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Introducción 
 

En el presente trabajo se hablará acerca de la historia de vida y su importancia, que uso 

le podemos dar y su principal objetivo, seguidamente mencionaremos los diferentes tipos de 

drogas, las más consumidas y algunas descripciones de estas mismas, no obstante, resaltando 

que tipo de vía se utiliza para ingerirlas y las consecuencias. Por último, para finalizar 

mostraremos un ejemplo de una historia de vida de un adolescente que nos habla de su familia, 

de cómo ha sido su experiencia con las drogas, esto sin dejar fuera puntos importantes del 

desarrollo humano. 

La historia de vida se realiza con base a una investigación cualitativa, por medio de 

entrevistas, lo cual requiere de mucha perseverancia para obtener un buen relato de vida. La 

subcultura criminal es aquello que se profundiza a lo largo de este estudio y fue realizado en la 

colonia Proterritorio en la ciudad de Chetumal Quintana Roo, México en el periodo de abril 

2019 a febrero 2020. Actualmente es muy difícil que una persona con alguna subcultura 

criminal adquirida sea encuestada por miedo a ser juzgada o de qué se revele su nombre, es por 

este motivo que nuestro entrevistado pidió permanecer en el anonimato.  

La relación de las drogas con la vida del individuo es algo que nos ayuda a saber sus 

causas y consecuencias de la relación con la sociedad. Nuestro principal objetivo es analizar el 

consumo de drogas en los jóvenes de Chetumal a través de sus historias, por lo cual es necesario 

detectar a los consumidores a fin de conocer su historia y cuáles son las consecuencias del 

consumo de estas misma, para así proponer soluciones que ayuden a conocer la problemática 

de las drogas en los adolescentes de Chetumal.  

El consumo de drogas puede afectar a personas cercanas, como familiares, amigos, o a 

la misma sociedad, por este motivo, este trabajo pretende investigar a los jóvenes con 

problemas de drogadicción, para comprender las circunstancias específicas que puedan ayudar 

a la prevención del consumo de drogas. Ayudando a dar un beneficio a aquellas instituciones 

relacionadas con la prevención del consumo de drogas, o esas instituciones que atienden casos 

familiares, donde la problemática es el consumo de alguna sustancia. 
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Sin embargo, se deben considerar que existen datos oficiales, realizados por medio de 

encuestas, platicas, censos, entre otros; los cuales ayudan a los programas que se utilizan a la 

prevención del consumo de drogas entre los jóvenes, esto sin considerar a los beneficiarios de 

los programas, cuando no debería ser así porque sus historias deberían ser escuchadas ya que 

nos permite tener un criterio para poder comprender esas características particulares que 

afectan al individuo y a partir de ahí involucrarlos en la solución del problema. 
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Capítulo 1 

1.1¿Qué es una historia de vida? 
 

Investigando un poco podemos encontrar, que la historia de vida es un método de 

investigación cualitativo, que ha sido denominada así por diferentes autores. 

Berríos, 2000 citado en Chárriez, 2012  nos dice que un método cualitativo es, una 

investigación, que genera datos descriptivos e interpretativos, la cual las personas 

expresan con sus propias palabras el comportamiento, observado mediante la escritura o 

el habla. De igual forma Taylor y Bogdan 1820 citado en Herrera, J. s/f nos da a entender 

que las investigaciones cualitativas nos producen datos descriptivos y pueden ser como, 

por ejemplo, una conducta observable o las palabras de una persona, ya sea oral o escrita. 

(p. 20) 

Marinas-Santamarina: 1993  citado en Plano & Querzoli, 2003 Nos habla acerca de 

la historia oral diciendo que la historia oral le da a una historia materializacion, capaz de 

contar los cambios, la conductas, los comportamientos, las expectativas del futuro, los 

perfiles de linaje, lugares y circunstancias desde lo secuencial a lo particular.  

Plano & Querzoli, (2003) Nos dice que: “Cuando hablamos de "historia oral", nos 

referimos a la producción y uso de fuentes orales en la reconstrucción histórica.” (p.3). Y 

Barreto & Puyana, 1994 nos da a entender algo similar él dice que la historia de vida es 

una estrategia de la investigación encaminada a generar versiones alternativas de la 

historia social, a partir de la reconstrucción de las experiencias personales. 

Concuerdo con estos autores ya que básicamente lo que se busca hacer en una historia 

de vida, una reconstrucción histórica, mediante el uso de relatos, en este caso de la vida 

de la persona a quien deseamos entrevistar, para saber más sobre algún tema en específico 

que sea de nuestro interés, tomando en cuenta su entorno social y las circunstancias en las 

que se encontraba la persona. 

Uno de los autores que habla sobe relatos de historias es Bertaux 2005 citado por Silva, 

2014  dice que  los relatos son testimonios de personas sobre sus experiencias vividas 

contadas de manera espontánea y dialógica a partir de la invitación que le hace un 

investigador, pero dichas experiencias solo son utilizadas cuando el individuo pasa por 

situaciones específicas que previamente el entrevistador ha planteado. (p. 38) 
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Podemos intuir gracias a  Marinas & Santamarina: 1993 Citado por Plano & Querzoli, 

2003, que las historias de vida van de la mano con los relatos ya que según  estos autores 

nos dicen que  “Las historias de vida, están formadas por relatos que se producen con una 
intención” y que en otras palabras se genera apetición de un investigador, con el fin de  

elaborar y transmitir una memoria, personal o colectiva, que hace referencia a las formas 

de vida de una comunidad en un período histórico concreto. (pág 4) 

De igual forma Bertaux, 2005 citado en Silva, 2014 nos dice que los relatos no 

necesariamente el entrevistado debe contar toda su historia, si no que puede ser un episodio 

cualquiera de su vida o que el entrevistador tenga interés. (p. 36) 

