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Recordarán las generaciones más antiguas, que antes no se iba a la farmacia sino a la 
“droguería”. Esta distinción semántica no resulta antojadiza, ya que, producto de la influencia del 
lenguaje en nuestras representaciones mentales colectivas, la mayoría de la gente asimila que la 
palabra “fármaco” se asocia a una connotación valórica positiva, cuyo efecto buscado es el alivio 
de alguna dolencia o enfermedad, mientras que al concepto “droga” se le adjudica una carga 
negativa, asociada a un objetivo de búsqueda de sensaciones y alteración de la conciencia, 
fuertemente, relacionada con aspectos peligrosos como la adicción o las amenazas a la salud y 
a la vida. 

La Organización Mundial de la Salud define droga como “cualquier sustancia natural o sintética 
que, al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, 
de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo”. 
Pero, ¿por qué el negocio de las drogas ilícitas es uno de los que más remunera a nivel mundial 
si trae asociado fenómenos sociales e individuales nefastos? ¿Qué provoca a las personas 
consumir sustancias cuyo efecto nocivo en el organismo se encuentra, ampliamente, 
comprobado y difundido? 

Una de las razones que más se reconocen es la búsqueda de sensaciones placenteras, 
asociada, incluso, al descubrimiento de estados de conciencia distintos a los habituales. Esta 
necesidad de exploración seduce de manera importante a muchas personas, por su relación con 
aspectos como la libertad de elección o el derecho a consumir lo que se estime conveniente. El 
problema es que, por más que se levante a la libertad como un genuino estandarte, asumir la 
responsabilidad de los actos trae la imprescindible necesidad de informarse, analizar y evaluar 
las consecuencias de estas acciones. Gran parte de quienes adoptan un estilo de vida asociado 
al consumo permanente, no se han informado, ni han analizado ni evaluado lo suficiente las 
posibles consecuencias de sus actos. Desde los adolescentes – cuya preocupación principal es 
la necesidad de integrarse a un grupo de pertenencia, y se sienten blindados ante conductas 
riesgosas – hasta los adultos – que, por medio del consumo de sustancias, evaden una realidad 
insatisfactoria y estresante autoprovocada – en busca de un estilo de vida que hipoteca un 
bienestar más genuino e integral.  

Desde hace un tiempo, la Universidad de Magallanes ha tratado de fomentar espacios para 
compartir información y experiencias relativas al tema, a través del “Comité de Bienestar y 
Prevención de Adicciones”. Más que prohibir, se trata de compartir y analizar el conocimiento 
existente con estos futuros profesionales (hoy estudiantes de educación superior), que se 
convertirán en agentes educadores de la comunidad, para que, tempranamente, a nivel escolar, 
nuestros niños y adolescentes reciban información y orientación de profesionales sensibilizados 
con el problema.  

Que una universidad como la nuestra forme profesionales de la educación, de las ciencias 
sociales y de la salud, capaces de asesorar a profesores y padres para prevenir tragedias que 



 
 
cada cierto tiempo se repiten, es asumir el desafío de humanizar la educación en búsqueda de la 
verdadera libertad.  


