo plazo, los posibles efectos negativos
de los consumos. Siguiendo el ejemplo del
tabaco: es muy diferente acentuar el ries-

go de tener “cáncer de pulmón” (lo que
significa que discursivamente se sitúa en
un horizonte más o menos mediato, pero
en todo caso vinculado con la acción pre-
sente) que señalar que “los pulmones”
son el órgano afectado. Desplazamiento
que conlleva eliminar del horizonte discur-
sivo la cuestión de la enfermedad y de su
posible gravedad ya que el hecho de tener
afectados los pulmones no conlleva obli-
gatoriamente, no significa que necesaria-
mente eso signifique cáncer de pulmón.

En segundo lugar, el acentuar el órga-
no dañado sobre la posible enfermedad
conlleva también romper la posible lineali-
dad entre los consumos actuales y sus po-
sibles repercusiones futuras. Hablar de la
enfermedad como repercusión de un con-
sumo conlleva aceptar la existencia de un
tiempo, de un medio a largo plazo en el
que pueden aparecer dichas repercusio-
nes. Hablar de posibles enfermedades
asociadas a ciertos consumos significa la
presencia de una línea del tiempo, de una
posible conciencia juvenil del futuro y de
cómo mis actos actuales pueden repercu-
tir en el mismo. Sin embargo, hablar del
órgano dañado en lugar de la enfermedad
conlleva la modificación de esa línea del
tiempo, de esa posible conciencia de fu-
turo y su sustitución por una especie, por
una “especialización” del cuerpo y una ins-
tantaneidad del tiempo. Especialización
que significa que el cuerpo se fragmenta
en una serie de órganos que pueden verse
afectados de una u otra forma por dichos
consumos o por otro tipo de comporta-
mientos, como la conducción temerario,
por ejemplo, sin que se señale si el im-
pacto es positivo, negativo, grave, leve, re-
versible, irreversible, etc., de modo que al
reducir al “instante” actual el impacto, la
posible gravedad del mismo se diluye
entre otras razones porque en el “instan-
te”, en el corto plazo suele ser muy difícil
observar un impacto negativo de este tipo
de consumo.
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De esta forma, una y otra línea argu-
mental conduce a relajar el peligro de los
consumos y a facilitar, por tanto, que éstos
se desarrollen. Es como si al aceptar la
“normalización” de los consumos, al ins-
cribir las “drogas” en un espacio simbóli-
co próximo el de cualquier otro tipo de con-
sumo, se rebajara (pre-conscientemente)
su peligrosidad para facilitar su consumo.

11.1.2. La conciencia de adicción 
en el consumo

En coherencia con una de las líneas con-
ductoras del análisis que estamos desarro-
llando en este texto, la verdadera peligrosi-
dad de los consumos de drogas aparece vin-
culada en los discursos juveniles con aque-
lla forma de consumo particular que pudie-
ra generar en el joven la sensación, la con-
ciencia personal de que dicho joven depen-
de, en cierto sentido, de la droga, tiene un
cierto grado de “enganche” que hace que
sienta la necesidad de consumirla.

La peligrosidad del consumo de droga,
por tanto,parecería desplazarse a dicha con-
ciencia subjetiva y personal que percibe en
una forma específica de consumo, el con-
sumo regular y sistemático una especie de
dependencia o adicción. Es decir, más im-
portante que el tipo de sustancia, que la di-
visión legal/ilegal, drogas blandas/duras, u
otro tipo de clasificación más al uso, la cla-
sificación que se ha proyectado como do-
minante en los grupos realizados acerca del
consumo de drogas y de su posible nocivi-
dad se refiere a la citada pauta de regulari-
dad en su consumo: las sustancias de con-
sumo regular serían peligrosas y las que son
de consumo ocasional y sin un patrón claro
de reproducción, de sistematicidad en su
consumo serían menos peligrosas.

En principio, como se subraya en los
grupos, “cualquier cosa que te metas al

cuerpo aunque sea muy poquito” puede
ser peligrosa, con independencia del tipo
de sustancia que sea (de hecho, en algún
grupo se llega a comparar la peligrosidad
de las drogas y de las “chuches”, de las
“chucherías”). Asimismo, tal como vimos
anteriormente y tal como subraya la asi-
milación de las drogas con las chucherí-
as, la peligrosidad de unas y otras sus-
tancias se queda un poco en el aire, dados
los efectos a largo plazo que, en todo
caso, puede conllevar su consumo.

De ahí, que el patrón regular o no de
consumo sea un criterio decisivo para esta-
blecer la posible peligrosidad de las drogas.

“¿CREÉIS QUE TOMAR PASTILLAS AFEC-
TA PARA ALGO, TIENE ALGUNA REPER-
CUSIÓN?

-Es evidente.

-Sí.

PERO, ¿CUALQUIER COSA, UNA CAÑITA
TAMBIÉN?

-Cualquier cosa que te metas al cuerpo
aunque sea muy poquito… supuesta-
mente una persona que es alcohólica es
una que se toma dos o tres cervezas dia-
rias, yo estoy trabajando y a lo mejor un
día me tomo cuatro cervezas y al día si-
guiente no me tomo ninguna y al otro me
todo dos…” (RG. Nº 10. Varones. 18-21
años. C. Media. Alcobendas/S. Sebas-
tián de los Reyes)

Desde este punto de vista y más allá
de los posibles efectos del consumo de
una u otra droga sobre el organismo, lo
que parecería estar en juego en esta ca-
racterización y valoración es que el propio
consumo “regular”25 sería una especie de
signo de un “habitus” más profundo, más
corporeizado, como diría P. Bourdieu, que
conllevaría la perdida de voluntad autóno-
ma por parte de los sujetos consumido-
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res en relación a la decisión del consumo.

“EL TABACO ¿CREÉIS QUE TIENE ALGUNA
REPERCUSIÓN?

-Todos.- Sí.

-Sí, porque el tabaco es una cosa que es
regular, el que fuma, fuma.

-Es vicio.

¿QUÉ EFECTO TENDRÍA? ¿QUÉ SIGNIFICA
UN VICIO?

-Un vicio... que lo necesites.” (RG. Nº 10.
Varones. 18-21 años. C. Media. Alco-
bendas y S. Sebastián de los Reyes)
“¿QUÉ IDEA TENÉIS DEL TABACO? ¿POR
QUÉ CREÉIS QUE LA GENTE FUMA?

-Porque se ha viciado.

-Claro, es un vicio.

-Es que lo pruebas una vez y ya...

-La gente se habitúa por probarlo.

-Algunos fuman para fliparse, otros por-
que lo han probado y les ha gustado y así
fuman de vez en cuando.

-Porque les gusta sobre todo.” (RG. Nº 2.
Varones. 13-14 años. C. /Media Alta.
Ctra. de La Coruña)

Hasta cierto punto y como testimonian
los textos anteriores, todo parece indicar
que la propia “regularidad” conlleva una va-
loración negativa como “vicio”, como de-
pendencia, como pérdida en la capacidad
de autonomía del sujeto. Caracterización
que tiene más importancia en la valoración
simbólica de los grupos que los posibles
efectos de la droga en el organismo enten-
dido desde cualquier otro punto de vista.

No deja de ser significativo a este res-
pecto que, en este marco valorativo, los

consumos más peligrosos serían aquéllos
más cotidianos cuya regularidad y sistema-
ticidad pudieran caracterizarse como
“vicio”26, como “dependencia” mientras
que, sin embargo, sería mucho menos peli-
groso (en esta concepción del consumo) in-
gerir grandes cantidades de una sustancia,
la que sea, siempre que dicho consumo
sea esporádico. O dicho de otra manera
con un ejemplo práctico, en esta concep-
ción juvenil de la peligrosidad de los con-
sumos sería más peligroso fumar de forma
regular uno/dos cigarrillos por día, que em-
borracharse de vez en cuando o que ingerir
“pastillas” algunos fines de semana.

Hace unos años en la obra “Los hijos
de la desregularización” (Conde, 1999)
ya habíamos señalado que la inscripción
del consumo de drogas en el ámbito de
los consumos del fin de semana des-
cargaba de peligrosidad su consumo en
la medida, cómo decían los jóvenes, que
se provocaba menos ingesta, que existía
un mayor control por parte del usuario,
etc.

En esta línea y dando un paso más,
más allá también de la división semana
laboral/fin de semana, la argumentación
juvenil al respecto parece penalizar cual-
quier tipo de consumo de drogas (y, por
ende, otro tipo de consumos) que conlleve
un cierto tipo de “dependencia” entendida
como “vicio”, como “pérdida de voluntad”
propia y subjetiva del usuario, del consu-
midor, más que como “dependencia” en
el sentido más integral de la expresión, en
el sentido que se le podía dar por ejemplo,
en el ámbito más clásico de las “drogo-
dependencias”27.
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“ANTES HABÉIS COMENTADO QUE EL TA-
BACO ERA MALO O ALGO ASÍ, SIN EM-
BARGO CON EL ALCOHOL DECÍS QUE...

-Es que el tabaco es un vicio que no lo
pueden dejar.

-El alcohol es otra droga, es igual.

-No, el alcohol lo dejas cuando quieres.

-No, cuando ya llevas diez no pero cuan-
do llevas una sí que lo puedes dejar.

-Es que si te acostumbras todos los días
pues...

-La alcoholemia.

ENTONCES ¿POR QUÉ ESA DIFERENCIA?

-No hay diferencia.

HOMBRE, CREO QUE LO HABÉIS CO-
MENTADO.

-El alcohol es malo pero si tomas poco
pues...

-Pero es que el fumar también es malo.
Y con el tabaco pasa igual, si fumas poco
tampoco te va a pasar mucho.

-Ya, pero el fumar es más vicio, no fumas
pocos.

¿CREÉIS QUE EL TABACO ES MÁS VICIO
QUE EL ALCOHOL?

-Sí.

-Sí.

EN PEQUEÑAS CANTIDADES ¿CUÁL CRE-
ÉIS QUE ES MÁS PERJUDICIAL?

-El tabaco.

-Es peor un cigarrillo.

-El tabaco te hace más daño, por ejemplo
el alcohol si tomas poco y has comido
antes pues no te hace tanto daño sin
embargo el tabaco sí.

¿ESTÁIS LOS DEMÁS DE ACUERDO?

-Todos.- Sí.” (RG. Nº 2. Varones. 13-14
años. C. Media Alta. Ctra. de La Coruña)

De esta forma, todo parece indicar que
el emergente discursivo y argumental más
fuerte en relación a esta problemática de
la peligrosidad del consumo de drogas
sería aquel que le asocia con el grado de
“dependencia”, de “enganche” que su-

puestamente produzcan, más allá que otro
tipo de efectos sorbe el organismo que
puedan ser más o menos notorios, evi-
dentes y/o peligrosos.

“¿SABÉIS QUE DIFERENCIA HAY ENTRE
EL HACHÍS, COCAÍNA, HEROÍNA, LO QUE
HACE?

-No.

-No.

-Yo sí, los efectos de algunas.

¿Y SE LO PODRÍAS EXPLICAR A ELLOS?

-Pues que hay algunas que enganchan
más que otras o algo así, o que perjudi-
can más.

¿CUÁLES PERJUDICAN MÁS?

-Las químicas, la heroína, la cocaína.

-De todas formas depende de un gramo
o no sé qué cosa, de pura o no pura que
sea la sustancia.

Y CUANDO SE HABLA DE ENGANCHAR
¿SABÉIS QUÉ SIGNIFICA?

-Sí, que el cuerpo lo necesita.

-Sí, pero con dependencia.

¿Y TENÉIS IDEA DE POR QUÉ LA GENTE
SE PONE DE DROGA O CONSUME
DROGA?

-Porque lo probaron una vez

-O porque tienen problemas.

-Que se creen que les puede quitar los
problemas o para taparse.

-O para olvidarse de ellos.

Y EN VUESTRO ENTORNO ¿HAY GENTE
QUE CONSUMA DROGAS?

-Sí.

EN VUESTROS COLEGIOS... ¿CUÁLES?

-Sí.

-Marihuana, en mi clase” (RG. Nº 2. Va-
rones. 13-14años. C. Media Alta. Ctra.
de La Coruña)

En este contexto, cabría preguntarse
por el origen de la regularidad, ¿estaría en
la sustancia?, ¿en la forma de consumo?,
¿en la personalidad del consumidor? Sin
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embargo la complejidad del problema y la
dificultad de responder la pregunta, lo que
parecen señalar los textos es que la de-
pendencia es más función de las caracte-
rísticas personales y de las formas sociales
del consumo que de las propias caracterís-
ticas más intrínsecas de las sustancias.

En efecto, hay ciertos textos grupales
que señalan cómo habría sustancias más
propensas que otras para generar depen-
dencia, por ejemplo, el tabaco más que el

alcohol, la heroína más que la cocaína y
ésta, a su vez, más que las pastillas. Sin
embargo, el análisis de los textos grupales
parece señalar dos dimensiones funda-
mentales en la génesis de la citada de-
pendencia.

■ Las formas sociales más habituales
de su consumo.

■ El grado de madurez personal de los
consumidores.

De hecho y hasta cierto punto, tal
como hemos tratado de representar vi-
sualmente en el gráfico adjunto, los dis-
cursos de los adolescentes y jóvenes ma-
drileños a este respecto tienden a enfren-
tar polarmente el espacio de la “depen-
dencia” marcado por la regularidad en la
forma de consumo asociado, tendencial-
mente, a una menor personalidad del su-
jeto, a una mayor aceptación de las pre-
siones del entorno, con el espacio del con-

sumo carente de peligro asociado a un
consumo más ocasional en función de la
libre decisión del joven.

11.1.3. La importancia simbólica 
de la percepción de los riesgos 
en el consumo de drogas

La citada evolución discursiva en rela-
ción, por ejemplo, al estudio de 1996
sobre “Las Representaciones Sociales
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sobre la Salud de los jóvenes madrileños”,
conlleva una importante modificación de
la caracterización y la valoración del mo-
delo de relación que los jóvenes madrile-
ños representados en los grupos, es decir,
de los adolescentes y jóvenes de las más
amplias clases medias metropolitanas,
mantienen con las “drogas”.

En efecto, como ya avanzamos en el
epígrafe sobre las “tensiones” en las pro-
blemáticas sobre la salud de los jóvenes
madrileños, la citada evolución significa
una importante transformación tendencial
con respecto al modelo más adictivo y com-
pulsivo existente en aquellos años. Es cier-
to, como hemos señalado en el epígrafe
anterior, que los argumentos apuntados en
los discursos sobre los jóvenes tienden a
rebajar el peligro percibido en el consumo
de drogas, lo que puede ser valorado como
un cambio negativo. Pero también parece
cierto que los citados argumentos apuntan
a un modelo de relación en el que lo que
parece estar en juego en el consumo de
drogas es la decisión más autónoma y libre
de consumir por parte de los jóvenes, y
que, además, es vivido de forma creciente
como una especie de test, de prueba o de
desafío en relación consigo mismo en el
sentido de saber hasta qué punto el joven
es capaz de autocontrolar su consumo.

Si la peor crítica, si el mayor peligro
que se percibe en los consumos de dro-
gas es la posible rutina, la posible regula-
ridad, el enganche o vicio en su consumo
que priva al adolescente y joven de su ca-
pacidad libre de decisiones, también, por-
que lo que tendencialmente cada vez se
valora más por parte de los jóvenes ma-
drileños es la capacidad de controlar di-
chos consumos, es la capacidad de no de-
jarse arrastrar por el “enganche” y tener la
voluntad de poder decidir, en cada mo-
mento, si se consume o no se consume.

Hasta cierto punto, tal como amplia-
remos en los epígrafes destinados al con-
sumo de alcohol, la hipótesis interpretati-
va que estamos apuntando a la luz del
conjunto de informaciones de esta inves-
tigación es que los adolescentes y jóve-
nes madrileños han transformado el es-
pacio de ocio y del tiempo libre, el espacio
del consumo de drogas en un espacio en
el que se busca jugar con el riesgo, con el
límite en un afán de medirse, de conocer-
se, de aprendizaje de los mecanismos de
control sobre el entorno por parte del pro-
pio joven. Como en otros lugares del texto
hemos enunciado y tuvimos ocasión de
desarrollar en “Los hijos de la desregula-
ción”, el tipo de “oferta” que realiza la so-
ciedad a los jóvenes difumina cualquier
tipo de responsabilidad y de participación
de los jóvenes en cualquier ámbito vital,
en cualquier espacio social que vaya más
allá del mundo del ocio y de los consumos
asociados al mismo28.

A lo largo de la semana laboral, en su
casa, en el colegio, en la vida social más en
general, los jóvenes tienen poca ocasión de
“medirse”, de conocer sus límites, de tomar
decisiones y de medir sus consecuencias
del modelo de educación en “burbuja” que
señalamos en los primeros capítulos del
texto, el preadolescente, el adolescente
llega a sus primeros ritos de iniciación en
una ida más autónoma sin haber vivido, sin
haber experimentado, sin haber aprendido a
reaccionar con la nueva vida que va a tener
que abordar a partir de dicho momento. En
este contexto y en el marco de la citada ex-
cursión semana laboral-fin de semana, el
tiempo del “finde”, el tiempo del ocio apa-
rece a los ojos de adolescentes y jóvenes
madrileños como el ámbito por excelencia
en que los jóvenes pueden “medirse” a sí
mismos, pueden ponerse a prueba, pueden
demostrar su mayor o menor madurez.
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Desde este punto de vista y dado que
las principales actividades que se realizan
en el fin de semana son las salidas en moto,
en coche, en grupo con los amigos y los dis-
tintos tipos de consumo de drogas que en el
marco de las relaciones de sociabilidad se
producen, no deja de ser lógico que sea pre-
cisamente en torno a este tipo de consumos
en los que se produzcan los “desafíos”, los
“retos”, las “pruebas” a las que se someten
los jóvenes para medirse a sí mismos e ir
probando su madurez progresiva.

Si se parte de la base, como dicen en el
exceso, en el abuso, en la regularidad que
evidencia algún tipo de dependencia, nadie
se puede llamar a engaño de que exista una
peligrosidad si se traspasa dicho límite. Por
lo tanto y en consecuencia “hay que saber lo
que se hace”, es decir, hay que saber con-
sumir y no traspasar dicho límite.

“Hombre, tú sabes lo que estás hacien-
do, sabes que el tabaco te está perjudi-
cando, y de beber también. Ahora, sigas
bebiendo o no sigas bebiendo es tu pro-
blema, porque te perjudica a ti, pero
vamos, que tú lo sabes. No creo que
nadie sepa…, que nadie no sepa que el
tabaco te está perjudicando” (RG. Nº 4.
Mujeres. 15-17 años. C. Media/Media-
Baja. Parla)

Pero precisamente porque nadie se
puede llamar a engaño, la decisión ajus-
tada, si se nos permite esta expresión, es
saber encontrar el equilibrio entre los efec-
tos positivos del consumo, principalmente
la desinhibición, la facilitación del contac-
to personal y de la integración festiva en el
fin de semana y los posibles efectos ne-
gativos que pueda conllevar el exceso en
su consumo. Decisión ajustada que, en
cierto modo, es el equivalente a “saber lo
que se hace”, es conocer “su límite” y no
pasarlo, no superarlo.

“Cuando tú te pones a beber también
sabes que más o menos tienes un límite,

y dices: si me paso de tantas copas sé
que me van a sentar mal. Procuras no
pasar de ese tope y ya está.

-Y hay otros que no, otros que salen di-
rectamente a pasar ese tope.

-También.

¿Y DE QUÉ DEPENDE EL QUERER O NO
QUERER PASAR ESE TOPE?

-Yo creo que hay gente que lo hace por
llamar la atención.

-Cómo estés.

¿EN QUÉ SENTIDO LLAMAR LA ATEN-
CIÓN?

-Gente tímida. Yo creo que la gente tími-
da que… Yo qué sé, que le gusta una
persona y no se lanza, utiliza… para
beber, para ser un poco más lanzado.”
(RG. Nº 4. Mujeres. 15-17 años. C.
Media/Media-Baja. Parla)

Como señalan los grupos, cada droga
tiene efectos diferentes (en función de su
pureza, de su calidad, de su forma de con-
sumo, etc.), cada sujeto, cada organismo
también reacciona de forma diferente hacia
el consumo de una u otra sustancia. Uno
sabe, por su experiencia, que con un porro
se marea, otra sabe que necesita varios
para ponerse a punto; una sabe que un tipo
de alcohol le hace daño y otro no; uno sabe,
o debe saber, en una palabra, cuáles son
sus “límites”,en ponerles a prueba,en jugar
con el riesgo de modo que se optimice, po-
dríamos decir, la relación beneficios/riesgos,
que se optimicen la sociabilidad, la alegría,
el bienestar, por ejemplo, sin que aparezca
la contrapartida del riesgo,de la borrachera,
del exceso, del dolor de cabeza que rompe
la propia situación de bienestar y su propio
recuerdo al día siguiente. Sin que aparezca,
tampoco, a medio plazo el proceso de la po-
sible dependencia,de la pérdida de voluntad
del joven en su consumo.

En la medida que se ha borrado, que
se ha diluido el efecto normativo sobre el
consumo procedente de los discursos mé-
dicos, morales, religiosos, etc., en la me-
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dida que la experiencia cotidiana parece
señalar la individualización, la diferencia
en los efectos del consumo en unos y
otros cosos, en la medida que los efectos
fisiológicos, orgánicos a largo plazo están
muy cuestionados y/o, en el mejor de los
casos, no se tienen en cuenta en las de-
cisiones del consumo de hoy.

“EL ALCOHOL, ¿QUÉ REPERCUSIONES
PUEDE TENER LO QUE TOMÁIS VOS-
OTROS?

-Yo creo que una repercusión de la hostia.
Yo, lo que me meto que sólo son los fines
de semana creo que sí tiene repercusión,
pero a los 70 años, vamos, no lo sé, tam-
poco lo sé de verdad. Yo sé que hoy por
hoy pues no, estoy como una rosa pero sé
que eso va a tener que influir, igual que si
fumas o que si me tomara “perico” y eso,
vamos, eso mucho peor, tiene que influir,
pero el día a día es que te tomas tu cu-
bata y no piensas en el mañana.

Y VOSOTROS, ¿CREÉIS QUE EL ALCOHOL
TIENE ALGUNA REPERCUSIÓN? 

-No, yo creo que no, mi padre ha bebido
exactamente igual cuando era joven y la
vida media sigue siendo la misma inclu-
so más a lo mejor.” (RG. Nº 10. Varones.
18-21 años. C. Media. Alcobendas/San
Sebastián de los Reyes)

En la medida en que se producen
todas esas situaciones, el criterio que se
erige en el decisivo para evaluar la acep-
tabilidad de un consumo, su peligrosidad
es la capacidad, momento a momento, mi-
nuto a minuto, segundo a segundo, de
controlar su consumo por parte del joven
o, al menos, de tener la sensación de que
se controla su consumo.

Conciencia de control que, por tanto,
excluye como negativos dos posibles di-
mensiones en este ámbito, en este mo-
delo de relación con las drogas:

■ En lo estructural excluye la regularidad
por lo que conlleva de hábito y de con-

sumo “automático”, si se nos permite
la expresión.

■ En lo coyuntural excluye el “exceso” en
la ingesta por lo que conlleva de supe-
rar los límites de lo controlable, de per-
der el control sobre los propios actos.

Ahora bien, como señalan los grupos,
dicha conciencia y sensación de control, el
conocimiento sobre los efectos de unos y
otros tipos de consumo sólo puede ser el
resultado de un cierto aprendizaje en el que
cada joven vaya conociendo sus límites, su
capacidad de ingesta y de resistencia.

“Saber darte cuenta de que lo estás ha-
ciendo más, de que sí, que puedes ser
muy joven y puedes querer pasártelo
bien siempre pero tienes que llegar a un
cierto punto, de decir, ya me estoy…

-Con veinte años ya menos pero…

-… saber parar en cierto punto.

¿Y CÓMO SE APRENDE A SABER PARAR?

-No sé.

-No sé, yo creo que escarmentando.

ESCARMENTANDO.

-Claro, conociéndote. Por ejemplo este
chico que te digo que se emborrachó y
que no ha vuelto a pasar lo mismo. De
vez en cuando bebe pero ya se conoce
hasta donde. Encontrar ese punto es…”
(RG. Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C.
Media Baja. Corredor del Henares)

Proceso de aprendizaje que principal-
mente parece producirse, según señalan
los jóvenes, en base a la propia experien-
cia personal, en función del propio “escar-
miento” que el joven va viviendo en dicho
juego con el límite, en el aprendizaje del
conocimiento necesario para “saber parar
a punto”. Proceso de aprendizaje que, ló-
gicamente, conlleva que se justifique más
una “borrachera”, un “exceso” en los años
más adolescentes y que se encuentra
menos justificación si dicho abuso se pro-
duce en edades más avanzadas. De ahí,
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por ejemplo, que se tache de inmaduro, de
irresponsable, de “niño”, de infantil a aque-
llos jóvenes que siguen adoptando una
pauta de consumo excesiva, con desma-
dres continuos cuando ya se tiene una
edad en la que se debería saber controlar.

“Sigue bebiendo, sigue fumando porros,
sigue metiéndose pastillas, sigue me-
tiéndose… que sigue metiéndose tolo lo
que hace y tiene diecinueve años.

-Es masoca.

-Es que es un crío.

-Con diecinueve años que tiene sigue
siendo un crío y no piensa más cosas,
sólo piensa en pasárselo bien…

-Cuando las vaya a pensar es demasiado
tarde.

-Sí.” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C.
Media Baja. Corredor del Henares)

De ahí, también, que se entienda que
cuando se es más adolescente la presión gru-
pal y el exceso sea más admitido pero que,sin

embargo,dicha presión y dicho exceso no sea
ya un argumento válido cuando el joven ha cre-
cido, ha madurado y se ha constituido como
una persona con un “yo” más fuerte y sólido,
con una personalidad más clara y asentada,
capaz de decir que no consume, si es su de-
cisión, o de frenar su consumo, en caso de
estar llegando a su límite.

Desde este punto de vista, pues, pa-
recería que la cuestión del “control” en los
consumos de drogas puede ser vivido por
parte de los jóvenes madrileños como un
proceso de aprendizaje y de conocimiento
de las posibilidades, de las capacidades
de cada uno para controlar el consumo.
Es como sí, a medida que se crece y se
madura fuera incrementándose el control
del consumo de drogas y, a su vez, que
dicho control del consumo fuera uno de
los signos sociales más evidentes de ma-
durez entre los jóvenes de que el joven
que “controla” es ay un joven más res-
ponsable, más maduro, un joven que sabe
jugar con el riesgo y que sale victorioso, si
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se nos permite la expresión, de dicho
juego.

“También depende de la edad.A lo mejor
tienes diecisiete años y te vas con esa
gente y dices venga, voy a probar. Pero a
lo mejor tienes veinte y dices, ¿para qué?
Ya has madurado” (RG. Nº 11. Muje-
res.18-21 años. C. Media Baja. Corre-
dor del Henares)

Ventaja del citado modelo de relación
con el consumo de drogas y del creci-

miento de la madurez y de la responsabi-
lidad personal con algo asociado al control
de los consumos que hemos tratado de
visualizar en el gráfico de la página ante-
rior.

Gráfico que también permite visualizar
y representar tendencialmente los distin-
tos y más principales espacios de consu-
mo en función del juego de ambas dimen-
siones en su caracterización, tal como
también tratamos de visualizar en el si-
guiente gráfico.
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La incorporación a los consumos
de alcohol y tabaco

No deja de ser coherente con la argu-
mentación desplegada en el capítulo ante-
rior que la forma discursiva con que los jó-
venes madrileños encaran los procesos de
iniciación a los consumos de alcohol y de
tabaco sea vinculado al resultado de un
juego de fuerzas en el que intervienen va-
rios vectores o dimensiones:

■ La imagen existente sobre dichos con-
sumos como una especie de rito de ini-
ciación a la adolescencia, a una cierta
y primera independencia de la familia
de origen.

■ La mayor o menor susceptibilidad para
integrar la presión del grupo de pares,
del grupo de amigos que, en general,
se tiende a percibir como favorable al
consumo.

■ La capacidad de resistencia, la capaci-
dad de afirmación personal que en
estos primeros años se percibe aso-
ciada a la fuerza de personalidad he-
redada de la educación familiar.

Es evidente que existen más dimen-
siones a este respecto, que no todos los
amigos fuman y beben y que la propia fa-
milia puede configurar un modelo de so-
cialización favorable a alguno de dichos
consumos. Sin embargo, siendo esto cier-
to, lo significativo en términos simbólicos y
discursivos, es que los argumentos produ-
cidos en los grupos tienden a subrayar el
juego de esos tres campos. Así, de forma
muy repetida y utilizando uno u otro tipo de
expresiones, la “primera vez” que se fuma,
que se bebe vendría a ser una especie de
consumo en el espacio de la “prueba”, de
una decisión que, a veces, se puede defi-
nir como una “tontería” y que vista desde
una edad un poquito más madura, tiende a
justificarse desde el citado afán de apare-
cer más mayor.

“Yo creo que se empieza a fumar por ton-
terías. Bueno, yo no fumo…

-Yo tampoco.

-… pero… qué mareo, no sé qué, te em-
piezas ahí a fumar los cigarros y le cogí
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tal asco que ya ni lo he probado. Pero yo
por eso, por la tontería, por ser más guay
en el colegio.

-Si no lo coges asco en un primer mo-
mento sí, sigue así la cosa…” (RG. Nº 9.
Universitarias. 18-21 años. C. Media
Alta. Madrid)

Primera prueba bastante generalizada
y que, en bastantes ocasiones, como
muestra el propio texto anterior no agrada,
se rechaza desde la mera dimensión or-
ganoléptica del gusto. Primera prueba que,
pese a ello, se prosigue en varias ocasio-
nes y cuyo desenlace viene a ser el resul-
tante de la pretendida presión horizontal
de los amigos hacia el consumo y la ca-
pacidad de respuesta inicial de los jóve-
nes en decir “no” y, en afirmar su perso-
nalidad heredada frente a dicha presión
grupal.

“… a mí también me han educado bien
y no… A mí me han influido los amigos y
además un montón.

-Hay que tener personalidad.

-Ya. Si yo la tenía, pero…

(Risas)

-Hasta que lo probé y ya dije: mira, se
acabó.

¿Y DÓNDE HAS DEJADO LA PERSONALI-
DAD?

-Por los suelos.

-Creo que la he perdido en el parque.

(Risas)

-No lo sé, por ahí estará” (RG. Nº 1. Mu-
jeres. 13-14 años. C. Media Media. Ma-
drid)

De esta forma, si gana la personalidad
“heredada”, en analogía con la metáfora
del cuerpo heredado utilizada anterior-
mente, el/la adolescente resistiría en la
prueba del tabaco y del alcohol y crecería
como no fumador y como abstemio, como
ocurre con un importante número de jóve-
nes madrileños, según datos del SIV-
FRENT. Ahora bien, si la personalidad “he-
redada” se pierde “por los suelos” o por el
“parque”, el/la adolescente tendrá que
construir una nueva personalidad, tendrá
que lidiar con dicha construcción en un en-
torno favorable a los consumos, en un
marco de fumadores y/o de bebedores y
de consumidores de otros tipos de drogas.

Nuevo entorno de crecimiento del ado-
lescente, del joven en el que van a cobrar
una gran importancia las modalidades de
consumo y la progresiva afirmación del con-
trol de los jóvenes sobre los mismos como
uno de los síntomas más claros de la afir-
mación de la madurez, del crecimiento, de
la responsabilidad del propio joven ante los
ojos de los demás y ante sí mismo.
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13

El consumo de alcohol

El consumo de alcohol ocupa, como
es sabido, una importante función en el
desarrollo del ocio juvenil. Ya sea en sus
formas más notorias y conocidas como
las del “botellón”, ya sea en formas más
similares a los consumos adultos más
centrados en las “copas” y en la inges-
ta de alcohol en locales cerrados, el con-
sumo de alcohol cumple un importante
espacio en el desarrollo de la vida juve-
nil en su tiempo libre, en especial, a lo
largo del fin de semana. Hasta tal punto
es así que, como hemos señalado en
otros lugares del texto, a veces llega a
conceptualizarse el alcohol como sinóni-
mo de ocio juvenil en más de un discur-
so adulto.

Sin embargo, la problemática del con-
sumo de alcohol parece algo más com-
pleja que dicha reducción. Por ello y por
su importancia en la vida de los jóvenes
madrileños, vamos a abordar en este ca-
pítulo algunas de las dimensiones que
los grupos realizados en la investigación
han expresado como más importantes a
este respecto.

13.1. El contexto social como facilitador 
del consumo de alcohol

Una de las cuestiones más subrayadas
por los grupos es cómo el ambiente social,
la vida social, la propia arquitectura y urba-
nismo madrileño (y español en general) re-
sultan elementos facilitadores y propiciado-
res del consumo. No deja de ser significati-
vo a este respecto que una de las cuestio-
nes que más han llamado la atención a los
grupos de inmigrantes presentes en la in-
vestigación es la presencia cotidiana del
consumo de alcohol en la vida y sociedad
española, en los ritmos cotidianos, en la
calle con la profusión de bares, cafeterías y
pubs, su accesibilidad y permisividad hacia
su consumo, etc.

“Porque verá, otra cosa que es muy nor-
mal acá, que acá casi todos los españo-
les casi todos los días toman una cerve-
za en el bar; en cambio en Colombia eso
casi nadie la toma.

-Y eso es mal para la salud, ¿no?

-La cerveza es bien, porque yo escuché
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un día en las noticias que aunque sea
una sola cerveza normal al día es que
es saludable. Eso es lo que yo escuché,
no sé” (RG. Nº 8. Chicos Inmigrantes.
15-17 años. C. Media Baja. Colombia y
otros países andinos)

Los jóvenes madrileños, por su parte,
no dejan de señalar la existencia de una
cierta hipocresía social que, por un lado,
dice criticar su consumo y, por otro lado,
“fomenta el alcohol”, como señalan los jó-
venes de la zona de Alcobendas y San Se-
bastián de los Reyes, ya sea mediante la
política de apertura de locales de consu-
mo, de bares, pubs y discotecas, ya sea
mediante una política de precios en el mer-
cado de las bebidas que conlleva el que
sea prácticamente más barato consumir
alcohol que otro tipo de bebidas refres-
cantes y no alcohólicas.

“…yo no bebo, sólo cerveza o de vez en
cuando una copa pero te vas a un sitio y
te pides una Coca-cola y te cuesta dos
euros y la cerveza tres, pues ya que me
tomo, me tomo una cerveza o si la copa
te cuesta cinco pues en vez de tomarme
una cerveza pues me tomo una copa y
empiezas así y al final tomas copas” (RG.
Nº 10. Varones. 18-21 años. C. Media.
Alcobendas/San Sebastián de los
Reyes).

Presión social que tiene en la activi-
dad de las propias empresas alcoholeras
uno de sus agentes más activos a través
de agresivas campañas de publicidad y de
promociones que consiguen atraer a mu-
chos jóvenes hacia este tipo de consumo.

“Luego vas a un garito y fiesta White
Label, fiesta Barcadi, bebes y te regla-
mos tres camisetas y ponen a las tías
con las camisetas súper pequeñas nada
más con la idea de que vayas y las pidas
un llavero… (risas) y es la verdad.Yo, mu-
chas veces me tomo una copa nada más
que por ir a ver a la tía esa y que me dé

una papeleta, con la excusa esa.

¿CON QUÉ EXCUSA, PERDONA?

-Con la que te dan una tarjeta e ir a que
me den una tarjeta.

-Por la camarera.

-Son promociones y ponen una camare-
ra pues que está bien la chavala y…

Y COMENTABAS QUE ESTÁ TODO HECHO
PARA TOMAR ALCOHOL O ALGO ASÍ.

-Está todo así, sí.

-La noche si, está todo enfocado a que
tomes alcohol.

-(Todos) Sí” (RG. Nº 10. Varones. 18-21
años. C. Media. Alcobendas/San Se-
bastián de los Reyes)

En esta misma línea se inscriben, por
ejemplo, las estrategias de marketing y
de fidelización de las discotecas que fo-
mentan la presencia femenina mediante
las entradas gratuitas y, de esta forma,
favorecen la presencia masculina me-
diante un pago asociado al consumo de
alcohol.

“Además en las discotecas grandes las
chicas entran gratis y los chicos tenemos
que pagar y por lo que pagas te tomas
una copa.

-Es una cuestión de marketing, en una
discoteca lo básico es camareras que
estén reventonas y tías en cuanto fallan
las dos cosas los tíos no van, porque los
que se van a gastar la pasta son los tíos”
(RG. Nº 10. Varones. 18-21 años. C.
Media. Alcobendas/San Sebastián de
los Reyes)

En este marco de ambiente general
propenso hacia el consumo de alcohol y
de unas agresivas estrategias de marke-
ting empresarial de los distintos sectores
económicos vinculados de una u otra
forma al consumo del alcohol, el grupo de
amigos, el grupo de pares aparece como la
instancia de mediación social más impul-
sora y favorecedora de los consumos:
tanto de la ingesta inicial como señalamos
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anteriormente, como en un momento dado,
en el propio “exceso” en el consumo.

“… a lo mejor estás en un garito donde
no bebes y la mitad están todos borra-
chos y dices; pero ¿qué pinto yo aquí?,
todos borrachos y todos metidos de cual-
quier cosa, yo aquí sin hacer nada, al
final te tomas otra copa y llegas al mismo
punto. Con tal de no aguantar a la gente
pues te pones a su altura. Yo, que no
bebo tanto como mis colegas o no me
pongo tan pedo como ellos, se ponen
todos pedos pues unas veces me voy
para casa u otras veces me aguanto u
otras veces me tomo un par de copas”
(RG. Nº 10. Varones. 18-21 años. C.
Media. Alcobendas/San Sebastián de
los Reyes)

De esta forma, es bastante fácil entrar
en el circuito del consumo. Más aún cuan-
do éste se vive en el marco de un consumo
mayoritariamente ocasional, de “finde” y
asociado a las buenas vibraciones, al
“buen rollo” que se quiere establecer con
los amigos en este tiempo de ocio. De ahí
que incluso algunos jóvenes deportistas
autodeclarados como no bebedores de al-
cohol, no dejan de consumirlo cuando se
presenta este tipo de circunstancias.

“Claro, eso me ha pasado, te vas con los
amigos, yo hago atletismo y tienes una
competición y dices; bueno, salgo con los
amigos y no bebo nada y me pido una
Fanta de naranja, pero me la tomo, veo
a todos mis colegas animados y todo y
digo; ¡qué coño una Fanta de naranja,
una copa!... y al final termino como ellos”
(RG. Nº 10. Varones. 18-21 años. C.
Media. Alcobendas/San Sebastián de
los Reyes)

En este sentido, los grupos estable-
cen una clara relación entre el comporta-
miento ante el consumo de alcohol y el
desarrollo de un cierto grado de madura-
ción personal y de desarrollo de la propia

autonomía y responsabilidad personal al
respecto. Para los grupos habría varios
factores mediadores de esta
mayor/menor responsabilidad personal.

■ La edad, como variable.
■ El género.
■ Las actitudes más personales.

En principio y en relación a la edad, los
grupos vienen a señalar cómo desde la en-
trada en la adolescencia a la juventud algo
más adulta, se desarrolla una especie de
evolución desde las conductas inicialmente
más gregarias a las conductas más perso-
nalizadas que se traduciría, por ejemplo, en
la presencia de un mayor número de borra-
cheras, cuando se es más adolescente, y
de una ingesta más moderada y responsa-
ble en la medida que se crece.

“… yo bebo cosas que me gusten...

-Antes era beber porque bebían tus ami-
gos, porque era..., con 16 años.Ahora yo
bebo porque..., no eres el más guay por
beber, sino bebes realmente te apetece
beber.

-Y bebes lo que te gusta, eso está claro.
No bebes algo que no...

-Que no te guste.” (RG. Nº 9. Universita-
rias. 18-21 años. C. Media Alta. Madrid)

La dimensión del “género” sería otra
de las dimensiones explicativas de las di-
ferentes pautas de consumo. Las chicas
tendrían más facilidad (por su forma de
socialización) de entablar relaciones so-
ciales y personales y, por tanto, necesita-
rían menos del alcohol, mientras que los
chicos educados en un modelo más indi-
vidualista y menos relacional (Conde y
Santamarina, 1996) dicen necesitar más
del alcohol como facilitador de la citadas
relaciones.

En este sentido, los grupos señalan
cómo son las chicas y los grupos de varones
de más edad los que tienen más configura-
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do este tipo de voluntad personal que con-
sigue moderar el consumo,mientras que los
chicos de 13-16 años, especialmente los
varones de esas edades, serían los jóvenes
que la tendrían más debilitada. 

“Sí, yo controlo y me lo estoy pasando
bien.

-Yo bebo pero hay un límite que me dice
no bebas más y no bebo más.” (RG. N.11.
Mujeres. 18-21 años. C. Media Baja. Co-
rredor del Henares)

Por último y lógicamente, las media-
ciones personales del carácter de cada
uno, de la personalidad forjada en uno u
otro tipo de modelo de socialización y de
educación, como hemos desarrollado en
otro epígrafe del texto, sería la otra di-
mensión que se señala explícitamente en
los discursos como parámetro importante
para explicar los distintos comportamien-
tos juveniles ante el consumo de alcohol.

13.1.1. La posición de los jóvenes 
inmigrantes ante el consumo 
de alcohol

A tenor de lo producido en la investiga-
ción y mencionando siempre las salvedades
asociadas a una base de grupos tan escasa,
los discursos producidos en los grupos de jó-
venes inmigrantes señalan una situación y
un modelo de relación muy diferente con el al-
cohol en los jóvenes madrileños procedentes
de Colombia,de Ecuador,de Perú y de los Pa-
íses del Caribe en relación con el resto de jó-
venes representados en los grupos.

En ambos grupos se coincide en el
mismo diagnóstico: la modalidad de consu-
mo de alcohol en sus países de origen es
más adulta y más ritual, más vinculada a
modalidades de consumo colectivo de ca-
rácter familiar y/o festivo del que, en gene-
ral, los más jóvenes están excluidos.

“…acá se toma más excesivamente creo
yo que allá, porque...

-Porque allá es más cara y no tenemos
plata casi para ir a tomar.

-Y allá más que todo los mayores, y acá
yo creo muchos chavales que toman cer-
veza. En cambio allá no se ve mucho de
ello. Allá se ve por ahí de 22 años para
arriba. Pero acá yo he visto de 16, 17 y
18 años.

-Y de 13... 12 años.

-Y otra cosa...

-... (¿) Va tocando la puerta le van me-
tiendo garrote a uno.

(Risas)

¿QUE VA TOCANDO LA PUERTA, Y...?

-Le van castigando a uno. Le pegan los
padres.” (RG. Nº 8. Varones Inmigrantes.
15-17 años. C. Media Baja. Colombia y
otros países andinos)

Por otro lado y en Madrid, aunque es
mayor la accesibilidad al consumo y la
propia cultura del país de origen evolu-
ciona en el encuentro con la cultura me-
tropolitana de Madrid, el coste económi-
co significa un importante freno para su
consumo, como no dejan de subrayar
ambos grupos.

“Nosotros tenemos una fuente ahí a un
lado y…

(Risas)

-Con agua hasta que nos cansamos por-
que no hay plata…

(Risas)

-Se pega alguna duchada alguna vez
ahí…

¿TÚ TOMAS AGUA DE LA FUENTE?

-Claro. Porque nos ponemos a jugar fút-
bol ahí, entonces nos calentamos: toma,
ahí está la fuente.

(No se entiende)

-El grifo que hay… Es que toman cerve-
za los que tienen la pasta” (RG. Nº 3.
Mujeres Inmigrantes. 13-14 años. C.
Media Baja/Baja. Países de la Zona del
Caribe)

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 106



Documentos Técnicos de Salud Pública ● 107

El conjunto de prácticas y comportamientos relativos a los hábitos saludables

De ahí que, hoy por hoy, en estas eda-
des representadas en los grupos el alco-
hol todavía no aparezca como un consumo
muy introducido en sus formas de vida.
Otro caso bien distinto es que dicha si-
tuación pueda cambiar con rapidez no sólo
por la existencia de una pauta de consu-
mo adulto en dichas comunidades que
pueda transmitirse aquí con más facilidad
a los hijos que en los respectivos países
de origen, sino porque a medida que se
produzca la integración todo hace pensar
que los jóvenes madrileños de origen in-
migrante adoptarán, en su afán de inte-
gración, algunas de las conductas y de los
símbolos que se perciben expresivamente
como más “madrileños”, más “españo-
les” y, sin duda alguna, el consumo de al-
cohol es una de ellas.

13.2. Las imágenes positivas 
del consumo del alcohol 
entre los jóvenes

El consumo del alcohol entre los jóve-
nes madrileños continúa apareciendo liga-
do a sus efectos desinhibitorios y facilita-
dores de los procesos de la integración gru-
pal de adolescentes y jóvenes en un grupo
dado. En un momento, como la adolescen-
cia, en el que se tiende a cuestionarse, a
sentirse inseguro, a desconfiar de la propia
capacidad personal y, al mismo tiempo, el
grupo de amigos, el grupo de pares aparece
como la referencia básica, la piedra de toque
de la vida social adolescente el consumo de
alcohol aparece como un mecanismo bási-
co para superar posibles inhibiciones y timi-
deces y facilitar la citada integración social-
grupal del joven.

“Yo creo que hay mucha gente que bebe
por abrirse un poco más al resto, porque
hay mucha gente que es muy introverti-
da y se toma tres copas y… como hay
cuatro chicas… si no llevara las cuatro
copas encima ni las miraría ni nada por-

que le da vergüenza pero como lleva las
cuatro copas pues les dice tonterías…

-Eso es todo el mundo.