Por último, cabe mencionar uno de los puntos que considero más importantes es la del 

autor Mckernan 1999 citado en  Chárriez, 2012 que nos cuenta que existen tres tipos de 

histosia de vida los cuales son:  

Completas, temáticas y editadas. Las historias de vidas completas son aquéllas 

que cubren la extensión de la vida o carrera profesional del sujeto. Las temáticas 

comparten muchos rasgos de las historias de vidas completas, pero delimitan la 

investigación a un tema, asunto o período de la vida del sujeto, realizando una 

exploración a fondo del mismo. Las historias de vida editadas, se caracterizan 

por la intercalación de comentarios y explicaciones de otra persona y no del 

sujeto principal. (Chárriez, 2012, pág. 5) 

 

1.2.1 Importancia de las historias de vida  

 

Es importante para saber el punto de vista de la persona que ha pasado por alguna 

situación en específico que el entrevistador busca para poder analizar qué factores hicieron 

que se diera esa situación y así poder aportar esa información para resolver un problema 

o al menos eso es lo que se busca en este trabajo según De la Red,1993 citado de Vicente, 

Castillo, Müller, & Ybañez, 2014.  La historia de vida es una forma de ordenar los hechos 

del pasado que permite investigar los sentimientos, emociones e intenciones del 
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entrevistado, para analizar las causas que han ido configurando el presente, recordando y 

a su vez recreando su pasado. 

De igual manera estos autores nos dicen que es importante reflexionar saber de dónde 

partimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, esto se puede saber regresando a las 

raíces familiares y comparando y analizando el contexto del momento actual por lo cual 

es importante aprender de las experiencias de una persona y de sus definiciones. (Taylor 

y Bodgan, 1.994, p.100 citado en Vicente, Castillo, Müller, & Ybañez, 2014) 

En el marco de la educación Vicente, Castillo, Müller, & Bañez, (2014) nos dice que 

es un cambio en las metodologías de investigación que puede beneficiar a los estudiantes. 

En este marco, es interesante experimentar otros métodos que permitan integrar 

la práctica pedagógica con la investigación y donde el estudiante se sienta 

partícipe de su propio proceso de aprendizaje, impulsando así un cambio en la 

metodología docente que centre el objetivo en el proceso de aprendizaje de los 

conocimientos y de las competencias que adquiere el estudiante. (pág. 7)  

Uno de estos métodos son las historias de vida diciendo además que “Se aprende más 

de un tema que requiere de una implicación directa y activa” Edgar Dale (1946) en Vicente, 

Castillo, Müller, & Ybañez, (2014, p7). Para saber mas acerca de la importancia de las historias 

de vida, es necesario saber para que sirven lo cual se presenta en el siguiente punto en donde  

diferentes autores dan su opinión acerca de este tema. 

 

 

1.2.2 ¿Para qué sirve una historia de vida?  
 

Brandt, 2001 citado en Fernando, Alvarado, & Carmona, 2017 Las historias de vida 

sirven para reflejar la forma en que un grupo de personas enfrenta la vida simbólicamente o 

explícitamente a través de sus propias voces. 

De igual manera nos dice que en las historias de vida están expresando la existencia 

de un sujeto, como una convivencia con los modos de pensar o percibir la realidad en la 

comunidad que pertenece, mediante acontecimientos sociales. Barreto & Puyana, (1994) nos 

dicen que las historias de vida nos permiten construir una interacción entre la historia 
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personal y la social que nos permite explicar la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, 

anécdotas y relatos además de eso nos menciona que: 

 
La historia de vida proporciona una lectura de lo social a través de la 

reconstrucción del lenguaje en el cual se expresan los pensamientos. Los deseos 

y el mismo inconsciente; constituye, por tanto, una herramienta invaluable para 

el conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los procesos de 

integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes en la formación 

de identidades. (p.3) 

 
Según Queiroz 1991 citado en Veras, 2010 nos dice que la historia de vida nos 

permite conocer mediante al sujeto, el grupo la colectividad o la sociedad que lo rodea ya 

que el sujeto mismo sirve como conector y que factores tales como comportamiento, técnica, 

valores e ideologías pueden ser recogidos a través de su historia. (p. 14) 

Mientras que Aizpuru, (2006) nos da a entender que en las historias de vida se toma 

en cuenta el cambio o las trasformaciones producidas por el tiempo y que lo importante no 

es el propio cambio, sino que el transcurso que hay de una situación a otra. 

La historia de vida desde el marco de la educación, según Simón & Miravalles, 

(2015) nos da entender que nos permite dar a notar el narrar vínculos o escenarios, 

encuentros, desencuentros y vivencias que son posibles en la reconstrucción de procesos 

culturales y socio históricos en diferentes contextos que son divididos gracias al sujeto.  

1.3.1¿Cómo se hace una historia de vida? 
 

Hay algunos autores que hablan acerca de que las historias de vida deben de realizarse 

por medio de entrevistas los cuales son los siguientes: 

Paul Ricoeur 2006 citado en Fernando, Alvarado, & Carmona, 2017 nos dice que la 

entrevista no debe de ser convencional, el investigador debe de adentrarse estableciendo un 

vínculo con la vida del entrevistado, de tal manera que al hablar con este se asemeje a una 

conversación de amigos dispuestos a escucharse. 

Mientras que Pujadas, J. J.p.13 1992 citado en Sanz, 2005 p5. nos da a entender, que 

mediante las entrevistas que se hacen de manera sucesivas, se puede mostrar el testimonio 
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subjetivo de una persona, cuando se recaban datos tales como acontecimientos y 

valoraciones que la persona hace de su existencia. 

Chaverri, (2011) Nos dice que las entrevistas que se hacen de historias de vida, en el 

ámbito de las ciencias sociales es muy valiosa ya que nos permite profundizar mediante la 

perspectiva de una persona como, por ejemplo, que es lo más relevante en su vida.  