-Claro, casi todo el mundo, además yo
tengo muchos amigos que lo dicen: “jo,
qué buenas están aquellas pibas, con
dos copas más las entro…” (risas) y la
gente bebe por eso un poco” (RG. Nº 10.
Varones. 18-21 años. C. Media. Alco-
bendas/San Sebastián de los Reyes)

Ya sea en los momentos iniciales de la
adolescencia en los que la incorporación a
los consumos de tabaco y, sobre todo, del
alcohol cumplen las funciones de “ritos
iniciáticos” de la misma, de ritos de inte-
gración en los grupos de pares y de sepa-
ración de la vida familiar, de afirmación (in-
fantil, si se quiere) de “ya soy mayor”,
como vimos anteriormente; ya sea en los
momentos más juveniles en los que no se
trata tanto de facilitar la integración gru-
pal indiferenciada en el grupo de chicos-as
sino de facilitar la relación más personali-
zada chico-chica, el consumo de alcohol
se convierte en una pieza casi insustituible
para muchos jóvenes de ambos sexos, y
en especial de los chicos, en sus estrate-
gias de integración social y de estableci-
miento de relaciones personales más es-
trechas con el resto de jóvenes de su en-
torno.

Función del alcohol en las generaciones
más jóvenes de madrileños muy similar al
rol que tradicionalmente ha jugado dicho
consumo en nuestra cultura en particular
(Peinado y Portero, 1993) y, casi, en la cul-
tura occidental en general ya que, como su-
braya (Le Breton, 1996) con palabras que
podrían firmar muchos jóvenes madrileños
“…el consumir entre colegas suministra al
joven el sentimiento delicioso de la transgre-
sión y acentúa la complicidad.Exploración re-
lativamente controlada del vértigo, para los
imaginarios culturales, participa de la convi-
vencia, debilita las inhibiciones y facilita la
condición de poder disfrutar plenamente de
la fiesta. Da la seguridad necesaria para una
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noche de éxito… Tiene la ventaja de disipar
la ansiedad y el malestar. Es un antidepresi-
vo salvaje, un ansiolítico que provoca el olvi-
do, la euforia, por desaparición de la con-
ciencia.” De esta forma, el consumo de al-
cohol forma una parte esencial de la pre-
sentación en sociedad,del desarrollo de las
relaciones personales entre los jóvenes ma-
drileños representados en nuestro estudio.

En este sentido, a tenor de lo señalado
en los grupos, cabría situar la existencia de
varias modalidades y espacios básicos de
consumo de alcohol precisamente en fun-
ción del tipo de integración grupal y de rela-
ción personal que pretende establecerse en
cada caso:

■ El “botellón” para la integración grupal
más indiferenciada y casi “generacio-
nal”.

■ La “discoteca” como lugar de contacto
y encuentro entre jóvenes de ambos
sexos.

■ El “pub”, la cafetería, el bar para el des-
arrollo de las relaciones personales más
asentadas.

■ Las “casas”, los fines de semana, para
el desarrollo de las relaciones persona-
les más estrechas, incluidas las rela-
ciones afectivo-sexuales.

Modalidades diferenciadas de integra-
ción social y de consumo de alcohol que pa-
recen ir en paralelo con la evolución de la
propia edad de las adolescentes y jóvenes
madrileñas.

Ahora bien, lo que resulta más relevan-
te, en todo caso y en este orden de cosas,
es la renovada importancia que adquiere
esta función en las actuales formas de vida
juveniles. En efecto, como hemos señalado
en otros lugares del texto, una de las moti-
vaciones más presentes en las actuales for-
mas de vida de los adolescentes y jóvenes
madrileños es la búsqueda hedonista del
bienestar (entendido como forma de vida
alegre, distendida, sin responsabilidades y

sin conflictos). Bienestar que, en opinión de
dichos jóvenes, es muy difícil de alcanzar a
lo largo de la semana laboral en la medida
que ésta está presidida por la lógica del es-
fuerzo, del estudio, del trabajo y de los con-
flictos y disciplinas asociados a la misma y
que, sin embargo, es más fácil de alcanzar
en el fin de semana. “Finde” que, para mu-
chos jóvenes madrileños, aparece como si-
nónimo de bienestar (más allá de que luego
uno se aburra con los amigos) como con-
traposición, como evasión, como salida a la
citada semana laboral.

“Mira, hablando del bienestar, el alcohol
nos da bienestar, el alcohol nos evade
bastante de la realidad, bebes y te pones
alegre, contento, es mi caso. No soy al-
cohólico… (risas) peor me lo paso mejor
tomándome una copa, eso está claro,
que también me lo paso igual sin tomas
nada pero es diferente, es otra forma.

-No, en los locales, todo lo que hay para
nosotros si no se bebe se pierde canti-
dad” (RG. Nº 10 Varones. 18-21 años.
C. Media. Alcobendas/San Sebastián
de los Reyes)

El alcohol se instala, hasta cierto
punto como sinónimo de la risa, del bien-
estar, de “buen rollo”, de modo que su
consumo en lugar de ser percibido como
un “riesgo para la salud”, “suscita una eu-
foria, un estado de ánimo más capaz de
emprender la acción” suprimiendo hasta
cierto punto, la “conciencia del riesgo”
asociado (Le Breton, 2002). No sólo eso
sino que, hasta cierto punto, entre los jó-
venes madrileños el consumo de alcohol
se percibe como un factor de salud en la
medida que favorece, precisamente, un
tipo de forma de estar, de vivir “sonriente”
y “despreocupada” que se asocia con la
salud en la actualidad, tal como vimos en
el capítulo correspondiente.

“… el alcohol con un poco de… O sea,
vas bebiendo, vas bebiendo, te sientes
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feliz.

-…yo no bebo por ejemplo, pero mis ami-
gos que beben todo el rato ya dicen: me
siento más feliz bebiendo y todo eso…

-Te hace divertirte, pasártelo bien…” (RG.
Nº 7. Varones.15-17 años. C. Media.
Madrid)

No deja de ser significativo a este res-
pecto, que la asociación positiva e indi-
recta del alcohol con la salud vía alegría,
diversión y bienestar apenas si está con-
trapunteada en las opiniones juveniles por
posibles efectos negativos del alcohol
sobre la salud de los jóvenes. Con inde-
pendencia del consumo del alcohol en los
accidentes de motos/automóviles, las
menciones sobre los efectos negativos del
alcohol sobre la salud apenas si aparecen
en los grupos no tanto porque no se co-
nozcan (lo que puede ser posible en algu-
nos casos dada la menor información pú-
blica disponible en relación, por ejemplo, al
caso del tabaco) sino porque, como veni-
mos analizando en el texto, el tipo de
pauta de consumo juvenil centrado en el
fin de semana conlleva la creencia de que
dicha modalidad de consumo, al ser oca-
sional y esporádica y no regular y habitual,
no presenta problemas de dependencia,
no impacta negativamente en la salud.

De esta forma, el consumo de alcohol
no deja de presentar una cierta ambivalen-
cia: percibido como positivo en el marco de
una búsqueda más hedonista del bienestar,
su exceso y, sobre todo, la posible depen-
dencias del mismo puede conllevar un efec-
to negativo de pérdida de autonomía,de pér-
dida de libertad personal por parte del
mismo sujeto. De ahí que, como veremos un
poco más adelante, los jóvenes tratan de
superar dicho dilema viviendo de lleno en
dicha ambivalencia, es decir, aprendiendo a
jugar con el límite de la positividad/negati-
vidad en su consumo, aprendiendo a con-
sumir en la zona del riesgo en el que el bien-
estar aportado puede transformarse en algo
negativo, en exceso, en “resaca”, apren-

diendo a hacer del riesgo,en una palabra,un
incentivo más del consumo.

13.3. El aprendizaje del consumo 
del alcohol. El juego con el riesgo 
y la búsqueda de los propios límites

Tal como venimos analizando en el
texto, el acceso del preadolescente al
mundo de la adolescencia y la juventud se
hace en un contexto de mayor protección
social y familiar, de fuerte crecimiento del
paternalismo hacia los jóvenes y de parale-
la y consiguiente búsqueda de afirmación
personal e incluso, de trasgresión por parte
de muchos jóvenes. En el ámbito que nos
ocupa en este capítulo dicha situación se
ejemplifica en que los preadolescentes ac-
ceden al mundo de la adolescencia y de la
juventud sin ningún tipo de cultura alcohóli-
ca de orden tradicional, como tuvimos oca-
sión de analizar en “La Mirada de los Pa-
dres” (2002) y que, al mismo tiempo, van a
hacer del consumo del alcohol un juego con
el riesgo y con el límite, tal como acabamos
de señalar en el epígrafe anterior.

Este punto de partida tan esquemática-
mente expuesto parecería ser, también, el
punto de partida discursivo en el que los jó-
venes presentes en los grupos de discusión
han situado su actual modelo de relación
con este tipo de consumo. Punto de partida
que conlleva un proceso de conocimiento y
de aprendizaje difícil ya que los jóvenes
deben (y quieren) aprender por sí mismos,
en su propia experiencia y sin unos modelos
de referencia normativa claros a este res-
pecto, tal como vimos en los epígrafes des-
tinados a la “normalización” de los consu-
mos de drogas. Como no dejan de subrayar
de forma repetida en los grupos beber alco-
hol significa, también, aprender a hacerlo,
saber hacerlo.

“Tienes que saber hacerlo.

-... conocimiento. Tampoco vas a ir todos
los días ahí...

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 109



-Y es muy difícil saber hacerlo.

-No, pero tampoco vas a ir todos los días,
tía, ahí como una cuba.

-Tía... Se bebe los fines de semana y...

-Pero es difícil.” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-
17 años. C. Media. Chinchón)

En función de las opiniones expresa-
das en los grupos, la dificultad en dicho
proceso de aprendizaje procede de tres
fuentes principales de problemáticas:

■ El conocimiento de uno mismo y de
cómo cada sujeto reacciona ante los
distintos tipos de alcohol y ante las di-
versas formas y cantidades de consu-
mo.

■ La búsqueda del límite que permite dis-
frutar al máximo del alcohol sin sufrir
sus posibles consecuencias negativas.

■ El desarrollo suficiente de la personali-
dad como para saber mantenerse, sin
pasarse, en el límite de lo aceptado.

13.3.1. El conocimiento de uno mismo

En primer lugar, aprender a beber pasa
por conocerse a sí mismo a este respecto y,
por tanto, por saber hasta qué límite, hasta
qué cantidad y en qué circunstancias uno/a
puede beber manteniendo un cierto “auto-
control” de la situación, “o sea tú a lo mejor
te crees que te controlas y llega un momen-
to que es que no te has controlado”.

“DECÍAIS QUE NO ES TAN FÁCIL LO DE
SABER... NO SÉ QUIÉN LO HA DICHO, LO
DE SABER... ANTES DE LO DE PERJUDI-
CAR, QUE NO ES TAN FÁCIL EL SABER
CÓMO BEBER, O NO...

-El saber beber.

EL SABER BEBER.

-Es que llega un momento que no...

-Pero es que hay gente que...

-O sea, tú a lo mejor te crees que te con-
trolas, y llega un momento que es que
no te has controlado.

-A lo mejor tú te lo bebes y no te hace
efecto.

-Cuanto más bebes, más sed tienes.

-“Me puedo beber otro, me puedo beber
otro”.

-“Me puedo beber otro”; y a lo mejor al
rato ya te empieza a hacer efecto, te em-
piezas a poner...

-Pero es que también todo de una sen-
tada, no te va a hacer un efecto: un cu-
bata, efecto; otro más...

-Claro, por eso. Que dices: “como me he
bebido tres y no me pasa nada, pues me
bebo otro”.

-Claro, me bebo otro. Y luego otro.

-Es... Pero eso es como la gota que colma
el vaso.

-Con 15 años, o con 15 es imposible que
tengas el punto de decir: “hasta aquí me
pongo pedo, hasta aquí no”.Vamos, a mí
me parece muy difícil.

-No, y que puedes coger el puntillo, no
hace falta que te pases.

-Sí, pero yo a lo mejor me bebo tres y yo
estoy muy bien y digo: ya no bebo más”;
pero digo: “ya no bebo más”, porque a lo
mejor dentro de una hora estoy malísi-
ma.

-Al cuarto... Claro. Te puede hacer efecto
dentro de una hora, y entonces ya...

-¿Sabes?, que eso tampoco es que haga
efecto en el momento, entonces... Pero
eso de decir: “yo estoy bien, me puedo
beber otro.“O estoy bien me puedo beber
otro”.A lo mejor te bebes seis o siete y al
séptimo dices..., no sabes ni dónde
estás.” (RG. Nº 6. Mujeres. 15-17 años.
C. Media. Chinchón)

Como se señala en los grupos (no hay
que olvidar que este tipo de conocimiento
experiencial está, en gran parte, perdido
en su transmisión), el “saber beber”, es
decir, el beber manteniendo la conciencia y
el control de la situación, sin pasarse ni
emborracharse depende de una multiplici-
dad de factores: de beber después de
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haber comido o no (basta recordar que “las
tapas”, hoy en desuso o, en todo caso, de
pago fueron inventadas para evitar en lo
posible las borracheras procedentes de la
ingesta de alcohol sin nada en el estóma-
go), de beber muy rápido o muy lento, de
beber un tipo de alcohol con una gradua-
ción alcohólica u otra, etc. Conocimiento
de dicha multiplicidad de factores y de
cómo el propio cuerpo, el propio organismo
reacciona ante los mismos que sólo puede
hacerse a través de la participación direc-
ta, de la propia experiencia del joven en el
citado tipo de consumo y que, además,
conlleva un cierto tiempo una cierta edad
para el aprendizaje: “con 15 años es impo-
sible que tengas el punto de decir: hasta
aquí me pongo pedo, hasta aquí no”.

13.3.2. La búsqueda del límite.
El juego con el riesgo

En segundo lugar, el citado proceso de
aprendizaje significa no sólo conocerse a sí
mismo sino conocer también las posibilida-
des del alcohol de forma de poder controlar
sus efectos sobre el organismo y poderle
sacar el máximo provecho, sin la presencia
de las contrapartidas negativas que produ-
ciría un exceso en la ingesta. En este senti-
do, el análisis de los textos grupales parece
indicar la existencia de cuatro fases o eta-
pas básicas en el consumo del alcohol.

■ El buen rollo.
■ El puntito.
■ El cogerse el pedo.
■ La borrachera29.

Cuatro etapas básicas, cuyo conoci-
miento y experiencia parecen claves para
permitir al joven ponerse en la mejor situa-

ción de disfrutar, de pasarlo bien,de llegar al
límite, al borde del límite para instalarse en
el mismo y evitar las contrapartidas negati-
vas de su desfase.

El buen rollo

El “buen rollo” es una expresión polisé-
mica, como muchas que utilizan los jóvenes,
que se usa para describir un estado de
ánimo alegre, distendido y sin conflictos con
el entorno. En el caso que nos ocupa, su
uso expresa una vivencia colectiva en el
grupo de amigos con los que se comparte el
tiempo de ocio basado en un ambiente des-
enfadado, relajado y, en general, de buen
humor y buen tono vital.

Para los grupos, el “buen rollo” es el
clima que debe presidir las relaciones de
amistad entre los jóvenes. Relaciones que
deben ayudar a fomentar el buen ambiente,
el bienestar y las vibraciones positivas entre
los amigos. Hasta cierto punto, unas bue-
nas relaciones de amistad, señalan los jó-
venes, deben instalarse en el “buen rollo” y
tratar de evitar los conflictos, los pesares y
las confidencias más íntimas que, caso de
producirse, deben canalizarse de forma per-
sonalizada al margen y en paralelo a la vida
grupal.

En este sentido, el “buen rollo” es si-
nónimo de vida grupal, de buen ambiente y
de tono alegre y optimista. Tono que puede
lograrse sin necesidad de beber alcohol, por
los propios recursos personales y como re-
sultado de la propia interacción entre los jó-
venes. Tono vital que, sin duda,puede verse
ayudado por la ingesta de algún consumo al-
cohólico o de algún otro tipo de sustancia,
como el propio “hachís”.

En este marco, cabría señalar que una
gran parte de los consumos regulares de
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los fines de semana, de los consumos más
“medios” que se producen en los entornos
de los grandes “botellones” persiguen fun-
damentalmente reforzar ese estado de
“buen rollo” colectivo en el que lo funda-
mental es el pasárselo bien en grupo.

El “puntito”

El “puntito” significa un paso más en el
consumo alcohólico que conlleva un cierto
desplazamiento motivacional en relación
con la fase anterior del “buen rollo”. En
este último la clave es la vida “grupal”, el
buen ambiente colectivo que puede lo-
grarse, incluso, sin beber o que puede
existir con un sector del grupo consu-
miendo alcohol y otro sector consumiendo
otro tipo de bebidas refrescantes. La bús-
queda del “puntito”, sin embargo, es ya
una modalidad de consumo más indivi-
dualizado en el que el/la joven que busca
conseguir el “puntito” o “puntillo”, busca
ante todo el desinhibirse, el disfrutar, el
destacar, el sobresalir, el pasárselo mejor,
el hacer más risas, el aparecer más de-
senvuelto, etc., etc. Es decir, busca de una
u otra forma destacar en el grupo, realzar
su personalidad y presencia dentro del
grupo pasándoselo bien al máximo.

Hasta cierto punto, la búsqueda del
“puntito” es la búsqueda del umbral, del
límite que posibilita obtener el máximo de
los beneficios desinhibitorios del alcohol,
sin ninguna de sus contrapartidas; que
permite la máxima desinhibición sin la pér-
dida de la conciencia, del control y de la
memoria de la situación; que permite des-
tacar en el grupo, “triunfar” en la noche,
sin pasarse, sin generar conflictos o pro-
blemas con los demás.

Búsqueda del “puntito”, del límite más
habitual en la noche que en la tarde, en las
ocasiones de fiesta o en las ocasiones en
las que los jóvenes tratan, se proponen des-
tacar, “ligar”, “seducir” a los otros, aparecer
ante los ojos de los demás de un modo más

positivo y en los momentos en los que se
busca pasárselo mejor.

En este sentido, la búsqueda del “pun-
tito” o “puntillo”, según la denominación de
unos u otros jóvenes,sintetiza y condensa la
ambivalencia del consumo del alcohol según
se contempla desde una mirada adulta o
desde una mirada joven. En el primer caso,
la “búsqueda” del “puntito” podría ser ca-
racterizada como una “conducta de riesgo”
en la medida que el mismo se sitúa en una
zona de consumo en la que resulta muy fácil
pasarse y caer en cualquiera de las conse-
cuencias negativas del mismo. Como los
propios grupos reconocen es relativamente
fácil “pasarse” cuando se busca el “puntito”
y el/la joven no es lo suficientemente ma-
duro/a como para saber controlarse y pasar
la escalada del consumo.

“Y sabes cuándo ya has cogido el punti-
llo y tienes que decir...

(Hablan a la vez)

-Ya me estoy pasando, ya punto.

-Pero esa gente que no se para es por-
que no sabe ni lo que hace. O sea, no es
nada madura y no sabe...

-No, yo creo que lo hacen también un
poco para llamar la atención.” (RG. Nº 5.
Mujeres. 15-17 años. C. Media Alta. Ma-
jadahonda)

“La gente dice: “es que yo estoy mejor, yo
si estoy pedo y tengo el puntillo estoy
mejor”. Mentira.

(¿?)

-... mejor y está vomitando. Le gusta vo-
mitar.

-Estoy bien, me lo estoy pasando...

-... no me ha gustado beber.

-Hombre, si estás con el puntillo...

-... por beber, por alternar con ellas, por-
que beben o por lo que sea.

(Hablan a la vez)

-A mi me gusta beber pero no me gusta
llegar al extremo de estar vomitando.

-... te lo pasas muy bien.
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(Risas)” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-21
años. C. Media Baja. Corredor del He-
nares)

Asimismo, desde un punto de vista
adulto y preocupado por la salud, la bús-
queda del “puntito” puede ser calificada
como conducta de riesgo en la medida
que supone una ingesta más fuerte de al-
cohol, un consumo que se incrementa
hasta que el joven cree haber alcanzado
dicho estado de “desinhibición” y de
“bienestar”. Incremento, refuerzo del con-
sumo que puede ser, en más de un caso,
excesivo y muy por encima de lo saluda-
ble, de lo aceptable en términos del dis-
curso más habitual sobre la salud.

Sin embargo, visto y vivido desde los jó-
venes, la búsqueda del “puntito” lejos de
ser una conducta de riesgo, una conducta
“alocada”, cabría decir, se parece y se re-
presenta, a tenor de los discursos grupales,
como una búsqueda de los propios límites,
como un camino experiencial y concreto de
conocerse a sí mismo no sólo en lo relativo
al consumo del alcohol, sino también en lo
que se refiere a sus formas de ser, a sus ca-
pacidades de expresión y de relación social,
a su capacidad de abrirse y de abordar las
relaciones con los otros,etc. Como de forma
repetida se señala en los grupos “tienes que
conocerte a ti mismo” y la búsqueda del
“puntito” les abre esa posibilidad en el en-
torno social más favorable, en el entorno de
los amigos.

Hasta cierto punto, y utilizando un cier-
to lenguaje de origen psicoanalítico, la bús-
queda del “puntito” sería una forma de ir
descubriendo y construyendo el “yo” por
parte de cada joven, superando las censu-
ras y las inhibiciones asociadas a los tradi-
cionales mandatos familiares y educativos,
las normas que prescriben los citados con-
sumos alcohólicos (el “súper-yo” educativo
y normativo) y sin dejarse arrastrar por el
desorden, por el deseo, por la fiesta más
“desmadrada” (el “ello” más lúdico…).

Desde estos puntos de vista, para los

adolescentes y los jóvenes madrileños bus-
car el “puntito”, instalarse en él y controlar-
lo, sin caer en los excesos, sería una prue-
ba de madurez ante sí mismo y ante los
demás. Prueba de madurez reconocida por
sí mismo y por el entorno. No deja de ser sig-
nificativo a este respecto, que en los grupos
se caracterizase como “críos”, es decir,
como poco maduros, como poco responsa-
bles a aquellos que no saben controlar, que
pasan del “puntito” al exceso con facilidad
y sin saber controlar dicho paso.

-….si tú controlas y eso, yo no lo veo
nada mal hacer botellón.

-Pero la suerte es tuya que sabes con-
trolar, pero conozco gente que ya lleva
cinco copas y va por la sexta y dices...

-Eso.

(Hablan a la vez)

-Y aunque sepas controlar dices... Bueno,
¿me voy a poner mala porque tú me lo
digas? Pues no.

-Obviamente con 17 años deberías de
controlar, sinceramente.

-(Hablan a la vez)

-A los 17 años deberías ser un poquito
maduro, o sea, no así de aquí, ¿sabes?,
pero sí para saber... O sea, yo sé cuál es
mi límite. Yo sé que si me bebo tres
copas voy a acabar mal; pues me bebo
una y ya está” (RG. Nº 5. Mujeres. 15-17
años. C. Media Alta. Majadahonda)

De esta forma y visto desde los jóve-
nes, la búsqueda del “puntito” es una es-
pecie de búsqueda de los límites, del con-
trol de sí mismo y del entorno y de cons-
trucción/ descubrimiento de su personali-
dad. Objetivos todos ellos muy positivos
en estas fases de la vida. Conjunto de ob-
jetivos que vienen a hacer de esta “bús-
queda” una especie de práctica “saluda-
ble” desde este nuevo punto de vista de
los propios jóvenes. De práctica saludable
que cumple dos objetivos de “salud”: ayu-
dar a encontrar una cierta forma de bienes-
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tar y aprender a conocerse a sí mismo y a
sus capacidades.

El “pillarse el pedo”

El “pillarse el pedo” es una de las posi-
bles situaciones o fases que se desarrollan
en el consumo de alcohol. Situación de “ex-
ceso” que recibe una caracterización nega-
tiva en el conjunto de grupos realizados.

“…yo por ejemplo no comparto, o sea,
no me gusta la gente… Yo tengo una
amiga que así, que todos los días se
pone pedo, o sea, eso no lo comparto;
pero sí a lo mejor yo bebo y me pillo el
puntillo y me lo paso bien pues vale,
¿sabes? Cada equis tiempo, no cada
viernes, eso no lo comparto, ¿sabes?”
(RG. Nº 5. Mujeres. 15-17 años. C.
Media Alta. Majadahonda)

Mientras que con el “puntillo” el joven
“se lo pasa bien”, con la situación descrita
con la expresión “pillarse el pedo” o “po-
nerse pedo” se produce un punto de infle-
xión en el que se refuerzan los aspectos
negativos del consumo sobre sus posibles
efectos positivos: vómitos, mareos, pro-
blemas con el entorno, etc. Exceso, situa-
ción negativa que genera una clara con-
dena y censura juvenil, elaborada y argu-
mentada más desde estos criterios de
cómo el “pedo” perjudica la relación so-
cial que desde posibles discursos vincu-
lados a la salud.

En este sentido, la condena y la censu-
ra social es más fuerte para aquellos indivi-
duos que salen ya con la idea fija de “coger
el pedo” todos o casi todos los fines de se-
mana, como expresaba el texto anterior.
Mientras “cogerse el pedo” por falta de con-
trol y de madurez, por inexperiencia en la
búsqueda del “puntito” es criticable pero
también es comprensible y hasta justificable
en las edades más adolescentes en las que
uno/a todavía no se conoce a sí mismo/a,
no ha aprendido a conocerse, salir a “pillar-

se el pedo” como objetivo de la salida es
censurable en la medida que significa rom-
per, subvertir el código de “buen rollo” que
debe presidir la relación grupal durante la
salida, en el tiempo de ocio y tiempo libre.

-Hay gente que bebe demasiado, y toda-
vía más jóvenes además.

-Sí. Ahora ves a niños bebiendo por la
calle.

-Luego también hay gente que siempre
que va a beber se va a pillar el pedo.
Igual que hay gente que está en el grupo
y no bebe, hay otra que va a pillarse el
pedo.” (RG. Nº 4. Mujeres. 15-17 años. C.
Media Baja. Parla)

Existencia de una fuerte censura so-
cial con respecto a este tipo de conductas
que demuestra, desde esta nueva pers-
pectiva, el cómo para los jóvenes la clave
de la salida es la relación social, el esta-
blecimiento de un clima de “buen rollo”
que permita ir abriendo y anudando nue-
vas relaciones sociales y que, en este
marco, el consumo de alcohol es instru-
mental. En este sentido, cuando el consu-
mo en sí se convierte en objetivo de la sa-
lida, cuando se sale para consumir alco-
hol, ante todo, y “cogerse un pedo”, la cen-
sura social se levanta y los jóvenes que
desarrollan habitualmente dicha práctica
reciben una cierta condena en su entorno.

“Pillarse el pedo” no recibe sólo una con-
dena social de entorno sino que también
acaba siendo una experiencia negativa para
el propio joven. Por un lado y en el mismo
momento del consumo los “vómitos” y, a
veces, la tristeza y el lloro suponen una clara
experiencia negativa. En segundo lugar, la
“resaca” del día de después también signi-
fica una sanción negativa para uno mismo
no sólo por los dolores de cabeza que con-
lleva sino porque también transforma en ne-
gativo el recuerdo de la noche pasada, de la
tarde anterior.

“Estás ahí y te apetece hacer de todo.Te
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da igual todo, que… Es que estás bien.
Eso sí, luego que si tiene resaca, que si…

-Eso es lo peor.

-Eso es lo peor.” (RG. Nº 7. Varones. 15-
17 años. C. Media. Madrid)

Por último, el “pillarse el pedo” conlleva
un tipo de consumo más rápido que dificul-
ta, cuando no elimina directamente, el pla-
cer de la propia relación social establecida
en torno al consumo. Mientras la ”búsque-
da” del “puntito” conlleva una especie de
“personalización” positiva en el seno del
grupo, el “pillarse el pedo” provoca una es-
pecie de “individualización negativa” que
aísla al consumidor y lo margina en el seno
de su propio grupo de pertenencia.

La borrachera

Por último, la borrachera es el último
paso dado en la ingesta de alcohol que sig-
nifica llevar a su máxima consecuencia los
efectos negativos de su consumo y eliminar
cualquiera de sus repercusiones positivas
tanto en la vida grupal, como en la propia si-
tuación del joven afectado.

“Y que aparte que después la cantidad
de tonterías… Porque si estás bien… O
sea, si te pones borracha un día o con-
tenta pues dices: bueno, pues un día;
pero ya si te ven todos los días borra-
cha…

-La fama que te coges, bueno…

-Fama, pero… No, no… Habla, habla.

-Habla, habla…

-(Risas)” (RG. Nº 5. Mujeres. 15-17
años. C. Media Alta. Majadahonda)

En este marco, los grupos vendrían a
apuntar que, especialmente, entre los más
preadolescentes se estaría produciendo
un cierto incremento de las “borracheras”
sobre todo en aquellos sectores sociales
más subordinados y con menos alternati-
vas de ocio y tiempo libre, con menos al-
ternativas de consumo.

“¿TENÉIS LA SENSACIÓN DE QUE AHÍ
HAY UN CAMBIO?

-Sobre todo..., todo lo contrario, ahora veo
a niños pequeños..., pero bebiendo pero
en exceso, demasiado. Y les da igual
todo...

¿EN QUÉ SENTIDO LES DA IGUAL TODO?

-Que les da igual todo. Les da igual que
se quede tirado en medio de la calle, sus
amigos..., que esté en mitad de la calle
durmiendo que le da igual. Que están bo-
rrachos y les da igual todo.”(RG. Nº 4. Mu-
jeres. 15-17 años. C. Media Baja. Parla)

Opinión de los jóvenes presentes en
los grupos que, sin embargo, contrasta
con la opinión de algunos de los profesio-
nales entrevistados con más conocimien-
to de la “calle” madrileña. Profesional que
sin negar la presencia de dichas borra-
cheras, sí subraya su menor presencia en
las generaciones más jóvenes en relación
con años atrás, entre otros factores por
los propios efectos de la aplicación de la
denominada Ley Antibotellón.

Principales fases o etapas posibles en
el consumo de alcohol que hemos tratado
de resumir en el siguiente cuadro o esque-
ma.
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Pues bien, lo significativo de todo ello en
relación a la argumentación que venimos
desarrollando,es que la posición dominante
en los grupos en relación al modelo de rela-
ción preferente con el alcohol es instalarse,
hasta cierto punto, en el “puntito”, es apren-
der a jugar con el límite sin pasarse,sin caer
en el exceso del “pedo” y la “borrachera”
que constituirían una situación condenable.

Desde este punto de vista, a nuestro jui-
cio, las consecuencias de este modelo de
relación juvenil con el alcohol es que parece
afirmarse, poco a poco, una forma más res-
ponsable,más controlada en su consumo al
punto que todos los indicadores disponibles
parecieran indicar una caída lenta pero sos-
tenida en el mismo, en especial, en las for-
mas de consumo más “excesivas”,más pró-
ximas de la borrachera que del consumo

más moderado y responsable.
La propia investigación cualitativa pone

de manifiesto dicha tendencia a partir de di-
versos tipos de indicadores: la existencia de
una mayor censura social hacia el exceso
en el consumo, la defensa de la madurez y
de la responsabilidad personal en el control
de su consumo,el propio reconocimiento de
los grupos de que ahora parecerían beber
algo menos que en el pasado. Conjunto de
indicadores que parecen señalar claramen-
te una cierta caída en el consumo de alco-
hol entre los jóvenes madrileños.

Los propios datos cuantitativos disponi-
bles también apuntan en la misma direc-
ción. Tal como puede verse en la tabla ad-
junta, la tasa de consumidores jóvenes en
toda España en el último mes, ha caído
cerca de 23 puntos en los últimos 8 años.
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SÍNTESIS DE LAS FASES DEL CONSUMO DE ALCOHOL

CLIMA GRUPAL 
REINANTE

RELACIONES 
ENTRE LOS 
PARTICIPANTES

PAUTA 
DE CONSUMO 
ALCOHÓLICO

VIVENCIA

“BUEN ROLLO”

Alegre
Distendido

Buen ambiente

Relativamente 
simétricas

Moderado

Positiva

“PUNTITO”

Eufórico
Desinhibido

Risas

Búsqueda de la 
personalización 
y la emulación 

positiva

Fuerte
Habitual 

presencia de los
policonsumos

Muy positiva
Juego 

con el límite

“EL PEDO”

Desagradable
Conflictivo

Individualización 
y aislamiento 
del afectado

Excesivo

Negativa

“LA BORRACHERA”

Ruptura 
de la relación 

grupal

Condena 
del afectado 
(y en su caso 

ayuda)

Excesivo

Muy negativa
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En el ámbito de la Comunidad de Ma-
drid, los datos del SIVFRENT-A publicados
en el Boletín Epidemiológico nº 6. Vol. 10
de junio de 2004, que pueden observarse
en la tabla adjunta, parecen señalar entre
los jóvenes de 18 a 29 años,es decir, en los
jóvenes de una banda de edad algo superior
al conjunto de grupos realizados en la pre-

sente investigación,una mayor presencia de
bebedores con un consumo excesivo de al-
cohol en los últimos 30 días que en los
otros segmentos de edad. Dato que señala
que, pese a la tendencia descrita, todavía
queda mucho por hacer en el ámbito de las
políticas de salud en relación con la reduc-
ción del consumo de alcohol.
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LOS ESTUDIANTES 
DE 14 A 18 AÑOS

1994 1996 1998 2000 2002

Alguna vez 83,7% 83,6% 84,2% 76% 75,7%

Últimos 30 días 78,5% 65,7% 65,8% 58% 55,1%
Fuente: Encuesta sobre drogas a la población escolar 2002. Plan Nacional sobre Drogas.

PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE CONSUMEN DE FORMA DEFICITARIA 
O EXCESIVA  DIVERSOS ALIMENTOS, SEGÚN GÉNERO Y EDAD

TOTAL

Género        Edad

Hombre Mujer 18-29 30-44 45-64

Bebedores habituales (1) 56,7 69,7 44,4 57,8 55,3 57,0
(±2,2)* (±2,9) (±3,0) (±3,8) (±3,8) (±3,7)

Bebedores a riesgo (2) 3,6 5,1 2,1 3,4 3,3 4,1
(±0,8) (±1,4) (±0,9) (±1,4) (±1,3) (±1,5)

Consumo excesivo en una misma 10,5 14,2 7,1 20,5 8,5 3,1
ocasión en los últimos 30 días (3) (±1,3) (±2,2) (±1,6) (±3,1) (±2,1) (±1,3)

Test CAGE  + en bebedores habituales 13,4 16,2 9,2 14,9 15,3 10,1
(±2,0) (±2,8) (±2,7) (±3,6) (±3,7) (±3,0)

Conducir bajo los efectos del alcohol 3,0 5,0 0,7 5,5 2,6 1,4
(±0,8) (±1,5) (±0,6) (±2,0) (±1,3) (±1,0)

*  Intervalo de confianza al 95%
(1) Consumo de alcohol al menos una vez/semana en los últimos 30 días
(2) Consumo de alcohol de ≥50 cc./día en hombres  y ≥30 cc./día en mujeres
(3) Consumo en un corto período de tiempo de ≥80 cc. en hombres  y ≥60 cc. en mujeres
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14

La imagen 
del botellón

La caracterización del “botellón” y las
opiniones vertidas acerca de la evolución de
este fenómeno en los últimos años parecen
confirmar y ser coherentes con la línea de
análisis desplegada hasta este momento en
el informe. Al menos, a tenor de las opinio-
nes y discursos producidos en los grupos,
los adolescentes y jóvenes madrileños ca-
racterizan el “botellón” fundamentalmente
como un “espacio de sociabilidad”,más que
de consumo de alcohol, más allá evidente-
mente de que se consuma. Asimismo seña-
lan cómo el botellón va evolucionando en una
línea de mayor autocontrol sobre los exce-
sos que tópicamente se habrían producido
en el mismo en un pasado muy reciente.

14.1. El botellón como espacio de
sociabilidad adolescente y juvenil

Los grupos señalan la caracterización

del “botellón” como un fenómeno que, ante
todo, expresa la necesidad de los jóvenes
de mantener relaciones sociales en espa-
cios abiertos y gratuitos, de poder hablar
con los amigos y vivir el transcurso del tiem-
po sin más exigencias que el discurrir de la
amistad y de la conversación. Como ya se-
ñalamos en “La mirada de los padres”
(Conde, 2002), los jóvenes subrayan, ante
todo, que el “botellón” es un fenómeno de
relación social, de estar y hablar juntos en el
que el alcohol ocupa un lugar secundario30.

“Ese momento sí que puedes a lo mejor
hablar con tus amigos más tiempo, y
luego si te vas...

-Claro...

-Y luego ya te metes dentro

-Que podamos hablar.

(Hablan a la vez)

-No es por el hecho... Yo es que además
no es por el hecho de beber sólo.
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30 El citado estudio etnográfico y otras investigaciones cualitativas recientes, como la desarrollada en Andalucía por M. Fernández
Esquinas y J. Ruiz Ruiz, subrayan esta misma característica de la sociabilidad juvenil como el rasgo más distintivo de la actual
práctica del botellón en nuestro país.
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-No.

-Por eso, es que es diferente.

-Claro.

-Estar ahí compartiendo con tus ami... Es
que incluso ayer estuve jugando a...
¿cómo se llama esto?, con cartas,
¿sabes? Jugando con cartas y echando
unas risas aunque sea.” (RG. Nº 9. Uni-
versitarias. 18-21 años. C. Media Alta.
Madrid)

Como subrayan las universitarias, el
“botellón” es el “momento” en el que “pue-
des hablar con tus amigos más tiempo” sin
las urgencias de otras situaciones, sin la
música y los ruidos de fondo de los pubs
y discotecas, es el espacio en el que no se
puede hablar y comunicar y además se
pueden practicar otras fórmulas de ocio,
de desarrollo del tiempo libre, “jugando
con unas cartas y echando unas risas”, al
margen de las presiones comerciales y del
gasto que conlleva estar en cualquier otro
de los espacios juveniles de ocio, marca-
dos por su características privadas y de
mercantilización del ocio juvenil.

Como no dejan de subrayar los grupos
juveniles, el botellón ante todo es un fenó-
meno, un espacio de comunicación y de re-
lación social entre los jóvenes como se de-
muestra, señalan, en que a los “botellones”
acuden muchos jóvenes que no beben y
que si asisten a los mismos es por el cita-
do afán de encontrar un espacio/tiempo fa-
cilitador de las relaciones sociales entre los
jóvenes, el conocimiento de unos y otros, la
apertura a nuevas amistades en el marco
de los encuentros informales que en el in-
terior del “botellón” se prodigan31. De ahí
que en algunos grupos de jóvenes madrile-
ños se haya hablado de la existencia de
una especie de “botellón sano”.

“… que además yo muchas veces hago
botellones con sangría, que es que no es

nada, ¿sabes? Es más por el hecho de
estar ahí con tus amigos y eso, tomarte
algo...

-Sí, con sangría, eso es verdad...

-(Hablan a la vez)

-Pero quiero decir que no es por el hecho
de que vaya a beber y me beba ocho
copas... O sea que...

-Que no es por el hecho de beber sólo, o
sea que no vamos a botellones a beber;
más que nada...

-Hay mucha gente que no va a beber. O
sea, hay mucha gente que no bebe y va
a los botellones igual. Yo muchas veces
no bebo y voy a los botellones.” (RG. Nº
9. Universitarias. 18-21 años. C. Media
Alta. Madrid)

Botellones “sanos” que suelen reali-
zarse habitualmente en múltiples espa-
cios, en muy variados lugares de la geo-
grafía de la Comunidad de Madrid y que se
acercan al “buen rollo”, al ambiente festi-
vo y comunicativo que, por ejemplo, pue-
den tener las fiestas que se realizan en
Madrid, en Chueca, con motivo del “día del
orgullo gay”. Fiestas que aparecieron en
el transcurso de la investigación como
ejemplo del ambiente abierto y festivo, de
un espacio tolerante y con “buen rollo”,
de un entorno de convivencia y de en-
cuentro entre los más distintos tipos de
personas, de un ambiente, en una pala-
bra, que aparece como ejemplo paradig-
mático del tipo de ocio y de relación social
que buscan cotidianamente los jóvenes en
las “microsituaciones” (en relación con la
entidad y magnitud de las Fiestas de Chue-
ca el día del orgullo gay) de los citados
“botellones sanos”.

“¿Estuviste en Chueca?

-No...

-Me parece muy gracioso.

-Pasé el sábado por ahí pero estaba lle-
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31 En la citada obra etnográfica coordinada por J. Madrid y dirigida por A. Antona Rodríguez pueden leerse muchos ejemplos de este
tipo de actividad en el seno del botellón.
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nísimo de gente eso.

-Estuvo muy bien.

-Había gente, pero... Es... Yo creo que es
el ejemplo de que sí a lo mejor... Del
bueno rollo que hay.

-Claro.

-....

-Claro. Que sí hay excesos y que sabes
que sí que hay gente que va hasta arriba
y que tal, pero sin malos rollos, y eso a lo
mejor en otro sitio, en otro ambiente
pues no...” (RG. Nº 9. Universitarias. 18-
21 años. C. Media Alta. Madrid)

Caracterización del “botellón sano”,
como definimos en “La Mirada de los Pa-
dres” (Conde, 2002), que contrasta con
otro tipo de “botellones” más minoritarios
donde la bebida ocupa una mayor centra-
lidad. Botellones “insanos”, “salvajes”
que sería la modalidad de botellón que
más interesadamente transmiten los me-
dios de comunicación de masas en un in-
tento de proyectar una mala imagen de los
jóvenes, como no dejan de denunciar los
asistentes a los grupos.

“…yo cuando salen las imágenes en la
televisión en la Plaza del Dos de Mayo y
todo eso, que está la gente tirada…

-Son cuatro.

-Yo, ¿qué quieres que te diga? Salgo con
mis amigos y ninguno…

-O sea, muy pocas veces sale así de los
botellones…

-…

-Y además siempre sobra alcohol. En los
míos por lo menos siempre sobra alguna
botella.

-Se da la imagen que se quiere dar.” (RG.
Nº 9. Universitarias. 18-21 años. C.
Media Alta. Madrid)
“Es que lo han puesto como en plan bo-
tellón salvaje, la gente ahí en banda-
das…” (RG. Nº 9. Universitarias. 18-21
años. C. Media Alta. Madrid)

14.2. Las edades y la frecuencia 
del botellón

A tenor de lo producido en la investiga-
ción, cabría pensar que entre los jóvenes
madrileños la realización del “botellón” no
es sólo una práctica “generacional” que se
extiende desde los más preadolescentes,
en torno a los 13-14 años, hasta los más
adultos presentes en los grupos, de 18-21
años, sino que también es un hábito cuya
frecuencia de realización parecería ir estre-
chamente asociada con la edad en el sen-
tido de que en los más adolescentes, el bo-
tellón se realizaría de forma más regular
mientras que en los más adultos el “bote-
llón” significaría una práctica más periférica
en su forma de utilización del tiempo libre,
un ejercicio que se practicaría con unas me-
nores dosis de asiduidad y regularidad.

En primer lugar y en lo que respecta a la
incorporación de los segmentos más adoles-
centes a la práctica del botellón, cabría pen-
sar que la misma se encuentra en estrecha
relación, en un espacio de continuidad con
las prácticas grupales que hasta ese mo-
mento desarrollan los preadolescentes de
ciertos sectores sociales más acomodados.
Como es sabido, éstos tienen en las pizzerí-
as y hamburgueserías sus primeros lugares
de salida autónoma al margen de los contro-
les familiares. Primeras salidas en grupo y a
locales cerrados y protegidos que tendrían su
continuidad en el acceso más masivo al bo-
tellón, realizado ya en un espacio público
mucho más amplio y abierto, mucho más
libre que el espacio más reducido, cerrado y
protegido de los citados locales. Evolución de
las pizzerías y hamburgueserías al botellón
que no deja de ser evocado de forma irónica
en el grupo de chicas de 15 a 17 años de cla-
ses medias altas cuando explican su inte-
gración en el universo del botellón.

“… no vas a ir todos los viernes ahí a
hacer un botellón, pero hay muchas
veces que… ¿Cómo celebras tu cumple-
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años si sois ochocientos mil amigos?
Pues haces un botellón o eso…

-¿En el Burger King como antes, o…?

-(Risas)

-Es que es eso. Es que no les vas a invi-
tar a todos a yo qué sé, ¿sabes? Y una
fiesta en tu casa puede ser peor casi el
botellón. Entonces… Yo tampoco veo
nada malo en hacer un botellón, siem-
pre y cuando no sea a todas…” (RG. Nº
5. Mujeres. 15-17 años. C. Media Alta.
Majadahonda)

Mientras en los jóvenes de las clases
medias y de las clases más acomodadas
se produce este salto, en los jóvenes de
grupos sociales de clases medias bajas y
bajas, de sectores sociales más subordina-
dos el paso al botellón se inscribe en una ló-
gica más lineal de ocupación diferencial del
espacio público, de la calle en la que hasta
ese momento se inscribían sus vidas.

Ahora bien, más allá de dichas diferen-
cias, el “botellón”, la “práctica” del botellón
se convierte ya hacia los 13-14 años en un
acto de afirmación de la adolescencia en
el espacio público, en un acto de afirma-
ción de su libertad personal al punto que el
“botellón” viene a convertirse en el lugar
común, en el símbolo de esta primera afir-
mación de libertad generacional32.

“¿Y AHORA CÓMO ES LA ÉPOCA? ¿QUÉ
HACEN LOS JÓVENES?

-Llegar más tarde, ir a más sitios...

-Hacer botellones...

(-Risas)” (RG. Nº 1. Chicas. 13-14 años.
C. Media. Madrid) 

Nada más lógico, pues, que la “época”
actual para los más jóvenes, para los
“adolescentes” sea la época de “hacer bo-
tellones” en el tiempo libre, en los mo-
mentos de ocio, principalmente en los

fines de semana. Nada más lógico, tam-
bién, que una vez acabadas las clases, el
“botellón” se convierta en el ámbito de
continuidad de las relaciones grupales de
amistad acuñadas en el colegio que, ade-
más, permite abrirse a nuevas amistades
a partir de los intercambios y las relacio-
nes que se establecen en dicho espacio.

“… ahora se han acabado las clases,
pues botellón pero con prácticamente
toda tu clase y tus colegas” (RG. Nº 7. Va-
rones. 15-17 años. C. Media. Madrid)

Primera incorporación al botellón que
parece tener más fuerza en las chicas que
en los chicos (en la franja de 13-14 años)
por la mayor madurez relativa de las mis-
mas y que marca una clara ruptura simbó-
lica con la preadolescencia, con las formas
de vida desarrolladas hasta el momento.

El botellón ocupa, pues, en estas eda-
des más tempranas una función central en
su desarrollo y formas de socialización. El
botellón permite abrir nuevas relaciones en
un momento clave en el que el “adoles-
cente” se abre al mundo. El botellón pro-
mueve una identificación generacional
esencial en estos momentos de cambio e
incertidumbre adolescente. El botellón po-
sibilita, además, a un más bajo precio que
otras alternativas estar con los amigos y
disfrutar de su relación.

“…estás de bar en bar y no es lo mismo
estar en un parque con todos tus ami-
gos que...

-Que ir a una...

-Claro.Aparte te sale mucho más barato.”
(RG. Nº 5. Mujeres. 15-17 años. C.
Media Alta. Majadahonda)

Distintas dimensiones y características del
“botellón” que hacen de este fenómeno
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32 A este respecto pueden leerse dos número monográficos de la Revista de Estudios de Juventud (INJUVE. M. de Trabajo y Asun-
tos Sociales), los números 37 de Octubre de 1996 y 54 de Septiembre de 2001 en los que se analizan, desde distintos puntos
de vista, esta práctica juvenil.
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un dispositivo central en las formas de or-
ganización del tiempo libre de las edades
más jóvenes que estamos señalando,
entre 13 y 15 años aproximadamente. De
ahí que en dichas edades se practique con
una periodicidad y regularidad muy alta al
punto de convertirse en el centro de en-
cuentro al que se acude sin necesidad de
quedar de forma particular para ello, sin
cita previa. Botellones más adolescentes,
más regulares y más masivos que los que
parecen producirse a unas edades jóve-
nes algo más avanzadas.

Acceso a los “primeros botellones” en
estas edades que también suelen ir aso-
ciados, como hemos recogido en otros lu-
gares del texto, a un menor control en la in-
gesta de alcohol y, por tanto, a una mayor
presencia relativa de “borracheras” y de
otras formas de exceso en el consumo.

A medida que la edad avanza, el bote-
llón parece dejar de ocupar el espacio casi
exclusivo en la organización del ocio ado-
lescente. La entrada en las discotecas, el
acceso más regular a los bares, unas ma-
yores disponibilidades económicas, etc.,
etc., sitúan el botellón como una alternativa
más del ocio joven lo que redunda en una
menor frecuencia, en una menor regularidad
de asistencia, especialmente entre los jó-
venes de las clases medias y de los secto-
res más acomodados que pueden orientar
sus salidas hacia otros lugares del ocio.

“Pues igual que las discotecas, ¿no?, de
vez en cuando.

VOSOTROS DOS DECÍS QUE SÍ, QUE BAS-
TANTE.

-Sí.

-Yo vamos, mis amigos están práctica-
mente todos los días de fiesta.” (RG. Nº 7.
Varones. 15-17 años. C. Media. Madrid)

De esta forma,en estos sectores de las
más amplias clases medias, el “botellón”
se practicaría de forma menos regular y con

una asistencia, con una compañía menos
amplia y numerosa que en las edades más
adolescentes. Evolución de las salidas en
estas edades que situaría los “grandes bo-
tellones”, cabría decir, en momentos más
ocasionales con motivo por ejemplo, de al-
guna fiesta o cumpleaños, de algún tipo de
evento que conlleve quedar con un círculo
de amistades más amplio que el existente
de una forma más cotidiana.

“… nosotros hacemos botellón en los
cumpleaños y de vez en cuando. De vez
en cuando a lo mejor compramos vino y
una botella de whisky...” (RG. Nº 11. Mu-
jeres. 18-21 años. C. Media Baja. Co-
rredor del Henares)
“Sobre todo los días de celebración, o...

-Los días de cumpleaños y todo eso.

-Un día de esos que dices: estoy conten-
ta...

(Risas)

-Me voy a poner aún más contenta.

¿AUNQUE NO HAYA CELEBRACIÓN?

-Sí. Si estás contenta por algo que te
haya pasado a ti, de pareja o algo bueno,
pues dices: pues... No sé. ¿Sabes?, tam-
poco beber en exceso, pero sí, que pa-
sártelo bien y ya está” (RG. Nº 4. Chicas.
15-17 años. C. Media Baja. Parla)

Por último, en edades más adultas, en
los 18-21 años, en las edades más altas
del conjunto de grupos realizados, el “bo-
tellón” permanecería presente como ele-
mento de identificación generacional pero
se realizaría, se asistiría aún con menos
asiduidad en la medida que los bares, los
pubs, las propias casas (especialmente en
los sectores de clases medias altas que
por su situación económica y de estatus
pueden disponer de dicho recurso para la
organización y disfrute de su tiempo libre).

“A mí últimamente me apetece más salir
en plan casa. O sea, en lugar de ponerte
a hacer botellón en la calle, pues en tu
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casa.

-En tu casa, sí.

-Con tu música, tus amigos y sin tener
que esperar colas, atascos, y...

-(Hablan a la vez)

-Con las barbacoas ahí.

-Sí, las barbacoas...” (RG. Nº 9. Universi-
tarias. 18-21 años. C. Media Altas. Ma-
drid)

Edades más adultas que en sectores so-
ciales más centrales y/o subordinados en-
cuentra en bares, cafeterías y pubs sus lu-
gares de encuentro y de socialización aso-
ciado más al pequeño grupo de amigos, a la
salida conjunta de varias parejas, bien lejos
de la grupalidad indiferenciada y masiva de
los “botellones” más adolescentes. Conjun-
to de situaciones diferenciales que hemos
tratado de resumir en el cuadro adjunto.

14.3. Otras variables de segmentación 
del botellón

Junto a esta segmentación básica del
botellón, en los grupos aparecen otras mo-
dalidades más secundarias de variabilidad y
de segmentación del botellón en función de:

■ Su horario de realización.
■ Su lugar de realización.
■ Su estacionalidad.

14.3.1. Los horarios del botellón

En una cierta relación con la edad,

también se produce otra línea de variabili-
dad en la realización del botellón. Los ado-
lescentes parecerían practicarlo más pron-
to, a media tarde y hasta la caída de la
noche, momento en el que suelen volver a
sus casas. Los más adultos practicarían
una forma más específica y nocturna del
botellón como preparación rápida y a bajo
precio de la salida nocturna, antes de entrar
en el círculo de pubs y discotecas donde el
consumo de alcohol es mucho más caro.

De esta forma y mientras el botellón
vespertino es más largo y más centrado en
la conversación, el botellón nocturno es
algo más breve y más directamente centra-
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CUADRO DE MODALIDADES DE “BOTELLÓN” 
EN FUNCIÓN DE LA EDAD

13-15 AÑOS 16-18 AÑOS MAYORES 
DE 18 AÑOS

MODALIDAD
DE BOTELLÓN ■ Macro botellón ■ Botellón grupal ■ Botellón grupal

FRECUENCIA ■ Alta y regular ■ Media ■ Más reducida
DE ASISTENCIA ■ Ocasional en 

macro botellones

FUNCIÓN ■ Central en ■ Complementario ■ Secundario
DEL BOTELLÓN el tiempo libre con otro tipo frente a otras

de salidas formas de uso
(discotecas, “noche”) del tiempo libre
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do en la ingesta más rápida del alcohol
como medio de preparación de la “noche”.

“Es que no estás toda la noche haciendo
botellón.

-No, estás...

-Estás un par de horas y ya está.Y no tie-
nes que salir así ni mucho menos.

-Y además siempre sobra alcohol. En los
míos por lo menos siempre sobra alguna
botella.” (RG. Nº 9. Universitarias. 18-21
años. C. Media Alta. Madrid) 

En este sentido, cabría señalar que el
botellón más molesto y el que genera más
problemas de suciedad parecería ser,
según declaración de los más jóvenes, el
botellón nocturno donde suelen producirse
con más frecuencia excesos en los con-
sumos y una mayor producción de basura.

“… pero es que es distinto cómo dejan
los parques de los que estamos por
ejemplo de 6 a 11 que los que están de
11 a 3 de la mañana; es que son ésos.

-Es que hay muchas veces que la policía
a lo mejor ha venido y estás sentado di-
rectamente hablando, ¿sabes?, y están
las bolsas con las bebidas allí pero ya re-
cogido y todo, ¿no? Y se nos quedan mi-
rando y dicen: venga, tirad las bolsas y
quedaos aquí hablando; ¿sabes? Que
hay muchas veces que estás ahí en un
parque y estás sentado con tus amigos y
punto. Que a lo mejor hay alguno siem-
pre que lo fastidia y se pone de cachon-
deo, empieza a vomitar y eso lo fastidia
todo; pero que hay muchas veces que
no, que...” (RG. Nº 5. Chicas. 15-17
años. C. Media Alta. Majadahonda)

14.3.2. Los espacios del botellón

Los espacios del botellón sería una de
las variables que más se ha modificado en
relación con este fenómeno, tras la aplica-
ción de la Ley Antibotellón. Inicialmente aso-
ciado a la ocupación de los grandes espa-

cios públicos del centro de la ciudad de Ma-
drid, hoy en día parece haber experimenta-
do una gran difusión y segmentación en un
conjunto de microbotellones, de grupos de
amigos bebiendo alcohol y/o charlando que
se distribuyen prácticamente por toda la ge-
ografía metropolitana.

“Es que lo del botellón está más aquí en
Madrid, aquí en Alonso Martínez que es
donde están todos los pisos y la gente
se queja.Yo, donde lo hago es un parque
que es un parque público que está apar-
tado más o menos de las casas y no hay
nadie que te moleste” “RG. Nº 10. Varo-
nes. 18-21 años. C. Media. Alcoben-
das/San Sebastián de los Reyes)

14.3.3. La estacionalidad

Por último, la estacionalidad es otra de
las variables fundamentales en la caracte-
rización y segmentación del botellón. Más
reducido en invierno, por las propias condi-
ciones climáticas, la primavera y el verano
se proyectan como las estaciones ideales
para su realización.

“Ahora es distinto, ahora en verano la
gente toma botellón porque como se va
más tarde a los bares...

-Y por el calorcito...

-... por el calor que hace apetece estar
en la calle un rato y luego... Así hablas
con tus amigas y luego ya te vas a los
bares. Pero en invierno no, en invierno te
vas directamente.

-En invierno no, en invierno te dicen mira,
nada de botellón.“ (RG. Nº 11. Mujeres.
18-21 años. C. Media Baja. Corredor del
Henares)

“¿VAIS DE BOTELLÓN, SOIS DE BO-
TELLÓN?

-Sí.

-Bueno, es que ahora está un poco mal.

-Todos son de botellón. Quien te diga que
no ha hecho botellón te está mintiendo
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pero...

-En verano más. En verano se hacen
más. En invierno se hacen menos.

-Sí, porque con el frío por ahí y con la ley
ésta...” (RG. Nº 9. Universitarias. 18-21
años. C. Media Alta. Madrid)

14.4. La imagen de la aplicación 
de la ley anti-botellón

La opinión cualitativa producida por los
grupos en relación con los posibles efectos
de la Ley conocida como “anti-botellón” re-
fleja una situación compleja y llena de ma-
tices en la que parecen existir repercusio-
nes positivas, como puede ser una aparen-
te e inicial disminución de los excesos en la
ingesta de alcohol, con otros efectos no tan
positivos como puedan ser los desplaza-
mientos hacia otros tipos de modalidades
de consumo de alcohol en las edades más
adultas.

En un principio y en un primer momen-
to parecería que la imagen y opinión domi-
nante que surge en los grupos a este res-
pecto es una opinión crítica con la promul-
gación de la Ley, tanto por los objetivos úl-
timos que parecería tener a los ojos de los
jóvenes, como por su eficacia en el orden
más pragmático de contener y reducir el
consumo de alcohol.

Desde el punto de vista de los objetivos
más generales de la Ley, los grupos señalan
cómo la norma citada responde más a una
inquietud por el orden público, bajo la pre-
sión de las protestas vecinales, que a una
preocupación real de preservar y proteger la
salud de los adolescentes y jóvenes madri-
leños.

“Es que yo no sé si realmente era por el
interés de la salud de los jóvenes o por el
interés de los vecinos.

-De salud no, luego te vas a un local y te
venden un garrafón de la leche.

-Beber, vas a beber igual.

-Hombre, hay gente que beberá menos
porque tendrá menos dinero, sobre todo
los chavales de 15-16 años que son los
que menos poder adquisitivo tienen por-
que con cinco euros entre cinco chavales
cogen a lo mejor dos botellas de cual-
quier cosa y se las beben entre los cinco
pero con cinco euros en un garito solo
tienen para una copa o a lo mejor se pi-
llan cuatro minis de calimocho pero...

-Los chavales de quince años, como tú
dices, lo que quieren es pillarse el pedo,
entonces en vez de pillarse un pedo de
calimocho pues se lo pillan a chupitos, se
lo beben del tirón y luego irse a dormir...
o sea, que por la salud, si lo han hecho
por esa cosa, no se lo cree nadie.” (RG.
Nº 10. Varones. 18-21 años. C. Media.
Alcobendas/San Sebastián de los
Reyes)

Tal como se señala en el texto anterior,
en la medida que la ley respondería más al
“interés de los vecinos” que al “interés
por la salud de los jóvenes”, las medidas
contempladas en la ley no habrían sido las
más adecuadas para reducir los consu-
mos sino que habrían sido realizadas más
con la preocupación de ocultar y desplazar
el problema de los consumos en lugar de
resolverlo. Para este discurso no sólo no
se habría reducido el nivel del consumo
sino que se habría desplazado hacia la in-
gesta de alcoholes de peor calidad, con
menos control sobre los mismos, hacia el
“garrafón”, habría acelerado el ritmo y la
rapidez del consumo facilitando la borra-
chera más rápida, etc. En cierto sentido,
como subrayan los sectores más adultos
de los grupos, con la entrada en vigor de
la ley, se habrían disminuido las posibili-
dades de que los propios jóvenes esta-
blecieran una especie de control de cali-
dad sobre los alcoholes ingeridos.

“Bebes bien, o sea cosas que sabes que
has comprado tú que es bueno.

-Claro.

-No compras una marca que no sabes...
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No por el hecho de que sea la marca,
sino por la calidad.

-Que te van a dar garrafón seguro.

-En muchos sitios sí dan... En la mayo-
ría.” (RG. Nº 9. Universitarias. 18-21
años. C. Media Alta. Madrid)

La falta de preocupación por los jóve-
nes, por su salud y su tiempo de ocio que
evidenciaría la citada ley, en opinión de los
grupos, también se expresaría en la falta
de medidas alternativas que hubieran po-
sibilitado que, junto con la prohibición del
consumo de alcohol en los lugares públi-
cos, se hubiese implementado un conjun-
to de medidas que facilitasen un tiempo
de ocio distinto a los más jóvenes.

“Es que a mí por eso me molesta mogo-
llón la Ley Antibotellón, porque no se dan
cuenta... Jo, es que... ¿sabes? O sea, yo
entiendo que digas que... (¿) botellón,
pero es que realmente..., o sea, luego se
quejan de que somos insociales, ¿sabes?

-Que den alternativas. Que den alternati-
vas...

-Claro.” (RG. Nº 7. Varones. 15-17 años.
C. Media. Madrid)

Por el contrario, señalarían los sectores
más críticos de los grupos, en lugar de fo-
mentar otras alternativas más saludables
lo que, en realidad, se habría hecho con la
Ley sería “privatizar” los consumos que,
hasta ahora, se hacían en los espacios pú-
blicos para beneficio de los locales priva-
dos que habrían visto incrementar sus be-
neficios sin que, en ningún momento, se
hubiera reducido el consumo de alcohol.

“Supuestamente han quitado el botellón,
tienes que ir a los garitos y te cuestan
más caras las copas.

-Sí, eso es un robo, es que está total-
mente enfocado a que consumas alco-
hol.” (RG. Nº 10. Varones. 18-21 años.
C. Media. Alcobendas-S. Sebastián de
los Reyes)

Ahora bien, una vez expresada esta

primera y más espontánea respuesta crí-
tica, los propios grupos reconocen la exis-
tencia de ciertos efectos positivos en una
doble línea argumental:

■ El reducir los excesos en la ingesta de
alcohol.

■ El fomentar un comportamiento más
responsable en los sectores más cen-
trales de los jóvenes.

Por un lado, los grupos vienen a seña-
lar que con la desaparición de las grandes
concentraciones del centro de Madrid,
como imagen paradigmática del botellón en
nuestra Comunidad, se habría producido
una cierta disminución en la ingesta de al-
cohol, principalmente en sus excesos, en
los “comas etílicos” como dicen en los gru-
pos.

“Hacerse se puede hacer pero lo han re-
ducido bastante.

-Sí, se nota” (RG. Nº 10. Varones. 18-21
años. C. Media. Alcobendas/San Sebas-
tián de los Reyes)

“Quieras o no hay menos comas etílicos
ahora de cuando estaba el botellón, es
que hay mucha gente que no se sabe
controlar y ese es el problema que a lo
mejor no tienen la suficiente edad para
saber si tienen que beber más o menos”
(RG. Nº 10. Varones. 18-21 años. C.
Media.Alcobendas/San Sebastián de los
Reyes)

Opinión grupal que viene a coincidir bá-
sicamente con la opinión de uno de los
profesionales entrevistados que, por su
propio rol profesional, conoce ampliamen-
te las calles madrileñas y la problemática
de salud que en ellas se produce.

“ENTRE LOS JÓVENES, ¿HAY MÁS BO-
RRACHERAS O MENOS?

-Yo ahora lo que no veo es a los chavales
jóvenes en la calle, que me daba mucha
pena, yo decía: pero es que no ven los
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padres que los chavales de 14-15 años
están tirados en los parques, yo eso ya
no lo veo…

-…

-Yo te digo una cosa en el año 99 sentía
una pena terrible cuando veía todos los
parques llenos de jóvenes muy peque-
ños, o sea, menores de 14, 15, 16,
hemos visto a menores de 13 años be-
bidos y sentía una pena terrible y ahora
ya no los veo, yo trabajo en la calle por la
noche y no los veo en ninguna parte” (En-
trevista Prof.)

Por otro lado, en la medida que la pre-
sencia policial parece tendencialmente más
asociada a los desordenes públicos que al
consumo puro y duro de alcohol, “la policía
pasa del tema, te ven bebiendo y no dicen
nada” (Jóvenes. Alcobendas), la aplicación
de la Ley estaría fomentando un cierto au-
tocuidado entre los jóvenes en la medida
que la mejor manera de beber tranquilos y
sin problemas sería el no molestar, el no en-
suciar. Repercusiones tradicionalmente ne-
gativas del botellón que tras la puesta en
marcha de la Ley, los propios jóvenes serían
los primeros en tratar de evitar mediante
unos comportamientos algo más responsa-
bles,algo más contenidos que en el pasado.

“… luego además está el mínimo de de-

cencia de cada uno, que cuando acabes
no dejar las botellas por el suelo, no rom-
perlas, las metes en las bolsas y las tiras,
más que nada para que la gente no se
queje de que éstos hacen botellón y ten-
gamos al día siguiente a la policía ahí.
Eso depende del seso que tengamos
cada uno”

“Yo creo que la gente se corta un poco
más por eso, porque sino al día siguien-
te no lo van a poder hacer ahí. Están más
pendientes, y la gente lo que hace es, re-
cojo lo que mancho para mañana poder
volver y que no esté ahí la policía.” (RG.
Nº 10.Varones. 18-21 años. C. Media.Al-
cobendas/San Sebastián de los Reyes) 

Desde este punto de vista, cabría pen-
sar que la aplicación de la Ley Antibote-
llón se ha solapado parcialmente con la
propia tendencia juvenil a una cierta forma
de autocontrol de la ingesta de alcohol en
su entorno. En línea con lo que venimos
analizando en el texto, la propia tendencia
a una reducción en el consumo de alco-
hol que se podría observar en la censura
social de las borracheras, de los excesos,
habría convergido en sus efectos con los
procedentes de la propia Ley Antibotellón
consiguiendo, de esa forma, impulsar y re-
forzar las tendencias a la reducción del
consumo de alcohol entre los adolescen-
tes y jóvenes madrileños.
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El tabaco

En el marco de la división entre dro-
gas legales e ilegales, división adulta y ad-
ministrativa de poca incidencia en los dis-
cursos juveniles al respecto, el tabaco
cuenta con una imagen negativa más fuer-
te y nítida que la que puede existir en re-
lación a la bebida. De hecho, el tabaco
aparece en los discursos juveniles como el
ejemplo más claro de una sustancia, de
un tipo de consumo que daña claramente
a la salud desde un doble punto de vista

■ A los órganos que afecta.
■ Por la dependencia que genera.

A diferencia de la bebida y de otro tipo
de drogas, como “porros”, “pastillas” e,
incluso, la propia cocaína que pueden ser
sustancias de consumo “perjudicial”, pero
en las que no se sabe señalar con preci-
sión el tipo de efectos y la posible moda-
lidad de dependencia que puedan gene-
rar, el consumo de tabaco es reconocido
de forma consensuada como un tipo de
hábito que perjudica a los pulmones y,
sobre todo, que genera dependencia.

“CUANDO HABÉIS DICHO QUE SABÉIS
QUE ES MALO, ¿ES PORQUE LO HABÉIS
HABLADO CON VUESTROS PADRES, POR-
QUE LO DICEN EN LA TELE?

-Porque lo dicen en todos los lados.

-Porque afecta al pulmón y todo eso.”
(RG. Nº 2.Varones. 13-14 años. C. Media-
Alta. Ctra. de La Coruña)

“…a partir de noviembre o así dije… (¿?)
dejar de fumar.

¿POR QUÉ EL CAMBIO?

-Porque es malo, o sea, no sé, mi abuelo
está más, no puede respirar…” (RG. Nº
5. Chicas. 15-17 años. C. Media-Alta.
Majadahonda)

A diferencia de otros discursos insti-
tucionales sobre la nocividad de unos de-
terminados consumos de drogas, los efec-
tos negativos del tabaco en los pulmones
(otros órganos como la tráquea, la propia
boca se mencionan menos) se experi-
mentan rápidamente ya sea en uno
mismo, cuando hace deporte, por ejem-
plo, ya sea en algún amigo o familiar pró-
ximo como pueda ser el caso del “abuelo”
mencionado en el texto. Es por ello que la
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omnipresencia del discurso sancionador
del tabaco ha llegado a calar en el con-
junto de la sociedad, “lo dicen en todos
lados”, gozando de una gran credibilidad
en su mensaje central acerca de sus re-
percusiones negativas en la salud. De
esta forma y hoy por hoy, el consumo de
tabaco parece más penalizado entre los
jóvenes que el consumo de alcohol, de in-
gesta más ocasional y de consecuencias
en el organismo menos claras y nítidas
que en el caso del tabaco.

“Tú si fumas por ejemplo ya los pulmo-
nes... Ya el pulmón no tiene la misma re-
sistencia que uno que no...

-Claro. Tú por fuera a lo mejor te puedes
encontrar bien, pero por dentro estás
hecho una mierda.

-....

-Si bebes alguna vez en alguna fiesta o
algo de eso, no creo que tampoco perju-
dique...

-No pasa nada, claro que no pasa nada,
pero...

-No es lo mismo que fumar, que fumar
perjudica a los pulmones, pero yo qué sé
el alcohol y eso tampoco es muy...” (RG.
Nº 7. Varones. 15-17 años. C. Media.
Madrid)

Ahora bien, a diferencia de los discur-
sos adultos en los que la máxima penali-
zación para el consumo del tabaco radica
en el citado perjuicio para la salud, el cán-
cer de pulmón es un horizonte próximo
para bastantes fumadores, en los discur-
sos juveniles producidos en la presente in-
vestigación el mayor freno para el consu-
mo del tabaco parece radicar en su capa-
cidad de generar “dependencia”.

“Si lo pruebas va a ser peor, porque no
vaya a ser que te guste...

-Claro.

-Luego te enganchas.” (RG. Nº 1. Muje-
res. 13-14 años. C. Media. Madrid)

“…yo soy tonta, me he enganchado al ta-
baco y ella no ha sido tonta y no se ha
enganchado…” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-
21 años. C. Media-Baja. Corredor del
Henares).

A diferencia, de nuevo, del consumo
de alcohol más mayoritariamente centrado
en el fin de semana, el hábito de fumar se
sitúa en los ámbitos más cotidianos y re-
gulares, en el espacio del “automatismo”
asociado en los discursos juveniles no
sólo a la idea de una dependencia más o
menos flexible, sino a la idea del propio
“enganche”. Concepto duro y fuerte, origi-
nariamente asociado al consumo de las
drogas duras e ilegales, al consumo de la
propia heroína en vena (Conde, 1987. “No
Piques, el SIDA te engancha por la droga”)
que en la actualidad se utiliza en los dis-
cursos de los jóvenes madrileños para ca-
racterizar el consumo del tabaco junto al
otro término de “vicio”.

Asociación fuerte del tabaco con la de-
pendencia, con el “enganche”, con la pér-
dida de la libre decisión, de la voluntad
propia y libremente expresada en los dis-
tintos entornos y situaciones de la vida co-
tidiana de los jóvenes que representa hoy
en día la mayor penalización posible para
cualquier tipo de consumo entre los jóve-
nes, tal como hemos desarrollado en otros
lugares del texto. Asociación fuerte con la
dependencia, imagen negativa del tabaco
entre los jóvenes que se expresa en una
tendencia “media” a la baja en su consu-
mo en los jóvenes de 15-16 años en nues-
tra Comunidad, según los datos del SIV-
FRENT-J, tal como puede observarse en el
gráfico adjunto.

De esta forma en el 200333 entre los
jóvenes de 15-16 años se observaba la
siguiente situación: un 33,3% fumaba con

33 Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid nº 10. Vol. 9 Octubre 2003.
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mayor o menor frecuencia (un 19,2% lo
hacía diariamente, un 8,5% alguna vez a la
semana y un 5,6% de forma más ocasio-
nal), un 49,4% no fumaba y un 17,2% era
ya, a dichas edades, ex-fumadores.

Discursos juveniles con respecto al ta-
baco y evolución de los datos de su con-
sumo en la Comunidad de Madrid que pa-
rece evidenciar la repercusión positiva
entre los jóvenes de todo el conjunto de
acciones emprendidas por las Administra-
ciones Públicas para limitar su consumo
(limitación de la publicidad, espacios sin
humo, incorporación a las cajetillas de
mensajes negativos hacia el tabaco, in-
cremento de precios, etc.). Conjunto de ac-
ciones que, junto con la fuerza de la expe-
riencia personal ya analizada, está logran-
do cambiar la imagen y la posición del ta-
baco entre los jóvenes: de ser un objeto
de “moda” a consumir, a ser un objeto
cuyo consumo es “malo” para la salud y
que, por tanto, conviene evitar.

En efecto, a diferencia de hace unos
años en los que el tabaco aparecía aso-
ciado a mundos más deseables, a mun-
dos imaginarios y aspiracionales, hoy el
consumo del tabaco entre los jóvenes apa-

rece crecientemente asociado a otro tipo
de consumo y de ambientes de peor ima-
gen entre los jóvenes, al menos entre los
jóvenes de clases medias, de sectores
más acomodados y con un nivel educativo
más amplio.

“LA GENTE QUE FUMA ES LA GENTE
MÁS...

-Si, más rara, más bruta, más flipada.

-Los fracasados.

-Los que sacan peores notas de la clase.

-Los malotes.

-Hay excepciones.

-No estoy de acuerdo.

-Ni yo. Yo tengo amigos míos que fuman
y sacan casi todo sobresalientes y nota-
bles, o sea, que no creo que sean las
notas ni raros ni flipados... flipados algu-
nos pero no... y fracasados tampoco.

¿Y TÚ POR QUÉ PENSABAS QUE ERAN
LOS FRACASADOS?

-Porque yo los que conozco que fuman y
así pues suspenden.

-O sea, fracasados es suspender.

-No, fracasados por repetir tres veces.”
(RG. Nº 2. Varones. 13-14 años. C.

EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE FUMADORES DIARIOS. 
POBLACIÓN DE 15-16 AÑOS. 
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Hombres Mujeres
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Media-Alta. Ctra. de La Coruña)

Asociación del tabaco con sectores
más minoritarios y con peor imagen social
en este tipo de jóvenes que, sin duda,
puede atraer al consumo a un cierto nú-
mero de adolescentes que buscan con di-
chos momento la trasgresión de las nor-
mas, el alejamiento de las pautas y mo-
delos familiares más conocidos, pero que,
sin embargo, carecen ya de la fuerza de
las imágenes más positivas de antaño.
Imágenes más positivas que atraían a un
número más elevado de jóvenes hacia su
consumo.

Cabe preguntarse, entonces, sobre las
razones del por qué muchos jóvenes si-
guen incorporándose al consumo del ta-
baco, sobre el por qué a pesar del des-
censo citado, un importante número de jó-
venes continúa fumando y, sobre todo,
continúan incorporándose a dicho hábito
nuevas generaciones de consumidores. 

A tenor de lo producido en la investi-
gación, cabría señalar varios tipos de ra-
zones como “facilitadoras” de este tipo de
comportamientos:

■ El peso y la fuerza de su presencia en
las ambiente juveniles.

■ La posibilidad de compartir, de favore-
cer una mayor integración en los gru-
pos de pares.

■ Ciertos argumentos más particulares
relativos a su teóricos efectos sobre el
adelgazamiento y la obesidad de los
jóvenes.

En primer lugar y a pesar de su des-
censo de consumo, el tabaco todavía
cuenta con una importantísima presencia
en los más diversos ámbitos de la vida ju-
venil. Importante presencia que hace del
acto de invitar a fumar una práctica casi
natural en los más variados grupos de jó-
venes. En cierto modo, el invitar a fumar,
como el invitar a beber forma parte de una
práctica muy generalizada que facilita la

integración social del adolescente, del
joven en un grupo dado.

“Mis amigas están ahí: prueba, prueba…
Es que yo paso. Es que esos mundos no
me van. Sí, en serio. Es que yo nada más
con olerlo, es que ya no puedo…

-A mí tampoco me gusta el olor, ¿eh?,
pero…

-No lo quiero ni probar; que no quiero. A
mí no me convencen. Que no.” (RG. Nº 1.
Mujeres. 13-14 años. C. Media. Madrid)

Clásica invitación a fumar que puede
vivirse como una presión pero que, en nin-
gún caso llega a ser muy fuerte, llega a
ser una imposición, “no serían tus amigas”
si hicieran eso, dice el grupo, pero que sí
tiene la entidad suficiente como para
hacer flaquear la voluntad personal y a su-
perar el mandato educativo familiar a este
respecto.

Por otro lado, para los fumadores que
están intentando disminuir su consumo de
tabaco o directamente abandonarlo, la pre-
sencia del tabaco, la presencia de otros
fumadores se convierte en un impulso, en
un desencadenante del acto del fumar
como si la presencia del tabaco impulsara
una especie de acto reflejo que conduce a
su consumo.

“… eso pasa con el tabaco, pienso que
con el tabaco se fuma por envidia, cuan-
do estoy trabajando y allí hay cuatro que
están trabajando y fumando pues me en-
tran ganas de fumar un cigarro pero
luego me paso toda la tarde entrenando
o en mi casa y no me entran ganas de fu-
marme un cigarro pero no se me pasa
por la cabeza y luego salgo alguna noche
por ahí, veo a cuatro fumando y me en-
tran ganas de fumarme un cigarro y con
el alcohol pues por el estilo “(RG. Nº 10.
Varones. 18-21 años. C. Media. Alcoben-
das/San Sebastián de los Reyes)

Por último un argumento que parece
contar cada vez con más peso en las chi-
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cas jóvenes es aquel que vincula el fumar
con la delgadez en el sentido de que el há-
bito de fumar adelgazaría.

“… hay gente…, pues que yo tengo ami-
gas: no, no, tal, yo voy a adelgazar. Sí.
¿Qué hacen? Que no comen y se fuman
dos cajetas de tabaco diarias. Claro,
así… Entonces no comes, fumas pues…
Claro, luego quieren dejar de fumar y en-
gordan cuatro kilos cada una” (RG. Nº 5.
Mujeres. 15-17 años. C. Media Alta. Ma-
jadahonda)

Argumento de “adelgazamiento” que
tiene una gran importancia en el mundo
de las mujeres jóvenes para las que man-
tener una buena silueta, la delgadez es
una cuestión muy importante, como
hemos subrayado en otros lugares del
texto. Argumento de la vinculación (teórica)
entre el tabaco y la delgadez que no sólo
lleva a fumar, sino que también induce al
mantenimiento del hábito ya que, como
muchos señalan, el dejar de fumar va aso-
ciado al engordar “cuatro kilos cada una”.
Doble argumento que en el marco de la in-
corporación de las mujeres jóvenes al es-
pacio público, a unas formas de vida más
similares a las de los chicos jóvenes, tam-
bién ayudaría a explicar el mayor incre-
mento de los consumidores en relación
con los varones consumidores.

Por otro lado y en otro orden de cosas
señalar que la cuestión de la educación
para la salud en el caso del tabaco debe-
ría contemplar, en la opinión de alguno de
los profesionales entrevistados, dos ele-
mentos centrales que harían de la inter-
vención en el caso del tabaco una cues-

tión cardinal para la prevención en el con-
sumo del resto de drogas.

En primer lugar, dicho profesional se-
ñala cómo la universidad puede ser un
ámbito preferente de actuación al respec-
to en la medida que muchos jóvenes ma-
yores de 18-19 años desean ya evitar el
consumo de tabaco y no se dispone de re-
cursos ni de medios, ni de unidades anti-
tabáquicas que ayuden a los jóvenes a
este respecto.

En segundo lugar, el citado profesional
considera que en la medida que el tabaco
es la única sustancia percibida claramen-
te como generadora de una adicción, de
una dependencia, la educación para la
salud podría utilizar esta experiencia para
trasvasarla a otras drogas, para iluminar
estas problemáticas de la dependencia en
otras drogas en las que todavía no se per-
ciben dichos procesos y que, por el habi-
tual tiempo de “silencio clínico” de sus
efectos, los perjuicios asociados a su con-
sumo pueden permanecer mucho tiempo
en la invisibilidad. De esta forma, el taba-
co daría una especie de ejemplo vivo, de
experiencia cercana a la mayoría de los jó-
venes a utilizar para prevenir los consu-
mos de otras drogas.

En este sentido, el conjunto de ele-
mentos aportados en la investigación su-
giere que la iniciativa de “Centros Edu-
cativos sin Humo” puede ser un buen ele-
mento para reforzar la política de preven-
ción del tabaquismo y, por ende, para
hacer del tabaco una piedra de toque de
las políticas más generales de preven-
ción y reducción en los consumos de dro-
gas.
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La presencia del cannabis, de los “po-
rros” entre las pautas de consumo de dro-
gas entre los jóvenes y su evolución en los
últimos años suministra, quizás, una de las
mayores pruebas de la centralidad que
tiene en la actual vida juvenil la anudación
de nuevas relaciones sociales y el esta-
blecimiento de unas relaciones personales
con sus grupos de amigos y de pares pre-
sididos por el “buen rollo” al margen de
“conflictos” y “malos rollos”.

En efecto, la imagen social existente
entre los jóvenes sobre este tipo de con-
sumo no sólo no puede ser más positiva
sino que dicha positividad se focaliza de
forma preferente en los atributos de buena
sociabilidad, de buen clima y de buen rollo
asociado a su consumo. En cierto sentido
y hasta cierto punto es “como si” en el
consumo de “porros” se estuviera con-
densando las imágenes más positivas aso-

ciadas a la citada sociabilidad (que ante-
riormente podían estar asociadas, por
ejemplo, al tabaco y al propio consumo de
alcohol), sin que estuviera presente por
ahora ningún tipo de contrapartida negati-
va34. Situación que haría de este tipo de
consumo una especie de consumo “em-
blemático” de las nuevas modalidades y
pautas de sociabilidad juvenil. 

Más aún, tal como apunta uno de los
profesionales entrevistados, cabría pensar
que el “buen rollito” asociado al consumo
del hachís podía interpretarse como una es-
pecie de continuidad, fuera de la segunda in-
fancia y de la preadolescencia, del modelo
de educación burbuja y del proteccionismo
familiar del que hablábamos anteriormente.
Modelo que, entre otros, tiene en la evita-
ción del conflicto y en el mantenimiento de
una especie de convivencia-coexistencia pa-
cífica uno de sus objetivos a alcanzar.

34 En una dirección contraria a esta idea extendida entre los jóvenes de la inocuidad del hachís y del “buen rollito” que genera, al-
guno de los profesionales entrevistados ha subrayado cómo entre los consumidores muy habituales es observable un fuerte in-
cremento de la “anomia” y de la “pasividad” con fuerte incidencia en los comportamientos más preactivos que éstos puedan des-
arrollar y que parecerían encontrarse inhibidas por este tipo de consumo.

16

El consumo de cannabis
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“Por otro lado es el modelo…, es el mo-
delo familiar por excelencia, el modelo
de convivencia pacífica…

“NO ME CREES PROBLEMA”.

-Exacto. Que nadie quiere problemas. Si
todos nos llevamos bien, todos nos
vamos a beneficiar” (Entrevista Prof.)

De esta forma, cabría pensar e hipote-
tizar que mientras en los casos analizados
del tabaco y del alcohol los jóvenes estarí-
an generando un tipo de respuesta más po-
sitiva ante el modelo mayoritario de educa-
ción recibida, intentarían estar buscando
vías autónomas y propias de crecimiento,
de personalización, de búsqueda de sus
propios límites, como hemos venido anali-
zando; en el caso del consumo de “porros”
se estaría expresando el otro lado de la am-
bivalencia que parece existir en los actuales
comportamientos de los jóvenes madrile-
ños, es decir, el de la continuidad, bajo nue-
vas formas más adultas, de un mundo de
sociabilidad, de armonía, de “buen rollo”
más próximo de la fusión colectiva que del
conflicto personal, más próximo de la iden-
tidad grupal que de la afirmación personal.
Mundo sin conflictos que no dejaría de ejer-
cer un notable atractivo entre los jóvenes.

Tendencia implícita en el consumo de
“porros” que acabaría expresándose en el

“exceso” de su consumo en la citada apa-
tía del joven consumidor y en su actitud
ante el mundo que le rodea, como no deja
de denunciar críticamente uno de los pro-
fesionales entrevistados.

“… sobre todo el hachís en el sentido de
que el hachís genera un determinado
tipo de estar pasota, ¿sabes?, pasivo; y
entonces bueno, pues ya lo que les fal-
taba, ¿no? Digamos, a todo un grupo que
necesita todo lo contrario, ¿no?, hacer-
se…, buscarse, la vida, como no se la
busca nadie” (Entrevista Prof.)

En todo caso, sea o no acertado, esta
hipótesis interpretativa del fuerte creci-
miento del consumo de “hachís” entre los
jóvenes madrileños, como sugiere uno de
los profesionales entrevistados “realmen-
te tiene que haber una explicación de la
vuelta tan enorme (al consumo) de ha-
chís”, el hecho discursivo que aparece cla-
ramente apuntado en los grupos señala la
centralidad de la citada sociabilidad y buen
rollo asociado a su consumo. Carácter
emblemático, buen ambiente asociado
que, a nuestro juicio, subyacería en el fuer-
te incremento de este tipo de consumo en
España, tal como puede observarse en la
tabla adjunta.

La pauta dominante de “compartir” un
“porro” entre varios amigos, la sociabilidad
ritual de su consumo, la total ausencia de
violencia en el entorno de los consumido-
res (a diferencia, por ejemplo, del caso de
las “pastillas” y, en algún caso, del alco-

hol…), el “buen rollo” que se instala en su
consumo hace que el ambiente asociado al
mismo goce de mejor imagen y atractivo
que otros ambientes juveniles más con-
flictivos y, en todo caso, algo más desor-
denados.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS ENTRE LOS ESTUDIANTES 
DE 14 A 18 AÑOS

1994 1996 1998 2000 2002

■ Alguna vez 20,8% 26% 28,5% 31,2% 36,9%
■ Últimos 30 días 12,2% 15,7% 17,2% 19,4% 22%

Fuente: Encuesta sobre drogas a la población escolar 2002. Plan Nacional sobre Drogas.
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“Y yo casi prefiero el ambiente del porro
al otro ambiente.

-Sí, yo también.

-Está claro.” (RG. Nº 9. Universitarias. 18-
21 años. C. Media-Alta. Madrid)

Fuerte crecimiento del consumo de
“porros” que hace de este tipo de consu-
mo algo normal y “a la orden del día” en
los más diverso grupos juveniles como re-
conocen las chicas de 18-21 años del Co-
rredor del Henares.

“Los porros están a la orden del día.” (RG.
Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C. Media-
Baja. Corredor del Henares)

“Los porros es que es normal. Yo a lo
mejor hace dos años conocías a uno,
fuma porros, pero ahora... Luego ya dices
ése también, ése también, ése también y
dices, pero si es una cosa normal que yo
nunca lo haría a lo mejor, pero que lo ves
normal.” (RG. Nº 5. Mujeres. 15-17
años. C. Media-Alta. Majadahonda)
“Yo creo que en todos los entornos: en
gente con dinero, clase media, clase alta,
clase baja...

-En cualquier sitio.” (RG. Nº 9. Universi-
tarias. 18-21 años. C. Media-Alta. Ma-
drid)

Generalización y universalización de su
consumo en los más diversos sectores de
edad y de situación social en la juventud
que prácticamente está haciendo del con-
sumo de “porros” una conducta juvenil
hasta tal punto habitual y normalizada que
lo “raro” sería “no fumar” porros.

“Y los porros ya es como el tabaco.

-Los porros ya es como... no es raro, eso
ya no es raro.

-Ahora es raro el que no fuma porros.

-¿Tienes papel?, si ya les da igual.

-Sí, alguna vez que me preguntan, ¿tie-
nes papel? Sí, espera que tengo por aquí
en el bolso una hoja, ¿quieres un boli? Y
así ya no me lo preguntan más. Pero es

que ves a la gente fumando porros y...”
(RG. Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C.
Media-Baja. Corredor del Henares)

De hecho, en todos los grupos realizados
se ha reconocido un cierto consumo más
o menos normalizado de “porros” en sus
entornos, incluidos los grupos de menos
edad en el conjunto de grupos realizados.

“Sí.

-Porros sí.

¿EN VUESTRAS EDADES TAMBIÉN SE
FUMA...?

-Sí. Menos, ¿eh?

-Y más pequeños. Y muchísimo más pe-
queños.

-Un tío de 10... (¿)

-(Hablan a la vez)

-En mi barrio hay un gitano de 9 que
vende...” (RG. Nº 1. Mujeres. 13-14
años. C. Medias. Madrid)

En este sentido, todo parece apuntar
que en la Comunidad de Madrid, el acce-
so al consumo de “hachís” estaría susti-
tuyendo el tradicional papel del tabaco
como consumo iniciático a la adolescencia
y a la juventud. No sólo en los grupos se
producen continuas alusiones a la relación
tabaco-porros, no sólo cuando se usa la
expresión “fumar” no se sabe ya si el ha-
blante se refiere al tabaco o al cannabis,
sino que los propios grupos señalan ya
cómo el consumo de “porros” está empe-
zando a sustituir al consumo de tabaco
como la primera sustancia que se consu-
me al empezar a salir fuera del control fa-
miliar. Así, en los chicos de 15-17 años, en
opinión coincidente con otras expresadas
en esta investigación, el fumar porros se
practica antes y más que el propio tabaco.
De hecho, se señala que, a veces, se com-
pra tabaco para hacer los porros.

“Luego puede entrar ahí también un con-
sumillo que tengas por ahí de alguna
droga para fumar.

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 136



Documentos Técnicos de Salud Pública ● 137

El conjunto de prácticas y comportamientos relativos a los hábitos saludables

¿FUMÁIS MUCHO O TAMBIÉN DE VEZ EN
CUANDO?

-También... porros... Tengo amigos que...

-Mira, tabaco poco. Más porros que ta-
baco. El tabaco se compra más que nada
para eso.

¿ESO OS PASA A VOSOTROS, QUE...?
BUENO, VOSOTROS, QUE CREÉIS QUE
ESO OCURRE MÁS QUE... QUE ES MÁS
EL TABACO COMO...

-No, pero vamos, que en un grupo de ami-
gos de nuestra edad prácticamente la
mayoría que fuman tienen porros prácti-
camente.” (RG. Nº 7. Varones. 15-17
años. C. Media. Madrid)
“… porros sí, en todos los lados.

-Sí, sí...

(Hablan a la vez)

-Sobre todo porros.

-Hay gente que fuma porros como taba-
co, que ya no distingue.” (RG. Nº 9. Uni-
versitarias. 18-21 años. C. Media-Alta.
Madrid)

Además de las razones señaladas
sobre su imagen de favorecer la buena
“sociabilidad”, otro tipo de argumentos pa-
recería estar incidiendo en este “éxito” del
consumo del cannabis entre los jóvenes y
en su buena imagen entre los mismos. Ra-
zones de distinto orden discursivo pero
que, en su conjunto, refuerzan esta ima-
gen positiva de su consumo.