 “La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada” (Vargas, 

2012, pág. 5) ya que el entrevistado comparte información específica y concreta acerca de 

algún suceso o evento en su vida. 

Esto nos da a pensar ¿Cómo se hace una entrevista para elaborar una historia de vida?, 

a continuación, veremos algunas de las recomendaciones para hacer una buena entrevista. 

 

1.3.2 Recomendaciones para realizar una entrevista  
 

Para realizar una historia de vida es necesario hacer una buena entrevista el autor Pablo 

Chaverri, Profesor TCU dice cuáles son los pasos para realizar una buena entrevista y como 

debe de hacerse. Hay que mencionar que únicamente se puso la información que se creía 

conveniente para este trabajo y que el autor da muchas más especificaciones, a continuación, 

se mostrará la parte de lo más resumido e importante y de lo cual se utilizará para realizar la 

entrevista. 

Como punto número uno el autor nos dice que para que podamos elegir a la persona 

que deseamos entrevistar debemos tomar en cuenta que, la persona sea mayor de edad, segundo 

que sea una persona que platique mucho, ya que esto ayudará a que la entrevista este mejor 

elaborada, porque así será capaz de contar hasta los momentos más significativos de su vida. 

Chaverri De igual forma nos da algunas reglas importantes para que nuestra entrevista sea 

exitosa.  

1. Es una entrevista uno a uno, por lo que no puede haber más personas. 

2. Una buena relación debe ser alguien con capacidad y disposición suficientes 

para entrevistarle. 
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3. La persona a entrevistar debe ser informada con que fines académicos, se le 

desea hacer una entrevista personal. 

4. El ambiente de la entrevista debe ser lo más agradable y relajado posible. 

5.  Cuando la persona este contando algo es importante no cortarla y prestarle 

atención y la primera pregunta tiene que ser acerca sobre la infancia del sujeto.  

6. Las preguntas son de desarrollo, no de respuesta corta. 

7. Se debe invitar y animar al entrevistado a ampliar sus descripciones sin el 

entrevistador juzgue sobre sus respuestas. 

8. Las preguntas buscan descripciones de vivencias y no juicios.   

9. Si la persona se desvía del tema que no se relaciona con la historia que se está 

contando es necesario invitarla amablemente que retome el tema. 

10. Si la persona cuenta un recuerdo doloroso es importante mostrarse muy 

atentos y ofrecerle nuestro consuelo de ser necesario con la mayor delicadeza 

posible y si fuera necesario hacer una pausa o hacer la entrevista en varias 

sesiones es mejor hacerlo así, para que el entrevistado no se sienta presionado.   

11. Es recomendable utilizar una libreta para apuntar preguntas que puedan 

surgir y que de momento no se puedan hacer para luego retomarlas y no 

interrumpir al entrevistado.   

12. Para el cierre de la entrevista se puede hacer preguntas al entrevistado para 

dar su punto de vista de cómo se siente o que le ha parecido su vida tomando en 

cuenta todo lo que te ha contado y por último se le agradece por su colaboración.   
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13. La entrevista no tiene un máximo de horas definido y cabe mencionar que 

debe de transcribirse tal cual el entrevistado lo dijo. (Chaverri, 2011, p. 2-4) 

El siguiente punto a tratar es la “ejecución: propuesta de aspectos para abordar en la 

entrevista”. El autor da una guía de los temas que se pueden tratar según en las edades para 

realizar la entrevista, cabe destacar que hay para más edades, pero solo se menciona las edades 

que se utilizó para entrevistar a jóvenes, en la realización de la entrevista. 

El primer punto habla acerca de la infancia que va de 0 a los 11 años abarca el preescolar 

y finales de la primaria es uno de los puntos más tediosos ya que el entrevistado tendrá que 

hacer memoria. En el segundo punto habla de la adolescencia abarca de 12 a los 17 años etapa 

importante en donde se desarrollan amistades y conductas y por último la etapa de la juventud 

es un poco más fácil que el entrevistado recuerde ya que es en la etapa en la que se encuentra, 

va de los 18 a 25 años (Chaverri, 2011, p.4-5) 

De igual manera otro de los autores en los que me ayude para elaborar la entrevista para 

historia de vida fue Silva Alejandrina, ella nos da algunos consejos más y una guía, pero de 

igual forma únicamente se puso en este trabajo lo más destacado y en lo que me base. Ella nos 

dice que es importante que sea una persona que le guste hablar, de esta forma será más sencillo, 

además recalcó que el sujeto debe tener buena memoria y que si la entrevista ya empezada 

dejar que siga platicando no interrumpir. (Silva, A. , 2001) 

En cuando a la actitud que debemos tomar para realizar a la entrevista dice que debemos 

mostrar interés y curiosidad además de esto tratar de establecer una buena relación con el 

entrevistado, para entrar en confianza, es por eso que se le debe preguntar si desea permanecer 

en anonimato, aclarando que la entrevista será publicada para no haber malos entendidos. Al 

escoger a nuestro entrevistado debemos buscar que sea con personas conocidas ya que más 
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fácil; igualmente puedes ser presentado por algún conocido del informante y así no llegar de 

improviso. (Silva A. , 2001). 

 Menciona también que debes hacer un registro con grabaciones de este modo será más 

fácil y puedes formular nuevas preguntas en base a las grabaciones o escritos de temas que 

estén inconclusos, de esta forma se obtendrá una mejor entrevista. Recalca que las preguntas 

que desean hacer deben estar bien elaboradas de lo contrario el resultado no será lo esperado y 

sobre todo que debemos ser pacientes no demostrar prisa en la entrevista, es decir, no 

apresurarse porque por alguna razón se quedó sin tiempo para poder entrevistarlo, esa 

información se podrá obtener mejor en la siguiente visita. A continuación, nos dice que hacer 

después de la entrevista a parte de lo ya mencionado. 

Al finalizar la primera entrevista, tome un tiempo para reflexionar, pero 

comuníquele a su informante que usted quiere regresar y si ya sabe sobre qué 

desea hablar hágaselo saber, eso evita la idea de que todo está dicho y hace 

pensar y refrescar el tema propuesto. Uno de los objetivos del cuestionario es 

precisar los temas que le interesa a usted abordar y debe sugerir preguntas que 

permitan traer a la memoria, una información que su interlocutor, ciertamente 

posee. (Silva, A. , 2001, pág. 5) 

Habla acerca de cómo debemos procesar la información dada por el entrevistado 

diciendo que debemos transcribir con exactitud y sin censura toda esa información esto 

conlleva mucho tiempo, pero obtendremos mejores resultados. (Silva, A.,2001).  
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Capítulo 2 

Las drogas y sus efectos 

2.1.1 Drogas en México  
 

En México el consumo generalizado de drogas para el último año en la población 

total ha aumentado en el 2016 (2.9%) con respecto al 2011 que fue de un (1.5%). El principal 

incremento del consumo se presenta en la población de 12 a 17 años y de 18 a 34 años, la 

edad promedio de contacto con drogas ilegales es a los 17.8 años. Se ha notado un incremento 

en el consumo de drogas en las escuelas, según el informe la Encuesta Nacional de Consumo 

de Drogas en Estudiantes ENCODE, 2014 señala que Quintana Roo supera 

significativamente el promedio Nacional de consumo de drogas siendo el promedio Nacional 

de 17.2% mientras que el de Quintana Roo es de 22.1%. (Secretaria de salud, 2014).  

Algunos datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2018 

citado en INEGI, 2020) nos dice que “de cada 100 hombres jóvenes, 34 asisten a la escuela 

(5.3 millones) y de las mujeres jóvenes, lo hacen 33 de cada 100 (5 millones)”. (INEGI, 2019 

en INEGI, 2020.p.4.) Además, también menciona que cuando las personas tienen más edad, 

menor es la asistencia a la escuela;   

Según datos de la ENADID 2018, entre las personas que tienen de 15 a 19 

años 60.8% (6.9 millones) asiste a la escuela; a 27.3% (2.7 millones) de 

quienes tienen entre 20 y 24 años, mientras que solo 7.5% (705 mil) de 

quienes forman el grupo de 25 a 29 años, asisten a la escuela. (INEGI, 2019a) 

en  (NEGI, 2020, pág. 4)  

En cuanto al empleo, la ENOE en INEGI, (2020) nos dice que “para el cuarto 

trimestre de 2019 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 67.3% 

(10.4millones) de los hombres jóvenes y 40.5% (6.4 millones) de las mujeres jóvenes 

forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA)”. (INEGI, s.f.a. en INEGI, 

2020, pág. 5) 
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Se hace mención a estos factores, porque son considerados causantes en una encuesta 

realizada por instituto quintanarroense de la juventud 2019, a jóvenes del estado de 

Quintana Roo, en ella las personas encuestadas nos dicen que es debido a falta de 

oportunidades en educación y desempleo, las personas consumen sustancias adictivas 

como el alcohol, tabaco o drogas, en dicha encuesta  quedo en segundo lugar esta opción 

ya que un 30% de los encuestados lo marcaron como causante, solo por debajo de 

depresión y otros trastornos mentales y afectivos con un 35% , falta de prevención del 

abuso en el consumo con un 17%  y violencia en la familia y de género con un 16%  a 

continuación se mostrará una gráfica con las respectivas estadísticas. (Instituto 

Quintanarroense de la Juventud, del Estado de Q. Roo, 2019) 

¿Qué acciones consideras que causan adicciones a sustancias como alcohol, tabaco o 

drogas? 

 

Gráfica 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base con los datos de la encuesta elaborada por el   (Instituto Quintanarroense 

de la Juventud, del Estado de Q. Roo, 2019) 
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A pesar de esto no tenemos nada conciso del por qué la gente consume drogas, es por ello 

que se realiza esta investigación para poder analizar mediante la vida de jóvenes con este 

problema y ver que ha sido para ellos un factor detonante o que los llevo a consumir esas 

sustancias. Una información más reciente a nivel Nacional es la de línea de vida en el Informe 

sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas, en México 

2021 el cual nos dice lo siguiente  

Durante 2020 se recibieron 26,170 llamadas, de las que 15,338 estuvieron 

relacionadas con el consumo de alguna sustancia psicoactiva, en este grupo 

83.6% de los solicitantes fueron hombres y 15.6% mujeres y la principal 

sustancia por la que solicitaron atención fue el consumo de tabaco (23.1%), 

seguido del uso de metanfetaminas (19.9%), el alcohol (18.6%) y marihuana 

(14.7%). (Secretaria de salud, 2021, pág. 28) 

 

2.1.2  Definiciones realcionadas con las drogas  
 

La organización mundial de la salud (OMS,2008) define algunas palabras relacionadas 

con alcohol y drogas (11-59): 

Abstinencia: Privación del consumo de drogas o (en particular) de bebidas alcohólicas. 

Alcohólica: Trastorno psicótico inducido por el alcohol. 

Alcoholismo: Consumo crónico  continuado o al consumo periódico de alcohol que se 

caracteriza por un deterioro del control sobre la bebida, episodios frecuentes de intoxicación y 

obsesión por el alcohol y su consumo a pesar de sus consecuencias adversas. 

Alcoholización: Consumo frecuente de cantidades sustanciales de bebidas alcohólicas 

para mantener una concentración elevada de alcohol en la sangre.  