En primer lugar, el consumo de canna-
bis aparece todavía como un tipo de con-
sumo específicamente juvenil. Mientras el
tabaco y el alcohol, por ejemplo, serían con-
sumos intergeneracionales sin una imagen
juvenil propia, se consume en adultos y jó-
venes, el consumo de cannabis aparece
muy marcado por esa imagen juvenil (más
allá que existan adultos algo “bohemios”,
dicen los jóvenes, que lo consuman). No
sólo eso, sino que mientras el consumo
del tabaco y el alcohol (sustancias con las

que se relaciona habitualmente) no gozan
de mala imagen entre los adultos, el con-
sumo de cannabis presenta entre éstos
algún perfil negativo, se ve como algo mar-
ginal. Mala imagen adulta que se convier-
te en un atractivo para jóvenes en proceso
de afirmación y de construcción de una
identidad y de una imagen propia y autó-
noma, muy clara y diferenciada de los adul-
tos35. En este sentido y a diferencia del ta-
baco y del alcohol, el consumo de “porros”
todavía tiene una cierta imagen de “espíri-
tu joven”, de cierta “bohemia” o “margina-
lidad” que lo hace atractivo para los jóve-
nes que necesitan de una cierta trasgre-
sión....

“Y luego... Yo no sé, vamos, pero los pa-
dres tienen un concepto de que la gente
que fuma porros es la gente que va peor
vestida, la gente que no sé qué...

-Sí. Eso es verdad.

-Y están más equivocados que...

-Sí.

-Al menos en el caso de mi madre está
más equivocada...” (RG. Nº 9. Universi-
tarias. 18-21 años. C. Media-Alta. Ma-
drid)

Normalización entre los jóvenes y cier-
ta imagen negativa entre los adultos que
hacen de su consumo una identidad posi-
tiva entre los jóvenes.

“… a lo mejor la gente, yo qué sé, te mira
mal a lo mejor por hacerlo, ¿pero qué
haces? Si no molestas a nadie. Estás con
tus amigos hablando y sin molestar.

¿PERO QUIÉN TE MIRA MAL, TUS AMI-
GOS?

-No, no, tus amigos no, pero por ejemplo
la gente...

La gente mayor por ejemplo.

-La gente que pasa a lo mejor por delan-
te tuya y te ve lo que haces, pues está mi-

35 Algo similar ocurre con el fenómeno del “piercing”, tal como hemos expuesto en otro lugar del texto.
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rando mal, a lo mejor se quejan o yo qué
sé, cualquier cosa, ¿y en verdad qué
haces, algo malo? No estás haciendo
nada malo; sólo estás a tu rollo, sin mo-
lestar a nadie.” (RG. Nº 7. Chicos. 15-17
años. C. Media. Madrid) 

En segundo lugar y desde el punto de
vista de los discursos sociales sobre la
salud, el consumo de cannabis, a diferen-
cia de nuevo del consumo de tabaco y del
propio alcohol, no sólo no aparece con
efectos negativos sino que, en algún caso,
aparece mencionado como posibles efec-
tos positivos asociados a ciertos tipos de
tratamientos médicos.

En tercer lugar y en lo que respecta a
su modalidad de consumo o pauta de con-
sumo dominante, el consumo de “canna-
bis” parece alejarse parcialmente de los
consumos más festivos y más centrados
en el fin de semana (como el alcohol) para
situarse en un espacio de consumo más
cotidiano y, al mismo tiempo, con poca in-
tensidad de consumo de baja frecuencia.

“… lo de los porros es muy raro, porque
la gente no... O sea, no...: me voy a fumar
tres porros para ponerme así, ¿no? Que
te fumas pues un par de caladas, tal no
sé qué. Que no fuman para... No es como
el alcohol, que muchas veces la gente
dice: pues me voy a beber tres copas
para ponerme pedo.

-Para pillarme el pedo.

-Supongo que se desarrolla... Quizá por-
que es más de la...Yo por ejemplo nunca
me pondría a beber entre semana,
¿sabes? Y si me pasan un porro un mar-
tes pues sí que... En la biblioteca y tal
pues vale... Es que eso..., yo qué sé, es
algo más de la vida cotidiana.” (RG. Nº 9.
Universitarias. 18-21 años. C. Media-
Alta. Madrid)

Imagen dominante acerca del consu-
mo de “porros” que, de nuevo, le concede
unas ventajas, un plus valor en relación a
los consumos de tabaco y de alcohol con

los que se compara y con los que configu-
ra el ámbito de “drogas” más accesibles y
normalizadas entre los jóvenes madrileños.

En relación con el alcohol, el consumo
de porros presenta el atractivo de su coti-
dianeidad, en la propia “biblioteca” se
puede fumar un porro mientras se estudia,
mientras que dicho lugar/momento no se
asocia al consumo de alcohol. Asimismo y
en relación al alcohol, el modelo dominan-
te de consumo de hachís es muy limitado,
“unas caladas” frente al consumo más ex-
cesivo del alcohol.

En relación con el tabaco, ambos se
consumen o se pueden consumir de forma
cotidiana pero se diferencian en que el con-
sumo de tabaco genera dependencia y con-
lleva una cierta intensidad de consumo,
mientras que el de porros no se cree que
genere dependencia y, en esa medida,
permite un consumo más reducido.

Caracterización de los “porros”, del
consumo de “cannabis” que llega a tradu-
cirse, en algún grupo, en un debate de
hasta qué punto puede considerarse una
“droga” en la medida que no parece gene-
rar dependencia ni tampoco producir mu-
chas alteraciones ni daños para la salud.
Debate que obliga a esgrimir por parte de
los que defienden la consideración del can-
nabis como droga que éste también puede
presentar unas pautas de consumo muy
cercanas al tabaco y al alcohol.

“…lo que más hay es porros.

-Es que yo creo que en todos los grupos
hay alguien que fuma; estoy segura.

-Sí.

-Sí.

-Es increíble.

-Pero sí. Es droga... Desde luego hay
gente que sí que fuma y que todos los
fines de semana se mete a fumar a
muerte, pero luego hay gente que fuma
a lo mejor un porro...

-Que eso tampoco...
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-Es que depende de cómo lo fumes.

-Claro. Es que no lo...

¿PERDONA...?

-Que yo no considero que eso sea...

-Sea malo.

-Que probablemente la gente que está
fumando todos los fines de semana... O
todos los días incluso...

-... o todos los días...

-Es malo, ¿eh?

-Y que puede pasar a más.

-Claro.

-... (¿) a lo mejor se toman una pastilla
por ahí si van a una fiesta... Pero la gente
que yo creo que fuma un porro de vez en
cuando, no...

-No pasa nada.” (RG. Nº 9. Universitarias.
18-21 años. C. Media-Alta. Madrid)

Ahora bien, como señala el texto an-
terior, en la medida que, hoy por hoy, la
imagen dominante sobre el consumo de
cannabis es la de una pauta muy ocasio-
nal “de vez en cuando” y con muy poca in-
tensidad “algunas caladas”, el resultado
es que la posible potencialidad negativa
de su consumo apenas si aparece en los
grupos con lo que el “cannabis” apenas si
ve afectada su buena imagen por los cita-
dos críticos.

De ahí que todo lleva a pensar que su
consumo se seguirá generalizando entre
los jóvenes madrileños en el más inme-
diato futuro.
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El consumo de pastillas aparece to-
davía como un consumo menos generali-
zado que los consumos anteriormente ci-
tados. La imagen de sus pautas y modali-
dades de consumo vincula estrechamente
el mismo al circuito de las “discotecas”
de “bacalao” y otras músicas próximas y
a los sectores juveniles de clases medias
y medias bajas, preferentemente, que
asisten a las mismas, según la imagen so-
cial dominante a este respecto.

“HABÉIS OÍDO DE PASTILLAS EN VUES-
TRO ENTORNO Y...

-Hay mucha gente que se mete, sí.

-Cada vez más.

-Mi amigo el pelao.

-Sí, ahora los niños de catorce años
sobre todo, como han bajado las edades
en las discotecas estas que normalmen-
te hay pastillas, en las que más suele
haber, Bachata ...

-Bachata.

-... cosas de éstas, que suele haber pas-
tillas por todos lados...

-....

-… sí es que se venden como churros.

-Yo creo que se las regalan y todo.

-Sí.” (RG. Nº 10. Mujeres. 18-21 años. C.
Media-Baja. Corredor del Henares)
“… pero lo de las pastillas si no te vas a
una discoteca así, de más mayor no lo
ves lo de los porros vas por la calle...”
(RG. Nº 5. Mujeres. 15-17 años. C.
Media-Alta. Majadahonda)

De hecho, mientras el consumo de ta-
baco, alcohol y cannabis ha aparecido en
todos los grupos realizados personalizado
en los propios asistentes o en personas
próximas de sus entornos, el consumo de
pastillas sólo ha parecido en los grupos
sociales del área metropolitana de Madrid
y de los sectores sociales de clases me-
dias y medias bajas.

“¿QUÉ ES LO QUE MÁS SE VE?

-La cocaína.

-Pastillas.

-Yo verlo no, pero oírlo de que lo..., de que
se lo han metido, o yo qué sé cómo se

17

Las drogas químicas
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dice eso, sí.

-Se lo han zampado.

(-Risas)” (RG. Nº 4. Mujeres. 15-17
años. C. Medias-Bajas. Parla) 

En línea con esta imagen dominante
de las pastillas asociados al circuito de
ciertas discotecas y al tipo de música y
baile que se realiza en las mismas, algu-
nos grupos coinciden en criticar la posibi-
lidad de acceso a las discotecas a los sec-
tores más jóvenes en la medida que dicho
acceso se convierte en una puerta de en-
trada a dichas formas de consumo.

“... a niños de catorce años. Suben las
edades para los bares, para que la gente
no... bajan las edades en sitios que
saben que hay pastillas.Te bajan la edad
en un pub que más o menos es una cosa
más sana, porque un pub yo que sé, así
de los que ... yo qué sé, es más ... (¿?)
suben la de dieciocho y me ponen …
que entra mogollón de gente mayor, mo-
gollón de pastillas, mogollón de droga a
catorce años.” (RG. Nº 10. Mujeres. 18-
21 años. C. Media-Baja. Corredor del
Henares)

En plena coincidencia con esta imagen
social existente entre los jóvenes madrile-
ños en relación con estos tipos de consu-
mos, los profesionales entrevistados que
cuentan con una mayor cercanía al mundo
del consumo de drogas han subrayado el
fuerte crecimiento observado en este tipo
de consumos y en este tipo de lugares de
discotecas y de “after hours”. Fuerte cre-
cimiento, además, que en opinión de algu-
no de dichos profesionales, cuenta con el
agravante de lo que podríamos llamar una
renovación casi constante de la sustancia
consumida que dificulta mucho su control,
tanto por parte de los profesionales sani-
tarios como por parte de los propios jóve-
nes que creen estar consumiendo una sus-
tancia conocida por ellos, cuando en reali-
dad están tomando otra muy distinta.

“A mí lo que me llama la atención últi-
mamente es por ejemplo las drogas de
diseño, éstas que vemos, no las contro-
lamos, vemos a chavales no tan peque-
ños, de 20-22 años que te presentan
unos cuadros violentísimos, estamos
viendo que están tomando cantidad de
cosas, de sustancias que no controla-
mos, esto que sale en la prensa del "pre-
perolaco" o no sé qué, la "quetamina" o
no sé qué cosas, y que ellos mismos, el
grupo de chavales no lo controlan.Tú ves
a un chico que a lo mejor está a las
nueve, ocho de la mañana que además
tampoco debería estar ahí porque los
after hours también están prohibidos
pero están ahí y le ves con un estado vio-
lento tremendo que no puedes controlar.

VIOLENTO...

-Violento tremendo, vamos, el último día
que yo estuve de guardia, estaba un cha-
val de 20-22 años con un grupo de ami-
gos... y además es que le ves y dices:
¿Qué ha tomado? Ha mezclado no sé
qué, algo líquido y no sé qué cosas, unas
pastillas, tampoco nosotros podemos
hacer nada (…) …pero no sé qué mier-
da les dan que... y entonces hablas con
los amigos y dices: Pero bueno, ¿qué to-
máis en estos sitios?, la gente ya sabe
con 22 años que mezclando con el alco-
hol y tal pues... y muchos te dicen que al-
cohol no beben, que se han tomado tres
pastillas, y claro tres pastillas... y es que
me la tomo sistemáticamente cada fin
de semana que voy.Y claro, una vez no te
ha hecho nada y otra pues mira... te han
sacado de la discoteca, y nada, tienen
esos grados de agitación que son tre-
mendos.” (Entrevista Prof.)

Incremento fuerte del consumo y falta
de control sobre la sustancia consumida
que parecería estar en la base de fuertes
accesos de agitación, en el desarrollo de
conatos de violencia, como denunciaban
los propios jóvenes en el estudio de “Los
hijos de la desregulación”, y como deto-
nante de graves problemas de salud como
ha recogido la prensa en más de un caso.
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Incremento fuerte del consumo y falta
de control sobre la calidad de la sustancia,
sobre su propia composición muy en es-
trecha relación, por otro lado, con el propio
sistema de producción y de distribución de
este tipo de droga en el que la “descen-
tralización” de la producción, si se nos per-
mite la expresión, y la participación infor-
mal y ocasional de bastantes jóvenes en
su distribución, en lo que denominamos en
“Los hijos de la desregulación” la “econo-
mía del trapi”, no deja de tener sus efectos.

“Yo tengo un amigo mío que las pasa y
que vende y luego tengo otros amigos
que las toman y hay veces que me voy
con ellos y yo no me tomo nada. Y tam-
poco me miran de lado…

-No me llama la atención a mí el tema de
las pastillas y esas cosas.

-Luego tengo otro amigo que las vende
pero no toma, es más listo.

-También depende de la edad.A lo mejor tie-
nes diecisiete años y te vas con esa gente
y dices venga, voy a probar.Pero a lo mejor
tienes veinte y dices,¿para qué? Ya has ma-
durado” (RG. Nº 10. Mujeres. 18-21 años.
C. Media Baja. Corredor del Henares)

El problema añadido, además, en este tipo
de consumos y de consumidores es que

estaría relativamente generalizada entre
los mismos la práctica de los “policonsu-
mos”, es decir, de las mezclas…

“De no sé qué porquerías se toman, es
que no sé cómo se lo ofrecen pero la
gente mezcla y además mezcla sin nin-
gún problema; "Me he tomado dos pas-
tillas y otro liquidillo que me han dado
que lo he mezclado con no sé qué.” (En-
trevista Prof.)

… lo que no deja de incrementar su peli-
grosidad y la falta de autocontrol del pro-
pio joven sobre sus efectos.

Desde este punto de vista y más allá
de sus actuales tasas cuantitativas de
consumo, sí parecería claro que se debe-
ría intensificar la intervención educativa y
de control en relación al consumo y distri-
bución de este tipo de drogas. Interven-
ción que debería tener en cuenta tanto la
cierta mala imagen existente a este res-
pecto fuera de los circuitos de los consu-
midores más o menos habituales, como
la creencia de que se conocen y se con-
trolan sus efectos existentes entre los que
parecen sus consumidores. Conocimiento
que, en bastantes ocasiones, se demues-
tra erróneo como en los casos de la anéc-
dota relatada anteriormente.
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Desde el punto de vista de su ima-
gen social, la cocaína se encuentra en el
polo inverso al de las pastillas, es decir,
en sectores algo más adultos y de mayor
estatus social que los jóvenes consumi-
dores de pastillas. Por su precio y por sus
formas de distribución actuales, la coca-
ína seguirá siendo, en su imagen domi-
nante y más allá de su realidad social,
una droga accesible a aquellos que tie-
nen mayores ingresos y, en cierto modo,
de un mayor estatus social relativo.

“Sabes que se toman, pero... Yo conozco
a gente que sí que las está tomando; y
hay una chica de mi clase que se mete
rayas.

-Yo eso en mi clase no...

-No...

-No lo he visto.

-... (¿) luego fuera hay de todo.” (RG. Nº 1.
Mujeres. 13-14 años. C. Medias. Madrid)

En el marco de esta imagen dominan-
te sobre la cocaína y vigente desde hace
muchos años36, todo parece indicar que su
consumo se estaría generalizando a más
sectores sociales (no hay que olvidar que
hoy muchos jóvenes trabajan temporal-
mente y cuentan con unos ingresos relati-
vamente importantes) y a circuitos más
amplios, como puedan ser las “discote-
cas” nocturnas.

“Y a lo mejor la coca.

-No, la coca ya es mucho más difícil, ade-
más es mucho más cara.

-Es mucho más cara pero te vas a cual-
quier discoteca de noche y, ¿sabes?,
amigos o gente y gente que me ha con-
tado que ha visto.

(¿?)

-... lo de los porros es mucho más nor-
mal que lo de la coca.” (RG. Nº 5. 15-17
años. C. Media-Alta. Majadahonda).

“…las puertas de las discotecas están

17

La cocaína

36 En una investigación a finales de los 80, “No piques el SIDA te engancha por la Droga” (Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid)
ya aparecía con fuerza esta imagen de la cocaína.
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todos colgados; ¿por qué?, porque se
meten cocaína hasta el culo.” (RG. Nº 7.
Varones. 15-17 años. C. Media. Madrid)

Ampliación de su consumo y extensión
a más diversos sectores sociales que los

que puede sugerir la imagen social domi-
nante a este respecto, que también apun-
ta la necesidad de reforzar la intervención
en este campo, al igual que en el caso de
las citadas “pastillas”.
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QUINTA PARTE: 

LAS RELACIONES
AFECTIVO-SEXUALES
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El mundo de las relaciones afectivo se-
xuales configura uno de los grandes es-
pacios de la vida juvenil que viene siendo
objeto de tradicional atención por parte de
las políticas de promoción y educación
para la salud en la medida que asociado a
dicho mundo y, más en concreto, al man-
tenimiento de relaciones sexuales com-
pletas sin preservativo, en unos casos,
y/o sin utilización de anticonceptivos en
otros, aparece todo un conjunto de pro-
blemáticas que pueden llegar a tener una
fuerte repercusión en la vida y en la salud
de los adolescentes y jóvenes.

Una investigación basada en grupos
de discusión no es la metodología ade-
cuada para analizar o investigar este com-
plejo e íntimo mundo de las relaciones
afectivo-sexuales. Tampoco era el objetivo
de la investigación el hacerlo. De hecho

se trata más de analizar desde el punto de
vista discursivo la percepción e imagen
que se tiene en la actualidad de los mé-
todos anticonceptivos que de estudiar los
comportamientos reales en dicho campo.
Por ello, en estos capítulos vamos a cen-
trarnos principalmente en las citadas imá-
genes sobre los métodos anticonceptivos,
el preservativo principalmente, tras realizar
una breve introducción sobre lo que se
apunta en los discursos acerca de la si-
tuación del mundo afectivo-sexual de los
jóvenes madrileños.

Asimismo, en este capítulo, vamos a
considerar más monográficamente las opi-
niones de los jóvenes inmigrantes a este
respecto dado que constituyen, hoy en día,
un colectivo en el que parecen desarro-
llarse un amplio conjunto de prácticas de
riesgo en este terreno.

1

Introducción
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Las declaraciones sobre la sexualidad
siempre deben de tomarse con mucha pre-
caución, dado el espacio de intimidad y de
pudor en el que se inscriben. Precaución
aún más elevada si se trata del entorno de
un grupo de discusión en el que muy dis-
tinto tipo de mediaciones pueden influir en
las opiniones vertidas a este respecto. De
ahí, la dificultad de señalar con precisión
y, sobre todo, con rotundidad el comporta-
miento ante unos hechos que por defini-
ción, pertenecen al espacio más íntimo y
privado de cada uno. Conjunto de situa-
ciones que se traduce en la gran dificultad
existente de abordar estos temas en las
reuniones (risas, chistes, acaloramien-
tos…) y en la propia dificultad de aceptar,
con una cierta dosis de verosimilitud, todo
lo que en ese marco se señala.

Desde este conjunto de puntos de
vista, la edad con que se inician las rela-
ciones sexuales completas resulta difícil
de delimitar con precisión. Ahora bien, den-
tro de esta dificultad y centrándonos siem-
pre en los jóvenes de las más amplias
clases medias que constituyen el cuerpo

central del conjunto de grupos realizados,
podría situarse en los 16-18 años la edad
“media” en la que parecerían iniciarse di-
chas relaciones.

En el ámbito de los jóvenes madrileños,
diversas fuentes de información apuntan
en esta dirección, más allá de la opinión ex-
presada en los grupos. Por ejemplo, los
datos disponibles, vía SIVFRENT, en la Co-
munidad de Madrid entre los jóvenes de 15-
16 años parecen situarse en esta línea. Tal
como puede observarse en la tabla adjun-
ta, sólo un 22,1% de los jóvenes de dichas
edades declaran haber mantenido dicho
tipo de relaciones antes de los 17 años.
Asimismo, dichos datos expresan cómo
entre los varones se declara una mayor pre-
sencia de las citadas relaciones que entre
las chicas de esas mismas edades.

En esta misma dirección, uno de los
profesionales entrevistados, venía a se-
ñalar la constancia de estas edades a par-
tir de las historias clínicas que se abren en
las consultas de alguno de los Centros de
Planificación Familiar en que había traba-
jado dicho profesional.

2

La edad de inicio de las
relaciones sexuales completas
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“Nosotros la experiencia que teníamos
en Hortaleza, a lo largo de 12 años, la
edad de primer coito de las chicas que
venían, prácticamente se mantuvo uni-
forme a lo largo de los 12 años: dieciséis
y pico para los chicos, casi diecisiete para
las..., para las chicas; y yo creo que eso
no ha cambiado sustancialmente. Quizá
está cambiando ahora por los patrones
de chicas inmigrantes, claramente ahí sí
que está cambiando, y bueno, ligera-
mente en determinados grupos desfavo-
recidos que sí que baja un poco la casu-
ística, ¿no? Yo me cojo la..., el patrón,
¿no?, cojo por ejemplo una hora de re-
gistro que mandaron el otro día de Ciu-
dad Lineal, por ejemplo, y dices: “Edad
de primer coito...”; pues por ejemplo aquí
se ve menos, pero dices: “16, 16, 17, 16,
16, 16,16, 17, 18, 17...”; bueno, pues
más o menos está ahí, ¿no?, en ese...,
en ese intervalo” (Entrevista Prof.)

En coherencia con estos datos, el con-
junto de grupos realizados con una edad
inferior a dicho límite de los 17-18 años re-
conoce que en sus entornos sociales es
poco habitual la existencia de otros jóve-
nes que hayan tenido dichas relaciones a
esas edades.

“POR LO QUE SEPÁIS, ¿ES HABITUAL, NO
ES HABITUAL..., O CÓMO ES ESO? ¿O NO
HAY TODAVÍA RELACIONES?

-No hay.

-(Risas)

EN VUESTRO ENTORNO, EN EL INSTITU-
TO...

-Hombre, hay gente que sí, pero no la ma-
yoría a nuestra edad... Vamos, por lo
menos la gente que yo conozco no es la
mayoría mayoría. Hay gente que sí se ha
estrenado y que sí, pero...” (RG. Nº 4. Mu-
jeres. 15-17 años. C. Media-Baja. Parla)
No sólo eso sino que cuando alguien de-
clara conocer algún joven que ha man-
tenido relaciones sexuales completas en
dichas edades de 15-16 años, los gru-
pos (especialmente los de chicas) reac-
cionan condenando dicha situación por
la pretendida falta de madurez que exis-
tiría (todavía) en esas edades para man-
tener este tipo de relaciones a dichas
edades.

“-Yo conozco por hermanas de amigas
mías con quince años que ya lo han
hecho.

-A mí eso me parece, una niña de cator-
ce años no tiene la cabeza bien. Y tú ha-
blas con ella y lo ves y tiene unos valores
y unos principios que no.

-Pero si no tiene ni la regla casi con ca-
torce años. (RG. Nº 9. Universitarias. 18-
21 años. C. Media-Alta. Madrid)

En una dirección contraria se expre-
san, sin embargo, los grupos que se han
realizado con jóvenes de 18 a 21 años.
Entre éstos si se reconoce la existencia, la

TABLA

TOTAL GÉNERO EDAD

Hombre Mujer 15 años 16 años

Han tenido alguna 22,4% 25,1 17,9 10,5% 21,3%
vez relaciones

sexuales 
con penetración (+2,9)(*) (+3,9)(*) (+2,9)(*) (+2,5)(*) (+3,1)(*)

(*) Intervalo de confianza al 95%.
Fuente: SIVFRENT. B.E.C.M. Nº 10.Vol. 9. Octubre 2003.
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presencia más habitual de jóvenes que
han mantenido y/o que mantienen rela-
ciones sexuales completas.

De hecho, esta delimitación cualitativa
que sugieren los grupos viene a coincidir,
en lo esencial, con los datos recogidos en
las distintas encuestas juveniles a este
respecto. Así en el informe 2000 Juven-
tud en España (INJUVE) se señala que en
1999 la edad media de las primeras rela-
ciones sexuales completas estaba, en el
caso de los varones, en los 17 años y 4
meses y en las mujeres en los 18 años y
4 meses, habiendo evolucionado muy
poco dicha edad desde la anterior en-
cuesta de 1995. Año en que dichas eda-
des se situaban en los 17 años y 7 meses
para los varones y en los 18 años y 8
meses para las mujeres, es decir, cuatro
meses más tarde en ambos casos.

En el marco de esta relativa estabili-
dad, algunos indicadores parecerían se-
ñalar una cierta tendencia a iniciar las re-
laciones sexuales completas en una edad
algo más temprana. Por un lado, en la me-
dida que los jóvenes madrileños se creen
más responsables en unas edades más
tempranas, no dejaría de ser lógico que
se iniciaran antes dichas relaciones, dada
la fuerte asociación entre las mismas y la
conciencia de la propia madurez y respon-
sabilidad personal. Por otro lado, un sector
de jóvenes presentes en los grupos esti-
ma que los 17 años sería ya una edad
algo tardía para ser la edad de la “prime-
ra vez”. En este mismo sentido la 1ª En-
cuesta de Schering sobre sexualidad y an-
ticoncepción en la juventud española de
15 a 24 años, realizada en el año 2002,
sitúa la edad media de la primera relación
en 16,7 años con el matiz, muy significa-
tivo a nuestro juicio, de marcar una clara
diferencia entre los jóvenes de 15 a 19
años, entre los cuales la edad de inicio se-
rían los 15,82 años, y los jóvenes de 20 a
24 años, entre los que la edad de la pri-
mea vez se situó en los 17-16 años.

Datos de la citada encuesta que sien-
do parcialmente distintos a los datos apor-
tados por la encuesta del INJUVE cuyo
campo se realizó en 1999, se sitúa en la
líneas de la hipótesis de trabajo de este in-
forme sobre la conciencia juvenil de una
mayor madurez personal y, por consi-
guiente, con su apuesta por toda una serie
de comportamientos asociados a dicha
creencia.

En esta línea de análisis y en este
mismo campo de reflexión habría que
tener en cuenta, también, el posible im-
pacto en la juventud madrileña de los com-
portamientos de los jóvenes inmigrantes a
este respecto ya que, como es sabido, la
edad de inicio de relaciones sexuales en
dichos colectivos latinoamericanos es
más avanzada que la existente entre los
jóvenes madrileños de origen español.
Entre los citados jóvenes, como manifies-
ta el siguiente texto, no es sólo habitual
iniciar dichas relaciones en edades más
tempranas, en torno a los 13-14 años,
sino que también suele darse con una cier-
ta presencia la existencia de embaraza-
das a dichas edades.

“EN VUESTRAS EDADES, ¿CÓMO…?
¿HAY…? ¿CONOCÉIS A CHICAS ASÍ DE
VUESTRAS EDADES…?

-Sí, que tienen hijos ya.

-Con niños. Sí.

¿CON CUÁNTOS AÑOS?

-Con 14…

CON 14.

-Yo conozco una que es mayor que yo,
pero… Yo conozco una que tiene…, con
dieci…, no, con 15.Tiene una niña.

-Yo conozco a una que se ha quedado
embarazada ahora con 12 años.

-No, yo con 14. Pero eso de… Desperdi-
ciar tu juventud ya…

¿QUÉ?

-Que tener hijos así, a los 14 años, es
desperdiciar la juventud (RG. Nº 3. Muje-
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res Inmigrantes. 13-14 años. C. Media
Baja. Países de la Zona del Caribe)

Si bien es cierto, como apunta el pro-
pio texto anterior, que exista una cierta co-
rriente de opinión a favor de retrasar los
embarazos y, sobre todo, los partos, “tener
hijos así, a los 14 años, es desperdiciar la
juventud”, lo que parece apuntar la inves-
tigación en coherencia con otros datos pro-
cedente de otras fuentes, es que dicha
opinión no parecería ir asociada a una
toma de medidas preventivas al respecto,
como pueda ser la utilización sistemática
del preservativo, ni tampoco ni mucho
menos, por ahora, el retraso en la edad
del inicio de las citadas relaciones sexua-
les completas.

Momento de inicio de dichas relacio-
nes que, con independencia de la edad de
la “primera vez” parece inscribirse de lleno
en la concepción social y cultural domi-
nante en el caso de cada grupo social acer-
ca de la madurez del joven. En este senti-
do, cabría pensar que la edad de la “pri-
mera vez” más allá de la precisión de la
misma, podría corresponder a un momen-
to vital de los jóvenes en el que parecerían
sentirse maduros y preparados para abor-
dar y mantener este tipo de relaciones de
fuerte importancia en sus vidas. Sensación
de madurez en un doble sentido:

■ En el terreno más personal.
■ En el terreno más relacional.

En el terreno personal, las chicas jó-
venes de origen español de forma muy re-
levante en relación a los chicos de sus
mismas edades y origen, reconocen no
sentirse maduras ni responsables para
asumir el desarrollo de unas relaciones
sexuales completas tanto por lo que sig-
nifican en sí mismas (de compromiso con

su pareja), como por lo que pueden con-
llevar de repercusión en caso de existir
algún problema37. Como reconocen las chi-
cas de 15 a 16 años de clases medias
altas “yo personalmente ahora no me sien-
to capaz de hacer eso, porque no ¿sabes?”.

Opinión y decisión de las chicas que
resulta determinante a este respecto ya
que aunque los chicos de dichas edades
se manifiestan más “abiertos” (y también
más descomprometidos) con el desarrollo
de las relaciones sexuales completas,
tanto los chicos como las chicas recono-
cen que la “decisión” en este terreno la
tienen las mujeres jóvenes.

“Hombre, yo creo que es más lo que quie-
ra ella que lo que queramos nosotros.

-Sí.

-Yo creo que sí. (RG. Nº 7. Varones. 15-
17 años. C. Media. Madrid)

Por otro lado, la citada edad de los 16-
18 años, aproximadamente, suele ser la
edad en la que se suelen empezar a esta-
bilizar las “relaciones de noviazgo”, mode-
lo de relaciones en las que se mantienen
de forma muy mayoritaria la citada modali-
dad de las relaciones sexuales. Todo pare-
ce indicar que antes de dichas edades, las
relaciones son más fugaces y/o en todo
caso carecen del grado de compromiso mí-
nimo como para mantener relaciones se-
xuales completas con la pareja.

Sin embargo, a partir de los 16-18
años, edad en la que significativamente
se suele acabar el bachillerato, las rela-
ciones entre chicos y chicas se anudan
con más estabilidad, seriedad y compro-
miso como para que en el marco del
mismo se desarrolle el citado modelo de
relaciones con más libertad, confianza y
responsabilidad. Como no dejan de seña-
lar los jóvenes de más de 18 años “con la

37 En coherencia con esta argumentación, las distintas encuestas realizadas apuntan cómo entre las chicas la edad de inicio de
este tipo de relaciones es algo más tardía que entre los chicos.
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novia es evidente” (Varones de 18 a 21
años de Alcobendas). Opinión corrobora-
da por los grupos de chicas de dichas eda-
des.

“EN VUESTRO ENTORNO ASÍ, ¿QUÉ EDA-
DES SERÍAN...?

-De dieciocho a veinte.

-Sí, por ahí.” (RG. Nº 9. Universitarias.
18-21 años. C. Media-Alta. Madrid)

En este sentido, todo parece indicar la
estrecha relación entre los citados procesos
de maduración personal, de relaciones de
noviazgo y de mantenimiento de las relacio-
nes sexuales completas. De ahí que si se
cree madurar antes, también sea posible un
cierto adelanto en la citada edad de inicio.

De nuevo los datos de la propia en-
cuesta del INJUVE entre jóvenes españo-
les de 15 a 29 años parecen confirmar
estas apreciaciones más cualitativas al
subrayar cómo entre los jóvenes que man-
tuvieron relaciones sexuales completas a
lo largo de los últimos 12 meses, en el
caso de las mujeres en un 92% las man-
tuvieron con una sola pareja, mientras que
en el caso de los varones dicho porcenta-
je desciende al 74%, lo que no deja de ser
una cifra elevada. Datos que manifiestan,
en ambos casos, cómo la gran mayoría de
los jóvenes mantiene las relaciones se-
xuales completas en el seno de una rela-
ción de pareja, en el seno de una relación
de noviazgo. Afirmación especialmente
cierta para el caso de las mujeres para
quienes las citadas relaciones sólo tienen
sentido si se producen en el seno del ci-

tado modelo de relación estable y asocia-
das a una relación de amor y confianza.

“Me refiero... O sea no, que viene un
chico, prefiero salir... Pero al mes no me
voy a acostar con él.

-Pero que tú nunca puedes decir: de esta
agua no beberé. Está...

-Yo te juro que me conozco. Te juro que
me conozco y que no; o sea que yo para
hacer eso...” (RG. Nº 5. Mujeres. 15-17
años. C. Media-Alta. Majadahonda)

“O sea, yo no cojo a un niño un día y al
segundo día… Si tengo 17 años y llevo
un año, pues me lo planteo, ¿no? Pero
ahora… no me lo planteo” (RG. Nº 5. Mu-
jeres. 15-17 años. C. Media-Alta. Maja-
dahonda)

Posición actitudinal y discursiva de las
mujeres jóvenes que, en el terreno discur-
sivo más que en el terreno factual, como
acabamos de señalar, contrasta con la opi-
nión de los chicos jóvenes para los que
las relaciones sexuales completas con dis-
tinto tipo de parejas y más allá de una re-
lación estable aparece como más formal-
mente legitimada.

“A mí me gusta más el picoteo.

-Nada, los fines de semana...

-Hombre, a todo el mundo le gusta más
el picoteo.A todo el mundo le gusta más
coger y llegar a un sitio y comerte algo,
luego llegar a otro y comer...

-¿Que has caído alguna vez?, pues sí;
comparando, desde los dos puntos de
vista, yo prefiero el picoteo.” (RG. Nº 7.
Varones. 15-17 años. C. Media. Madrid)
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Los datos y la línea de análisis ante-
riores parecen apuntar la existencia de
una cierta evolución en los jóvenes ma-
drileños en lo que se refiere a los mode-
los mayoritarios y dominantes acerca de
las relaciones sexuales y su relación con
otras facetas de la vida juvenil y de la pro-
pia relación de pareja.

En efecto, frente a ciertas opiniones
que parecen señalar la existencia de un
cierto “desorden sexual” en la juventud,
frente a viejos mitos que todavía se man-
tienen sobre la “promiscuidad” de las
generaciones juveniles anteriores, frente
a la propia noción muy extendida de que
entre los chicos las relaciones sexuales
se desvincularían del amor y entre las chi-
cas se vincularían estrechamente a este
último, todo parece indicar que los jóve-
nes españoles en general y los madrile-
ños en particular desarrollarían y practi-
carían un modelo de relaciones sexuales
completas que presentarían los siguien-
tes rasgos.

a) Plena normalización y generalización 
de las relaciones sexuales completas

Más allá de antiguas y más tradiciona-
les diferencias en función de la mentali-
dad, de la religiosidad o de otras posibles
dimensiones que penalizaban el desarro-
llo de las relaciones sexuales completas
antes del matrimonio, que condenaban, es-
pecialmente en el caso de las mujeres, la
pérdida de la “virginidad”, todo parece in-
dicar que entre los jóvenes madrileños el
mantenimiento de las relaciones sexuales
completas está plenamente descargado de
dicho tipo de valoraciones, inscribiéndose
de lleno en el ámbito de la vida y de sus
decisiones privadas, personales y en el
marco de su relación de pareja.

De hecho, este cambio de clima social
en la juventud con respecto a la sexuali-
dad se traduce, por ejemplo, en que fren-
te a las antiguas situaciones de condena
y censura, hoy no sólo parecería estar
mejor visto dicho ámbito de desarrollo de
la vida personal sino que, incluso, parece-
ría que existiera un cierto patrón ideal y

3

La imagen existente 
acerca de las relaciones 

sexuales completas
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tópico en el terreno discursivo que fuera
por delante de la propia realidad de los he-
chos en el sentido de adelantar la edad
de inicio de las relaciones sexuales com-
pletas. Así, por ejemplo, cuando se reco-
noce haber tenido relaciones sexuales
completas a los 17 años (que hemos visto
que es la edad media, aproximadamente),
el propio sujeto “casi” viene a pedir dis-
culpas al grupo reconociendo haberlo
hecho ya “muy tarde”.

“….tengo dieciocho años y es que yo lo
hice a los diecisiete ¿sabes? Que yo tam-
bién lo hice muy tarde. Que también de-
pende mucho la situación en la que te
veas. Con diecisiete años ya tenía, no
tengo la cabeza bien puesta pero ya sé lo
que tengo.

A LOS DIECISIETE DECÍAS QUE ES
TARDE, ¿CUÁNDO MÁS O MENOS?

-Yo a los dieciséis” (RG. Nº 9. Universi-
tarios. 18-21 años. C. Media-Alta. Ma-
drid)

b) Carácter fundamentalmente 
monogámico de dicho modelo 
de relaciones.

Algo similar cabe afirmar de la citada
imagen de promiscuidad sexual de los jó-
venes. A tenor de lo declarado por éstos
en las distintas investigaciones, incluida
ésta, y en función de los datos disponibles
las relaciones sexuales completas se ins-
criben en el marco de una relación mayo-
ritariamente de “pareja” estable (con la
mayor relatividad que adquiere esta ex-
presión en el mundo de hoy, es decir, no de
proyecto de por vida pero si de relación
comprometida durante un cierto tiempo).
Afirmación especialmente válida para las
mujeres jóvenes pero que también puede
generalizarse para los varones jóvenes.

Baste recordar que según el INJUVE, el
número medio de parejas sexuales en
cada segmento de edad y género era el si-
guiente en 199938.

En este entorno, lo relevante en rela-
ción con la línea central de argumentación
de este apartado es que la propia con-
cepción de pareja estable ha cambiado
entre los jóvenes de forma clara con res-
pecto a épocas anteriores. Como se se-
ñala en los grupos “hoy nada es para toda
la vida”. Afirmación general que también
es válida para la concepción de pareja. De

ahí que tanto en los grupos, como en la ci-
tada encuesta de Schering, se apunta
cómo se considera pareja estable aquella
que está junta durante un tiempo de rela-
ción relativamente reducido con respecto
a épocas anteriores.

Así, por ejemplo, en la citada encues-
ta se obtenían los siguientes resultados a
este respecto:

NÚMERO MEDIO DE PAREJAS SEXUALES POR EDAD Y GÉNERO

TOTAL 15 a 17 18 a 20 21 a 24 25 a 29
años años años años

Varones 1,50 1,34 1,57 1,55 1,45
Mujeres 1,11 1,11 1,13 1,15 1,09
Fuente: Martín Serrano y Velarde Hermida.

38 Los datos de la encuesta Schering varían sustantivamente de la Encuesta INJUVE en relación con el número de personas dife-
rentes con las que se mantienen relaciones sexuales completas. A diferencia del INJUVE, en la citada encuesta se sitúan en 4,5
en el caso de los chicos y en 3,8 en el de las chicas.
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TIEMPO A TRANSCURRIR PARA CONSIDERAR UNA PAREJA ESTABLE

VARONES MUJERES
(15-24 años) (15-24 años)

1 mes 8,4% 3,4%
3 meses 21,4% 13,6%
6 meses 30,3% 31,2%
1 año 31,1% 38,7%
Más de 1 año 4,2% 5,4%
Depende 4,3% 7,8%

Datos que permiten observar la mayor
fugacidad de esta noción y cómo en el
seno de la misma parece verosímil pen-
sar que el número de parejas con que se
mantienen relaciones sexuales completas
a lo largo de un cierto tiempo sea algo su-
perior en la actualidad a las cifras aporta-
das por la encuesta del INJUVE.

c) El desarrollo de las relaciones sexuales 
completas como una faceta de un
modelo afectivo-relacional más amplio

En estrecha relación con la afirmación
sobre la “monogamia” juvenil a este res-
pecto, la investigación también manifiesta
como tanto para chicos como para chicas,
el desarrollo de las relaciones sexuales se
inscribe en un modelo de relación afectivo-
relacional más amplio. Modelo relacional
que tradicionalmente se ha asociado a las
mujeres, al modelo de socialización y re-
lación del género femenino y del que se ex-
cluía a los varones centrados en un mo-
delo relacional más directa y unilateral-
mente “genital”. Modelo genital que se-
paraba más radicalmente que en las mu-
jeres ambas facetas de la relación perso-
nal es decir, la dimensión afectiva de la
estricta dimensión de la penetración.

Aunque resulta muy aventurado y difícil
hacer afirmaciones fuertes en este terreno,
señalar cuáles son los comportamientos re-
ales en este tema de la sexualidad a partir

de lo que se afirma y se representa en un
grupo de discusión, diversos indicios pare-
cen señalar la evolución hacia un modelo
de sexualidad en el que cobran más fuerza
que en el pasado el juego, los preliminares,
las caricias más allá del acto de la pene-
tración en sí mismo.

Asimismo y en este mismo sentido,otro
tipo de elementos también parece señalar
que para los propios varones (expresado
siempre en estos entornos de grandes cla-
ses medias urbanas en las que se ha des-
arrollado el estudio), las relaciones sexuales
completas parecen también asociarse a una
relación afectiva con más fuerza que en el
pasado. Una pequeña anécdota en el grupo
de varones de 18 a 21 años de Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes apunta clara-
mente en esta dirección. En efecto, al utili-
zar el coordinador la expresión “como os lo
montáis” para denominar las relaciones se-
xuales completas en línea con lo que se
decía en el lenguaje coloquial hace unos
pocos años, el grupo reacciona con sorpre-
sa señalando cómo dicha expresión, más
alusiva a un modelo de relaciones sexuales
desvinculado del afecto, era propia de ge-
neraciones más adultas. Afirmando,en este
mismo sentido, que entre las generaciones
más jóvenes se volvía a utilizar una expre-
sión como “hacer el amor” mucho más cer-
cana a la inscripción de las relaciones se-
xuales en el entorno más completo de la re-
lación afectiva y personal.

Fuente: 1ª encuesta Schering.
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- …ahora montárselo es con las otras, con
las amigas, con tu novia haces el amor.Yo
creo que hay relaciones y relaciones, tú
estás saliendo seis meses con una chica y
puedes decir; si, esta chica me gusta
mucho,me lo paso muy bien con ella,en la
cama genial con ella, todo genial con ella
pero no es la chica de mi vida y a lo mejor
estás con una chica 3-4 meses y yo pa-
sándomelo de abuti con ella y ella conmigo
y los dos genial y súper tontos y a lo mejor
tener que dejarlo porque llega el verano y
ella vive en Málaga y tú en Madrid, enton-
ces es una putada,pero la primera chica ya
es montártelo con ella y la segunda chica
ya es otra historia, depende mucho de la
persona, es una cuestión de sentimientos.

-Pero eso también te pasa con la novia, lle-
vas dos años con ella y hay veces que
haces el amor y otras veces follamos, de-
pende si te quieres dar besito o si quieres
ir al tema... (risas).” (RG. Nº 10. Varones.
18-21 años. C. Media. Alcobendas/San
Sebastián de los Reyes)

Como significativamente se señala en el
grupo, tendencialmente existirían dos for-
mas de mantener relaciones sexuales en
estos entornos sociales:

■ “con las amigas, con tu novia haces el
amor”.

■ “montárselo es con las otras”.

En el marco de una relación de confianza,
de un cierto tipo de efecto y de cariño,“con las
amigas, con tu novia” las relaciones sexuales
completas se describen de una forma, se
desarrollan de una forma, “haces el amor”
que expresa claramente la dimensión afecti-
va de las mismas; con las “desconocidas”,
con las personas que se mantienen relacio-
nes a partir de encuentros más o menos for-
tuitos “te lo montas”. Expresión con la que los
varones parecen señalar el predominio de la
sexualidad desde la perspectiva de la “pene-
tración”, en su estado más puro y sin otros
añadidos, “te lo montas” como con “esa chica
que me gusta mucho” y que “me lo paso muy
bien con ella”. Sin embargo, con aquella otra

que además de “genial” se va de “super-ton-
tos”, de super-enamorados, “ya es otra histo-
ria”, “es una cuestión de sentimientos” y, en-
tonces, “se hace el amor”.

Modalidades de relaciones sexuales di-
ferenciadas por el tipo de afecto y persona
que, en un momento dado, pueden super-
ponerse y complementarse con la misma
persona en el marco de una relación de con-
fianza y noviazgo. Así sí “llevas dos años con
ella”, puede haber ocasiones en que “haces
el amor” en la medida que se desarrolla la re-
lación en el marco de un juego erótico más
amplio mientras que en otras ocasiones “se
va al tema” más directamente sin las me-
diaciones del juego erótico, “de los besitos” y,
entonces “follamos”.

De este modo, parecería que entre las
nuevas generaciones de jóvenes madrileños
se tendería a mantener las relaciones se-
xuales completas asociadas a un mundo
afectivo y relacional más intenso, a una ins-
cripción en un juego erótico más completo
que el asociado a una práctica de la sexua-
lidad en la que ésta queda reducida al acto
de la penetración.

La línea de análisis anteriores parece di-
bujar la existencia de unos ámbitos de man-
tenimiento de relaciones sexuales completas
que presentan una cierta variabilidad en fun-
ción de la edad,el género y el tipo de relación
personal que se tenga con la “pareja”. Dife-
rentes espacios de la relación afectivo-sexual
sobre los que parece interesante reflexionar
en la medida que parecen apuntar a distintas
zonas de riesgo en lo que se refiere a la utili-
zación o no de las distintas modalidades de
utilización de unos y otros anticonceptivos.