Alucinógeno: Sustancia química que induce alteraciones de la percepción, el 

pensamiento y sensaciones similares a las provocadas por las psicosis funcionales, pero que no 



17 
 

 

 

 

 

producen una marcada alteración de la memoria y la orientación que son características de los 

síndromes orgánicos. 

Anfetamina: Tipo de amina simpaticomimética con una potente actividad estimulante 

sobre el sistema nervioso central. 

Antidepresivo: Medicamento del grupo de agentes psicoactivos que se prescribe para 

el tratamiento de los trastornos de la depresión; también se utiliza para el tratamiento de otros 

trastornos como son los trastornos de pánico. 

  Bebida alcohólica: Líquido que contiene alcohol (etanol) y que está destinado al 

consumo. Casi todas las bebidas alcohólicas se preparan mediante fermentación, seguida de 

destilación en el caso de las de alta graduación. 

Cannabis: Término genérico empleado para designar los diversos preparados 

psicoactivos de la planta de la marihuana (cáñamo), Cannabis sativa. 

Centro de rehabilitación: Véase vivienda de apoyo a la reinserción, persona 

dependiente del alcohol o de las drogas, cuyas acciones tienden a perpetuar la dependencia de 

esa persona, retrasando así el proceso de recuperación. 

Dependencia: Aplicado al alcohol y otras drogas, el término implica una necesidad de 

consumir dosis repetidas de la droga para encontrarse bien o para no sentirse mal. 

Droga: En cuanto al área de medicina se refiere una sustancia que cambia los procesos 

físicos y bioquímicos del organismo del individuo, hablando de forma general se refiere a las 

sustancias psicoactivas.  

Droga ilegal: Sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están 

prohibidos. 

Droga legal: Droga que está legalmente disponible mediante prescripción médica o en 

algunas ocasiones también sin ella, en una determinada jurisdicción. 

Endorfina: Véase opioides endógenos. 

Estimulante: En referencia al sistema nervioso central, cualquier sustancia que activa, 

potencia o incrementa la actividad neuronal. Se denomina también psicoestimulante. Son 
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ejemplos las anfetaminas, la cocaína, la cafeína y otras xantinas, la nicotina y los anorexígenos 

sintéticos. 

Farmacodependencia: Estado físico y psíquico causado por la interacción entre un 

organismo vivo y un fármaco, en la que se presentan modificaciones del comportamiento y un 

impulso por ingerir el fármaco o droga de manera periódica. (OMS, 1964 citado en Berruecos, 

2010) 

Hachís: Véase cannabis. 

Heroína: Véase opioide. 

Hojas de coca: Hojas del arbusto de la coca, Erythroxylon coca, que de forma 

tradicional se mastican o se chupan. La cocaína se extrae de las hojas de la coca. 

Inhalante: Véase sustancias volátiles. 

Intoxicación: Estado posterior a la administración de una sustancia psicoactiva, que 

causa alteraciones en el nivel de conciencia, en lo cognitivo, en la percepción, en el juicio, en 

la afectividad o en el comportamiento, o en otras funciones y respuestas psicofisiológicas. 

LSD: Véase alucinógeno. 

Marihuana:  Véase cannabis. 

Morfina: Véase opioide. 

Narcótico: Sustancia química que induce estupor, coma o insensibilidad al dolor. El 

término se refiere normalmente a los opiáceos u opioides, que se denominan analgésicos 

narcóticos. 

Nicotina: Alcaloide que constituye la principal sustancia psicoactiva presente en el 

tabaco. 

Opioide: Término genérico que se aplica a los alcaloides de la adormidera del opio 

(Papaver somniferum), sus análogos sintéticos y los compuestos sintetizados en el organismo 

que interaccionan con los mismos receptores específicos del cerebro. 

Peyote: Botones alucinógenos de varios tipos de cactus (Lophophora williamsii, 

Anhalonium lewinii). El principio activo del peyote es la mescalina. 
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Psicodélico: Véase alucinógeno; sustancia psicoactiva. 

Psicofármaco: Un medicamento con propiedades psicoactivas.  

Psicotrópico: En su acepción más general, término que significa lo mismo que 

“psicoactivo”, es decir, que afecta a la mente o a los procesos mentales. 

Sobredosis: Consumo de cualquier droga o medicamento en una cantidad que provoca 

efectos adversos agudos físicos o mentales. 

Sustancia o droga psicoactiva: Sustancia que, cuando se ingiere, afecta a los procesos 

mentales, p. ej., a la cognición o la afectividad.  

Sustancias volátiles: Sustancias que se transforman en vapor a temperatura ambiente. 

Las sustancias volátiles que se inhalan para obtener efectos psicoactivos (también llamadas 

inhalantes). 

Tabaco: Preparado de las hojas de Nicotiana tabacum, una planta originaria de América 

de la familia de las Solanáceas. Su principal ingrediente psicoactivo es la nicotina. 

Tabaquismo: Término derivado del francés tabagisme que se refiere al estado del 

fumador que tiene una profunda dependencia de la nicotina y, por consiguiente, manifiesta 

síntomas de abstinencia intensos. Equivalente a síndrome de dependencia del tabaco. 

 

2.2 Cuales son los tipos de droga  

Según Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas; (2003) citado en 

De Lázaro & Rubio, (2006) las drogas estan clasificadas por como afecta al sistema nervioso 

central lo cual se muestra a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida de conceptos básicos sobre drogadición (De 

Lázaro & Rubio, 2006), tabla clasificación de drogas. 

Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida de conceptos básicos sobre drogadición (De 

Lázaro & Rubio, 2006), tabla clasificación de drogas. 
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Gráfica 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida de conceptos básicos sobre drogadición 

(De Lázaro & Rubio, 2006), tabla clasificación de drogas. 
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En Solis, Sanchez, & Cortez, (2003) nos dice que las drogas han sido clasificada de 

diferenters maneras las cuales son tres, por su comercializacion, por sus efectos  y por su origen; 

tomando en cuenta a Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas; 2003 citado 

en De Lázaro & Rubio, (2006) podemos realizar  clasificación más completa quedando de esta 

manera:  

 

Tabla 1                                                              Tabla 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base ala información sacada del libro drogas las 100 preguntas más 

frecuentes (Solis, Sanchez, & Cortez, 2003, pág. 9) 

 

 

Clasificación de drogas por su origen 

Natural Sintéticas 

Opio  MDMA (éxtasis) 

Marihuana  Metanfetaminas  

Mezcalina   DOM 

Peyote  MDEA 

Peyote  MDA 

Clasificación de drogas por su 

comercialización 

Legal  Ilegal  

Alcohol   Marihuana 

Tabaco  Cocaína  

 Heroína  

 Metanfetaminas 
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Tabla 3 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base ala información sacada del libro drogas las 100 preguntas mas 

frecuentes (Solis, Sanchez, & Cortez, 2003, pág. 9) 

 

 

Clasificación de drogas por sus efectos 

Estimulantes Depresoras Alucinógenas 

Cocaína Marihuana Dietilamida del ácido 

lisérgico (LSD) 

Anfetaminas Alcohol  Psilocibina 

MDMA (éxtasis) Hipnóticos  Mescalina 

Tabaco (Nicotina) Sedantes  Peyote 

Cafeína Inhalables  Fenciclidina (PCP) 

Teobromina Heroína  

Metilfenidato Morfina  

Metaanfetamina (speed) Propoxifeno  

Dextroanfetamina Metadona   

 Codeína  



24 
 

 

 

 

 

2.3 Información sobre las drogas más conocidas  
 

Como ya mencionamos existen varia clasificación de drogas y dentro de ella  hay drogas 

que son más conocidas que otras, las cuales mencionaremos en este apartado : 

 
Alcohol 
 

El ingrediente activo de esta droga es el etanol el cual se obtiene en la descomposición 

de carbohidratos vegetales sustancia la cual perjudica el organismo humano; tras haber 

consumido el alcohol se libera  mas dopamina  en algunas zonas del Sistema Nervioso Central 

(SNC). “ El alcohol en todas sus formas es una sustancia de uso legal y está clasificado por su 

acción farmacológica dentro de los depresores del SNC.” (Secretaria de salud, 2021, págs. 1-

2) 

“Es un depresor del sistema nervioso central que adormece progresivamente el 

funcionamiento de los centros cerebrales superiores, produciendo desinhibición conductual y 

emocional.” (Pascual, y otros, 2003, pág. 20) 

Exiten riesgos como los  “Riesgos psicológicos: Tales como pérdida de memoria, 

dificultades cognitivas, demencia alcohólica y Riesgos orgánicos: Como por ejemplo, la 

Gastritis, Úlcera gastroduodenal, Cirrosis hepática, Cardiopatías” (Pascual, y otros, 2003, págs. 

22-23) además de estos autores  nos dice que  las bebidas alcohólicas se clasifican en dos grupos 

los cuales son los siguentes  

Bebidas fermentadas: Proceden de la fermentación de los azúcares contenidos 

en diferentes frutas (uvas, manzanas, etc.). Son características de este grupo la 

cerveza, la sidra y el vino. Su graduación alcohólica oscila entre 4º y 12º. 

Bebidas destiladas: Resultan de la depuración de las bebidas fermentadas para 

obtener mayores concentraciones de alcohol. Se trata de bebidas como el vodka, 

la ginebra o el ron, y oscilan entre 40º y 50º. La destilación fue inventada en el 

siglo VII por los alquimistas  (Pascual, y otros, 2003, pág. 20) 
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Tabaco 
 

Pascual, y otros, 2003 nos dice que  “Se trata de una planta solanácea, la Nicotiana 

tabacum, de cuyas hojas se obtienen distintas labores destinadas al consumo humano 

(cigarrillos, cigarros puros, picadura de pipa, rapé, tabaco de mascar, etc.)”. (Pascual, y otros, 

2003, pág. 26) 

Tambien  Pascual, y otros, autores nos menciona que el cigarro es la forma más fecuente 

de encontra el tabaco y que esta conformado de sustancias tóxicas las cuales son alrededor 

4000, las más importantantes son: 

Nicotina: sustancia estimulante del sistema nervioso central, responsable de los 

efectos psicoactivos de la sustancia y de la intensa dependencia física que el 

tabaco provoca. 

Alquitranes: sustancias probadamente cancerígenas, como el benzopireno, que 

inhala el fumador y quienes, conviviendo con él en ambientes cerrados, se ven 

forzados a respirar el humo tóxico. 

Monóxido de carbono: sustancia que se adhiere a la sangre, dificultando la 

distribución de oxígeno por el cuerpo. (Pascual, y otros, 2003, pág. 27) 

  La  secretaria de salud (2001) habla  acerca del tabaco diciendonos que  “es originaria 

de América, su consumo, data de la época precolombina, su utilización era con fines religiosos 

y ceremoniales.” Este al igual que   Pascual, y otros,  nos dice que “El principal componente 

químico del tabaco es la nicotina, sustancia farmacológicamente activa de doble efecto, 

estimulante y sedante.” (pág. 1) 

Cannabis 
 

“El cannabis es una planta con cuya resina, hojas y flores se elaboran las sustancias 

psicoactivas ilegales más empleadas: hachís y marihuana.” Pascual, y otros, 2003, además 
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mencionan que esta planta “es conocida en botánica como Cannabis sativa y sus efectos 

psicoactivos son debidos a uno de sus principios activos: el tetrahidrocannabinol, cuyas siglas 

son THC.” (pág. 32) 