Antes de los 16-17 años

A tenor de lo recogido en la investigación
y en el conjunto de informaciones disponi-
bles a este respecto, parecería que la pauta
de desarrollo de las relaciones sexuales
completas pasaría por las parejas que se
constituyen en el marco de los grupos de
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amigos/as. Es decir, a partir de la existencia
de unas ciertas relaciones de confianza y
después de haber mantenido una relación
estable durante un cierto tiempo.

En este entorno de edades y de situa-
ciones, el único método anticonceptivo utili-
zado parecería ser el preservativo ya que píl-
doras,diafragmas u otro tipo de métodos an-
ticonceptivos se desarrollan en edades algo
más elevadas. Asimismo y a tenor de lo pro-
ducido en la investigación, aunque se decla-
ra una utilización mayoritaria del preservativo,
los elementos de no utilización del mismo
procederían de dos prácticas particulares:

■ El no tener a mano el “preservativo”
en el caso de producirse un “calen-
tón”, como denominan los jóvenes.

■ La idea (errónea) de que no existe ries-
go de embarazos si no se llega a eya-
cular dentro de la vagina, si el varón se
retira antes de dicho momento. Idea
que parecería estar relativamente pre-
sente en los grupos, con el riesgo que
ello conlleva.

A partir de los 18 años

A partir de los 18 años, y en el caso de
los varones más que en el de las chicas,
parece complejizarse más la situación evi-
denciándose la existencia tendencial de
tres modalidades distintas de relaciones:

■ De pareja o noviazgo.
■ De amistad.
■ Relación más abierta con “casi” des-

conocidos.

En las relaciones de pareja y/o no-
viazgo a partir de los 18-21 años suele ser
mayoritario el uso del preservativo pero

también empieza a aparecer, aunque mi-
noritariamente, el uso de otro tipo de an-
ticonceptivos como la “píldora”.

En la medida que se mantienen rela-
ciones sexuales completas con una cierta
regularidad suele ser habitual el uso del
preservativo de forma que el riesgo tiende
a disminuir en esta franja de edad en re-
lación a las edades más jóvenes.

En las relaciones de amistad. Aunque
de forma minoritaria, basta recordar las ci-
fras anteriores sobre el número de perso-
nas diferentes con las que se han manteni-
do relaciones sexuales completas a lo largo
del último año, en estas edades parecería
mantenerse relaciones,de una forma más o
menos ocasional, con amigos/as pertene-
cientes a un círculo de amistades más o
menos amplio, con el que se tiene claras re-
laciones de confianza y con los que ha po-
dido existir en el pasado algún tipo de rela-
ción de pareja más o menos estable.

Los chicos, más que las chicas, decla-
ran cómo suele producirse, a veces, el en-
cuentro sexual con viejas amigas/conocidas
a partir de un reencuentro en una discoteca,
a partir de una fiesta con amigos un fin de
semana en la casa de algún conocido o en
otra situación similar. Es decir, a partir de un
contexto que facilita el paso de la relación
más cotidiana y habitual, al mantenimiento
de relaciones sexuales completas.

A tenor de lo dicho en los grupos, este
tipo de relaciones sí parecen significar un
ámbito de riesgo en la medida que no son
regulares (y, por tanto, se producen en una
situación en la que el varón quizás no lleva
preservativos) y, al mismo tiempo, se rea-
lizan con una persona de confianza de la
que se supone, en principio, que no van a
tener ningún tipo de infección o enferme-
dad alguna de transmisión sexual39.
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39 No deja de ser coherente con dicha argumentación que en la citada encuesta de Schering el 23,6% de varones y el 23,1% de
chicas declararon haber mantenido en alguna ocasión relaciones sexuales de riesgo, señalando los varones que en un 88,7% de
los casos, el riesgo era de embarazo y en un 35.5% de ETS y en el caso de las mujeres un 93,4% de embarazo y un 28,8% de
ETS. Percepción de riesgo que parecería ir asociada al citado ámbito de relaciones con personas de confianza.

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 157



“…yo creo que la gente ahora no es
tonta, creo que la gente con una persona
que conoce de una noche si no hay
goma no se hace pero si es una amiga
tuya lo haces a pelo seguro.” (RG. Nº 10.
Varones. 18-21 años. C. Media. Alco-
bendas/San Sebastián de los Reyes)

En este contexto, el riesgo de no utili-
zación de preservativo se produce y, caso
de no usar anticonceptivos la mujer, tam-
bién se puede producir el riesgo de em-
barazos no deseados. De embarazos, ade-
más, que interese evitar en la medida que
no existe “proyecto” alguno en la pareja y,
en la medida, también, que el varón se
desentiende con mucha facilidad de dicho
problema, como denuncian críticamente
las chicas.

De este modo, y siempre a tenor de lo
producido en los grupos, parecería ser en
estas situaciones en las que la utilización
de la pastilla post-coital o del día después,
como se denomina más popularmente, es-
taría más presente.

En las relaciones más esporádicas
con alguna persona “casi” desconocida
parecería existir una reducción importante
del número de encuentros. La aparición
del VIH-SIDA parecería haber frenado en
gran medida esta posibilidad de forma que
se reconoce la práctica ausencia de este
tipo de relaciones, de unas relaciones que,
en todo caso y siempre que surjan, se pro-
ducirían con preservativo.

“Yo creo que con gente que has conoci-
do de una noche no te lo haces a pelo.

-No, con gente de una noche no.

-Si la conoces ya sí.

-Pero de una amiga que tienes por ahí y
que de repente te da esa noche pues si
te lo haces a pelo, pero si la acabas de
conocer no…” (RG. Nº 10. Varones. 18-
21 años. C. Media. Alcobendas/San Se-
bastián de los Reyes)

Desde este punto de vista y siempre a
tenor de lo producido en los grupos, no
sólo habría disminuido este tipo de rela-
ciones ocasionales con “casi” desconoci-
dos sino que, en caso de producirse, se
desarrollarían acudiendo a la utilización de
los preservativos. Como no dejan de re-
conocer los varones presentes en la reu-
nión, el comportamiento más mayoritario
entre los jóvenes no es ir a “ligar”, no es
salir con el objetivo declarado de ligar sino
más bien con el de pasárselo bien, hacer
unas risas, etc.

“Si sales con amigos siempre vas a ton-
tear, aunque no te la quieras ligar pero
vas a tontear, a reírte.

-Sí, a tontear.

-Vas a reírte un poco de la típica chica
que a lo mejor se acerca un rato, y si
luego te las has ligado pues te la has li-
gado, pero yo creo que ahora la mayoría
de los chicos, nadie sale a ligar de decir;
hoy voy a intentar ligar, sales por ahí con
los colegas y si te encuentras pivas que
están bien pues tonteas un rato y que
sale bien, que no, pues te vas con los co-
legas.

-Yo creo que sí, hay chavales que si salen
a ligar.

-Pero no vas con la cabeza, tías, tías...

-Pero yo creo que sí, yo he visto en dis-
cotecas que estaban tres tíos ahí y no se
están tomando nada, ven a una piba, se
le arriman, ven otra, pues a por otra y
eso es salir a ligar, porque no están ni
bebiendo ni nada sólo buscando a las
tías pues eso es salir a ligar.” (RG. Nº 10.
Varones. 18-21 años. C. Media. Alcoben-
das/San Sebastián de los Reyes)

Tipo de salida que siempre, se dice,
deja la puerta abierta a un encuentro pero
que lo limita mucho, más al ámbito de ami-
gos/as conocidos/as que al mundo de los
“desconocidos/as”.
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La imagen
de los anticonceptivos

A tenor de lo expresado en la investi-
gación el preservativo, en primer lugar, y la
“píldora”, a una gran distancia, serían los
métodos anticonceptivos más conocidos y
más utilizados por los jóvenes madrileños.

4.1. La píldora

En relación con este método anticon-
ceptivo, cabría pensar que existe una cier-
ta imagen negativa entre los jóvenes ma-
drileños en relación a su posible utiliza-
ción. Imagen negativa que se apoya en di-
ferentes dimensiones.

Una cierta idea de ausencia de segu-
ridad en el 100% de los casos.

“¿Y si falla? Porque nada es cien por
cien…” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21 años.
C. Media Baja. Corredor del Henares)

Una cierta idea de que su utilización
puede conllevar algunas repercusiones ne-

gativas en la salud y, principalmente, en la
figura estética de las jóvenes40.

Unas ciertas dificultades de acceso

La ausencia de un 100% de seguridad
en su utilización es uno de los primeros ar-
gumentos utilizados para aducir las razo-
nes de su no uso. Sensación de falta de
eficacia en el citado 100% de los casos
que se debería tanto a las propias carac-
terísticas intrínsecas de la “píldora”, como
a las razones relativas a sus formas de
utilización en la medida que posibilitan un
“olvido” con las consecuencias que ello
puede significar.

“A mí no... A mí me da miedo, no vaya a
ser que se te olvide un día o...

- Hombre, ya estás ahí tú, se te ha olvi-
dado pues ya sé lo que tengo que hacer.

- Ya, pero estar todos los días pendiente
de me la tengo que tomar...

- Se te olvida, porque se te olvida.” (RG.

40 Las dificultades señaladas coinciden, en lo esencial, con los datos aportados por la encuesta Schering ya citada.
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Nº 11. Mujeres 18-21 años. C. Media
Baja. Corredor del Henares)

En este sentido, su uso genera inse-
guridad…

“Yo sí, yo sí uso preservativo porque es
que a mí la píldora me da miedo.” (RG. Nº
11. Mujeres 18-21 años. C. Media Baja.
Corredor del Henares)

Incluso en los sectores más afines, en
las Universitarias de C. Media y Media Alta
que reconocen la “comodidad” y la liber-
tad que conlleva su uso, el citado “freno”
genera una cierta dosis de inseguridad.

“Yo ahora mismo tomo la píldora pero no
me la empecé a tomar porque, por eso,
por anticonceptivo sino porque tenía mu-
chos dolores y… Pero bueno, está genial
como anticonceptivo porque es lo más
cómodo que hay.

- Sí.

- Pero nunca se llega a llegar. Tienes
miedo… ¿y si pasa algo?” (RG. Nº 9. Uni-
versitarias 18-21 años. C. Media Alta.
Majadahonda)

Por otro lado, junto a esta inseguridad,
en los grupos más adultos, de 18 a 21
años, es decir, en los grupos que por man-
tener relaciones sexuales completas más
regulares su uso podría estar más cercano,
se aducen otro tipo de razones centradas
en las posibles repercusiones negativas que
a corto, medio y largo plazo puede conllevar
su uso regular. Así, además de señalar que
su uso “engorda”, razón de mucho peso
para su no utilización, en los grupos tam-
bién se apuntan las dudas citadas en rela-
ción a dichas repercusiones negativas.

“Porque dicen que luego a la larga es
malo...

- Sí.

- Pero eran las de antes.Ahora no, ahora
llevan menos hormonas y toda la movi-
da.” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-21 años.
C. Media Baja. Corredor del Henares)

“Yo conozco a gente que ha cambiado
sus hábitos por estar tomando...

- Sí, te pueden salir pelos, te puedes en-
gordar.

- No, no beber alcohol porque a lo mejor
tenía contraindicaciones, y eso, el fumar
también, conozco a gente que lo ha de-
jado.

- Por la píldora.

- Sí. Porque le sentaba mal y lo ha tenido
que dejar.” (RG. Nº 9. Universitarias 18-
21 años. C. Media Alta. Madrid)

Por último, en cuanto a las posibles ra-
zones asociadas a su accesibilidad, en este
mismo tipo de grupos se señala la necesi-
dad de receta, con lo que conlleva de visita
previa y obligada al médico, con todo lo que
ello significa así como su precio.

“Tienes que ir al médico, tienes que ir al
ginecólogo que te la recete y toda la his-
toria.

- Y el clavo que te pegan con las pastillas.

- Ocho euros.

- Ah bueno,

- Con receta.

- Diez euros me cuestan a mí.” (RG. Nº
11. Mujeres 18-21 años. C. Media Baja.
Corredor del Henares)

Problemas de accesibilidad que se
agravan, incluso, en las localidades peque-
ñas y con un mayor grado de conocimiento
y control social, como puede ser el caso de
Chinchón, en el que tanto la visita al gine-
cólogo, como el propio acto de compra en
la farmacia puede ser el que desvela una
conducta que no se quiere dar a conocer.

“Hombre una chica de diecisiete años no
se va a tomar la píldora...

- No se va a poner un DIU.

- ... le dices a tu madre con diecisiete
años, vamos...

(Hablan a la vez) 
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- ... mayor de edad ya es distinto porque
ya dependes un poco más de ti, vas a un
ginecólogo y le dices: ponme el DIU. Y te
lo va a poner. Porque ya eres mayor de
edad, pero sin ser mayor de edad es
como... Y las píldoras no te las venden
en todos los sitios, por lo que... vamos, yo
por lo que he oído en la tele y eso, son
con receta médica.

- La más, yo creo que lo más fácil de con-
seguir todo el mundo... es el preservati-
vo.” (RG. Nº 6. Chicas 15-17 años. C.
Media. Chinchón)

Conjunto de razones que, en ambos
casos, se traduce en que el acceso a la píl-
dora se inscriba en un marco claramente
disuasorio para las jóvenes madrileñas.
En todo caso, no deja de ser significativo
y coherente con lo apuntado el hecho de
que, en términos cualitativos, los sectores
de jóvenes de Clases Medias Altas están
más cerca de este método que los jóve-
nes de Clases Medias Bajas representa-
dos en los grupos.

“La píldora.Yo en mi entorno la píldora es
lo que...

LA PÍLDORA NORMAL.

- La píldora para las parejas y el condón
para... Sí, yo creo que sí.” (RG. Nº 9. Uni-
versitarias 18-21 años. C. Media Alta. Ma-
drid)

“PORQUE EN VUESTRA EDAD, ¿SE
ESTARÍA TOMANDO LA PÍLDORA, O...?
GENTE DE VUESTRAS EDADES...

- Yo conozco a gente que sí, de mi edad
que sí que toma la píldora.

- Y yo también.” (RG. Nº 4. Chicas 15-17
años. C. Media Baja. Parla)

4.2. La imagen del preservativo

El preservativo aparece en los discur-
sos grupales juveniles como el método an-
ticonceptivo claramente más conocido y
más “normalizado” en su uso, a excepción

de los jóvenes madrileños nacidos fuera
de España, como puede ser el caso de los
jóvenes inmigrantes nacidos en las zonas
del Caribe y de los Andes. En este sentido,
y desde estos momentos iniciales de este
epígrafe, conviene señalar la gran distan-
cia existente entre uno y otro tipo de jóve-
nes madrileños a este respecto.

Entre los jóvenes nacidos en España,
la presencia y el uso del preservativo apa-
rece plenamente “normalizada” en sus
comportamientos sexuales en consonan-
cia con el propio nombre del programa de
“normalización” del uso del preservativo,
más allá de las excepciones y de la dis-
tancia existente entre su “normalización”
simbólica en el campo de las normas y su
“normalización” práctica en el terreno de
los comportamientos tal como señalaron
en su día A. Gálvez, A. López y L. Seoane
en el informe “La venta de preservativos a
la población adolescente y joven desde las
oficinas de farmacia en la Comunidad de
Madrid”. Sin embargo, la presencia del
preservativo, desde ambos puntos de
vista, está muy lejos de la “normalización”
entre los citados inmigrantes. Si bien es
cierto que dos reuniones de grupo consti-
tuyen una escasa base muestral para
poder generalizar conclusiones en unos
colectivos tan diversos, la coherencia de
las posiciones mantenidas y su consis-
tencia con otras fuentes de información
parecen señalar que, efectivamente, lo
producido en estas reuniones puede ser
representativo (en el terreno discursivo)
de este tipo de jóvenes inmigrantes de ori-
gen latinoamericano y, más en concreto,
de las zonas del Caribe, Venezuela, Co-
lombia, Ecuador y Perú.

Es por ello que, desde un principio,
creemos más adecuado separar las opi-
niones y los discursos de ambos colecti-
vos de jóvenes a este respecto ya que son
tan cualitativamente distintas sus opinio-
nes que, en la práctica, parecen casi
opuestas.
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4.2.1. El discurso sobre el preservativo de
los jóvenes madrileños

En el conjunto de grupos realizados
entre este tipo de jóvenes madrileños, el
preservativo aparece plenamente incorpo-
rado, integrado, asumido desde el punto
de vista de su uso y de las razones que
aconsejan el mismo.

Más allá de edades, género, situación
social, hábitat, nivel de educación u otro
tipo de variables y perspectivas de análisis
que se considere, la declaración de princi-
pios de los jóvenes al respecto es la
misma: se usa siempre y se debe utilizar
siempre que se mantienen relaciones se-
xuales completas. Más allá, incluso, de
matizar con quién se mantienen dichas re-
laciones y si puede existir uno u otro tipo
de riesgo, el “a priori”, la posición de prin-
cipio es la misma.

“Hombre, no utilizar el preservativo es de
tontos, ¿no?, de joderte la vida ya...

- Sí. Sí se utiliza, siempre además.

LO UTILIZÁIS SIEMPRE, O SE UTILIZA
SIEMPRE.

- Sí. Yo creo que se utiliza siempre.

- Se utiliza, se utiliza, porque si no…” (RG.
Nº 7. Varones 15-17 años. C. Media. Ma-
drid)

“Se utiliza.

- Se utiliza.

- Sí.” (RG. Nº 4. Mujeres. 15-17 años. C.
Media Baja. Parla)

Hasta cierto punto, la normalización
discursiva y, en principio, comportamental
del preservativo, alcanza tal grado de evi-
dencia entre los jóvenes madrileños que
se hace de su “normalización” una espe-
cie de bandera generacional que muestra,
en la línea de análisis que estamos man-
teniendo en este informe, el mayor grado
de educación y de responsabilidad de las
nuevas generaciones juveniles de nuestro
país. Como señalan las universitarias, “yo

creo que nuestra generación ya está bien
educada”, está bien informada y utiliza el
preservativo.

Los jóvenes madrileños sabrían del
efecto barrera del preservativo, de su ca-
pacidad de prevenir embarazos no desea-
dos (lo que más sigue preocupando), de
prevenir las enfermedades de transmisión
sexual (el VIH-SIDA, principalmente).

“... por mucha ganas que tengas, yo qué
sé... Te las aguantas.

- Pues sí, porque te puedes luego..., yo
qué sé, estropearte la vida no, pero yo
qué sé, complicártela luego te la puedes
complicar. Si te quedas luego embaraza-
da, o yo qué sé, o el sida o lo que sea...

¿POR QUÉ DECIR LO DE “LO HACEN A
PELO LOS LOCOS”? EN EL SENTIDO
ESTE DE...

- Porque alguien con nuestra edad no le
apetece tener un niño, o tener el sida.

- Claro.” (RG. Nº 4. Mujeres. 15-17 años.
C. Media Baja. Parla)

Los jóvenes madrileños habrían “su-
perado” los tópicos tradicionales sobre la
mayor “virilidad” que conllevaría hacer el
amor sin preservativo. Habrían superado
mayoritariamente la propia vergüenza que
se decía en su día… de modo y manera
que no utilizarlo sería de “tontos”, como
señalaba uno de los textos anteriores, en
una cierta expresión más benigna, o “jo-
derte la vida” en otra algo más dura.

“No hago nada, de nada, pero yo tomaría
precauciones. Porque es que hay que ser
tonto, con todas las cosas que hay que
es que hasta te lo regalan...” (RG. Nº 11.
Mujeres 18-21 años. C. Media Baja. Co-
rredor del Henares)

En este terreno, es como si para este
tipo de jóvenes, lo normal, lo “natural”
fuera ya la utilización del preservativo y lo
anormal, lo desviado, el comportamiento
“loco” fuese su no utilización.
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“Hay mucho loco, pero ya son locos, ya
son considerados como locos, o sea ya
hay mucho loco, ya no es como natural,
ya es un riesgo y sabes que...” (RG. Nº 9.
Universitarias 18-21 años. C. Media
Alta. Madrid)

Caracterización del uso del preservati-
vo como “natural” que invierte la caracte-
rización existente a este respecto hace
una decena de años entre los jóvenes es-
pañoles, entre los que lo “natural” era
hacer el amor “a pelo”, como dicen, sin
preservativo. Concepción de las relacio-
nes sexuales completas sin preservativo
como “naturales” que, por ejemplo, sigue
siendo la concepción dominante entre los
grupos de jóvenes madrileños de origen
inmigrante representados en esta investi-
gación.

Normalización del preservativo entre
los jóvenes españoles que se expresa, in-
cluso, en que en ciertos sectores el jugar
con el preservativo, el “bacilar” con el
mismo, aparece como una forma prelimi-
nar del juego erótico, de la demostración
de la pretendida adultez del joven como
irónicamente subrayan las chicas jóvenes
en relación al comportamiento de ciertos
sectores de jóvenes, de chicos madrile-
ños.

“Supongo que utilizarse... Por lo menos la
mayoría de los chicos suelen llevar siem-
pre.

- Y si no para hacerse los interesantes; te
sacan uno y se creen guais por eso.

- Eso todos. La mayoría...

¿LO LLEVAN LOS CHICOS?

- Sí.” (RG. Nº 5. Mujeres. 15-17 años. C.
Media Alta. Majadahonda)

Sin embargo, este discurso de la nor-
malización de su uso entre los jóvenes es-
pañoles parecería haber experimentado
una cierta evolución desde hace unos
años acá en el sentido de que, “antes”, en
el mismo terreno discursivo prácticamen-

te no aparecían excepciones a dicha nor-
malización y, sin embargo, “ahora”, sí apa-
recerían excepciones al uso en el conjun-
to de opiniones vertidas a este respecto.
Excepciones que, además, aparecen con
una cierta profusión en el conjunto de gru-
pos realizados.

“Sí y no, porque yo conozco gente tam-
bién que...

- También a pelo también lo hace gente,
pero...

- Pero muy pocos.

- Si tienes muchas ganas y no hay, pues
tendrá que ser a pelo.” (RG. Nº 4. Muje-
res. 15-17 años. C. Media Baja. Parla)

“Mis amigas muchas de ellas yo he teni-
do que acompañarlas… porque no han
tomado precauciones. Hay mucha gente
que lo hace a pelo...

- Yo creo que cada vez menos.

- Sí.” (RG. Nº 9. Universitarias 18-21
años. C. Media Alta. Madrid)

Si bien es cierto, como señalamos
antes, que “los discursos grupales” no es
el método más adecuado para investigar
los comportamientos sexuales concretos
de los jóvenes madrileños, sí se puede
acordar que dichos discursos sí juegan un
papel indicativo, prescriptivo, orientativo y
justificativo de dichos comportamientos.
Desde este punto de vista, el hecho de
que en los discursos del año 2003 apa-
rezcan con relativa frecuencia casos,
anécdotas, situaciones que señalan la re-
alización de relaciones sexuales comple-
tas sin preservativos puede ser interpre-
tado como que, en la práctica real de los
comportamientos, dichas situaciones se
producen con mayor frecuencia que hace
unos años en los que no se producían
esas situaciones discursivas.

“Si cada cosa tiene su momento...

- Claro.

- ... ¿por qué adelantarlo? 
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- ... la cabeza. Es que lo hice el otro día a
pelo, no sé qué.

- Ya flipas.

- ... y el otro me lo contaba todo orgullo-
so y yo... Pues me parece muy bien pero
no lo hagas a pelo, ponte un preservati-
vo o algo.” (RG. Nº 9. Universitarias 18-21
años. C. Media Alta. Madrid)

“Eso yo sé una amiga que lo ha utilizado
pero tiene 19 años; es una amiga mayor,
de esas que conoces fuera del colegio. Y
me hablaba así... Jo, el chico tenía alergia
a los preservativos, y entonces lo que..., o
sea, pues les pasó eso y fueron al día si-
guiente, ¿sabes?” (RG. Nº 5. Mujeres. 15-
17 años. C. Media Alta. Majadahonda)

Mayor presencia discursiva de relacio-
nes sexuales completas sin uso del pre-
servativo que, a tenor de las opiniones ver-
tidas a este respecto, cabría relacionar
con tres tipos de fenómenos diferentes
cuyos efectos convergen en ese compor-
tamiento.

Desinformación sobre los riesgos rea-
les de ciertas prácticas sexuales.

Creencia de la inexistencia de riesgos
en ciertos marcos de relaciones persona-
les.

La aparición y el mayor grado de co-
nocimiento de la pastilla post-coital, de la
llamada pastilla del “día de después”.

En primer lugar, cabría señalar que
existen sectores juveniles representados
en los grupos que consideran que mante-
ner relaciones sexuales completas, reti-
rándose el varón antes de que se produz-
ca la eyaculación es un método anticon-
ceptivo. Es decir, en su idea sería un mé-
todo que no protege de la transmisión de
las enfermedades de transmisión sexual
pero que sí lo haría de los embarazos no
deseados. “Marcha atrás” que aparece
siempre en entornos de normalización del
uso del preservativo pero que lo hace

como emergente de que, en última ins-
tancia, tampoco hay riesgo excesivo aso-
ciado a dicho comportamiento41.

“Lo que pasa que muchas veces que tú
llegas te da el calentón y a lo mejor no
terminas dentro de ella y dices; bueno,
como no he terminado dentro de ella nos
vamos cada uno por nuestro lado y ya
está y cuando te quieres dar cuenta
dices: ¡Hostias, tiene una tripa que ni un
balón de Nivea!. Que es la mayoría de las
veces, porque si tú dices estoy con ella y
termino dentro de ella pues vale, maña-
na por la mañana vamos a por la pasti-
llita y veremos lo que hacemos pero si no
te das cuenta pues no te das cuenta.”
(RG. Nº 10. Varones 18-21 años. C.
Media. S. Sebastián de los Reyes)

“Que se aguante.

- El marcha atrás.

- No, no, no, quita.

- No se hace nada y ya está.

- Pues no.

- Se hace toqueteos y ya está.

- Le calientas.

(¿?)

- Dices: y esto te pasa por no haber com-
prado, y ahora te vas con el calentón.”
(RG. Nº 11. Mujeres. 18-21 años. C.
Media Baja. Corredor del Henares)

La segunda dimensión, parcialmente re-
lacionada con la anterior pero también
hasta cierto punto independiente de ella,
es la inscripción mayoritaria de las relacio-
nes sexuales completas en un círculo de
amistades, más o menos próximas, con las
que se mantiene un trato relativamente ha-
bitual y de las que se sospecha, con ciertas
dosis de verosimilitud, que no tienen nin-
gún tipo de enfermedad de transmisión se-
xual. Como hemos recogido en otra parte
de este capítulo, la inscripción de la mayo-
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41 En la encuesta Schering un 23,3% de varones y un 26,3% de mujeres jóvenes de 15 a 24 años reconoce utilizar el “coito inte-
rrumpido” como “método anticonceptivo”. 
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ría de las relaciones sexuales en dicho ám-
bito (más allá de las que regularmente se
mantienen con la pareja respectiva) relaja la
prevención ya que en caso de “calentón”,
como dicen los grupos, el riesgo se reduce
al embarazo no deseado. Riesgo sin duda
importante pero riesgo minimizado, en todo
caso, por distintas circunstancias, entre
ellas la propia existencia y mayor conoci-
miento de la pastilla postcoital. Mayor grado
de conocimiento de dicho método anticon-
ceptivo que, en última instancia, relajaría la
precaución en dichos momentos y que ayu-
daría a abrir la puerta de las relaciones se-
xuales completas en dichos casos.

En los discursos grupales, sin embar-
go, la utilización de la pastilla postcoital,
de la que luego hablaremos algo más ex-
tensamente, no aparece directamente
asociada con dichos entornos afectivos
más relajados sino que lo hace más di-
rectamente vinculada con posibles errores
de los preservativos: los ya conocidos ar-
gumentos de que “se rompió”.

“ANTES HABÉIS COMENTADO LO DE LAS
72 HORAS, QUE SE HACE A PELO... EN
GENERAL ¿PENSÁIS QUE SE HACE A
PELO?

- Pero es que no es sólo hacerlo a pelo,
se te puede romper, puedes tontear
antes de ponerte la goma y... ¡joder!

- Yo creo que con gente que has conoci-
do de una noche no te lo haces a pelo.

- No, con gente de una noche no.

- Si la conoces ya sí.

- Pero de una amiga que tienes por ahí y
que de repente te da esa noche pues si
te lo haces a pelo, pero si la acabas de
conocer no, hombre, yo creo que la gente
ahora no es tonta, creo que la gente con
una persona que conoce de una noche si
no hay goma no se hace pero si es una
amiga tuya lo haces a pelo seguro.” (RG.
Nº 10. Varones 18-21 años. C. Media.
S. Sebastián de los Reyes)

Ahora bien, como el propio texto ante-

rior apunta, “con una persona que conoces
de una noche, si no hay goma no se hace,
pero si es una amiga tuya, lo haces a pelo
seguro” y otros textos grupales sugieren,
más allá del citado y más extendido argu-
mento sobre los errores del preservativo,
la citada concepción, la creencia en la
mayor seguridad de las relaciones sexua-
les completas en el marco de un conoci-
miento previo, de unas relaciones de amis-
tad y su articulación con la presencia de la
pastilla postcoital parecen apuntar, como
hipótesis a investigar de forma más ade-
cuada y minuciosa, la existencia de un ám-
bito de desarrollo potencial de relaciones
sexuales completas y sin preservativo.

En todo caso, y en lo que respecta a
esta investigación, el conjunto de infor-
maciones producidas en la misma pare-
cen apuntar a que por debajo del discurso
de la normalización del preservativo, pa-
rece abrirse paso una cierta relajación de
este discurso como, por otro lado, ya se
apuntaba en el citado informe de Gálvez,
Seoane y López.

A este respecto, cabe pensar que ade-
más de las razones apuntadas, existiría
otro conjunto de motivos que permitiría
pensar que esta relajación del discurso
sobre el preservativo tuviera visos de co-
rresponder a un comportamiento social
real y no sólo a una cuestión discursiva.
En efecto, como es conocido, el discurso
de normalización de los preservativos
como método anticonceptivo surge en la
España contemporánea asociado a la pre-
vención del Sida y, colateralmente, a la pre-
vención de los embarazos no deseados.
De hecho, ambas motivaciones han venido
de la mano desde la segunda mitad de la
década de 1980 en que las autoridades
sanitarias iniciaron sucesivas campañas y
programas de educación para la salud en
este terreno.

Pues bien, a tenor de lo que se ha pro-
ducido en los grupos y tal como hemos se-
ñalado en distintos lugares de este texto,
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el miedo al VIH-Sida ha caído, ha dismi-
nuido de forma considerable entre la po-
blación joven, tanto por las propias consi-
deraciones sobre las posibilidades de
transmisión del virus y el conocimiento a
este respecto (hoy ya no hay el miedo a
ese “contagio” difuso que hubo en su
día…), como por la propia letalidad de la
propia enfermedad.

“Antes una persona pilla SIDA y se
muere, ahora una persona pilla SIDA y si
la enfermedad que no se queda latente,
que sigue a lo mejor se tiene que tomar
20 pastillas al día pero la vida la hace
normal.

- No.

- No vive, pero vive, está viviendo, disfru-
ta como tú y como yo.

- Eso no es vida.” (RG. Nº 10. Varones
18-21 años. C. Media. S. Sebastián de
los Reyes)

Evolución de la imagen de la enferme-
dad en la que la aparición de las terapias
antirretrovirales ocupa un lugar central.

Por otro lado, ante la cuestión de los
embarazos no deseados la cuestión es
mucho más compleja. Por un lado, parece
cierto lo apuntado anteriormente sobre
cómo la aparición de la pastilla post-coital
reduce el margen de riesgos a este res-
pecto. Pero, por otro lado, también parece
cierta la emergencia de ciertas conductas
juveniles que parecen percibir en las cita-
das modalidades de embarazos una posi-
ble vía de desafiar y, al mismo tiempo, de
aprovecharse del actual “proteccionismo
familiar”.

“Yo tengo tres primos de la misma tía
que a los 18 los tres han dejado emba-

razada a la novia... (risas). Suena raro, el
hecho de que el primer primo... te que-
das así, 18 es un crío, pero luego que al
otro le pase lo mismo pues no se enten-
día muy bien.

Y ¿QUÉ LES PASÓ?

- Yo supongo que el primero fue un acci-
dente, le pusieron la casa, se fue a vivir
con la novia en la casa...

- Todos.- Claro, fue eso... (risas).” (RG. Nº
10. Varones 18-21 años. C. Media. S.
Sebastián de los Reyes)

Es cierto que de la anécdota no puede
hacerse categoría y más en el caso de la
anécdota relatada. Pero no es menos cier-
to que el conjunto de informaciones pro-
ducidas en la investigación apuntan hacia
un mayor deseo de emancipación e inde-
pendencia de las generaciones juveniles
con respecto a los inmediatamente ante-
riores y que, en dicho marco, el control fé-
rreo de la procreación juega un papel dife-
rencial en el sentido de tender a una
mayor relajación. Si la emancipación debe
diferirse en el tiempo, la edad de tener el
primer hijo debe hacerlo en paralelo, como
no dejan de expresar las estadísticas a
este respecto42. Sin embargo, si el deseo
de emancipación crece, como parecería
estar pasando entre las actuales genera-
ciones de jóvenes madrileños, es bastan-
te lógico pensar que, en nuestra cultura,
dicho deseo vaya asociado a una mayor
apertura ante el tema de los hijos43. Si-
tuación hipotética que podría estar inci-
diendo en el citado relajo en el uso de los
preservativos.

4.2.2. La distribución de los preservativos

En el terreno de la imagen, terreno do-
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42 Ver M. Requena (2002), “Formación de la pareja y fecundidad: una simulación con datos de la Comunidad de Madrid” en EMPI-
RIA nº 5. UNED.

43 En la investigación no surge en ningún momento el tema de los hijos de los inmigrantes. Sin embargo, no parece descabellado
pensar que el ver a jóvenes inmigrantes con hijos a edades tempranas y con menos recursos que los españoles, puede estar in-
cidiendo en el discurso mantenido por los españoles a este respecto a lo largo de los últimos años.
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minante en el ámbito de los discursos que
venimos analizando en el texto, la forma
de acceder a los preservativos parece ge-
nerar un distinto grado de confianza en su
eficacia como método de barrera.

Los grupos establecen una clara pola-
ridad a este respecto: se confía más en
los preservativos de marca conocida y de
venta en farmacias y se desconfía más de
los preservativos vendidos en máquinas
expendedoras instaladas en sitios algo cu-
tres, en los WC de ciertas discotecas, por
ejemplo. Espacios que, además no gene-
ran credibilidad de revisión de la posible
fecha de caducidad de los mismos.

“En las máquinas, sí.

- En la farmacia y eso es el mejor sitio
para comprarlos.

- La verdad es que sí.

¿POR? ¿POR QUÉ ES EL MEJOR SITIO?

- Pero los venden en todas partes, ¿eh?

- No sé, como que tienes más seguridad,
¿sabes?

(Hablan a la vez)

- Sí, sí, sí. Yo ahora los veo por todas par-
tes, o sea...

- Da mucha más seguridad que te los dé
una farmacéutica que sabes...

- A que te lo dé...

- A cogerlo de ahí de la máquina...

- Que a lo mejor... Sí.” (RG. Nº 5. Mujeres
15-17 años. C. Media Alta. Majadahon-
da)

Mientras “la farmacia es el mejor sitio
para comprarlos” en la medida que “tienes
más seguridad” en el producto, en la garan-
tía de calidad, en sus fechas de caducidad,
las “máquinas generan más desconfianza.

“Algunas son muy perras, porque se te
quedan el dinero, le das ostias y no
salen. No sale.

- Hombre, lo mejor es ir a una farmacia.

- Sí, porque no puedes fiar; puede estar

roto, puede estar...

- Los pides y te los dan con su fecha nor-
mal.A lo mejor los de las máquinas están
caducados, o... No sabes.” (RG. Nº 7. Va-
rones 15-17 años. C. Media. Madrid)

“En las farmacias.

¿MÁS QUE EN LAS MAQUINITAS ESTAS
DE LOS SITIOS DE COPAS? 

- ¿Cómo te fías de eso?

- O cuánto tiempo lleva así.

- La farmacia es más segura.

- Hombre, yo he visto gente comprando,
pero yo nunca.” (RG. Nº 9. Universitarias
18-21 años. C. Media Alta. Madrid)

Mayor confianza en la “farmacia” que
en las “máquinas” y, más si éstas están
instaladas en lugares y locales que no
ofrezcan garantías de mantenimiento que
no, por ello, lleva a los jóvenes a desesti-
mar totalmente los preservativos de má-
quina como recurso potencial, en un mo-
mento dado, por la proximidad física de la
máquina a los entornos, como las disco-
tecas, donde, a veces, se inician los con-
tactos que pueden llevar al mantenimien-
to de las relaciones sexuales completas.

“A mí me parece muy bien que las pon-
gan, porque realmente me parece muy
bien, pero a mi no me crea seguridad.Yo
creo que debería haber más en los insti-
tutos. En los institutos sí creo que debe-
ría de haber. Por lo menos en los míos...”
(RG. Nº 9. Universitarias 18-21 años. C.
Media Alta. Madrid)

Como subraya el texto anterior, la “má-
quina” expendedora, con todas sus pegas,
facilita la accesibilidad del preservativo a
los jóvenes. Accesibilidad que muchos de
éstos quisieran ver incrementada con la
generalización de las citadas máquinas a
otros lugares de vida y de encuentro de la
adolescencia y de la juventud, como pue-
den ser los propios institutos, universida-
des y otros centros de estudio.

En este marco de opiniones y sin que
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sea muy significativo, en términos discur-
sivos, por su escasa presencia en los gru-
pos, pero sí por su relevancia en lo que se
refiere a la educación para la salud, sí con-
viene señalar que en algún grupo se ha
apuntado, la cierta desconfianza existente
a los preservativos que “se regalan” en el
curso de este tipo de actividades.

“Tampoco regalan los preservativos.

- No, no, pero yo de los que regalan no
me fío.

- A mí me han dicho que se rompen muy
fácilmente.

- No, no se rompen. Vamos, yo por lo
menos.

- A mí me han dicho que tienen mucha
facilidad.” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21
años. C. Media Baja. Corredor del Hena-
res)

4.3. La píldora y el preservativo: 
las responsabilidades femeninas 
y masculinas

A pesar de los avances en las relacio-
nes entre chicos y chicas, la realidad que
sigue apareciendo en los discursos su-
braya el desigual grado de responsabilidad
con que unos y otras abordan esta di-
mensión tan importante de sus vidas.

Desde el punto de vista, por ejemplo,
de compartir los costes de la compra de la
píldora y de los preservativos, la división

de funciones parece clara: la chica finan-
cia la píldora y el chico financia el preser-
vativo.

“Son ellos los que se lo tienen que poner,
¿no?, pues que lo compren ellos.

-Se lo tienen que poner, pues ya está.

-Es para ti también.

¿Y LAS CHICAS NO LOS PONEMOS?

-Porque a mí, mi novio no me compra la
píldora todos los meses, me la compro
yo, ¿sabes?, y los beneficiados somos los
dos, no soy yo sola.

Y NO HAY GASTO COMÚN.

-No, no qué va” (RG. Nº 11. Mujeres. 18-
21 años. C. Media Baja. Corredor del He-
nares)

Asimismo y a la hora de tomar pre-
cauciones y de asumir con responsabili-
dad la posible repercusión de no haberlo
hecho, las chicas denuncian muy crítica-
mente la actitud dominante entre los jó-
venes madrileños de querer desentender-
se del problema.

“A LA HORA DE TOMAR PRECAUCIONES,
¿QUIÉN TOMA LA INICIATIVA?

-La chica yo creo.

-Hombre, los chicos también.

-La iniciativa…

-A los chicos les entra el miedo después.

-Que mal los chicos, ¿eh?” (RG. Nº 11.
Mujeres. 18-21 años. C. Media Baja.
Corredor del Henares)
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5

La pastilla post-coital

Como venimos señalando en el texto, la
pastilla post-coital, coloquialmente denomi-
nada del “día después”, ha emergido con
mucha fuerza en los grupos como anticon-
ceptivo para situaciones de emergencia. En
casi todos los grupos de 15 y más años, la
pastilla post-coital ha surgido asociada a la
experiencia de uso de alguna persona pró-
xima a los asistentes.

“LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS, ¿ESO...?
¿CONOCÉIS A ALGUIEN QUE LO HAYA UTI-
LIZADO?

- Sí.

- Sí.

- Sí.” (RG. Nº 4. Mujeres. 15-17 años. C.
Media Baja. Parla

Conocimiento más o menos generalizado
y próximo a los asistentes de los grupos
en el que cabe señalar varias líneas de
segmentación claves al respecto:

■ La edad.
■ El hábitat.

La posición moral

Tal como hemos señalado inicialmen-
te, en los grupos de 13-14 años, la pastilla

post-coital no ha encontrado ningún tipo de
eco, ni de conocimiento de su uso, ni de
apertura en un discurso muy centrado en la
prevención vía preservativos. Discurso muy
en la línea de la reproducción del discurso
adulto que señala que es “mejor prevenir
que curar”. De hecho, la utilización y la opi-
nión ante la pastilla post-coital parece acen-
tuarse, lógicamente, en las edades y en los
grupos sociales en los que el manteni-
miento de las relaciones sexuales comple-
tas empieza a resultar una actividad relati-
vamente regular por parte de los jóvenes.

Así, el conocimiento y uso de la pastilla
post-coital aparece en los grupos de más
edad, en los mayores de 18 años, y en los
grupos de clases medias bajas en los que el
mantenimiento de este tipo de relación afec-
tivo-sexual parece más temprano que en las
clases más acomodadas. Grupos en los
que su utilización no es “habitual”,en el sen-
tido de su frecuencia de uso en la misma
persona, pero sí en los que la presencia de
dicho anticonceptivo es más constante.

“Habitual no.

- Hombre, si no lo haces con preservati-
vo pues habitual puede ser.

- No hombre, pero en muchos casos que
se les haya roto. Por eso, no suele ser

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 169



Las concepciones de salud de los jóvenes Vol.II

170 ● Documentos Técnicos de Salud Pública

habitual y que hayan recurrido a eso.”
(RG. Nº 4. Mujeres. 15-17 años. C.
Media Baja. Parla)

En relación con el hábitat, también pa-
recería existir una cierta asociación con las
mayores o menores dosis de control social
existente en cada barrio/núcleo urbano en
la medida que, de forma similar a lo ocurri-
do en torno a la “píldora”, las chicas jóvenes
de Chinchón se manifiestan muy lejanas de
dicha problemática. No sólo no ha surgido
de forma espontánea en los grupos sino
que cuando la moderadora lo plantea, la res-
puesta no puede ser más clara al respecto.

“EN OTRO GRUPO HABLABAN TAMBIÉN
DE LO DE LA PÍLDORA DEL DÍA DES-
PUÉS.

- Buah, nos estás hablando aquí de unas
cosas que para qué.

- Nosotras no somos tan maduras. No co-
rremos tanto. Yo ya no he corrido tanto.”
(RG. Nº 6. Mujeres. 15-17 años. C.
Media. Chinchón)

Cabe pensar que la relación indirecta
entre el “territorio”, desde el citado punto
de vista del “control social” existente en el
mismo, y la utilización de la pastilla post-coi-
tal también se produzca en ámbitos territo-
riales de la propia área metropolitana. Al
menos en los grupos han surgido bastan-
tes anécdotas relativas a cómo los jóvenes
con necesidad de dispensación de la citada
pastilla se han ido a otro barrio, ciudad o
distrito a por ella, han acudido a solicitarla a
través de una persona de más edad, etc.

Comportamiento que podría ir asociado
a una cierta desconfianza implícita en los
centros próximos a su barrio, en los profe-
sionales sanitarios en lo que se refiere al
respeto de la confidencialidad de las infor-
maciones. Desconfianza que haría temer a
los jóvenes que dicha demanda, por ejem-
plo,pudiera llegar a oídos de sus padres o de
otro tipo de adultos y/o familiares próximos.

Es cierto que la mayor facilidad actual en
la dispensación de la pastilla post-coital en re-

lación con otros años habría disminuido este
miedo,esta prevención. Pero también es cier-
to que como los jóvenes siguen encontrando
unas conductas muy diferentes y muy arbi-
trarias en los profesionales en el sentido de
que unos acceden fácilmente, otros no, etc.,
parece lógico pensar que los jóvenes orientan
sus demandas hacia aquellos servicios en
los que existe mayor confianza de confiden-
cialidad y, en su caso, mayor lejanía de su
lugar de residencia actual.

Por último, la tercera dimensión que apa-
rece en los grupos y que segmenta la rela-
ción, el comportamiento con la pastilla “pos-
tcoital” se refiere a lo que podríamos llamar
posición moral de los jóvenes. Las opiniones
vertidas en los grupos señalan cómo este tipo
de pastilla es radicalmente cuestionada por
los núcleos que han expresado el conjunto de
posiciones más conservadoras a lo largo de
las dinámicas. Núcleos que caracterizan este
tipo de anticonceptivo casi como un “abortivo”
y que, de modo similar a las posiciones man-
tenidas ante la irrupción voluntaria del emba-
razo (I.V.E.) consideran que su utilización sólo
debería estar aconsejada para los casos de
“violación” de la joven en cuestión.

“O sea, eso es irresponsabilidad. Que el
caso de que le dé alergia pues bueno,
hay más métodos, ¿no? O sea, si no tie-
nes remedio pues no hay más remedio,
pero hay cosas que... Por ejemplo si te
han violado pues sí.

- Pero para eso vas a la policía y te hacen
un lavado.” (RG. Nº 5. Chicas 15-17
años. C. Media. Majadahonda)
“TÚ DECÍAS QUE POR LO QUE TE HAN
EXPLICADO EN BIOLOGÍA...