La Seretaria de Salud  nos dice que la marihuana se produce apartir de la planta cannabis 

sativa y que comunmente se utiliza de tres formas las cuales son las siguientes: 

la hierba de cannabis formada por las hojas secas y las flores, conocida como 

“hierba”, “mota”, en cigarros se conoce como “churros” o “porros”  la resina 

de cannabis que es la secreción prensada de la planta, conocido como 'hachís'' 

y  el aceite de cannabis que es una mezcla resultante de la destilación o la 

extracción de los ingredientes activos de la planta. La hierba es el producto que 

se utiliza con mayor frecuencia en gran parte del mundo. (Secretaria de Salud, 

2021, pág. 1) 

De igual forma la Secretaria de Salud (2001) menciona  que “El ingrediente activo de 

la marihuana es el delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), se encuentra en pequeñas cantidades en 

la planta de cannabis, principalmente en las flores y en las hojas.” Tambien nos habla sobre el 

mecanismo de acción del (THC) y nos dice que “estimula a los receptores cannabinoides 

(RCB), localizados en la superficie de las neuronas para producir sus efectos psicoactivos. Los 

RCB son parte del sistema endocannabinoide, una red de comunicación en el cerebro 

involucrado en el desarrollo y función cerebral.”  (pág. 1) 

Cocaína 
 
  La cocaina proviene de una planta llamada: “Erytroxilon coca. Se cultiva, 

fundamentalmente, en los países del altiplano andino (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). 

Allí, desde hace siglos se mascan las hojas procedentes de la planta, para liberar así su principio 

activo y obtener sus beneficios.” (Pascual, y otros, 2003, pág. 38). 

La cocaina se puede consumir de dos formas puede ser inhalada o fumada a partir de la 

planta Erytroxilon coca, se elaboran diferentes derivados de las hojas de coca los cuales son: 

“Clorhidrato de cocaína: la forma principal de consumo en Europa, conocida popularmente 
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como cocaína; Sulfato de cocaína (pasta de coca, también conocida como basuko), que se fuma 

mezclada con tabaco o marihuana; Cocaína base (crack), que se fuma mezclada con tabaco.” 

(Pascual, y otros, 2003, pág. 39) 

Igualmente  la Secretatia de Salud  (2001) nos explica que la cocaina se obtiene de: “las 

hojas de la planta de coca del género Erythroxylum, originaria de América del Sur, 

principalmente en los países de Perú y Bolivia. 

Además de esto nos dice que hay derivados de las hojas de coca que son los siguientes: 

La cocaína se consume en dos formas: la sal de clorhidrato (que es soluble en agua), conocida 

popularmente como “coca”, “nieve”, “dama blanca” o “talco”, que se consume inhalada o 

inyectada; y los cristales de cocaína o base, conocidos “crack” (que no son solubles en agua), 

que se fuma. De igual forma comenta que  el Componente psicoactivo de estas sustancias es el 

éste metílico de benzoilecgonina y que la cocaina es clasificada como estimulante debido a los 

efectos que causa al sistema nervioso central. (pag.1) 

Anfetamina 
 

Son estimulantes producidos sinteticamente, el cual tiene uso medico como por 

ejemplo, en tartamientos de diferente transtornos como pueden ser: “Narcolepsia, o forma 

severa de somnolencia diurna. Hiperactividad infantil, respecto a la que actúa con un efecto 

paradójico.” (Pascual, y otros, 2003, pág. 50) 

Una de las anfetaminas más frecuente en el mundo de las drogas ilícitas es el 

sulfato de anfetamina, conocido en lenguaje callejero como speed (del inglés 

velocidad). Generalmente se presenta en forma de polvo y se consume por 

inhalación, como la cocaína, con la que comparte los riesgos asociados a esta 

vía de administración (daños sobre la mucosa nasal, etc.). (Pascual, y otros, 

2003, pág. 51) 
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La Secretaria de Salud nos habla acerca de la metanfetamina y nos dice que es un 

estimulante tipo anfetaminico y que es uno de los más consumido en la actualidad de igual 

forma nos dice que dicha sustancia  

Fue sintetizada en Japón, en 1919, tomando como modelo la molécula de 

anfetamina. Sin embargo, fue hasta 1938 cuando comenzó a comercializarse 

con el nombre de Methedrina. Su elaboración proviene de algunos 

medicamentos utilizados como descongestionantes nasales e inhaladores 

bronquiales, tal es el caso de la pseudoefedrina. (Secretria de Salud , 2021, pág. 

1) 

Nos comenta que su componete activo es N-metil-1-fenilpropan-2-amina ademas de ser 

un estimulante mas potente y sus efectos en el ogranismos suelen durar ya que 50%  de los 

efectos de la sustancia se eliminan despues de las 12 horas “los estimulantes de tipo 

anfetamínico (ETA) ocupan el segundo lugar entre las drogas que más se consumen en todo el 

mundo.” (Secretria de Salud , 2021, pág. 1) 

Opio 
 

La Secreataria de Salud nos dice que el opio “Es una droga analgésica narcótica que se 

extrae de las cabezas verdes de la adormidera, “Papaver somniferum”, es una planta que recibe 

el nombre de amapola, llega a crecer metro y medio y presenta flores blancas, violetas o fucsia.” 

(Secretaria de Salud, 2021, pág. 1). Además de esto nos menciona que no todos los opiáceos 

son de origen natural y nos menciona algunos productos químicos que contienen esta 

susutancia tales como (metadona, Buprenorfina, fentanilo, codeína y otros)  y que se utilizan 

en la medicina. 