-Sí, que yo qué sé, lo estuvimos dando
un día, ¿no os acordáis? Que a lo mejor
en el caso de una violación o eso sí, pero
es que eso... La píldora del día después
...” (RG. Nº 6. Chicas 15-17 años. C.
Media. Chinchón)

Posición más extrema de estos núcle-
os más conservadores de los grupos de
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chicas jóvenes que es, quizás, el caso más
notorio y extremo de la amplia polémica
que entre jóvenes y entre los propios pro-
fesionales, como veremos más tarde, pa-
recería que se está produciendo en torno al
uso de este tipo de anticonceptivo.

En este sentido, la polémica parecería
centrada en varios aspectos:

■ Su legitimidad como opción.
■ Su frecuencia de uso.

Su posible carácter disuasorio en re-
lación con el uso del preservativo.

En relación a su legitimidad, cabría se-
ñalar que la opinión dominante presente en
los grupos legitima su uso, la ve como una
opción razonable y, en todo caso, peor que
la del preservativo. Se percibe y valora como
un “mal menor”, ante el gran problema que
puede suponer un embarazo no deseado. 

En relación a su frecuencia, apareciendo
voces minoritarias que señalan que la pasti-
lla post-coital viene a ser “casi” como una as-
pirina de uso tan frecuente como se desee,
la opinión y discurso mayoritario al punto de
construirse como un estereotipo es que la
pastilla post-coital sería de utilización muy
poco frecuente, tan sólo en caso de rotura
del preservativo y/o de la aparición de alguna
circunstancia singularmente anómala.

“Hay mucha gente que se la toma
como... que lo usa como anticonceptivo.
A mi eso me parece algo increíble.

- Pues yo nunca lo he visto eso.

- Sí, he visto muchísimos casos, muchísi-
mos.

- Yo también lo he visto.

- Y me parece una cosa pero vamos, yo
no sé como te sentará pero no creo que
sea algo lógico.

Y LO DE QUE SE UTILIZA COMO ANTI-
CONCEPTIVO NORMAL, ¿QUÉ ES?, QUE
SE VA VARIAS VECES A LA CLÍNICA.

- Sí, no te preocupes que mañana...

- Sí, pero eso es una descarga de hor-
monas que te mueres.

- Sí.

- De hecho aconsejan solamente dos
veces al año como muchísimo porque es
malísimo, te destroza.

- Es una burrada, te sienta, sí...

- Yo conozco a gente, y de hecho hay
gente que no la tolera, que la vomita y...

- Sí, que está dos días en la cama echán-
dola.

- Pero también lo veo bien si tú tienes
cualquier problema y se rompe o lo que
sea, ¿qué haces?” (RG. Nº 9. Universita-
rias 18-21 años. C. Media Alta. Madrid)

Como se subraya en el texto anterior, la
razón del uso poco frecuente, “dos veces al
año como muchísimo” no sólo se debería a
la posible voluntad de la pareja, a sus mayo-
res dosis de responsabilidad en el uso del
preservativo sino que, en el caso de las chi-
cas, la cuestión radicaría en los mismos efec-
tos que provocaría la pastilla en el organis-
mo. La importante descarga de “hormonas”
que se produce, “es una descarga que te
mueres”, lo mal que se siente una, los vómi-
tos, etc., además de otro tipo de posibles
problemas aconsejan a la mujer joven a una
reducción drástica de su uso y a apostar, de
forma más decidida que los varones,a la uti-
lización del preservativo.

La diferencia de “género” a este res-
pecto no puede ser más clara. Mientras los
chicos jóvenes demuestran una mayor libe-
ralidad, aceptabilidad teórica de su utiliza-
ción,como dicen las chicas: para un chico re-
sulta muy fácil decir que “aborte la mujer…

“Los chicos igual, a la hora de decir, ¡jo!,
mira lo que ha pasado, no sé qué, si me
quedo embarazada. Aunque tengan die-
cinueve años o veinte años, te dicen:
aborta44.

44 Aunque sea salirse del hilo argumental del momento, este verbatim, esta declaración femenina, de nuevo, vuelve a mostrar la per-
cepción y caracterización como “abortiva” de la pastilla post-coital.
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- Pues mi novio no, mi novio me decía
pues seguimos, seguimos.

- Me parece increíble. Además se creen
que abortar es tan fácil de ir allí y se acabó.
Eso para una persona... que me resulta de
una... (¿?) psicológica fuertísima.

- Pero porque ellos no son los que tienen
el niño dentro.

- Te doy el dinero, me da igual lo que
valga, te doy el dinero y aborta.

- Pues mi novio al contrario, mi novio
decía: pues adelante, pues adelante.

- Mogollón de chicos que conozco me lo
dicen: no, esto... aborta.” (RG. Nº 11. Mu-
jeres 18-21 años. C. Media Baja. Co-
rredor del Henares)

… el discurso femenino subraya lo negativo
de su uso y el carácter de último remedio de
la pastilla post-coital. Remedio utilizado sólo
cuando fallan todos los métodos anteriores.

Por último y en tercer lugar, el debate
entre el preservativo y la píldora postcoital,
sobre los posibles efectos disuasorios de la
pastilla post-coital en el posible uso del pre-
servativo parece estar expresivamente más
fuerte entre los profesionales que entre los
propios jóvenes. Aún así, la defensa, el ar-
gumento tan estereotipado de su uso sólo
en caso de rotura del preservativo, parece
evidenciar que los propios jóvenes son más
o menos conscientes de esta problemática
del debate profesional y que tratan pre-cons-
cientemente de subrayar el que la aparición
de la pastilla post-coital no afectaría el uso
del preservativo. Sin embargo, como hemos
analizado anteriormente, sí hay suficientes
indicios como para pensar que sí puede
estar operando de forma más o menos pre-
consciente en el sentido de rebajar el control
de las condiciones en las que se pueden re-
alizar las relaciones sexuales completas,sin
el uso del preservativo.

5.1. La accesibilidad

En el marco citado, y como ya se de-

jaba entrever en alguna de las líneas ar-
gumentales anteriormente expuestas, una
de las mayores críticas y problemas plan-
teados por los jóvenes madrileños en re-
lación con la pastilla post-coital radica en
las condiciones de accesibilidad a la
misma, en su dificultad y en la arbitrarie-
dad de su dispensación por parte de al-
gunos profesionales.

En un primer lugar, los grupos señalan
y denuncian el hecho de que los profesio-
nales sanitarios se nieguen, en bastantes
ocasiones, a recetar este tipo de pastilla.
Crítica aún más fuerte teniendo en cuenta
el estado de vergüenza y ansiedad, la mez-
cla de sentimientos que se suelen vivir en
dichas circunstancias.

“Es que es una faena. O sea yo... (¿?)
cuando fui al ambulatorio, fui con un chico
que tenía 24 años, o sea que parece
coña, yo con 18 años y él con 24 y no nos
lo quisieron dar. A las doce de la noche...

- Eso tampoco lo entiendo, por qué no te
lo quieren dar, es que te ven como si
fuera...

- No, pero es que además, o sea... (¿?)
¿cuándo estuviste mala? Hace tres días.
Bueno, pues si acabaste hace tres días
no te preocupes es que casi, casi no
hace falta ni que te tomes nada. Mira,
¿sabes?, me estás tomando el pelo... No,
no, de verdad, no te preocupes, vuelve
mañana, no sé qué.” (RG. Nº 9. Universi-
tarias 18-21 años. C. Media Alta. Madrid)

“Sólo saben hacer eso darte charlas y de
regalarte preservativos.

- Y te miran con unas caras como si hu-
bieras matado a alguien.

- Como si fueras a pecar.

- Sí, porque cuando me tocó a mí ir al
hospital una vergüenza.

- ... me dijo: ten cuidado, no sé qué y ya
está, pero no me dijo nada más.

- A mí no.” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21
años. C. Media Baja. Corredor del He-
nares)
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Situación de ansiedad y angustia reforzada
por el trato recibido, “te ven como si fue-
ras… (una pecadora)”, cabría completar, por
la respuesta recibida: “no te preocupes,
vuelve mañana”, en una palabra, por la falta
de tacto, respeto y consideración con la que
se siente tratado el/la joven.

Negativa frecuente a la dispensación
de este tipo de pastilla que genera en los
jóvenes varias estrategias en función de
sus posibilidades y recursos:

■ Irse a una clínica privada.
■ Desplazarse hacia un Centro de Plani-

ficación Familiar “seguro” y “conocido”.

Argumentar la urgencia del caso.
En el grupo de universitarias de más

edad y recursos económicos ha apareci-
do el cómo ante la negativa de los profe-
sionales sanitarios del sistema público a
dispensar la pastilla post-coital, derivan
hacia un médico amigo o hacia una clínica
privada, más allá de la inseguridad que
ello conlleva.

“¿Y qué hiciste?

- Nada, el chico este conocía a un médi-
co privado y nos lo dio él.

- Y luego pasan los chanchullos que yo
conozco tal, tal y te pasa una cosa que
no sabes ni lo que es.” (RG. Nº 9. Uni-
versitarias 18-21 años. C. Media Alta.
Madrid)

En ese mismo grupo y en los otros grupos
de chicos y chicas de 18-21 años ha surgido la
experiencia de cómo,en casos similares, tam-
bién los jóvenes suelen dirigirse hacia aque-
llos centros, aunque sea en localidades apar-
tadas, en las que se sabe y se conoce, por el
boca a boca juvenil,de que hay un Centro,una
ONG,un Servicio de Urgencias o la institución
que sea que facilite, si es el caso, la pastilla
post-coital en condiciones de plena confianza
profesional y de confidencialidad absoluta.

“- En principio se supone que tienes am-

bulatorios y hospitales, pero el problema
es la gente de allí que no te lo quiere dar.

- Es que...

- Yo conocía el sitio por amigas, si no no
sabes donde ir. ¿Adónde voy? ... es que
en Majadahonda no hay en ningún lado.

- Creo que ahora hay uno pero antes no...

- Sí, en la casa de la juventud hay un...
una movida para mujeres.

- Sí, no, es verdad, que lo sepáis, si os
pasa alguna vez alguna historia de éstas,
llamar todas a los centros para mujeres,
no sé qué, porque ahí os van a tratar
bien.” (RG. Nº 9. Universitarias 18-21
años. C. Media Alta. Madrid

Otra estrategia utilizada consiste en
acentuar la peligrosidad de la situación se-
ñalando, por ejemplo, que se está a punto
de finalizar las 72 horas de la prescripción
para intentar, de esa forma, conmover el
profesional y facilitar la dispensación de
la pastilla post-coital.

“Yo fui a esa charla que me dijeron que
cuando vas a pedir la píldora del día
después que si no te la dan, si es el pri-
mer día, el primer día...

- A las cuarenta y ocho horas...

- Setenta y dos.

- Bueno, a las últimas horas, que digas
que son las últimas aunque sean las dos
primeras, porque así dicen que a lo mejor
a alguno le das pena o algo y te la da.
Porque a lo mejor te toca un subnormal
de éstos que no... Y me han dicho que lo
mejor es decir que estás ...” (RG. Nº 11.
Mujeres. 18-21 años. C. Media Baja.
Corredor del Henares)

En segundo lugar, se critican los esca-
sos lugares en los que realmente se dis-
pensa la pastilla y su horario de trabajo. En
lugar de abrir los fines de semana y las no-
ches, horario en los que se suele producir
con mayor frecuencia la casuística que ori-
gina la demanda de este tipo de anticon-
ceptivo, se critica que se abren los Centros
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con el horario de trabajo habitual durante la
semana laboral. Situación que, a veces,
puede hacer angustiosa la búsqueda de la
receta el lunes a la mañana, como se ma-
nifiesta en las siguientes anécdotas.

“¿Y si es un sábado o domingo?

(Hablan a la vez)

- Pues yo fui y no me pusieron ninguna
pega. Dice: vete corriendo ya. Porque es
que yo esperé mucho y fui un día y me di-
jeron: no, vete a urgencias y te la recetan
ahí. Y fui a urgencias y nada, que no. Me
dijeron que tenía que ir a planificación
familiar.Tampoco te la daban porque de-
cían que tenías que ir por la mañana y
con el trabajo no podía.

- A mí me dijeron: ¿Te ha bajado la regla?
Espérate.Tú qué esperas, a que me baje
la regla. Pues como me espere a que me
baje la regla si no me baja ya no me vale
la pastilla.

- Yo me tuve que ir a Coslada.

- Al final nada.

NO, PERO QUE NO TE DIERON LA PASTI-
LLA.

- No.

- Pues a mí sí me la dio el médico.

- Pues yo me tuve que ir a Coslada.

¿... ¿DÓNDE FUISTE?

- A planificación familiar.

Y NO TE LA DIERON.

- Yo la primera vez me tuve que ir a Cos-
lada, pero la segunda vez me llamó mi
cuñado que lo había hecho con su novia,
que se le había roto y que la novia tenía
quince años. Y tuve que ir yo a pedirla y
bueno, el sábado...

COMO SI FUERA PARA TI.

- Pero mira, ni en Madrid, ni en Coslada,
ni en Torrejón, ni en Alcalá. Me recorrí y al
día siguiente tuve que ir a la casa de so-
corro de Alcalá de Henares. Ahí sí me la
dieron, gracias a dios ahí sí me la die-
ron.” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21 años. C.
Media Baja. Corredor del Henares)

En tercer lugar, se critica el precio ele-
vado de las pastillas.

La consecuencia de esta imagen no
puede ser más negativa para la política de
promoción y educación para la Salud. Se
genera un descrédito grande a este res-
pecto y una imagen de que se habla
mucho y luego, en la práctica, no se hace
nada para evitar los embarazos.

“Cuando te pasa un caso de urgencia
que vas a lo mejor, tanto que dices ves a
pedir la píldora del día después no te la
dan.

- Y te dicen que no.

- Sí te la dan.

- Según en qué casos.

- A mí sí me la han dado.

- A mí porque... (¿?) y me dicen, hala, a la
farmacia.” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21
años. C. Media Baja. Corredor del He-
nares)
“No todos los médicos te la recetan. Pero
eso tendrían que recetar porque si te
quedas embarazada, ¿qué?, por su
culpa.

- Luego dicen que los jóvenes no, que se
quedan embarazadas las chicas...

- Ya, pero también hay algunos que...

- ... pero que también se quedan emba-
razadas, se ponen a buscarlo y no pue-
den.” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21 años.
C. Media Baja. Corredor del Henares)

Ante ello, se demanda facilitar la ac-
cesibilidad a los Centros de Planificación
Familiar aumentando su número y favore-
ciendo que los médicos no pongan tantas
pegas a la hora de recetar. Mayor presen-
cia de los citados Centros que debería ir
asociada a un cambio en sus horarios de
trabajo de modo que estén abiertos todo
el día, al menos en los días en que más se
necesita.

“Sí, la verdad es que en ese sentido de-
bería de haber más sitios, sobre todo de
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24 horas. Más sitios y con más informa-
ción, porque es muy fácil llegar a ellos
pero se conocen poco. Si tú quieres in-
formar es fácil localizarlos pero no es
algo que digas...” (RG. Nº 9. Universita-
rias 18-21 años. C. Media Alta. Madrid)

Según señalan los grupos, parecería
que los Centros de Planificación Familiar y,
en su caso, algún tipo de Centro específi-
co como puede ser la denominada Con-
sulta Joven, serían las instituciones más
cercanas a los jóvenes y que más credibi-
lidad le generan para acudir, solicitar in-
formación, resolver sus dudas y solicitar, si
es el caso, la pastilla del día después.
Frente a la negativa, la mala cara, la arbi-
trariedad, la censura moral, la desconfian-
za en una palabra, que muchas veces ge-
nera la consulta con el médico, con el gi-
necólogo, con el profesional sanitario abor-
dado en un servicio de urgencias…

“Fueron al día siguiente, ¿sabes? Yo sé
eso que... O sea, en teoría están obliga-
dos a dártelo, pero a lo mejor si te ven
muy joven o pequeña no te lo dan,
¿sabes?, lo que yo sé, no que lo haya vi-
vido.

- Pero ahora te lo tienen que recetar los
médicos o algo de eso.

- Sí, es que...

- Algo he oído de eso.

- No, hace una semana una amiga mía se
quedó embarazada..., bueno, que se su-
pone, ¿sabes?, y fueron al día siguiente
pero tenían que ir primero a un médico
a que te la recetase y luego a un centro
de planificación familiar. Y se la dieron; y
tiene... Creo que tiene 17. Tiene un año
más que yo. 17...

- Pero que no te las dan tan fácilmente.

- No sé, pero no te las regalan, ¿sabes?”
(RG. Nº 5. Mujeres. 15-17 años. C.
Media Alta. Majadahonda)

Los Centros de Planificación Familiar
tienen mejor imagen de trato y acogida.

Más allá de las críticas explicitadas a su
horario y a su insuficiencia numérica, la
opinión recogida en los grupos al respec-
to de estos centros es globalmente posi-
tiva, como se expresa en el tendencial
mayor uso de los mismos, dada su mejor
acogida a los jóvenes, tal como se refleja
en el siguiente texto.

“Los médicos... bien, no se metían, pre-
guntaban los datos y eso y si no querías
no respondías pero tampoco te decían
nada.

- Yo creo que están acostumbrados.

- Muchas veces vas con el miedo; ¡Joder,
me van a mirar con cara rara!. Y a lo
mejor ese día ya han pasado diez. Vas
por la calle y te preguntan; oye ¿Dónde
esta planificación familiar?. Y ves a la tí-
pica parejita que tienen 17 años.

¿Y LOS CENTROS SE USAN MÁS QUE
ANTES O MENOS?

- Yo creo que más.

- Sí.

- Hay más libertad.

- No, se conocen más, la gente conoce,
antes pasaba eso y no tenías ni idea de
que se podía tomar la pastilla, ahora te
pasa eso y se te ocurre la idea y por lo
menos preguntas, he oído hablar algo de
esto ¿dónde me lo pueden dar?” (RG. Nº
10.Varones 18-21 años. C. Media. S. Se-
bastián de los Reyes)

“Yo por lo que me han contado, que yo
nunca he estado con ella ni nada, pero
por lo que han contado, que nunca...
Vamos, que sí, que se portan muy bien
contigo y te dicen: “mira, te tienes que
tomar esto...”; vamos, todo muy bien,
vamos. ¿Sabes?, que no te tratan mal. Y
además que en el momento. Tú lo dices
y: “ah, vale, bien pasa, no sé qué”. Pues
mira, te miran, ¿sabes?,... (¿), te dan la
pastilla y te dicen que la tienes que
tomar durante no sé cuánto, que tendrá
efec... Te dicen todo.” (RG. Nº 7. Varones
15-17 años. C. Media. Madrid).
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La perspectiva, la mirada, el abordaje
que realizan los jóvenes madrileños de ori-
gen inmigrante, al menos de los colecti-
vos representados en los grupos, se sitúa
en un plano radicalmente diferente al pro-
ducido entre los jóvenes españoles. Más
allá de las propias diferencias de “género”
que hemos ido señalando en el caso de
los jóvenes españoles, diferencias tam-
bién existentes entre los jóvenes inmi-
grantes, la diferencia entre unos y otros,
entre jóvenes españoles y jóvenes inmi-
grantes es abismal no sólo desde la edad
de inicio de las relaciones sexuales com-
pletas, lo que marca ya una diferencia sus-
tancial, sino del conjunto de consideracio-
nes y de prácticas en las que inscriben los
mismos.

“Y EN VUESTRAS EDADES, ¿CÓMO...?
¿HAY...? ¿CONOCÉIS A CHICAS ASÍ DE
VUESTRAS EDADES...?

-Sí, que tienen hijos ya.

-Con niños. Sí.” (RG. Nº 3. Mujeres Inmi-
grantes. 13-14 años. C. Media Baja. Pa-
íses de la Zona del Caribe)

Así, mientras para los jóvenes españo-
les se trata, ante todo, de prevenir los em-
barazos no deseados y, en todo caso, el ho-
rizonte familiar se sitúa en un número muy
reducido de hijos, uno o dos a lo sumo, que
además se retrasan a una edad relativa-
mente elevada, cercana a los 30 años,
aproximadamente de media, en el caso de
los jóvenes inmigrantes de los países re-
presentados en la investigación, existe una
mayor conciencia de riesgo asociada a las
enfermedades de transmisión sexual y el
horizonte de los embarazos no deseados
se inscribe en una concepción de la familia
mucho más pronta y numerosa que en el
caso de los jóvenes españoles.

“Siempre con precaución. Ya, también...
Porque si no vas a tener mil hijos.

¿QUÉ, PERDONA...?

-Vas a tener muchos niños. Hay gente
que..., Dios mío, que está...

-…

-Porque si tú no tienes precaución, jo... La
primera que lo haces: uno, dos, tres, cua-
tro, y cinco, y seis... Bum, bum... Parece

6

Las medidas de prevención
desde la perspectiva
de los jóvenes inmigrantes
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como si tuvieras tú...

-No por eso, sino por las enfermedades
que andan.

-Que eso... Uno un niño lo puede tener,
pero las enfermedades no. Las enferme-
dades sale el sida y no se va a quitar
jamás.

-Claro. Un niño para tenerle tienes que
tener responsabilidad.

-Ya ves” (RG. Nº 3. Mujeres Inmigrantes.
13-14 años. C. Media Baja. Países de la
Zona del Caribe)

Concepción de la familia que se tra-
duciría tendencialmente en una posición
de principio más débil y relajada ante las
medidas de prevención. En efecto, como la
familia numerosa tiene una importancia
cardinal en el mundo socio-cultural de
estos jóvenes, la planificación familiar es
más una “limitación” del número de hijos,
“que no sean miles”, como algo exagera-
damente se señala en el grupo, que una
reducción radical de los mismos hasta que
la joven tenga una edad más elevada. Con-
ciencia de “limitación” condicionada a un
número más reducido que deja abiertas
las puertas hacia una mayor flexibilidad en
el mantenimiento de relaciones sexuales
completas sin la adopción de las medidas
de prevención.

De hecho, además de razones econó-
micas y de otro tipo, todas las informacio-
nes recogidas en la investigación y en su
entorno parecen apuntar a que entre los
chicos/as inmigrantes suele producirse un
uso muy escaso de los distintos métodos
anticonceptivos disponibles y accesibles
en España, focalizándose en el preserva-
tivo la medida de prevención teóricamente
más eficaz.

En este marco en el que parecerían
coincidir chicos y chicas inmigrantes, es
decir, en este contexto de mayor, de gran im-
portancia de la familia, también ambos gru-
pos de jóvenes vendrían a subrayar la im-
portancia de las ETS para adoptar unas po-
sibles medidas de prevención al respecto.

“Para que no te contagies; porque hay
muchas enfermedades... Para que no te
transmitan enfermedades o para no que-
darte embarazada, porque...

-Ya. Porque las madres también: ay, ay,
ay... Las madres...

¿QUÉ PASA CON LAS MADRES?

-Las madres son las primeras en eso. Las
madres: no, porque yo no voy a cargar
con un niño aquí al hombre, no sé qué.
Son todas...

-Un niño puedes tener, pero una enferme-
dad no te la puede quitar.” (RG. Nº 3. Mu-
jeres Inmigrantes. 13-14 años. C. Media
Baja. Países de la Zona del Caribe)

Como gráficamente recogen en el grupo
“un niño puedes tener, pero una enfermedad
no te la puedes quitar” cuando se trata, en
particular, del vih-sida como aparece en el
horizonte discursivo grupal. En este senti-
do, señalándose una cierta evolución hacia
el control de la natalidad en el que las ma-
dres, como sugiere el texto anterior, parecen
jugar un papel decisivo, dicha evolución no
parece ser lo suficientemente fuerte como
para desbancar a las ETS como preocupa-
ción dominante a este respecto. ETS princi-
palmente centradas en el vih-sida que, en el
caso de los chicos jóvenes, aparentemente
más promiscuos que las chicas, amplían a
otro tipo de enfermedades como puede ob-
servarse en el siguiente texto.

“ALGUNA ENFERMEDAD, COMENTABAIS.

-Sí.

¿CUÁLES?

-Como decir la gonorrea, el chanco...
Cualquier cosas de mujeres que no se
cuidan, que están con el período y tiene
uno la...” (RG. Nº 8. Varones Inmigrantes.
16-17 años. C. Media Baja. Colombia y
países andinos)

Posible transmisión de las ETS que,
curiosa y significativamente, los chicos
asocian a la mujer, responsabilizan a la
mujer por pretendidas faltas de cuidado e
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higiene, durante la menstruación45, por
ejemplo, y que en ningún caso vinculan
con su propia actividad sexual.

Sin embargo, estando de acuerdo
unos y otros en estas premisas, parecería
producirse una gran diferencia entre chi-
cos y chicas a la hora de la utilización del
preservativo. Siempre a tenor de lo reco-
gido en la investigación, las chicas inmi-
grantes estarían más abiertas a su uso.

“Con el sexo, que tienes que tener cui-
dado, no decir: ah, esto no pasa nada.

(Risas)

-No y que: bueno, sin protección no pasa
nada...

¿CÓMO TIENE QUE SER ENTONCES?

-Con precaución.

-Con precaución siempre. Con control,
claro.” (RG. Nº 3. Mujeres Inmigrantes.
13-14 años. C. Media Baja. Proceden-
tes de países de la Zona del Caribe)

Mientras que, sin embargo, los chicos
inmigrantes de la zona de Colombia y paí-
ses andinos próximos, expresarían un fuer-
te rechazo a su utilización.

“¿PUES SÍ LO UTILIZAS O PUES SÍ NO LO
UTILIZAS?

-No lo utilizas.

¿CON TU PAREJA HABITUAL?

“No.” (RG. Nº 8. Varones Inmigrantes.
16-17 años. C. Media Baja. Colombia y
países andinos)

Diferencia entre chicos y chicas inmi-
grantes a este respecto que parece decan-
tarse, a tenor de las informaciones disponi-
bles, a favor de la concepción masculina de
mantener relaciones sexuales completas
sin preservativo. A diferencia de las relacio-
nes entre jóvenes españoles en las que la
chica joven parece jugar el papel decisivo a

la hora de las medidas de precaución y, por
tanto, tiene un rol decisivo en la decisión al
respecto, en el caso de las relaciones entre
jóvenes inmigrantes parecería ser el varón,
el chico el que siga imponiendo su decisión
y, con ello, la chica queda más desprotegida.
De este modo, más allá de declaraciones
de algún núcleo de asistentes del grupo de
chicas de 13-14 años acerca de que se ne-
garía a mantener relaciones sexuales com-
pletas sin preservativo…

“Porque puede que te llegue y el chico no
tenga… Hay gente que lo hace así, sin
eso. Yo no lo haría. Yo no” (RG. Nº 3. Mu-
jeres Inmigrantes. 13-14 años. C. Media
Baja. Países de la Zona del Caribe)

Todo parece indicar que una mayoría,
que una parte importante de las relaciones
sexuales completas en estas comunidades
de jóvenes inmigrantes latinoamericanos se
realizan sin preservativo y, por tanto, en cier-
tas condiciones de riesgo dada la presencia,
se dice,de enfermedades de transmisión se-
xual en su entorno, además del citado ries-
go de embarazo. Como no deja de advertir un
joven colombiano presente en la reunión de
grupo de 16-17 años, las chicas colombia-
nas han de plegarse al deseo del varón de
mantener relaciones sexuales sin preserva-
tivo si la citada joven desea salir con el chico,
desea ser su novia. Caso contrario ya sabe
que la citada relación es imposible.

“… otra cosa, que las colombianas ya
saben que cuando tienen novio se tie-
nen que cuidar, porque por usar condón
no aguanta (el novio la relación)” (RG. Nº
8. Varones. Inmigrantes. 16-17 años. C.
Media Baja. Colombia y países andinos)

6.1. La imagen de la píldora

La píldora parecería ser un anticon-

45 Conviene recordar que en muchas culturas, en relación con la sangre de la menstruación hay todo un conjunto de tabúes que pa-
recerían estar subyacentes en el texto citado de las chicas de 16-17 años.
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ceptivo escasamente utilizado entre los jó-
venes inmigrantes. Las chicas de 13-14
años no la han mencionado y las opinio-
nes de los chicos de 16-17 años de-
muestran una gran desinformación y con-
fusión al respecto, como puede observar-
se en el siguiente texto.

“¿Y NO TOMAN ANTICONCEPTIVOS LAS
NOVIAS VUESTRAS?

-No, porque las engor... Que porque eso
engorda y que yo no sé qué.

-Se les retrasa el período a algunas,
otras...

TAMPOCO. ¿POR QUÉ, POR ...(¿)?

-La mía sí.

SÍ TOMA... ¿QUÉ TIPO DE ANTICONCEPTI-
VOS...?

-No sé, eso sabrá ella.

-Que hay una pastilla para el día des-
pués.

-Cada mes una me parece.” (RG. Nº 8.
Varones Inmigrantes. 16-17 años. C.
Media Baja. Colombia y países andinos
cercanos)

La píldora “engorda”, tiene efectos
desconocidos en la regularidad de la regla,
se confunde con la citada inyección men-
sual de uso generalizado entre las mujeres
adultas. Se confunde incluso con la propia
pastilla post-coital. Desde este punto de
vista, se evidencia una gran desinforma-
ción al respecto.

6.2. La imagen de los preservativos

El preservativo sería el medio más co-
nocido y accesible, en principio, para los jó-
venes inmigrantes. Ahora bien, como se-
ñalamos anteriormente la concepción del
uso del preservativo se encuentra anclada
en toda una serie de mitos y de estereoti-
pos que recuerdan, en gran medida, a los
que podrían existir en la población mas-

culina española antes de que apareciera
la enfermedad del vih-sida y que se des-
arrollara toda la política de educación para
la salud que se ha desplegado a lo largo
de estos últimos 20 años, aproximada-
mente. En este sentido, la sucesión de
desinformación y de tópicos a este res-
pecto entre los jóvenes de los grupos no
ofrece dudas.

“¿UTILIZÁIS MUCHO EL SALIR A TIEMPO?

-No.

-Claro.

-Claro.

¿MÁS QUE EL PRESERVATIVO?

-Sí, porque no...

-Es que no es lo mismo. Hacer el amor
con preservativo no es lo mismo que si lo
haces sin ello.

¿EN QUÉ NO ES LO MISMO?

-La sensación, yo qué sé...” (RG. Nº 8. Va-
rones Inmigrantes. 16-17 años. C.
Media Baja. Colombia y países andinos
cercanos)

Como se señala en el texto anterior y
se reproduce y amplía en textos que hemos
optado por no reproducir en el informe, hay
una diferencia “como del cielo a la tierra” a
la hora de utilizar o no el preservativo. Es
como sí el uso del preservativo eliminara
totalmente el placer sexual y el placer de la
relación y, con ello, su uso estuviera prácti-
camente prohibido en su entorno.

“ENTONCES SOIS POCO AMIGOS DEL
PRESERVATIVO.

-No.

-No...

-En ocasiones. En ocasiones.

-Toca, por la última.

-Sí, eso ya cuando vas por ahí con otra
que no es la novia de uno pues...” (RG. Nº
8. Varones Inmigrantes. 16-17 años. C.
Media Baja. Colombia y países andinos
cercanos)
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A excepción, dicho con la boca peque-
ña, de su utilización con “desconocidas” y
con “prostitutas”, con las que se admite
tener relaciones ocasionales, el grupo re-
chaza radicalmente el uso del preservativo.

Si a estas concepciones de lo que con-
lleva su uso, se añade la mala informa-
ción, la desinformación que señala que los
preservativos tampoco protegen de las
ETS porque “están agujereados”, como se
dice en algún caso, o porque los virus atra-
viesan su protección, tendríamos una idea
aún más completa de los enormes frenos
que parecen presentar los jóvenes inmi-
grantes para la utilización de este método
anticonceptivo y reducir, de ese modo, el
nivel de riesgo en el que se inscriben sus
relaciones sexuales.

“… a mí me gusta ir... Me gustaba ir
mucho donde las mujeres, y ahorita ya
no... Hay que cuidarse, y de repente una
enfermedad, y eso que tenga con... Por-
que el 99% de los preservativos vienen
también un poco... picados.

-Rotos.

-EL 99% VIENEN PICADOS.

-Sí. (RG. Nº 8. Varones Inmigrantes. 16-
17 años. C. Media Baja. Colombia y pa-
íses andinos cercanos)

6.3. La pastilla post-coital

De forma confusa, también, el grupo
de chicos inmigrantes señala la existen-
cia de este método anticonceptivo.

“Lo que pasa que están muy caras.

-Sí, hay unas pastillas para el día des-
pués. El que quiera pinchar pues que la
compre.

PARA EL DÍA DESPUÉS.

-Sí...

-Sí, esa pasta es buena porque, por decir
si lo cogen de improviso por ahí entonces
sí...(¿). El otro día ...(¿)

¿Y QUÉ INFORMACIÓN TENÉIS DE LA
PASTILLA DEL DÍA DESPUÉS?

-Nada, que si...

-Pero que como todavía no ha salido.

-Sí.

-No, pero yo no la he... No es que yo...

-Sí cree que está embarazada pues que
la toma y ya.

-No, no...

-Se toma al día siguiente.

-Al día después de que lo hizo, pues se la
toma y ya; pero ella no sabe si queda o
no. Eso es por si queda.

-Sí, eso es por si...

-Por prevención.

-Una prevención...

¿Y SABÉIS DÓNDE SE PUEDE COGER LA
PASTILLA, O DÓNDE SE PUEDE...?

-En la farmacia.

-No... En la farmacia. Pero eso como que
no...

-Pero eso no creo que se lo vendan a
todo el mundo así...

-Pero eso como que no lo venden a todo
el mundo.

-Si son con recetas o con...” (RG. Nº 8. Va-
rones Inmigrantes. 16-17 años. C. Media
Baja. Colombia y países andinos cercanos)

6.4. La información y educación afectivo 
sexual en el caso de los jóvenes 
inmigrantes

La información y educación sexual
mostrada por los jóvenes inmigrantes pre-
sentes en los dos grupos realizados, los
discursos elaborados por ambos grupos a
este respecto nos muestran, pues, un pa-
norama muy negativo en el que conviven
una gran y profunda desinformación se-
xual y un mantenimiento paralelo de todo
un conjunto de prácticas de riesgo que in-
ducen a pensar el que, en muy poco tiem-
po y en caso de no adoptar unas medidas
de información y educación sanitaria lo su-
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ficientemente eficaces como para interve-
nir con éxito en dicho contexto, estos co-
lectivos de jóvenes inmigrantes pueden
desarrollar todo un conjunto de problemas
que pueden significar un importante pro-
blema de Salud Pública en Madrid.

Las opiniones vertidas en los grupos
en relación a los canales y medios de in-
formación y educación afectivo-sexual tam-
bién parecen mostrar la complejidad de
esta tarea y la necesidad de poner en mar-
cha nuevas líneas de investigación y de in-
tervención adaptadas a la cultura y a la
forma de expresión de dichos colectivos de
jóvenes. Por ejemplo, a diferencia de los jó-
venes españoles que pueden hablar con
una cierta normalidad de la actividad se-
xual, en ambos grupos de jóvenes inmi-
grantes se ha puesto de manifiesto el gran
“pudor”, la gran vergüenza que produce, el
sonrojo, cuando se habla de estas cuestio-
nes en su entorno, ya sea en la escuela, ya
sea en una charla de educación para la
salud, ya sea una charla con sus padres.

“Mi madre es cerrada con eso. Me da
hasta vergüenza decir...

-A mí también. A mí también me da ver-
güenza.” (RG. Nº 3. Mujeres Inmigran-
tes. 13-14 años. C. Media Baja. Países
de la Zona del Caribe)
“…también hay más de uno que le da
corte ir por allá, porque...

-Claro.

¿POR QUÉ LE DA CORTE?

-No sé, pronto...

-Sí, le da pena a uno.

¿PERO POR QUÉ LE DA PENA Y LE DA
CORTE?

-Pues porque no sé... Porque le da pena
y le da corte.

-Porque es que eso no está como muy
habitual entre nosotros, ¿no?, ir a hablar
así..., entonces eso es lo que apena,
¿no?, creo que es eso, de que no hay
tanta libertad para hablar de eso.

NO ES HABITUAL HABLAR DE ESO.

-Eso. Entonces por eso le da pena a uno
ya.” (RG. Nº 8. Varones Inmigrantes. 16-
17 años. C. Media Baja. Colombia y pa-
íses andinos cercanos)

Vergüenza, corte, que produce una
fuerte inhibición y que se traduce en una
muy escasa participación en este tipo de
entornos con lo que las dudas que los
asaltan difícilmente pueden expresarse y
aclararse. Más aún, si la persona que in-
forma es de un sexo distinto al joven que
recibe la información.

Es cierto que las chicas inmigrantes
presentes en los grupos se manifiestan
más abiertas a la educación sexual reci-
bida en los coloquios, a pesar de la ver-
güenza que puedan tener y experimentar.

“Ahí nos ponían a..., bueno, que sacaban
los preservativos, nos ponían así dibujos
de mujeres y todas esas tonterías, y...
Porque ahora ya esta clase... No sé,
como también hay amigas te da risa lo
que ponen. Porque ahora dicen que han
sacado unos preservativos de mujer, y
entonces...

-¿Cómo?

-Sí.

-Y de eso no me he enterado yo.

-Yo tampoco.

-Sí, que los han sacado ahora.Y entonces
como ellas nos dicen que lo tocaras, nos
daba... A todos nos daba una cosa de...
Cómo se meten, la válvula para que esté
para acá y todo eso...

-A mí eso siempre que hay un curso me
da vergüenza de esto.

TE DA VERGÜENZA.

-Ya por lo menos estoy informada.

¿POR?

-Claro, coger un preservativo y... saber
qué hacer, cómo se...

-A nosotros sí nos lo daban. Nos daban...
Nos ponían una...

-Claro. Coger un preservativo y...

Documentos Técnicos de Salud Pública ● 181

Las relaciones afectivo-sexuales

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 181



(Hablan a la vez)

-Nos lo daban y lo ponían en un plátano,
que estaba así... Y ya...

-A nosotros nos lo ponían en una vela,
porque nos enseñaban cómo se pone,
porque la parte arriba hay que cogerla
bien, porque si no se llena de aire y luego
se queda todo el aire arriba. Y ahí cómo
se pone, cómo se quita fácilmente para
que no se vaya a romper. Nos dicen que
cuando ya se haya utilizado que no lo
vuelvas a utilizar, y ya la higiene y...

Y ESE TIPO DE CLASES O ASÍ, ¿QUÉ OS
PARECEN?

-Bien.

-A mí bien.

-Porque nos ayuda a...

-Nos ayuda..

-Nos ayuda. A mí me parece bien.” (RG.
Nº 3. Mujeres Inmigrantes. 13-14 años.
C. Media Baja. Países de la Zona del
Caribe)

Sin embargo, la tendencia dominante
es hacia una gran inhibición al respecto
que conduce a las propias chicas a pro-
poner, por ejemplo, métodos de informa-
ción y consulta, como puede ser un telé-
fono, en el que de forma anónima y sin
verse las caras puedan realizarse las con-
sultas que se estimen pertinentes.

“O en un teléfono donde uno llame o
algo, que no sea muy caro que estés ahí,
que siempre es buscando la forma de
que uno no hablar directamente con al-
guien, ¿entiende? Algo que no sea direc-
tamente.

-Lógico.

¿Y POR QUÉ NO QUERÉIS HABLAR DI-
RECTAMENTE?

-Porque como le dije ahorita, es un tema
que casi no se trata, entonces da corte.

¿PERO ESO OS PASA A TODOS? QUE OS
DA CORTE HABLARLO.

-Claro.

-Sí.

-Normal.

-A mí sí.” (RG. Nº 8.Varones Inmigrantes.
16-17 años. C. Media Baja. Colombia y
países andinos cercanos)
“¿Y NO OS PARECE QUE CARA A CARA
SIEMPRE TIENES MÁS POSIBILIDADES
DE HABLARLO MÁS, Y DE...?

-Sí, pero... Pero en este tema al contrario,
por teléfono tienes más posibilidades,
porque como no estás frente a frente le
puedes decir todo directamente. En cam-
bio así ya...

-Se traga algunas palabras uno. No las
comentas la... Lo más necesario.

¿Y QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ADEMÁS
DE ESTE TEMA OS GUSTARÍA CONOCER
O TENER?

-Por decir a mí por ahora de la planifica-
ción.

(Risas)

-Sí, que quiero estar enterado de eso.”
(RG. Nº 8. Varones Inmigrantes. 16-17
años. C. Media Baja. Colombia y países
andinos cercanos)

Métodos más impersonales y anóni-
mos que, también se expresan en la cues-
tión del acceso a la distribución de los pre-
servativos. A diferencia, una vez más, de
los jóvenes españoles, se prefiere la “má-
quina” por su anonimato.

“O poner también... ¿saben qué?, poner
máquinas... Así como pusieron máquinas
del preservativo, porque es bueno,porque
uno directamente ir a una persona: “déme
un condón”; le apena a uno, ¿no?, les da
vergüenza. En cambio una máquina, a
uno ya no le da pena y...” (RG. Nº 8. Varo-
nes Inmigrantes. 16-17 años. C. Media
Baja.Colombia y países andinos cercanos)

Existencia de frenos, de pudores, de
concepciones socioculturales muy distin-
tas que subrayan la urgencia y la comple-
jidad de la necesaria intervención de edu-
cación para la salud que hay que imple-
mentar en estos colectivos.
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7

La visita
al ginecólogo

La posible visita al ginecólogo y, en el
ámbito discursivo que estamos analizando
en este texto, la imagen de dicha visita, de
su necesidad y de su posible conveniencia
en el marco del desarrollo de las jóvenes
madrileñas constituye, hasta cierto punto,
una especie de test del alejamiento de este
importante colectivo de jóvenes de los ser-
vicios sanitarios y de la relativa despreocu-
pación con la que las jóvenes observan su
propio desarrollo en este respecto.

A tenor del conjunto de textos produ-
cidos en la investigación, la opinión mayo-
ritaria, dominante, cabría decir, entre las
jóvenes madrileñas representadas en los
grupos de 13 a 21 años es que no es ne-
cesario ir al ginecólogo a lo largo de la ado-
lescencia y de la juventud. Más aún, la
opinión de los grupos de jóvenes evidencia
que entre los mismos está más desarro-
llada la cultura de no ir al ginecólogo que
una cierta cultura de la prevención, del se-
guimiento, de los cuidados.

Desarrollo de una especie de creen-
cia, de cultura de no ir al ginecólogo cen-
trada en varios tipos de frenos:

La concepción de ir al ginecólogo aso-
ciada a una extrema “violencia simbólica”
en la relación establecida entre el profe-
sional y la joven.

La noción “antipreventista” de ir al gi-
necólogo. Es decir, la imagen de que al gi-
necólogo se va no para el “cuidado” per-
sonal sino cuando se tiene “algo”.

Un conjunto de frenos más particulares
que iremos desgranando en este epígrafe.

7.1. La visita al ginecólogo 
como exposición a un ejercicio 
de “violencia simbólica”

En lo que se refiere a la primera cues-
tión, el conjunto de grupos realizados y prin-
cipalmente los grupos que cabría llamar ado-
lescentes de 13 a 17 años, aproximada-
mente, han subrayado la elevada dosis de
“violencia simbólica” con la que perciben la
idea de ir al ginecólogo. Extremada “violen-
cia” que se condensa muy gráficamente
cuando describen el ir al ginecólogo como ir
a un lugar en el “que te meten mano”, de
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forma muy similar a cuando se describe un
conato de “agresión sexual”.

Las chicas jóvenes adolescentes que
todavía no han ido al ginecólogo, mayori-
tarias en el conjunto de grupos realizados,
son unánimes a este respecto:

“Qué va.Yo le temo. En serio... Por lo que
me cuentan ya...

(Risas)

- ¿No habéis ido?

¿QUÉ ES LO QUE TE CUENTAN?

- No. Joer...

- Me parece extraño. A mí eso...

TÚ DECÍAS QUE POR LO QUE TE CUEN-
TAN… ¿POR QUÉ?

- No sé, es que a mí me cuentan que
dicen que te mete la mano por ahí...”
(RG. Nº 1. Mujeres. 13-14 años. C.
Media. Madrid)
“Y todo el mundo dice: “y encima que te
toque un hombre”. Me tendrá que meter
la mano. No, no, no.” (RG. Nº 6. Mujeres.
16-17 años. C. Media. Chinchón)
“Porque no me gusta. A mi eso es mío y
que me lo vean los demás no me hace
mucha gracia. Tampoco es vergüenza,
porque yo soy vergonzosa hasta un cier-
to punto, pero yo estar abierta de piernas
con perdón delante de una señora ...

- No, y si es un tío ...

- Es que si es un chico no voy, eso ya lo
tengo claro...

- Es que ...

- ... a desnudar, ¡qué horror!

(Hablan a la vez)

- ... porque piensas, a ver está mirando ...

- Pero es igual...

NO, UNA CHICA ES QUE TAMPOCO ...

- Da vergüenza.” (RG. Nº 5. Mujeres. 15-
17 C. Medias Altas. Majadahonda)
“Ni me lo he planteado todavía porque
me da mucha vergüenza.” (RG. Nº 11.
Mujeres. 18-21 años. C. Media Baja.
Corredor del Henares) 

Los textos y opiniones producidas por
los grupos de jóvenes madrileñas son cla-
ros: la idea de desnudarse delante de un
extraño, de mostrarle su cuerpo, especial-
mente si es un varón, la idea de ser obser-
vada, manipulada… genera la citada ima-
gen de ser agredida sexualmente. Es cierto
que el propio análisis más matizado de los
textos permite observar pequeñas diferen-
cias en las expresiones utilizadas al res-
pecto. Así, entre el “que te mete la mano por
ahí…” de los 13-14 años, al “que te toque
un hombre” de los 15-16 años de Chinchón,
al “no me hace gracia”, a la “vergüenza” de
“estar abierta de piernas, con perdón, delan-
te de una señora…”, al “desnudarse” de los
15-17 años de Majadahonda…, o a la sim-
ple “vergüenza” asociada al “todavía no me
lo he planteado” hay una clara diferencia se-
mántica que nos indica cómo esa imagen de
“violencia” simbólica disminuye parcial-
mente con la edad y cómo, de ser un freno
absoluto para ir, pasa a ser un inconvenien-
te grave que hay que resolver en el marco de
una especie de pre-decisión de asistir al gi-
necólogo.

Dichos matices son ciertos pero ello
no quita la transversalidad de esta opi-
nión, de esta sensación que atraviesa
todas las edades, grupos sociales, territo-
rios de residencia de las jóvenes madrile-
ñas y que se agudiza, como hemos podido
observar en los textos anteriores, en el
caso que el ginecólogo sea un varón. Agra-
vamiento de la situación que se evidencia
incluso en las formas de denominación,
“si es un tío”, que refuerza claramente
dicho rechazo.

No deja de ser significativo a este res-
pecto que dicho rechazo se incrementa
cuando la forma expresiva con la que se
designa al médico le acerca en “edad” a la
joven, “si es un chico no voy, eso lo tengo
claro…” y que, sin embargo, cuando a
dicho profesional se le aleja en edad de la
joven, se le envejece… se le tiende a
aceptar en mayor medida.
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“¿Pero es chica o chico?

- El mío era chico...

(Risas)

- Hay más chicos que chicas. Me dio
mucho corte la primera vez, pero ya te
acostumbras...

- ¿Está bueno?

(Risas)

- Era un abuelito ya, ¿eh?

- Entonces nada.” (RG. Nº 1. Mujeres.
13-14 años. C. Media. Madrid)

Juego irónico del propio texto, entre
risas dado el pudor y el juego erotizado
claramente señalado en dicha relación, al
hacer “abuelito” al ginecólogo se le des-
provee de su posible sexualidad y enton-
ces se descarga la posible agresión, “en-
tonces nada”. De este modo, prefiriendo
una profesional a un profesional, “un
abuelito” a un “chico” joven…

“Una ginecóloga me voy a pedir yo.” (RG.
Nº 9. Universitarias 18-21 años. C.
Media Alta. Zona de Madrid)

… el conjunto de grupos de adolescentes
y jóvenes madrileñas tiende a inscribir la
relación con el ginecólogo en un contexto
de violencia, de vergüenza y de potencial
agresión sexual (aunque sólo sea en el
plano de lo imaginario) que se traduce en
un claro retraso en la edad de la revisión
ginecológica, en la edad de la consulta gi-
necológica.

7.2. Ir al ginecólogo es equivalente 
a ir porque “ha ocurrido algo” 
o porque puede pasar “algo”

La citada concepción tiene como con-
trapartida y como complemento, como se
anunciaba en el propio gradiente expresi-
vo anteriormente señalado, la idea de que
no hay que acudir al ginecólogo hasta que
ocurre “algo”. En efecto, para las jóvenes
madrileñas no hay que ir al ginecólogo en

el marco de una concepción del cuidado
que “normalizaría” la visita al citado pro-
fesional, que la descargaría de vergüenza
o, al menos, de un cierto dramatismo.
Para las jóvenes madrileñas si se va al gi-
necólogo es…: 

■ Por riesgo de embarazo (primer “algo”
señalado).

■ Porque se tiene miedo de tener alguna
enfermedad o problema de salud (se-
gundo “algo” señalado).

En el primer caso, las jóvenes madri-
leñas señalan la no necesidad de ir hasta
el riesgo de embarazo. Posición que se
suaviza, en algún caso, al señalar que
también puede ser conveniente ir cuando
se inician las relaciones sexuales com-
pletas.

“Yo tengo claro que hasta que no ... hasta
que no vaya embarazada no voy a ir.

¿POR?

- Porque no.

- Hasta que no lo necesite realmente.

PERO, ¿CUÁNDO SE NECESITA?

- A mi no me gusta.

- ... no tengo necesidad de ir.

- Cuando empiezas a tener relaciones se-
xuales con alguien ...” (RG. Nº 6. Muje-
res. 16-17 años. C. Media. Chinchón)

Primer ámbito de decisiones de ir al
ginecólogo que conduce a la joven, en tér-
minos generales, a vivir esta visita en un
marco de mucha “confidencialidad”, de vi-
sita casi clandestina por temor a un posi-
ble conocimiento familiar. Como señalan
las jóvenes de 15 a 17 años, cómo “vas a
decirle a tu madre, quiero que me acom-
pañes al ginecólogo”. De forma que sólo
en el caso de las chicas que han mostra-
do un discurso más maduro y un mayor
respeto y confianza en la familia en lo que
respecta a este tipo de cuestiones, la ci-
tada visita al ginecólogo puede expresarse
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con un cierto grado de confianza y liber-
tad. Aún así, la visita al ginecólogo se plan-
tea siempre que debe ser personal, sin
que la madre esté presente, sin que la
madre pueda acceder a dicha información.

“No, con mi novio.

NO CON TU MADRE.

- No, ni de coña.

¿POR QUÉ NI DE COÑA?

- Porque no, yo no sé, ese tipo de cosas
mi madre no sé ... Llevo cuatro años sa-
liendo con novio y le dije a mi madre:
mamá, me voy al ginecólogo. “¿Para
qué?”. Si dices eso es, “joder mamá, es
por algo”. Pero no sé, mi madre se hizo la
tonta pues yo me hice más.Yo fui con mi
madre el primer día y voy sola y me da
igual.” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21 años. C.
Media Baja. Corredor del Henares)

“Pero da muy mal rollito, da muy mal rollo
decir voy al ginecólogo y voy con mi
madre. O sea por el miedo de decir ...

- Encuentra esto y ... bueno niña, ¿de qué
vas? Yo también pienso que te da un
poco de miedo decir estoy ahí con mi
madre y yo con mi madre, no lo digo por
mí, lo digo ...

- En general.

- ... que todo el mundo ...” (RG. Nº 6. Mu-
jeres. 16-17 años. C. Media. Chinchón)

El segundo ámbito de preocupaciones,
de frenos parciales para ir al ginecólogo se
refiere a la otra acepción del término “algo”,
a la posible presencia de una enfermedad.

“No, pero que yo qué sé, que yo creo que
con mayoría de edad o ya un poco más
mayores, aunque tenga que ... (¿?) es por
ver si está bien ... Tienes algo mal ahí, yo
qué sé, un cáncer o lo que sea y no has
ido ...

- No, pero si tienes un cáncer o ...

- Te lo notas.

- Lo notan por otro ... y ya serían dolores.

- ... al ginecólogo que te pasa algo ...

(¿?)

- Pero también te tienes que encontrar
mal, porque si no te encuentras mal...”
(RG. Nº 6. Mujeres 16-17 años. C. Media.
Chinchón)

“No.

- Yo sí, pero porque tenía problemas de
ovarios. Tenía quistes en el ovario, y tuve
que estar yendo una temporada.

Y EL RESTO NO.

- No.

¿POR QUÉ NO VAIS AL GINECÓLOGO?

- Porque si no vamos al médico como
para ir al ginecólogo.” (RG. Nº 4. Muje-
res. 15-17 años. C. Media Baja. Parla

Segunda acepción del término “algo”
que vincula la visita al ginecólogo con la
presencia de una sospecha de problemas
en la joven, ya sea “un quiste” en el mejor
de los caso, ya sea un “cáncer” en el peor.
Segunda acepción que también inscribe la
visita al ginecólogo en un cierto dramatis-
mo muy diferente al anterior en el sentido
de que en este caso no se trata de ocultar,
de mantener en el secreto un determinado
tipo de comportamiento personal a los
ojos de los padres, de lo que se trata en
este segundo caso es del “miedo” a tener
algo. Miedo que cambia la propia relación
con la familia, con los padres (la madre es
la que aparece siempre mencionada a
este respecto) en el sentido de generar un
nuevo tipo de inquietud.

“Ya vas nerviosa y tienes a tu madre pre-
guntando, y puede tener tal, y puede
tener tal y no sé qué.Y entonces tú ya te
vas diciendo, dios mío, ¿por qué ha teni-
do que venir?

- Si tú vas al ginecólogo es para hacerte
una revisión y para cuidarte, cuanto más
sincero mejor, pero yo en mi casa ... (¿?)”
(RG. Nº 9. Universitarias 18-21 años. C.
Media Alta. Madrid)

La consecuencia de todo este tipo de
cuestiones es clara. La primera visita al
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ginecólogo va acompañada de una carga
de ansiedad, de preocupación y de dra-
matismo personal que no deja de tradu-
cirse, incluso en las propias expresiones
grupales al respecto.

“¿AL GINECÓLOGO Y ESO HABÉIS IDO?

- ¡Uh!, no.

- No.” (RG. Nº 5. Mujeres 15-17 C. Media
Alta. Majadahonda)

7.3. La posición minoritaria: 
la conveniencia de la revisión 
ginecológica

Junto con esta posición dominante, en
los grupos de adolescentes y jóvenes ma-
drileños se ha expresado una concepción
mucho más minoritaria que vincula preci-
samente la visita al ginecólogo en el pro-
ceso de la propia evolución fisiológica y
personal de las chicas jóvenes y en el
marco de una política preventiva más ge-
neral de cuidados y de vigilancia del cita-
do proceso de desarrollo femenino.

La posición más avanzada, si se nos
permite la expresión, es la que vincula la
necesidad de las revisiones ginecológicas a
partir de la aparición de la regla y a su pos-
terior control, especialmente cuando puede
tenerse una regla más o menos irregular.

“Dicen que cuando te viene la primera
vez la regla.

- Pero yo no he tenido ningún problema
de nada, nunca, nunca, no sé, muy regu-
lar.” (RG. Nº 11. Mujeres 18-21 años. C.
Media Baja. Corredor del Henares)

“Si a lo mejor tienes algo más, tienes un
retraso o algo, no pasa nada, ¿sabes?
Pero a lo mejor con diecisiete o dieciocho
ya es más serio y dices jolín, a lo mejor
tengo algo. Sí, creo que ahí hay necesi-
dad de ir al ginecólogo ya.” (RG. Nº 5.
Chicas 15-17 años. C. Media Alta. Ma-
jadahonda)

Más allá de esta posición muy minori-
taria en los grupos y dentro de esta misma
consideración minoritaria, un sector de jó-
venes tiende a situar en los 17-18 años
(edad en la que también se suele situar el
inicio de relaciones sexuales completas
con un cierto carácter de regularidad) la
conveniencia de la visita al ginecólogo.
Consideración claramente expresada en
función de la propia madurez personal y fi-
siológica de la persona, como deja clara-
mente entrever la analogía, por ejemplo,
de la visita al dentista cuando se tienen
dientes de leche.

“Pero, ¿para qué yo necesito ir? Yo creo
que no necesito ir ahora. ¿Para qué? No
sé.

- Con quince a lo mejor no, con diecisie-
te deberías.

¿POR QUÉ CON QUINCE NO Y CON DIE-
CISIETE SÍ? NO, NO, DIGO EN GENERAL,
PORQUE NO HABÉIS IDO A NINGUNA.

- Con diecisiete ya estás más desarrolla-
da, ya tienes ...

- Ya estás como formada del todo, ¿no?
Con quince es como, yo qué sé, es como
si vas al dentista con dientes de leche,
pues, ¿para qué vas a ir?” (RG. Nº . Chi-
cas 15-17 años. C. Media Alta. Majada-
honda)

“Pero porque hasta que no cumples los
dieciocho yo no ... (¿?) 

¿Y AHORA QUE LOS TIENES?

- Ahora sí.

(¿?)

- Yo creo que hay que ir, hay que ir yo
creo. ... es que tienes que ir supuesta-
mente.

- Además es la primera revisión ... es que
si no, no te pueden controlar.

TENÉIS QUE IR, ¿PERO POR QUÉ NO
VAIS?

- Por pereza, como no es urgente tampo-
co.

- Sí, pero el día que te ...
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- Y el mal trago que pasas ahí ...” (RG. Nº
9. Universitarias 18-21 años. C. Media
Alta. Majadahonda)

Argumento empleado por los grupos
que parecería estar reforzado por algunos
profesionales sanitarios desde la opinión
recogida en los propios grupos de chicas.

“Sí, a mí me han dicho que eso y cuando
cumples los dieciocho que ...

- Cuando cumples los dieciocho es obli-
gatorio ...

- Te lo propone el médico ...

- Te lo propone el médico para que te
miren y eso.” (RG. Nº 6. Chicas 15-17
años. C. Media. Chinchón) 

Conjunto de argumentos que inscriben
la visita al ginecólogo en el marco de una
política de prevención y de seguimiento de
la mujer joven. En ese sentido recono-
ciendo que “me costó mucho ir”, se seña-
la la citada conveniencia.

“A mí me costó mucho ir.

- Después de mucho tiempo fui pero ...

- Yo fui porque se supone que tienes que
ir cuando dejas de ser virgen y yo como
que no había ido.

- Yo no he ido nunca.

(Hablan a la vez)

- ... todas las cosas que hay de las chicas.

- Claro, por si tienes alguna infección o si
tienes ...

- Mejor que te lo cojan a tiempo que no
te lo cojan.

- A mí con eso de que haya una mujer de
que esté ...

- O un hombre.

- Un hombre me da igual.

- Hay muchas enfermedades, que si bul-
tos de pecho, que si bultos del ovario y yo
me mentalicé de esa forma, en plan de
... A ver si ... ¿sabes? Prefiero y pasarlo
mal una vez al año que tenga algo y
luego ...

- Yo ya que he ido iría otra vez.

- Yo me mentalicé de esa forma porque
no quería ir. Además yo decía como me
toque un hombre qué vergüenza. Pero
me tocó una mujer majísima.” (RG. Nº
11. Mujeres 18-21 años. C. Media Baja.
Corredor del Henares)

Posición minoritaria que reconociendo
la necesidad, la conveniencia de la revi-
sión ginecológica de carácter periódico re-
conoce el coste que supuso “la primera
vez”.
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Quizás sea éste el momento y el marco
más adecuado para abordar algunas de las
cuestiones que desde el desarrollo de la in-
vestigación pueden realizarse acerca de
una de las iniciativas, la Consulta Joven,
que el Instituto de Salud Pública está inte-
resado en promover, a tenor de las bases
de la convocatoria del concurso de la pre-
sente investigación.

Desde el punto de vista de los discur-
sos juveniles, tal como hemos ido apun-
tando a lo largo del texto y tal como vere-
mos, también, en la última parte del mismo
dedicada al tema de la Educación para la
Salud, los jóvenes madrileños expresan una
gran lejanía del Sistema Sanitario. Los equi-
pos de atención primaria, los propios es-
pecialistas más cercanos a problemáticas
de interés para ellos, como pueden ser los
propios ginecólogos en relación a las chi-
cas jóvenes, se perciben no sólo como pro-
fesionales lejanos sino como profesionales
que se acercan a los jóvenes con una gran
carga de censura moral y de crítica hacia
sus conductas. Actitud de ciertos sectores
de profesionales sanitarios hacia los jóve-

nes que no deja de generar la crítica y el re-
chazo de éstos y un mayor alejamiento de
un sistema de por sí alejado de su horizon-
te vital.

Como no dejan de subrayar algunos de
los profesionales sanitarios que desarrollan
su actividad en Atención Primaria, los jóve-
nes acuden poco a estos centros , lo hacen
con cierta prevención encontrando, a veces,
profesionales que no se saben manejar
adecuadamente con dichos jóvenes (al
menos desde la vivencia personal de los ci-
tados profesionales).

“H- Sí, además yo creo que sí, ven teme-
rosamente los servicios sanitarios, los
ven con temor porque todo el andamia-
je de servicios sanitarios no son de cer-
canía, aunque seamos de atención pri-
maria quiero decirte que también por lo
que ven de los padres, un poco las acti-
tudes de la situación de los profesiona-
les, lo que hay, a veces hay una situación
que para un adolescente les tiene que
romper un poco, el hecho mismo de que
los profesionales están poco habituados
a trabajar con adolescentes, por lo
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menos aquí, aparte que no van a ningún
sitio pero aquí como hay menos también
tenemos menos frecuencia y claro ellos
necesitan un enganche, una empatía di-
ferente y eso lo captan, entonces apare-
cen muy poquito y además cuando apa-
recen están siempre con mucha prisa.”
(Prof. Entrevistado)

En investigaciones realizadas para el
mismo Instituto de Salud Pública, como
haya podido ser una reciente investiga-
ción realizada en el año 2002 en Vallecas
en el marco del Plan Vallecas para inves-
tigar las necesidades de salud de la po-
blación, expresaba cómo, desde la pers-
pectiva de los profesionales de los equi-
pos de Atención Primaria de los dos dis-
tritos de Vallecas, los adolescentes y jó-
venes constituían un colectivo poblacio-
nal alejado de los servicios sanitarios
con el agravante, además, de que los ci-
tados profesionales se consideraban
poco preparados, poco formados, poco
capacitados para dirigirse a ellos, traba-
jar con ellos, abordar sus posibles pro-
blemáticas de salud y enfermedad en el
sentido más rico de la expresión.

En este contexto, la iniciativa de la
“Consulta Joven” ha recibido una primera
respuesta ambivalente entre los profesio-
nales sanitarios entrevistados en paralelo a
la investigación. Respuesta que se inscri-
be en el espacio situado entre la valoración
de la necesidad de algún tipo de dispositi-
vo para trabajar con los jóvenes y la des-
confianza ante su operatividad, en función
de las condiciones concretas en las que se
pueda desarrollar.

Por un lado, como se deduce de lo afir-
mado anteriormente, los profesionales en-
trevistados son muy conscientes de que los
actuales dispositivos institucionales orien-
tados hacia los jóvenes no cumplen ade-
cuadamente su función, salvo contadas ex-
cepciones basadas más en el “voluntaris-
mo” de los profesionales participantes que
en el diseño institucional de los dispositi-

vos. Por ello, consideran muy necesarias y,
en esa medida, muy positivas todas aque-
llas iniciativas que pretendan dirigirse hacia
los jóvenes con afán de un trabajo más in-
tegral y más adecuado a las actitudes, sen-
sibilidad y problemas de las nuevas gene-
raciones juveniles madrileñas.

Por otro lado, nada más manifestar la
necesidad y la positividad de la iniciativa
surgen las dudas, las incertidumbres, la
desconfianza sobre el éxito de la misma.

“Pues mira, yo creo que tal como funcio-
na y va..., y piensa funcionar en el INSA-
LUD la Consulta Joven no va a servir de
gran cosa. Quiero decir, la Consulta Joven
les va a resultar muy difícil ponerla en
marcha porque requiere muchísimo vo-
luntarismo, requiere..., tal como se monta
habitualmente, ¿no?, y normalmente la
estructura no ha acabado todavía de
tomar conciencia de la importancia que
tiene el trabajar con los jóvenes, ¿no?”
(Prof. Entrevistado)

8.1. La posible objeción de conciencia 
de los profesionales sanitarios

Una de las dudas que con más fuerza
han surgido se refiere a la posible compo-
sición profesional de los equipos que tra-
bajen en la Consulta Joven. Para los entre-
vistados, no ofrece ninguna duda que la pla-
nificación familiar y la orientación en el ám-
bito de las relaciones afectivo-sexuales va a
configurar una de las dimensiones claves
de este tipo de consulta. Con independen-
cia de la orientación más integral de cara a
la salud de los jóvenes parece un lugar
común que el citado ámbito de las relacio-
nes afectivo-sexuales va a significar uno de
los centros, si acaso no va a ser “el” cen-
tro principal de la actividad de la Consulta
Joven, al menos desde el momento inicial
de la demanda por parte de los jóvenes.
Pues bien, tal como denunciaban crítica-
mente los jóvenes en relación a la pastilla
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post-coital, los profesionales entrevistados
han subrayado cómo la “objeción de con-
ciencia” en los profesionales sanitarios
puede ser un freno para la actividad de la
Consulta Joven, de modo similar a cómo lo
ha sido en el caso de las “interrupciones vo-
luntarias del embarazo” en el conjunto del
sistema sanitario.

“Si te viene un día una chica de 15 años
que está teniendo relaciones y eso a ti te
repugna, te genera conflictos y tal, y no lo
asumes y no lo aceptas, pues la vas a
maltratar, y la vas a..., no la vas a escu-
char, no la vas a tratar bien.” (Prof. En-
trevistado)

De hecho, alguno de los profesionales
sanitarios llega a señalar que, quizás, la
principal y “primera barrera” a superar
para poner en marcha la Consulta Joven
sea la posible “objeción de conciencia” de
algunos de los profesionales que puedan
participar en ella. 

“¿Primera barrera que se van a encon-
trar? Es el elemento de objeción de con-
ciencia, que es un tema que sigue...,
sigue siendo de debate que en esta so-
ciedad no se les reconoce como sexual-
mente activos a los adolescentes, en-
tonces por ley, por ley..., supuestamente
hay marco legal suficiente para atender
a los jóvenes, a los adolescentes meno-
res sin consentimiento paterno, pero
también hay ley que en cierta forma no
da esa seguridad; eso hace que muchí-
simos profesionales no quieran atender
a menores de 18 años sin el consenti-
miento, ¿no?” (Prof. Entrevistado)

“Objeción de conciencia” debida,
como subraya el texto anterior, no sólo a
posibles razones morales aducidas por los
profesionales sino a las posibles lagunas
legales existentes a este respecto que
pueden hacer surgir algún tipo de proble-
mas, caso que los padres, por la razón que
sea, decidan acudir a los tribunales contra

una determinada intervención médica.

“Entonces al final te quedas ahí un poco
con la cosa de que si atiendes a un
mejor de 16 años sin el consentimiento
de los padres puedes tener realmente
un problema, ¿no?” (Prof. Entrevistado)

8.2. La confidencialidad

En principio parecería que subrayar la
necesidad de “confidencialidad” absoluta
sería casi una redundancia con la propia
deontología de los profesionales sanitarios,
con el acto médico en sí. Sin embargo, en
razón de las susceptibilidades juveniles ex-
presadas anteriormente y de las lagunas
legales señaladas, la confidencialidad de la
relación y de la consulta y, en especial, la
confidencialidad en relación a la familia del
joven se plantea y se subraya como una
condición sine qua non del servicio. Como
una condición que no sólo debe cumplirse
y garantizarse sino como uno de los perfiles
de imagen de la Consulta Joven de forma
que genere confianza y credibilidad en los
adolescentes y jóvenes madrileños.

“Por supuesto el tema de la gratuidad y el
tema fundamental de la confidencialidad.
La confidencialidad es quizá uno de los
elementos mas importantes, y ahí es
donde viene la objeción de conciencia, es
decir, qué pasa..., qué pasa si un padre
dice que quiere saber, ¿no?, entonces tú
tienes que dar seguridad a los jóvenes de
que tú no le vas a dar ninguna informa-
ción a sus padres sin el consentimiento
de él; porque si no como el 50-60% de la
consulta te viene por el boca a boca, al
día siguiente se corre la voz: “no te vayas
ahí que son unos chivatos que se lo dicen
todo a tus padres”; con lo cual bloqueas
completamente, ¿no? Entonces bueno,
esas características de..., organizaciona-
les, ¿no?, pues son fundamentales para
que una consulta se ponga a funcionar.”
(Prof. Entrevistado)
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“Al crear una específica joven donde ya
empiecen a correr entre ellos; no, pues
ahí te atiende una persona que te va a
escuchar, que no te está en principio dis-
criminando o juzgando o valorando...”
(Prof. Entrevistado

8.3. Las características 
de organización del servicio

Otra de las cuestiones que más se ha
subrayado por parte de los profesionales
sanitarios entrevistados, en plena coheren-
cia con el juicio anunciado por los jóvenes,
se refiere al tipo de características organi-
zacionales que debe de tener la Consulta
Joven para que pueda funcionar adecuada-
mente. Características entre las que se han
subrayado particularmente tres:

■ La formación de los profesionales.
■ Los horarios de atención a los jóvenes.
■ La ubicación física e institucional de la

consulta.

En relación con las dos primeras se pro-
duce un claro consenso y unanimidad, en la
tercera se producen interesantes matices y
diferencias.

En el caso de la formación, los entre-
vistados han subrayado la importancia de
los contenidos y, especialmente, de la for-
mación en actitudes y aptitudes positivas
hacia los adolescentes y jóvenes.

“En las características de organización la
primera evidentemente tiene que ver con
aspectos de formación de los profesio-
nales, tiene que haber profesionales que
conozcan y que tengan una mínima ap-
titud hacia los adolescentes.” (Prof. En-
trevistado)

Política de formación que es, también,
una política de recursos humanos y de se-
lección de personal para evitar cometer
errores como los que, en su día se pudie-
ron cometer con el abordaje inicial de las

toxicomanías, ya que, en uno y otro caso,
con la mera designación de los profesio-
nales desde la “autoridad”, la Consulta
Joven no va a funcionar si no se produce
una real implicación de los profesionales.

Política de selección y de formación
que, además, visto desde la Atención Pri-
maria conllevaría un refuerzo de todas las
dimensiones profesionales en relación a los
componentes “psico-sociales” de la salud,
tan presentes en adolescentes y jóvenes,
con el consiguiente refuerzo y reorientación
de una mirada profesional más formada y
forjada en el trabajo con patologías de ca-
rácter más orgánico y estrictamente bioló-
gico.

“… mentalmente los profesionales poco
preparados para trabajar con ella, a ex-
cepción de dos cosas que se puedan
hacer prevención o vacunación, es un
hecho real, no te han formado tampoco
sobre el adolescente y ni has hecho un
trabajo más de reflexión sobre el asunto,
por lo tanto... primero tienen poca pato-
logía habitual biológica, con lo cual el mo-
delo es más biológico y los componen-
tes psicosociales enseguida resbalan
los... resbalamos los profesionales, en-
seguida decimos: "Bueno, pues éste ten-
drá que ir al psiquiatra" y a lo mejor no es
eso, enseguida intentamos derivar y
como la psiquiatría, la salud mental en el
conjunto está muy limitada de recursos y
también con unos enfoques parciales
pues acabas no recibiendo, no queriendo
verles, o sea, que aunque explícitamente
no lo hagas lo haces en el subconscien-
te” (Entrevista Prof.)

8.4. La ubicación física e institucional 
de la consulta joven

La ubicación física e institucional de la
Consulta Joven es lo que genera, quizás,
más debate y diferencia de opiniones y lo
que, a la larga, también puede ser la piedra
de toque del modelo de desarrollo institu-
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cional hacia los adolescentes y jóvenes.
Mediados y sesgados, en el mejor sentido
de la expresión, por los roles profesionales
e institucionales desde los que se opina, en
las entrevistas realizadas han surgido va-
rias líneas de debate:

Si la Consulta Joven debería estar inte-
grada en los Equipos de Atención Primaria
o debería configurarse con cierta entidad
propia, separada de dichos equipos, inscri-
ta en otro tipo de red institucional.

Si la Consulta Joven debe adscribirse a
cualquiera de los servicios existentes de

forma que el joven sea el que tenga que
acercarse a la misma, o si habría que dise-
ñar algún tipo de “consulta joven” que tu-
viera la flexibilidad suficiente como para
acercarse a los jóvenes, en los entornos en
los que éstos se encuentren.

Dimensiones que si se cruzan y se con-
vierten en unos posibles ejes de posicio-
namiento de la ubicación física e institucio-
nal de la Consulta Joven nos permitiría vi-
sualizar los principales espacios de debate,
tal como hemos tratado de representar en
el gráfico siguiente.
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Las relaciones afectivo-sexuales

Desde esta óptica de Atención Primaria
y desde una perspectiva más integral de
atención a la salud, la Consulta Joven de-
bería estar “normalizada” (si se nos permi-
te la expresión) en los equipos de Atención

Primaria. El dilema sería si conviene inte-
grarla físicamente en los locales en los que
trabajan actualmente o si se puede pensar
en algún dispositivo de intervención fuera
de dichos espacios.

Espacios potenciales de ubicación física e institucional de la Consulta Joven

OTRAS REDES
INSTITUCIONALES

DENTRO DE LOS
SERVICIOS ACTUALES

FUERA DE LOS
SERVICIOS ACTUALES

EQUIPOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA
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“M- Yo creo que es positivo una con-
sulta joven, lo que pasa que no sé si la
pondría en el centro de salud o la llevaría
a su medio, los jóvenes no vienen al cen-
tro de salud, desde esa última revisión de
los catorce años que los traen sus padres
pues ya vienen como decía… porque lo
trae su madre porque tiene fiebre o por-
que se ha hecho un esguince”

Desde la óptica profesional asociada a
otro tipo de trabajo institucional, más cerca-
no a los programas de promoción de la salud
más específicos desarrollados más local-
mente, la duda reside en la capacidad que
podría tener el IMSALUD de acometer ade-
cuadamente dicha iniciativa y la ventaja que
podría tener el inscribirla en los tipos de dis-
positivos más descentralizados que pueden
intervenir a partir de unas redes más forma-
lizadas, de una redes más flexibles y com-
plementarias con la propia red IMSALUD.

“Hombre, yo creo que los centros nues-
tros facilitarían ostensible mucho más
eso, ahora, la otra opción yo creo que
pues como centro joven de anticoncep-
ción y sexualidad, ¿no? Generar algún
centro monográfico yo creo que también
es una solución..., y ese centro dotarlo
de personas adecuadas, con aptitudes, y
que tenga un funcionamiento adaptado
a las verdaderas necesidades de los jó-
venes. Entonces para determinado tipo
de cosas como estas que estamos co-
mentando, pues yo creo que sería una
solución paralela, o sea, quiero decir...,
no quiero decir que no se monten las
consultas jóvenes, que me parece bien
que se monten, pero que eso va a dar co-
bertura a una determinada..., a un de-
terminado grupo de jóvenes, no va a lle-
gar..., no vas a llegar a deter..., a otro tipo
de grupos, ¿sabes? Entonces que para-
lelamente deberían de complementarse
con algún centro monográfico, no? Y por
supuesto esas consultas jóvenes que se
monten en los servicios, cuanto más se
parezcan a las características ideales,

pues mejor funcionarán, evidentemente.”
(Ent. Profesional)

A tenor de los entrevistados cada op-
ción tiene sus ventajas e inconvenientes.
En principio, la inscripción de la Consulta
Joven en los Equipos de Atención Primaria
mantendría la concepción integral del tra-
bajo de dichos equipos en el territorio que
cubren. Cuestión muy bien valorada desde
el punto de vista estratégico del desarrollo
del modelo de Atención Primaria y de la
propia noción del trabajo con los jóvenes.
Sin embargo, su adscripción a los Equipos
de A. Primaria además de generar nuevas
necesidades de recursos (en lo que se
desconfía claramente, dado el actual nivel
de descapitalización de dicho nivel asis-
tencial), generaría no pocos problemas in-
ternos de organización del trabajo de los
actuales equipos.

“… ése es otro problema dentro de los
profesionales de los equipos, si se dedi-
ca una persona a ello, cómo la liberan
para otras cosas, ese es otro tema que
siempre es conflictivo, porque si se crea
una consulta joven en el centro es por-
que alguien quiere el equipo y ése es el
que se va... va a ser el referente, que eso
pudiera ser, es decir que en el equipo
hay gente que le gusta más y que se de-
dica más a esto y otro a aquello y es un
poco el referente y todo el mundo pues
va a intentar a derivar a esa consulta
joven aquéllos aspectos que él por el
tiempo o por la dedicación no lo puede
hacer, que ésa sería a lo mejor una vía
pero tendría que estar muy entroncado
en la mentalidad de equipo y bueno, yo
veo dificultades en hacerla por eso” (En-
trevista Prof.)

Problemas profesionales y de organiza-
ción de los equipos a los que se sumaría la
escasa presencia de los jóvenes en los cen-
tros y la necesidad de implementar accio-
nes fuera de los mismos, como parece ha-

Las concepciones de salud de los jóvenes Vol.II

194 ● Documentos Técnicos de Salud Pública

Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 194



berse realizado experimentalmente en el
Área 10, en la zona de Fuenlabrada con la
asociación Anima-Joven, para acercar los
adolescentes y jóvenes a los centros.

Argumentado desde esta dificultad y
priorizando la accesibilidad y la cercanía a
los jóvenes se sitúa la otra posibilidad se-
ñalada, es decir, que en lugar de estar ins-
crita la Consulta Joven en la institución, en
los locales de la Institución, sea ésta la que
ponga en marcha un dispositivo que se
acerque física y simbólicamente a los jóve-
nes. Iniciativa que se vería deseable desde
dicho puntos de vista, pero que se ve poco
factible desde otro como puedan ser las
leyes actuales o el reparto de competen-
cias existentes entre las diversas Conseje-
rías, principalmente con la de Educación
que dificultaría la operatividad real de dicho
dispositivo.

“… una alternativa sería crear algo es-
pecífico en su ambiente; Yo creo que eso
no, es posible que sería bueno pero no lo
veo factible.

M- No, yo no lo veo.

H- No lo veo factible ni por el ordena-
miento vigente... es decir que enseguida
te vendrían los problemas juristas, yo no
soy jurista pero te vendrían enseguida de
educación, pero ¿cómo vas a meter una
consulta joven aquí, si esto es un centro
educativo?.

ES UN CENTRO EDUCATIVO.

-Claro, bueno, podrías pensar, un centro
educativo en las asociaciones de veci-
nos... pero bueno, entras en una serie de
consideraciones que enseguida te va a
aparecer el boicot por aquellos, por la
confidencialidad, el respeto... asuntos
que hay que tomar, o sea, que sacarlos
del centro sanitario sería una dificultad a
no ser que exista algún acuerdo, alguna
cuestión que lo permitiera, digo yo, yo no
soy nada jurista en ese tema pero que
has visto que cuando enseguida apare-
cen, enseguida aparece el mecanismo

de lo legal, no está autorizado, nos ha pa-
sado a nosotros con la educación para la
salud; ¿No?” (Entrevista Prof.)

De este modo, ya sea una u otra pro-
puesta de ubicación genera una y otra
contrapartida.

“Meterla dentro del centro yo creo que es
más factible que sacarla fuera con el in-
conveniente de que sigue siendo el am-
biente de rechazo que puedan recibir ha-
bitual de la institución como tal, de los te-
mores, todo eso que sigue habiendo y
que ellos captan.

M- Y del propio joven, el joven tiene una
imagen del centro sanitario donde se va
cuando a uno le pasa algo, cuando a uno
le pasa algo biológico o se ha ido exten-
diendo a por la píldora del día después
pero nada más.

H- O les han traído sus padres para que
les regañen de algo.

M- Claro, de algo que ha hecho mal tam-
bién.” (Entrevista Prof.)

En este sentido, una solución parcial y
de compromiso que se apunta sería la de
abrir una Consulta Joven en los Centros
Educativos a modo de delegación del ser-
vicio de Atención Primaria.

“Creo que lo ideal sería en el instituto y
no tendría por qué ser una consulta dia-
ria porque el joven va a seguir viniendo al
centro de salud si le duele la garganta, lo
va a traer su madre si no para otra cosa
y de manera que el profesional del cen-
tro de salud que estuviera trabajando en
la consulta joven tendría que ver como
trabajaba con el resto de los profesiona-
les para ir haciendo una red de atención
a ese joven, yo lo veo como atención de
unas cuantas horas y a lo mejor ni si-
quiera mucha en su centro de...” (Entre-
vista Prof.)

Consulta Joven que permitiría resolver
formalmente parte de los problemas an-
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teriores pero que, por otra parte, requeriría
de una gran dotación de nuevos recursos.
Más allá de las propias dificultades exis-
tentes en la actualidad en los propios Cen-
tros Escolares.

“… no digo que no se puedan solventar
pero habría que tenerlos en cuenta tal y
como están en este momento los cen-
tros escolares también que hay una si-
tuación de mucha tensión y dificultad
para hacer cualquier cosa con ellos, pero

bueno, yo creo que ésa sería una situa-
ción a resolver, pero bueno, creo que sí
podría ser una forma de captación. La
forma que habría que ver, y también eso
es cuestión de probar y de investigar”
(Entrevista Prof.)

Línea de trabajo pausada y experi-
mental, con el incremento de recursos y
con la puesta en marcha de actuaciones
piloto (las que sean) que se acaban con-
sensuando como las mejores líneas de
trabajo a este respecto.
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☛ La realización de la presente investiga-
ción ha señalado la existencia de un im-
portante proceso de transformaciones
en los/as adolescentes y jóvenes ma-
drileños de 13 a 21 años que tienden a
modificar algunos de los patrones de
comportamientos que dichas genera-
ciones juveniles habrán mantenido a lo
largo de la década de los 90.

☛ Los/as jóvenes parecen ser conscien-
tes de la mala imagen social existente
a su respecto. También parecen serlo
de las limitaciones que presenta la po-
lítica dominante de mantener a los jó-
venes aparcados durante todo un largo
periodo de tiempo en actividades de
ocio, de tiempo libre, sin participación
real y sin proyectos claros de futuro en
el resto de ámbitos de sus vidas (estu-
dio, trabajo, vivienda, responsabilidad y
participación social, etc.). Los jóvenes
madrileños parecen vivir en la actuali-
dad el dilema de seguir aceptando esta
política, y mantener las formas de vida
dominantes en estos últimos años, o

tratar de encontrar un espacio de res-
ponsabilidad y crecimiento personal que
confiera un nuevo sentido a sus vidas.

☛ En el marco de esta situación y en un
entorno de educación proteccionista de
los/as jóvenes, de una sociedad que
tiende a infantilizarlos y a mantenerlos
al margen de una serie de importantes
decisiones sobre sus vidas, el conjunto
de emergentes expresados en la inves-
tigación apunta a un cuestionamiento
juvenil de la posición adulta e institu-
cional a su respecto.

Cuestionamiento juvenil que parece
expresarse, entre otras dimensiones, en
todo un conjunto de conductas y de com-
portamientos con las que los jóvenes tra-
tan de ponerse a prueba, de mostrar su
mayor madurez y asunción de responsa-
bilidades, al mismo tiempo que se van
conociendo a sí mismos y aprendiendo a
conocer unos límites (de los que han ca-
recido, en bastantes casos, a lo largo de
su educación).

1

Marco general

RESUMEN Y CONCLUSIONES
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VIVENCIA FUNDACIONAL DE LA DIVISIÓN SEMANA-FIN DE SEMANA

SEMANA “FINDE”

■ Familia. ■ Amigos.
■ Instituto. ■ Bares, Pubs, Discotecas, Espacios Públicos.
■ Trabajo/estudios. ■ Ocio y tiempo libre.
■ Existencia de ciertas normas. ■ Trasgresión de las normas
■ Existencia de rutinas. ■ Vivencia de “no-rutinas”.

Una de las ideas centrales de la in-
vestigación consiste en señalar cómo
dicha búsqueda, dicho desafío, dicho po-
nerse a prueba ante sí mismos y ante los
demás se produce principalmente, pero
no únicamente, en el conjunto de con-
ductas desarrolladas en el tiempo de
ocio, en los “findes”, en la medida que es

el principal tiempo de libertad de los jó-
venes y en la medida, también, que en
otros espacios (estudio, familia, partici-
pación social) el protagonismo juvenil
está vedado.

En la medida que los jóvenes viven-
cian la separación semana-fin de semana
en el entorno de la siguiente escisión…

… desarrollan en el “finde” todo un
conjunto de prácticas, de conductas, de
comportamientos de riesgo que, desde
la mirada adulta pueden entenderse
como “no saludables”, pero que desde
la vivencia juvenil se valoran en la direc-
ción contraria, ya que su realización les
permite sentirse bien, vivir, experimentar,
ponerse a prueba, conocer sus límites y
crecer.

☛ La presencia de este movimiento de
fondo entre los adolescentes y los jó-
venes madrileños no deja de acentuar
el momento de inflexión que parece
presidir la vida juvenil en estos mo-
mentos. Situación de cambio y de in-
flexión en la que coexisten tendencias
de muy diverso tipo y repercusión en
la vida de los jóvenes, en sus concep-
ciones y en su situación de salud.

Así, se observa una cierta reconfigu-
ración de los modelos de socialización
de género, con una cierta pérdida de la

nitidez de antiguas líneas de demarca-
ción (por ejemplo, en relación a la tópica
distinción entre lo emocional-chicas y ra-
cional-chicos) y el refuerzo de nuevas lí-
neas de diferencias en relación a temas
como la diferente exigencia social de un
rendimiento escolar y profesional o la pro-
pia atención al cuerpo (en ambos casos
más fuerte en las chicas que en los chi-
cos).

Se observa, también, una creciente
“masculinización” de las chicas madrile-
ñas adoptando comportamientos y pau-
tas de conducta tradicionalmente reser-
vadas a los chicos (alcohol, tabaco, ha-
chís, violencia…).

● Entre los chicos se incrementa, por
su parte, la sensación y creencia de
invulnerabilidad que se traduce en un
refuerzo de las denominadas con-
ductas de riesgo.

● La presencia de los jóvenes inmi-
grantes parece estar conllevando la
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Resumen y conclusiones

aparición de nuevos colectivos en
riesgo. Asimismo, su presencia está
incidiendo en la recuperación de la ló-
gica del estudio y del esfuerzo en
bastantes jóvenes de clases medias
y medias bajas, que estos últimos
años se habían orientado hacia ganar
un dinero pronto y fácil y a dejar de
lado proyectos de futuro basados en
un esfuerzo más sostenido.

Conjunto de tensiones y de cambios
que hacen del momento actual de la ado-
lescencia y juventud madrileña un mo-
mento particularmente vivo y en ebullición
en el que la intervención de la promoción
y educación para la salud puede jugar un
papel importante para fortalecer todos los
emergentes positivos de la actual situa-
ción y corregir y paliar, en la medida de lo
posible, algunos de los más negativos. 
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Los discursos sobre la salud han
puesto de manifiesto la existencia de va-
rias dimensiones claves en la segmenta-
ción de los mismos:

● El género.
● La edad.
● El territorio.
● La nacionalidad.

● El grupo social.

En relación al género, perspectiva pri-
mera y dominante en la aproximación a la
cuestión de la salud en esta investigación,
se observa el mantenimiento de lo expre-
sado en 1996 acerca de la existencia de
una aproximación diferencial a la misma,
tal como se resume en el gráfico adjunto.

CONCEPCIONES JUVENILES SOBRE LA SALUD (1996)

CHICAS CHICOS

✓ Sentirse bien. ✓ Estar bien
✓ Concepciones centradas ✓ Concepciones más centradas

en el bienestar global y en el bienestar físico y en la
en el equilibrio personal. potencialidad energética del cuerpo.

✓ Concepciones relacionadas ✓ Concepciones más individualizadas
de la salud. sobre la salud.

✓ Equilibrio entre salud física ✓ Focalización en la salud física.
y mental.

✓ Concepciones más centradas ✓ Concepciones más centradas
en los hábitos y en los cuidados. en lo innato y en el dinero

2

Las concepciones 
sobre la salud
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Resumen y conclusiones

La actual investigación ha puesto de
manifiesto el mantenimiento, en lo esen-
cial, de estas dos aproximaciones a la
salud en función de la “perspectiva” de
“género”, con los siguientes matices:

● Acercamiento tendencial de las res-
pectivas concepciones masculinas y
femeninas.

● Desarrollo de una mayor individualiza-
ción en las chicas en relación al pasado.

● Desarrollo de una mayor subjetivización
en los chicos en relación al pasado.

● Mayor presencia de las definiciones
en negativo de la salud. En bastantes
ocasiones más que de sentirse bien
y/o de estar bien, se habla de no sen-
tirse mal, de no estar mal, de evitar
malestares y conflictos. Definición
que, a veces, se expresa con el térmi-
no “encontrarse bien”.

● Mayor presencia de las nociones más
medicalizadas de la salud.

☛ En todo caso, en el discurso femenino
sobre la salud sigue estando muy pre-
sente la dimensión “relacional” y “emo-
cional”, así como la concepción de la
salud como una especie de “control”,
de “autocontrol” sobre sus vidas. En el
discurso masculino, por su parte, apa-
rece con más fuerza que en el pasado
una dimensión subjetiva de la salud vin-
culada más a la voluntad de poder que
a la dimensión más emocional de la
subjetividad. Dimensión de la voluntad
que, a su vez, aparece muy ligada a un
incremento de la creencia en la invul-
nerabilidad de uno mismo, de su propio
cuerpo.

☛ En relación a la edad, en el 2003 se ha
observado un adelantamiento generali-
zado del conjunto de concepciones aso-
ciadas a los principales segmentos de
edad, tal como habíamos representa-
do en 1996.

Las edades y la salud (1996)

AUSENCIA
DEL DINERO

EN EL 
DISCURSO

SOBRE 
LA SALUD

EL DINERO
COMO

FACTOR
DE SALUD

Actitudes
higienistas

como centro
del discurso

de las 
prácticas
saludables

Proceso 
de modelización

corporal.
La alimentación
y sus conflictos 

en el centro 
del discurso

femenino sobre
hábitos saludables

Discurso
sobre la 

compatibilidad
de hábitos

transgresores
de la salud con
vida saludable 
propia de los

jóvenes

Discurso sobre 
la importancia
de los factores

socioeconómicos
en la construcción

de la calidad
de vida

Dominancia
del discurso
familiarista

maternalizado

13/14 15/16 17/18 > 20

Ruptura 
con modelo 

familiar 
y articulación con
cánones grupales

culturales

Construcción de
una imagen 

personal 
(no-grupal) como 

modelo 
de identidad

Conciencia de los 
aspectos 

relacionales
como factor de

desajuste 
del bienestar
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Adelantamiento generalizado de la
adolescencia que parecería estar inci-
diendo en la presencia simultánea de va-
rios factores de riesgo entre los adoles-
centes y en una mayor disonancia entre
las informaciones y las creencias acerca
de lo que se cree saber y las experiencias
de la vida, la madurez personal que con-
lleva una asunción real de cierto tipo de
conocimientos. Desajuste entre “informa-
ción” cognitiva y “experiencia” vital que pa-
rece una cuestión clave a tener en cuenta

en la educación para la salud.

☛ De una forma u otra, cabría pensar que
el conjunto de actitudes, comporta-
mientos y hábitos de salud de los jóve-
nes madrileños hacia el futuro van a
depender, en gran medida, de cómo
éstos aborden, se enfrenten y resuel-
van el siguiente conjunto de tensiones
y dilemas que atraviesan sus actuales
formas de vida.

☛ Si hubiera que resumir en una sola
frase la evolución experimentada entre
1996 y en 2003 en relación a los com-
portamientos de los jóvenes madrile-
ños con respecto a la salud, cabría

decir que mientras en 1996 predomi-
naban las “conductas adictivas y com-
pulsivas” sobre las que los jóvenes ejer-
cían poco control, como su propio nom-
bre indica, en el 2003 lo que emergería

RESUMEN DE LAS LÍNEAS DE TENSIONES DOMINANTES 
EN LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES MADRILEÑOS 

DE 13 A 21 AÑOS EN RELACIÓN A LA SALUD

A) Tensión entre las instituciones
de socialización que tienden a
infantizarles.

B) Tensión entre el incremento de
la información y el conocimien-
to formal.

B) Tensión entre el “modelo pre-
sentista” que trata de fijar los
jóvenes en el gasto y consumo
inmediato.

C) Tensión entre la perspectiva fe-
menina más asociada a la
“contención” en los comporta-
mientos. 

D) Tensión entre las “conductas
adictivas” más orales y com-
pulsivas.

El progresivo y creciente afán de
crecer y de ser más mayor por
parte de adolescentes y jóvenes.

La carencia de la madurez y de las
experiencias vitales que lo acom-
pañan.

La apertura hacia el futuro y la gé-
nesis de proyectos.

La perspectiva “masculina” más
asociada al “exceso” en los com-
portamientos.

El desarrollo de las “conductas de
riesgo” en la búsqueda de los lí-
mites.
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Resumen y conclusiones

● Situaciones derivadas de los acciden-
tes en el caso de los chicos y consi-
derable preocupación por la anorexia y

los trastornos alimentarios en el caso
de las chicas.

● En el ámbito de las enfermedades po-

con fuerza serían las “conductas de
riesgo” con las que los/as jóvenes tra-
tan de medirse y sobre las que los/as
jóvenes consideran que ejercen un cier-
to control.

De hecho, en casi todos los ámbitos
de la salud, en casi todos los comporta-
mientos y conductas juveniles lo que se
expresa con más fuerza en este estudio
es la citada ambivalencia: por un lado, lle-
var hasta el límite de la zona de riesgo
todas y cada una de las citadas conduc-
tas. Por otro lado, jugar con el límite, man-
tenerse en la zona del límite, jugar con el

riesgo y, finalmente, aprender a controlar-
lo como si el citado juego fuera un acci-
dente más para practicar dicha conducta.

☛ En lo que se refiere a problemas de
salud y de enfermedad en los grupos
ha aparecido con cierta fuerza la si-
guiente problemática:

● Situaciones de malestar psicosocial
relativamente generalizadas que se ex-
presan como el resultado de todo un
conjunto de tensiones en los campos
que hemos tratado de visualizar en el
siguiente mapa

Espacios de condiciones favorecedoras de los trastornos
psicosociales en los jóvenes madrileños
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Concepciones 2  20/07/2006  11:28  Página 203



Las concepciones de salud de los jóvenes Vol.II

204 ● Documentos Técnicos de Salud Pública

sibles en un horizonte más mediato, el
cáncer parece desbancar el sida en
las preocupaciones juveniles.

Lo significativo, además, es que en los
razonamientos, en los discursos sobre
este tipo de problemáticas, aparece con
mucha fuerza el problema del azar, de la
aleatoriedad en su desarrollo y la consi-

guiente pérdida de control del joven al res-
pecto, como si en el juego “control”-“in-
certidumbre” se jugara uno de los parti-
dos simbólicos más fuertes en este terre-
no de la salud.

Importancia que hemos tratado de su-
brayar en el siguiente mapa, en el que
hemos ubicado las enfermedades y pro-
blemas de salud que más preocupan.

Evolución de las enfermedades que más preocupan
entre 1996 y 2003

IMPOSIBILIDAD DE
CONTROL DEL SUJETO

INSCRITAS EN
LA RELACIÓN

CON LOS
OTROS.

RELACIONADAS
CON LA

CUESTIÓN
DEL VÍNCULO

RELACIONADAS
CON EL

ENSIMISMAMIENTO,
CON LA

INDIVIDUALIDAD
DEL PROPIO

SUJETO

CAPACIDAD RELATIVA
DE CONTROL DEL SUJETO

Accidentes
de motos

y automóviles

SIDA
preocupación

central años 80/90

Desplazamiento progresivo a este
espacio de la representación 
de la conducta preanoréxica

CÁNCER
preocupación
central 2003
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Mientras en el caso de las enferme-
dades, éstas aparecen en la representa-
ción juvenil como algo que les acaece de-
bido al azar, como algo casi desconocido
que irrumpe con fuerza en sus vidas y en
las que el margen de juego personal re-
sulta pequeño (de ahí que la impotencia
de no poder controlar sea una constante
en sus discursos acerca de las enferme-
dades), en el campo de las conductas y
hábitos saludables ocurriría lo contrario.
Inicialmente son los/as adolescentes y jó-
venes quienes toman la decisión (en un
contexto determinado de personas y me-
diaciones sociales) de practicarlos o no,
de realizarlos o no, ubicándose, en este
sentido, en un espacio simbólico y moti-
vacional totalmente diferente al de la en-
fermedad, en un espacio, además, en el
que teóricamente los jóvenes pueden con-
trolar los comportamientos y evitar los ex-
cesos asociados a los mismos. De ahí
que si la impotencia domina en el ámbito
de la enfermedad, su contrario, el control,
la posibilidad de control personal, será lo
que domine como creencia en la aproxi-

mación a los hábitos saludables. De ahí,
también, que sea la dependencia, el vicio,
la falta de control personal el peor califi-
cativo que hoy dirigen los/as jóvenes ma-
drileños/as hacia este tipo de conductas
cuando se cae en el campo del exceso…
y en los problemas de salud derivados del
mismo.

Una primera cuestión que ha apareci-
do con fuerza en los grupos es la existen-
cia de una serie de “modelos” corporales
que, a modo de tipos “ideales”, prescri-
ben y proscriben, respectivamente, toda
una serie de conductas relativas a la ali-
mentación, al ejercicio físico, a los cuida-
dos corporales, al desarrollo de toda una
serie de prácticas relativas a los piercings
y tatuajes, etc.

Modelos corporales atravesados, co-
mo dimensiones básicas, por la perspec-
tiva de género, la situación social y el país
de origen tal como hemos visualizado en
el siguiente mapa en el que hemos repre-
sentado tanto los modelos corporales as-
piracionales de los jóvenes, como los es-
pacios de riesgo asociados a los mismos.

3

El conjunto de prácticas 
y comportamientos relativos

a los hábitos saludables
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☛ La forma de acercarse, de aproximarse
a estos tipos “ideales” de cuerpo pa-
rece ser variable en función de todo un
conjunto de dimensiones. En este sen-
tido, cabría hablar de tres formas dis-

tintas de vivir el cuerpo que irían aso-
ciadas a diferentes tipos de prácticas y
que posibilitarían acercarse, por diver-
sos caminos, a los citados modelos
corporales.

Espacio de los modelos corporales y de sus respoectivas zonas de riesgo

CLASES MEDIAS ALTAS

CLASES MEDIAS BAJAS

MODELO
FEMENINO

MODELO
MASCULINO

Cuerpo
delgado

CUERPO
ANORÉXICO

CUERPO
VIRTUAL

CUERPO
VIGORÉXICO

CUERPO
OBESO

Cuerpo
fuerte

Cuerpo
con formas

Cuerpo
prótesis

Cuerpo heredado

✖ Cuerpo natural
✖ Espacio de las tradiciones

✖ Cuidados de higiene básica
✖ Alimentación

✖ Cuidado del cabello
✖ Baile

✖ Tiempo largo de expresión
✖ Intervención básica,

mínima

Cuerpo Construido

✖ Cuerpo cultural
✖ Espacio del trabajo

✖ Estrategias alimentarias
y de ejercicio físico

✖ Uso de productos de belleza
y cosmética en las chicas

✖ Musculación, gimnasia
y deporte en los chicos

✖ Tiempo medio de expresión
✖ Intervención blanda

Cuerpo Reconstruido

✖ Cuerpo artificial
✖ Espacio del consumo

✖ Intervenciones
quirúrgicas

✖ Piercings y tatuajes

✖ Tiempo breve de expresión
✖ Intervención intensa

Del cuerpo heredado al cuerpo reconstruido.
Pautas de cuidados en relación a los modelos corporales
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Modelos de vivencia del propio cuer-
po más o menos cercanos a unos y otros
grupos de jóvenes, en función de la arti-
culación de unas y otras variables:

● Los chicos/as inmigrantes están más
cerca de la idea de cuerpo natural.

● Las chicas y chicos españoles lo es-
tarían de los cuerpos construidos y re-
construidos. Asimismo, los sectores
urbanos y más consumistas lo están
del cuerpo reconstruido y los menos
urbanos e integrados en el consumo lo
estarían del cuerpo construido e, in-
cluso, del cuerpo natural.

● A su vez y, tendencialmente, los secto-
res de clases acomodadas están más
cerca del cuerpo reconstruido y los/as
adolescentes y jóvenes de las clases
medias y medias bajas más populares
lo estarían del cuerpo construido y, en
su caso, del cuerpo natural.

3.1. Alimentación y ejercicio físico.

☛ En la alimentación y en el ejercicio físi-

co se observa un deterioro de las prác-
ticas saludables. El ejemplo de la “co-
mida rápida” se ha generalizado como
“emblema” de una forma de comer que
desplaza las verduras, las frutas, la lla-
mada dieta mediterránea. Situación en
los jóvenes españoles que todavía es
más acusada en los jóvenes inmigran-
tes entre los que la “comida rápida” es
uno de los signos de las formas de vida
a las que aspiran.

En este marco, se ha observado un
cierto “relajo” en relación al mandato de
las dietas y de los regímenes en las chicas
de clases medias bajas, mientras se man-
tiene muy fuerte en las chicas de las cla-
ses medias altas.

En relación al ejercicio físico, los grupos
expresan una fuerte tendencia al sedenta-
rismo, una aproximación al ejercicio desde
la lógica del placer y de las ganas más co-
yunturales y un cierto rechazo a cualquier
tipo de mandato exterior que exija una cier-
ta regularidad. De esta forma se expresan
distintos espacios para el ejercicio físico,
tal como se representa a continuación.

Espacio del ejercicio físico y de la práctica deportiva
en los adolescentes y jóvenes madrileños. 2003

PRÁCTICA REGULAR PRÁCTICA OCASIONAL

MANDATO EXTERNO

AUTONOMÍA PERSONAL

Ejercicio físico
practicado

como afición

Ejercicio físico practicado
casi como un juego. Práctica
mayoritaria del ejercicio físico

Espacio en el que se
percibe el mandato del

ejercicio físico

Ejercicio físico
practicado en el
ámbito escolar

Línea de máxima
contraposición

discursiva
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Mapa que permite visualizar la ten-
dencia general de los discursos juveniles
a contraponer la práctica del ejercicio
constante y regular, inscrito en un manda-
to exterior, con la práctica deportiva más
ocasional, más “presentista” realizada
como afirmación momentánea e instantá-
nea de las propias ganas, como resultado
de la propia voluntad personal.

En este sentido, en coherencia con la
línea del informe que viene subrayando la
emergencia de una voluntad juvenil que
trata de afirmarse frente a los mandatos
exteriores, de una voluntad juvenil que
trata de buscar sus propios caminos de
desarrollo, los grupos no sólo cuestionan
los mandatos más institucionales de las
autoridades sanitarias a este respecto,
sino que también cuestionan discursiva-
mente los mandatos más modales y “es-
téticos” de la propia sociedad de consumo
a este respecto.

3.2. Los piercings y los tatuajes.

☛ Los piercings y los tatuajes significan,
hoy en día, una de las “modas” que
con mayor fuerza se están generalizan-
do en la juventud madrileña para sin-
gularizar y modelar sus cuerpos. La vi-
vencia del piercing parecería inscribir-
se en una práctica de afirmación de la
personalidad frente a la familia de ori-
gen, en primer lugar, y frente al conjun-
to de pares, en segundo. Individualiza-
ción, estilización del cuerpo que pare-
cería subrayar la afirmación de la per-
sonalidad del propio joven, su propia
autoestima y una especie de afirma-
ción/demanda explícita de ser recono-
cido como ser más maduro y respon-
sable. De hecho, la aceptación del pri-
mer piercing por parte de la familia pa-
recería ser un equivalente al reconoci-
miento formal de una primera madurez.

En general parece existir muy poca
conciencia de riesgo en dichas prácticas.

3.3. La conducción temeraria de motos 
y automóviles

☛ La conducción temeraria de motos y au-
tomóviles por parte de los chicos jóve-
nes de Madrid parecería ser una prác-
tica en crecimiento. Más allá de la tra-
dicional asociación con el alcohol (en li-
gera recesión, parecería), lo que apare-
ce con fuerza en los grupos es la prác-
tica de dicha conducción como una
forma de desafío a uno mismo y de
conducta ostentosa ante los demás,
las mujeres principalmente. Modelo de
conducta que se traduce en una con-
ducción peligrosa y con un creciente
riesgo de accidentes peligrosos para sí
mismos y para el entorno: derrapes,
trompos, conducción en lugares apa-
rentemente inaccesibles (en el caso de
las motos, especialmente) generan
todo un conjunto de situaciones de
“alto riesgo” para los jóvenes.

Todo parece indicar que los chicos tie-
nen “necesidad” de mostrar su maestría
en la conducción, su control en la misma
aunque sea con el riesgo de un accidente.
De hecho, parecería que si no se realiza
más dicho tipo de prácticas seria por los
costes económicos que conllevan los ci-
tados accidentes, más que por las propias
repercusiones que puedan tener en la pro-
pia salud.

3.4. La violencia

☛ La violencia es otro de los temas que
de forma recurrente aparece en los dis-
cursos masculinos y, de forma crecien-
te, en los propios discursos femeninos.
La idea de “no perder la cara”, de no
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ser mal mirado por los demás, en el
doble sentido de la expresión, parece-
ría estar en la base de dichos conflictos
además de la más tópica asociación
con las drogas, el alcohol, ciertas for-
mas de violencia fascista y, última-
mente, ciertas formas de violencia ra-
cista.

Violencia que, a veces, tiene grandes
repercusiones en la salud pero que se vive
totalmente disociada de la misma, al mar-
gen de cualquier consideración sobre su
posible carácter “no saludable”.

3.5. Los consumos de drogas

☛ Los consumos de drogas constituyen
otro de los grandes espacios de con-
ductas juveniles más directamente re-
lacionados con la salud. El conjunto de
grupos ha señalado a este respecto las
siguientes cuestiones, que vienen a in-
tegrar las drogas en los espacios de
sociabilidad de los jóvenes como casi
cualquier otra modalidad de consumo.

● La generalización de su consumo.
● La accesibilidad del mismo.
● Su normalización al punto que lo

“raro” sería, “casi” no tomar, no con-
sumir algunas de las distintas drogas
de fuerte presencia en la juventud.

● El carácter festivo y situacional de su
consumo de modo que, en función de
cada contexto de relación social, se
tiende a consumir diferencialmente un
tipo de droga.

En todo caso, lo más característico de
los discursos juveniles al respecto es el
desplazamiento de la peligrosidad en sus
consumos de la propia ingesta a un tipo
de consumo marcado por las siguientes
cuestiones:

● El riesgo aparece en el abuso, no en el
uso.

● El riesgo se percibe si existe concien-
cia de un órgano del cuerpo, de un ór-
gano dañado.

● La mayor o menor capacidad de cada
droga y, especialmente, de los mode-
los de relación con ella de provocar un
modelo de relación adictivo, de pérdi-
da de control en su consumo por parte
de los jóvenes.

Quizás la nota más relevante de los
discursos juveniles en relación a la peli-
grosidad de las drogas radique en la im-
portancia que los jóvenes conceden a

● La regularidad en el consumo.
● La sensación subjetiva de controlar el

consumo o de depender del mismo.

En la medida que la mayoría de los
consumos suelen ser de fin de semana, la
variable de la “regularidad” pierde mucha
fuerza en la mayoría de los casos salvo en
el del tabaco, de consumo frecuente y co-
tidiano. De esta forma, la peligrosidad se
concentra en la sensación de “control” y/o
de dependencia en el consumo. Sensa-
ción que, de nuevo, penaliza al tabaco en
relación a otras drogas.

Sensación personal, creencia de con-
trol que, lógicamente, inscribe el consumo
de drogas en un espacio de valoraciones
en las que la opinión y violencia personal
de los efectos de su consumo y la expe-
riencia de los más próximos aparecen
como los elementos fundamentales para
promover uno u otro tipo de comporta-
miento. En la medida que los discursos
morales, sanitarios u otro tipo de discur-
sos normativos más generales, no pres-
criben conductas a este respecto, la eva-
luación personal basada en la experiencia
propia y en la de los próximos se convier-
te en la piedra de toque de la relación con
uno y otro tipo de drogas.
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En cierto sentido, el conjunto de dis-
cursos tiende a banalizar, a reducir el peli-
gro de los consumos (lo que es un ele-
mento negativo) pero, al mismo tiempo, su-
braya con más fuerza que en el pasado el
hecho de que cada joven tiene que apren-
der a controlar su propio y más singular
modo de consumo. De ahí que el “vicio”, la
“dependencia”, el “enganche” sean los ca-
lificativos usados para describir la situa-
ción de no control. De ahí, también, que
los que no controlan se caractericen como
“niños”, es decir, como personas todavía
no maduras, como adolescentes que to-
davía no han crecido y madurado lo sufi-
ciente como para saber controlar cualquie-
ra de estos tipos de consumo.

De esta forma, tal como tratamos de
representar en el mapa adjunto, mientras
el consumo inicial se percibiría como re-
sultado del mandato social grupal que fo-

menta la “prueba” y luego consigue gene-
ralizar y regularizar el consumo, la prueba
de la madurez creciente del adolescente y
del joven sería el controlar el consumo, el
inscribirlo en una práctica ocasional y lú-
dica, en un ámbito que reduce sus ele-
mentos negativos, asociados a los exce-
sos, y se aprovecha de los teóricos efec-
tos positivos de uno y otro tipo de drogas.

3.5.1. El consumo de alcohol

☛ El consumo de alcohol ofrece uno de
los ejemplos más claros de lo señalado
en el punto anterior. Su consumo se
percibe como facilitador de la integra-
ción social, como un consumo “salu-
dable” en la medida que ayuda a “sen-
tirse bien” a los jóvenes, a tener “buen
rollo” con los amigos, que en el caso
de los jóvenes es prácticamente sinó-

Principales sub-espacios en el ámbito del consumo de drogas
DECISIÓN AUTÓNOMA

DE CONSUMO

CONSUMO
OCASIONAL

CONSUMO
REGULAR

CONSUMO
HETERÓNOMO

Espacio
del consumo
libremente
decidido

Espacio
del consumo

bajo la presión
grupal

Espacio
de los “hábitos”

de consumo

Espacio
maduro y positivo

del consumo

Espacio
del consumo

más placentero

Espacio
de los consumos

más “adolescentes”.

Momentos
inicales de

los consumos

Espacio
del consumo
de “prueba”

Espacio del
automatismo

Espacio del
consumo situacional

Tendencia hacia un consumo
más responsable y maduro
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nimo de buena salud. Asimismo, la or-
ganización de la vida social en la cultu-
ra madrileña hace del alcohol un con-
sumo asociado de forma estrecha a la
sociabilidad. Sin hablar, como subrayan
los jóvenes, de todas las estrategias
promocionales de las empresas fabri-
cantes de alcohol, en sus distintas mo-
dalidades y graduaciones, que tienen
en los jóvenes su público objetivo por
antonomasia.

Al mismo tiempo y en paralelo, los dis-
cursos juveniles subrayan, prácticamente
con la misma intensidad, cómo el exceso
en el consumo, la “borrachera”, el “salir
para ponerse pedo” se percibe de forma
crecientemente negativa en la medida que
impide el desarrollo de todos los teóricos
efectos positivos de su consumo.

El consumo de alcohol presenta, pues,
una cierta ambivalencia: percibido como
positivo en el marco de una búsqueda
más hedonista del bienestar, su exceso y,
sobre todo, las posibles dependencias del
mismo puede conllevar un efecto negativo
de pérdida de autonomía, de pérdida de li-
bertad personal por parte del mismo su-
jeto. De ahí que los jóvenes traten de su-
perar dicho dilema viviendo de lleno en
dicha ambivalencia, es decir, aprendiendo
a jugar con el límite de la positividad/ne-
gatividad en su consumo, aprendiendo a
consumir en la zona de riesgo, aprendien-
do a hacer del riesgo, en una palabra, un
incentivo más del consumo.

De ahí que todos los discursos grupa-
les hayan subrayado la importancia de
aprender a consumir para poder disfrutar
al máximo de la bebida y de este juego
con el límite. Situación que en los grupos
se viene a caracterizar como la “búsqueda
del puntito” o del “puntillo”. Búsqueda del
“puntito” que se percibe asociado al co-
nocimiento de uno mismo y a la particular
relación que mantiene cada uno/a con el
alcohol, con los alcoholes. Importancia

creciente de esta forma de consumo del
alcohol que no deja de expresarse en todo
un conjunto de planos:

● Cambios en el mundo del botellón y
crecimiento de la censura social hacia
las borracheras.

● Tendencia a la disminución de las bo-
rracheras y de los comas etílicos (re-
forzado por la ley contra el botellón).

● Desarrollo aparente de una actitud
más responsable cuando se sale en
grupo a beber.

● Cierta limitación en los excesos aso-
ciados al consumo.

Los resultados de la investigación
apuntan, pues, a la existencia de un mo-
vimiento de “autocontrol” en el consumo,
de un movimiento hacia un consumo más
responsable (entendiendo cada joven este
término de forma distinta en lo que se re-
fiere a su traducción en la cantidad y mo-
dalidad de bebida ingerida) que debería
ser reforzado y matizado, en lo que tenga
de equívoco y/o negativo, por las políticas
de promoción para la salud.

3.5.2. El consumo de tabaco

☛ El consumo del tabaco presenta un per-
fil y un modelo de aproximación muy
distinto al del alcohol en la medida que,
en la actualidad, se vería claramente
su peligrosidad asociada al “órgano”
dañado (los pulmones”) y a la depen-
dencia, al “vicio” que generaría por las
propias características de su modali-
dad de consumo cotidiano y frecuente
y, se supone, por la presencia de algu-
na sustancia que genera la adicción.

En el marco de un conjunto de políti-
cas orientadas a limitar su consumo, esta
imagen del tabaco está logrando que,
junto con la experiencia personal existen-
te al respecto (casi todos los jóvenes tie-
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nen un familiar o un próximo afectado por
el tabaquismo), el consumo del tabaco
esté penalizado, observándose no sólo
una ligera y sostenida tendencia a un
menor consumo sino un incremento de los
intentos de dejar de fumar desde edades
cada día más jóvenes.

En este contexto, cabría señalar varias
razones que parece mantener “vivo” su
consumo.

● El peso y la fuerza de su presencia en
los ambientes juveniles.

● La posibilidad de compartir, de favore-
cer una mayor integración en los gru-
pos de pares.

● Ciertos argumentos más particulares
relativos a sus teóricos efectos sobre
el adelgazamiento y la obesidad de los
jóvenes. Argumento de fuerza entre las
chicas jóvenes.

Desde estos puntos de vista, parece-
ría existir una opinión juvenil favorable,
abierta a la propuesta de “Centros Edu-
cativos sin Humo”. Centros Educativos sin
Humo que, en el caso de la Universidad,
por ejemplo, debería reforzarse con la do-
tación de unidades anti-tabaquismo para
ayudar a los que deseen dejar de fumar. Al
mismo tiempo, todo parece indicar que la
educación para la salud podría hacer del
tabaco un “emblema”, un ejemplo práctico
generalizable a otras drogas que hoy no
se ven peligrosas de lo que puede conlle-
var el consumo de drogas.

3.5.3. El consumo de hachis

☛ El consumo de hachís parecería estar
progresivamente sustituyendo la fun-
ción del tabaco entre los jóvenes ma-
drileños. De hecho, en varios grupos se
apunta que la iniciación al consumo de
hachís se está empezando a realizar
antes que la del propio tabaco y que, a
veces, se compra el tabaco para liar el

“hachís”. Con una imagen que no pre-
senta ningún perfil negativo (se llega a
señalar ciertos efectos saludables en
su consumo) y que, además, presenta
el perfil muy positivo de ser la droga
que genera mejor ambiente y buen
rollo, convivial (¿) y tolerante, lejos de la
agresividad y violencia asociada a otros
entornos (alcohol pastillas…), su con-
sumo parece evidenciar una línea de
fuerte crecimiento al punto de ser, qui-
zás, la sustancia actualmente más
“emblemática” de los consumos juve-
niles actuales y de los ambientes rela-
jados y conversacionales que los jóve-
nes madrileños buscan de forma ma-
yoritaria (en especial en sus segmentos
de clases medias y de clases más aco-
modadas).

El hecho de que los “porros” todavía
gocen de una cierta mala imagen entre al-
gunos sectores de adultos (a diferencia
del alcohol y del tabaco), ayuda a reforzar
más esta identificación estrictamente ju-
venil y ligeramente transgresora de su con-
sumo.

3.5.4. Las pastillas y las drogas químicas

☛ Las pastillas y las drogas químicas pre-
sentan un consumo menos generaliza-
do que las sustancias anteriores. Cen-
trados en consumos de fines de se-
mana y en ambiente de discotecas y
de “after hours” parecen llegar más a
las clases medias y medias bajas que
a sectores más acomodados. La ima-
gen de los “bakalas”, consumidores de
este tipo de drogas, marca mucho su
imagen.

Todo parece indicar que están eviden-
ciando un fuerte crecimiento en su consu-
mo con el agravante, además, de que por
su forma de producción y distribución es
bastante habitual que se modifique perió-
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dicamente su composición de forma que
sus consumidores, creyendo que toman
un tipo de sustancia, ingieren otra con las
graves repercusiones que ello conlleva.

Otro aspecto peligroso del consumo
de este tipo de sustancias sería la combi-
nación que se realiza con otros tipos de
drogas con graves resultados para la salud
de sus usuarios.

Fuera de los circuitos de consumido-
res emerge una cierta mala imagen y un
cierto conato de experiencias más o
menos próximas que, por un lado, habla
de la generalización de sus consumos y,
por otro lado, empieza a crear un cierto
clima de opinión negativo ante las mis-
mas. Dimensión que habrá que reforzar,
además de intervenir en los circuitos de
distribución de forma que se pueda cono-
cer realmente la composición de estas
sustancias, ya que entre los consumido-
res de las mismas uno de los rasgos do-
minantes es que “creen” controlar su con-
sumo y cuando ingieren una nueva sus-
tancia creyendo que es la misma de siem-
pre no deja de agravarse el riesgo para su
salud.

3.5.5. La cocaína

La cocaína, por último, también parece
ser una droga de fuerte crecimiento basa-
da en su imagen de “élite” y de droga de
los “triunfadores” más allá de que su con-
sumo está extendido a más sectores so-
ciales.

3.6. Las relaciones afectivo-sexuales

☛ El mundo de las relaciones afectivo-se-
xuales significa el otro gran campo de
preocupaciones en el ámbito de la
salud de los jóvenes. Campo en el que
las diferencias entre jóvenes madrile-
ños de origen español y de origen in-
migrante aparecen con más fuerza.

En lo que se refiere a los jóvenes es-
pañoles cabría apuntar las siguientes
cuestiones. De forma sintomática parece-
ría existir una tendencia a adelantar la
edad de inicio de las relaciones sexuales
completas, desde los 17-18 años en las
que está/estaba situada estos últimos
años a un entorno próximo a los 16-17
años. Dada la fuerte relación existente
entre la conciencia de una cierta madurez
personal y el mantenimiento de este tipo
de relaciones, cabe pensar que en la me-
dida que los jóvenes madrileños se sien-
tan más maduros inicien en una edad algo
más temprana dicho modelo de relacio-
nes.

Las relaciones sexuales completas
tienden a inscribirse, de forma creciente,
en el marco de una relación afectiva. Asi-
mismo la “genitalidad” que marcaba es-
pecialmente la aproximación masculina a
esta dimensión tan central en la vida ju-
venil, pareciera estar abriéndose a una
concepción más rica y diversa, más ins-
crita en un mundo afectivo más fuerte. De
esta forma, este tipo de relación tiende a
regularizarse de forma paralela al des-
arrollo de dicho tipo de relaciones más es-
tables. Ahora bien, en la medida que di-
chas relaciones “estables” presentan una
duración algo más limitada que en el pa-
sado, se producen lo que podríamos lla-
mar unas relaciones secuencialmente
“monogámicas” en el tiempo pero que
abre el número potencial de parejas. As-
pecto más subrayado por los chicos que
por las chicas.

3.6.1. Las prácticas de riesgo

A tenor de lo producido en los grupos,
este modelo de relación también parecería
ir asociado a una cierta zona de riesgos en
la medida que parece dar pie a la existen-
cia de relaciones sexuales completas sin
preservativo en algún caso ya que, en la
medida que se conoce la pareja, los ries-
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gos de ETS disminuyen y el de embarazos
no deseados también. Aunque el discur-
so del preservativo sigue siendo un dis-
curso dominante y de principio, en relación
a estudios de hace cuatro o cinco años se
observa una mayor apertura al “coito in-
terrumpido”, como método (teóricamente)
anticonceptivo, y a la realización ocasional
de relaciones completas sin preservativo
en mayor número de ocasiones (discursi-
vas) que en el pasado. Situaciones dis-
cursivas que parecieran señalar dicho “re-
lajamiento” del discurso normativo más
tradicional a este respecto.

Sin embargo, al mismo tiempo que
pareciera rebajarse la vigilancia normati-
va en el seno de las diversas relaciones
de amistad con las que se mantienen
este tipo de relaciones sexuales comple-
tas, parecería que las relaciones con
desconocidos/as estarían más penaliza-
das que en el pasado, como si las rela-
ciones sexuales se mantuvieran en el
seno de una especie de gran grupo (en-
dogámico) en el que se pueden producir
distinto número de cambios de pareja,
mientras que, por el contrario, las rela-
ciones con el exterior a dicho grupo se
redujeran de forma significativa.

3.6.2. Los métodos anticonceptivos

☛ El preservativo sigue siendo el método
rey, más allá de los matices citados an-
teriormente. Asociado de forma cre-
ciente a la prevención de embarazos
no deseados, la presencia posible de
ETS, el VIH-sida entre ellas, parece con-
tar con menor fuerza disuasoria que en
el pasado.

3.6.3. La pídora

La píldora sería de uso más minorita-
rio. Más presente en las universitarias de
sectores sociales acomodados que en el
resto de chicas jóvenes. Su uso parece

penalizado por ciertos elementos: insegu-
ridad asociada al olvido, repercusiones ne-
gativas en la salud y en la estética (se dice
que engorda) así como a ciertas dificulta-
des de accesibilidad (precio y receta mé-
dica).

3.6.4. La pastilla post-coital

☛ La pastilla post-coital expresa una pre-
sencia significativa en los grupos. En
casi todos ellos surgen experiencias
personales de las asistentes o de ami-
gas próximas que se han visto “obliga-
das” a utilizarla. Existe una opinión ge-
neralizada de que no hay que utilizarla
por las fuertes repercusiones en las
chicas que lo hacen (descarga hormo-
nal fuerte, malestar…). 

Sin embargo, su utilización aparece
crecientemente legitimada como “último
recurso”. Existen fuertes críticas en rela-
ción a sus formas de dispensación y a los
modos y a las actitudes con que, a veces,
los profesionales reciben a los jóvenes
que la demandan. La accesibilidad es to-
davía reducida, especialmente en los mo-
mentos de fin de semana que más se ne-
cesitan. Los horarios de los centros apa-
recen disuasorios. El boca a boca hace
que los jóvenes se orienten hacia ciertos
Centros de Planificación Familiar en los
que se sabe que se produce una mejor
acogida y que se respeta la confidenciali-
dad al máximo. En su defecto se desarro-
llan otras estrategias (medicina privada,
retórica que agrava la situación…) para
tratar de solucionar el problema de su dis-
pensación. En ciertos sectores juveniles
se percibe como un “abortivo”.

3.6.5. Jóvenes inmigrantes

☛ Los/as jóvenes madrileños procedentes
de los países del Caribe, Colombia y
Ecuador representados en los grupos
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evidencian un fuerte déficit y confusión
en lo que se refiere a los distintos mé-
todos anticonceptivos. Sin ser una
base suficiente como para afirmarlo
con rotundidad, sí aparecen muchos
síntomas, convergentes con otras in-
formaciones exteriores al estudio, que
señalan la existencia de más prontas
relaciones sexuales que entre los es-
pañoles (a los 13-14 años parecieran
iniciarse en más de un caso) y con
unas mayores dosis de riesgo en la me-
dida que los chicos parecen expresar
un discurso muy negativo, de rechazo
frontal a utilizar el preservativo.

Los frenos a los embarazos no dese-
ados y a las ETS parecen operar también
de forma distinta a lo que ocurre entre los
jóvenes españoles. Existe una mayor acep-
tación (relativa) de los embarazos no de-
seados y un mayor miedo a las ETS, el VIH-
sida entre ellas, en la medida que existe
una mayor apertura a relaciones con des-
conocidos y con colectivos, como las pros-
titutas, en los que podría creerse en la pre-
sencia mayor de ETS.

Las chicas jóvenes parecen más abier-
tas al uso de los preservativos y a la edu-
cación sexual, a la misma planificación fa-
miliar (reforzada esta cuestión por sus pro-
pias madres). Sin embargo, los varones
del grupo se muestran contrarios a su uso
al punto de señalar que las relaciones se-
xuales sin preservativo se convierten en
una condición sine qua non para mantener
cualquier tipo de relación de “noviazgo” o
afectiva en general.

Entre los chicos los tópicos sobre el
preservativo son muy abundantes, eviden-
ciándose la necesidad de un plan de edu-
cación para la salud hacia los jóvenes in-
migrantes que tenga en cuenta sus cre-
encias, el pudor con que se expresan y las
distintas circunstancias vitales por las que

atraviesa su integración en la sociedad
madrileña.

3.6.6. La visita al ginecólogo

☛ La visita al ginecólogo entre las jóvenes
españolas parece una práctica muy mi-
noritaria. Existe todo un discurso que re-
chaza la vista (sensación de ser violen-
tadas, de ser simbólicamente agredidas
por los varones médicos, carácter no ne-
cesario de la visita, asociación con los
embarazos…). Dado que se cree que si
se va al ginecólogo es porque pasa
“algo” (embarazo o enfermedad), la pri-
mera visita se carga de dramatismo y se
trata de alejar en el tiempo.

En este mismo orden de cosas, la po-
sible relación entre el ginecólogo y la
madre de la joven opera en una dirección
disuasoria de la visita. La conclusión es
clara: el discurso mayoritario rechaza la vi-
sita al ginecólogo y sólo admite ir “cuando
no queda más remedio”.

3.6.7. La consulta Joven

☛ La Consulta Joven entre los profesionales
entrevistados y en función de los discur-
sos juveniles, ofrece un perfil ambivalen-
te: se ve necesario trabajar con adoles-
centes y jóvenes que no suelen acceder
al sistema sanitario, a los equipos de
Atención Primaria. Surgen muchas dudas
sobre el enclave institucional de dicha
consulta (si en los equipos de Primaria o
en otros ámbitos) y sobre la propia ca-
racterización de la Consulta y de sus for-
mas de trabajo (si debe estar en algún
sitio al que accedan los jóvenes o si
debe ir a donde están los jóvenes, por
ejemplo, universidades y centros escola-
res). Dudas que hemos tratado de re-
presentar en el siguiente gráfico.
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Además de dichas dudas, existe un
claro consenso sobre las características
que debería tener la consulta y sobre al-
gunos problemas previos que debería
tener en cuenta y resolver:

● La posible objeción de conciencia de
los profesionales.

● Ciertos vacíos y contradicciones lega-
les para intervenir en menores de 18
sin consentimiento paterno.

● La confidencialidad.
● La formación de los profesionales en

las formas de abordar a adolescentes
y jóvenes.

● Los horarios de atención adecuados a
la vida juvenil.

● La necesidad de atención integral a la
salud de los jóvenes, entendida la
salud en una forma amplia y no sólo
biomédica.

Espacios potenciales de ubicación física e institucional de la Consulta Joven

OTRAS REDES
INSTITUCIONALES

DENTRO DE LOS
SERVICIOS ACTUALES

FUERA DE LOS
SERVICIOS ACTUALES

EQUIPOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA
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☛ Los discursos juveniles a este respec-
to señalan la inscripción de la educa-
ción para la salud en un espacio arti-
culado en torno a dos dimensiones bá-
sicas:

● La instancia que realiza la educación
(familia, escuela, amigos…).

● Los contenidos de la educación, más
estrictamente informacionales (la
“charla” o el “sermón”, como ejemplo)
o más experienciales con una interpe-
lación más directa a la decisión y al
compromiso del joven.

☛ La opinión mayoritaria de los jóvenes
tiende a contraponer el carácter habi-
tualmente normativo y prohibitivo de las
“charlas” adultas en la familia y en la
escuela: “no hagas…”, “no fumes…”,
“no bebas…” y su carácter estricta-
mente informacional, con la dimensión
más abierta y menos normativa, más
de acompañamiento experiencial, que
posee la educación para la salud que
se desarrolla entre los propios jóvenes

a partir de sus propias experiencias,
del acceso a Internet y a los medios de
comunicación más clásicos, etc., tal
como tratamos de visualizar en el grá-
fico de la página siguiente.

En este mismo sentido, los jóvenes
subrayan negativamente los siguientes as-
pectos de los cursos recibidos.

● Contenidos informativos muy centra-
dos en lo biológico, lo orgánico, lo fi-
siológico, lo científico-técnico, lo ana-
tómico, la composición de las sustan-
cias… (según los cursos de que se
trate) sin abordaje de las facetas afec-
tivas, relacionales, vitales, experien-
ciales asociadas a la mayoría de los
comportamientos de los que se habla.

● Orientación cientifista y no humanista
de los cursos que censura las aproxi-
maciones juveniles al respecto, nece-
sariamente más ambivalentes y per-
misivas.

● Orientación normativa y prohibitiva de
los cursos.

4

Recomendaciones a
los programas de salud pública
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● Proyección de un modelo de relación
con los adolescentes y jóvenes en la
que éstos aparecen como menores de
edad, ignorantes y “mongolitos”, como
en frase expresiva describen.

Conjunto de dimensiones que lleva a
los/as adolescentes y jóvenes madrile-
ños/as a cuestionar el modelo de educa-
ción para la salud que perciben en sus
centros escolares.

☛ Asimismo, los/as jóvenes señalan la
escasa presencia de la educación se-
xual en sus centros escolares.

Parece claro, pues, que habría que re-
flexionar sobre el modelo de educación
para la salud hoy dominante a los ojos de

los jóvenes. A este respecto, cabría pen-
sar que la orientación de la Educación
para la Salud, su posición en el mapa an-
terior debería de cambiar para ubicarse en
una nueva posición, tal como hemos tra-
tado de representar en el mapa de la pá-
gina siguiente.

Es decir, el espacio ideal de posicio-
namiento de la promoción y educación
para la salud de los adolescentes y jóve-
nes madrileños debería situarse en el cua-
drante ocupado por el polo de las institu-
ciones verticales, ya que un profesional,
un profesor/a, un médico/a, un maes-
tro/a, un enfermero/a, tenga la titulación
que tenga, siempre va a ocupar un papel
de “autoridad” (en el mejor y, también, en
el peor sentido de la expresión) de cara a

Ubicación tendencial de los programas y de las actividades de la educación
para la salud en la Comunidad de Madrid y su contraposición

con la situación de los propios jóvenes

POLO DE LAS INSTANCIAS
VERTICALES DE SOCIALIZACIÓN

POLO DE LAS INSTANCIAS
VIVIDAS COMO HORIZONTALES

POLO DE LO
EXPERIENCIAL

POLO DE LO
INFORMACIONAL

Espacio de la ubicación
tendencial de muchos

programas y actividades de
la educación para la salud

Espacio de la “auto”
educación para la salud
entre los propios jóvenes
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los jóvenes. Ahora bien, dicha “autoridad”
debe ser realmente “autoridad”43, es decir,
debe ayudar a crecer, a madurar, a ser más
responsables de sus actos a los adoles-
centes y jóvenes. Ello conlleva que la edu-
cación para la salud debe ser activa, par-
ticipativa, abierta a los jóvenes, basada en
la escucha de sus problemas y en el plan-
teamiento de opciones, de situaciones, de
dilemas, de experiencias que ayuden a
que el joven tome lo más autónomamente
posible la decisión más aconsejable para
su salud. Incorporación del nivel de la ex-
periencia real o representada que parece
clave a este respecto.

La ubicación de la Educación para la
Salud en este espacio permitiría, además,

intervenir más positivamente en los otros
espacios donde se desarrolla la misma de
forma más autónoma entre los propios jó-
venes.

En primer lugar, si la educación de la
salud se abre a la escucha inicial de los
jóvenes, el profesional podría intervenir
para modificar, para complementar, para
corregir informaciones erróneas que pue-
dan tener los jóvenes al respecto. Activi-
dades tan sencillas como recoger por es-
crito un día antes de la actividad progra-
mada las preguntas y dudas de los jóve-
nes; promover un debate abierto tras la vi-
sión, por ejemplo, de un video; trabajar en
la clase una noticia aparecida en la pren-
sa; abrir un debate sobre un tema de in-

43 En este entorno conviene recordar que una de las raíces etimológicas del término autoridad significa “hacer crecer” (Conde, 2002).

Espacios de las líneas de trabajo recomendables
en la Educación para la Salud

POLO DE LAS INSTANCIAS
VERTICALES DE SOCIALIZACIÓN

POLO DE LO
INFORMACIONAL

POLO DE LO
EXPERIENCIAL

POLO DE LAS INSTANCIAS
VIVIDAS COMO HORIZONTALES

Espacio actual de la 
Educación para la Salud

Espacio de la información 
boca a boca entre los jóvenes

- Introducir informaciones
que complementen y corrijan

errores

Espacio del aprendizaje autónomo 
de los jóvenes en sus espacios 

de socialización

Espacio deseable de la 
Educación para la Salud

- Introducir y reforzar los
elementos

de control en el aprendizaje
autónomo

- Escucha a los jóvenes
- Incorporación de experiencias
- Planteamiento de dilemas y toma 
de decisiones de los jóvenes

- Participación de los mismos
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terés para los jóvenes, etc., etc., permite
que surja un debate abierto, que el profe-
sional pueda escuchar y, en un momento
posterior, pueda intervenir para enriquecer
y/o corregir las informaciones, las creen-
cias existentes entre los jóvenes.

Una forma de intervenir más directa-
mente en estos espacios más horizonta-
les de información entre los propios jóve-
nes podría ser utilizar las herramientas de
los medios de comunicación, de las nuevas
tecnologías, de los chats, de las formas en
las que se debate a este respecto, como
no dejan de apuntar y sugerir en alguno de
los grupos realizados.

En segundo lugar, si la Educación para
la Salud comprende y asume lo que signi-
fica jugar con el riesgo para los jóvenes, si
la Educación para la Salud entiende las
ambivalencias que rodean los comporta-
mientos juveniles y la potencialidad de po-
sitividad que muchos de dichos comporta-
mientos encierran, en lugar de condenarlos
en bloque, de malinterpretarlos, de promo-
ver una posición estrictamente normativa,
ayudaría a enfrentarse al joven con los mis-
mos y ya sea mediante el citado plantea-
miento de los “dilemas”44, ya sea median-
te el planteamiento de “casos y supues-
tos” sobre los que el joven debe actuar, in-
terpelará al joven y ayudará a reforzar los
elementos de autocontrol que éstos ya
están desarrollando en sus conductas.

Introducción de un nuevo elemento de
control en la vida juvenil, favorecido desde
la “Educación para la Salud”, que no de-
jaría de reforzar los emergentes de control
y de responsabilidad desarrollados por los
propios jóvenes.

De este modo, todo parece indicar que

un planteamiento de la Educación para la
Salud basado realmente en una concep-
ción del riesgo, de la actividad del riesgo
como característica propia de la adoles-
cencia y juventud madrileña, del incre-
mento de dichos comportamientos en fun-
ción de todo lo analizado en el informe y
de la emergencia de toda una serie de
comportamientos centrados en el juego
con el límite y en el evitar el exceso, sería
un planteamiento muy positivo para refor-
zar todos los elementos positivos y de au-
tocontrol que ya hay en los jóvenes e in-
troducir otros nuevos de modo que se me-
jore la situación de adolescentes y jóve-
nes con respecto a la salud.

Educación para la Salud basada en
la comprensión y en la asunción de la
búsqueda del riesgo por parte de las nue-
vas generaciones de madrileños/as que
debe tener, como mínimo, el objetivo de
acercar el “límite” que cada joven se
plantea como algo singular y subjetivo, a
la experiencia de los límites que, de
forma más convencional, se conocen en
el ámbito de la salud en base a la expe-
riencia adquirida. Objetivo que permitiría
ir reduciendo paulatinamente, pero de
forma constante, las practicas más ne-
gativas, los excesos más negativos para
la salud de los propios jóvenes y, al
mismo tiempo, incrementar los hábitos y
las prácticas saludables que éstos nece-
sitan para su crecimiento y desarrollo.

Por último, señalar que en relación a
los profesionales que desarrollan la Educa-
ción para la Salud en los centros escola-
res, la opinión mayoritaria en los grupos es
que dicha actividad debería ser protagoni-
zada por alguien externo al propio centro.

44 El mismo planteamiento de la campaña “Si te lías, úsalo” se inscribe irónicamente en esta línea de trabajo.
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