El CIJ nos  habla acerca de los opiodes el cual nos dice que son los  derivados del opio 

y que puede ser tanto natural como elaborado por sintesis química el ejemplo sería la morfina 

y la heroína y que dichas sustancias sirven para  disminuir o suprimir el dolor actuando como 

analgésicos pero, genera dependencia y causando efectos en el organismo  llegando a 
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desaparecer las necesidades primarias tales como comer o dormir. (Solis, Sanchez, & Cortez, 

2003) 

Ruiz, y otros autores nos dicen lo siguiente acerca del opio y sus derivados: 

El opio se fuma o se utiliza como un extracto disuelto en alcohol (láudano), y la 

heroína se aspira o fuma. Sus efectos aparecen rápidamente e incluyen euforia, 

aumento de la energía, supresión del hambre, analgesia y somnolencia. La 

heroína, así como el opio y la morfina, ejercen su efecto a través de los 

receptores opioides.  (Ruiz, y otros, 2010) 

La Secretaria de Salud nos habla un poco acerca de la morfina  nos dice que es un 

alcaloide deribado del opio, preparado con el sulfato por neutralización con ácido sulfúrico. Es 

una sustancia controlada, y que normalmente es  “utilizada en premedicación, anestesia, 

analgesia, tratamiento del dolor asociado a la isquemia miocárdica y para la disnea asociada al 

fracaso ventricular izquierdo agudo y edema pulmonar. Es un polvo blanco, cristalino, inodoro 

y soluble en agua.” (Secretaria de Salud, 2021, pág. 1) 

Heroína 
 

Pascual, y otros, nos relata acerca de el descubrimiento de esta sustancia. “La heroína 

fue sintetizada a finales del siglo XIX por la industria farmacéutica Bayer, en busca de un 

fármaco que tuviera la capacidad analgésica de la morfina, pero sin su potencial adictivo.” 

(Pascual, y otros, 2003, pág. 65). Pero  este no mostraría los resultados esperados, así que se 

dejaría de utilizar con fines médicos. 

Además nos dicen que la heroía es un derivado del opio  el cual “se extrae de las 

cápsulas de una planta conocida en botánica como Papaver somniferum. Es utilizado por la 

humanidad desde la Antigüedad”. (Pascual, y otros, 2003, pág. 64) 

La Secretaria de Salud nos comenta que la “heroína es un derivado de la morfina, una 

droga semisintética, originada a partir de la adormidera, de la que se extrae el opio. El 

componente activo responsable de los efectos de esta droga es la diacetilmorfina (3,6 - 

diacetil).” (Secretaria de Salud, 2021, pág. 2). 
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De igual forma nos dice que la heroína actua sobre los receptores de las neuronas que 

da como resultado la liberacion de dopamina además que esta es una droga depresora 

catalogada así por los efectos que tiene en el sistema nervioso central. (Secretaria de Salud, 

2021) 

Inhalables  
 

La Secretaria de Salud nos explica que son aquellas sustancias químicas que son tóxicas  

“que se transforman fácilmente en vapor o en gas cuando se exponen al aire. Se inhalan por la 

nariz y/o boca y alteran las funciones del cerebro, causando graves daños en el organismo, 

incluso pueden provocar una muerte instantánea.” De igual forma nos dice que  la mayoría de 

estas sustancias son legales por lo que no es difícil la obtención. (Secretaria de Salud , 2020) 

De igual forma la Secretaria de Salud menciona que existe diferentes tipos de inalables 

los cuales muestra a detalle a continuación: 

Disolventes volátiles: Se encuentran en el tíner, pegamento de contacto, 

tolueno, benceno, removedores de pintura, productos de limpieza, lacas, 

pinturas en aerosol, quitamanchas, correctores líquidos, marcadores 

permanentes y acetona, entre otros.   

Gases: Líquido para encendedores, crema batida en aerosol  y gas propano; 

anestésicos generales: éter y cloroformo. 

Aerosoles: Pinturas en aerosol, quitamanchas, aromatizantes ambientales, 

fijadores para el cabello, desodorantes, aire comprimido,  aerosoles analgésicos, 

aceites en aerosol. 

Nitritos: Conocidos como “poppers” o “snappers”. Dilatan los vasos sanguíneos 

y relajan los músculos. (Secretaria de salud , 2020, num 2) 

Pascual, y otros autortes mencionan que son“sustancias que desprenden vapores a 

temperatura ambiente. La lista de sustancias puede llegar a ser ilimitada, existiendo ejemplos 
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de inhalación de cualquier sustancia susceptible de serlo. Esto añade problemas de toxicidad y 

de identificación y control de la sustancia.” (Pascual, y otros, 2003, pág. 54) 

De igual forma nos da los componentes fundamentalses de varias sustancias como por 

ejemplo: “pegamentos y disolventes es el tolueno. Los propelentes más habituales de sprays y 

aerosoles son los hidrocarburos halogenados. Otras sustancias inhalables, pero que no son 

solventes, son el óxido nitroso y los nitritos.” (Pascual, y otros, 2003, pág. 54) 

2.3.1 Efectos  
 

Alcohol 
 

Según Cruz citado en Secretaria de Salud,  menciona que afecta a distintos sistemas del 

organismo causando diferentes daños  los cuales son lo siguientes: 

Nervioso: Síndrome de Wernicke-Korsakoff, pérdida de visión periférica y 

nocturna. 

Gastrointestinal: Desnutrición alcohólica, irritación de mucosa, úlceras, 

sangrados, varices esofágicas, síndrome de malabsorción, hepatitis alcohólica, 

cirrosis hepática, pancreatitis.  

Cardiovascular: Cardiopatía alcohólica, ruptura de pequeños vasos sanguíneos.  

Reproductor: Impotencia, menor cuenta espermática en hombres, dismenorrea, 

disminución del deseosexual, síndrome alcohólico fetal. (Cruz, 2007 citado en 

Secretaria de salud , 2021, P4.) 

Según Pascual, y otros autores hay varios efectos que pueden ser a corto o largo palzo 

a lo cual nos menciona lo siguentes efectos: 

Efectos psicológicos. Varían en función de la dosis ingerida: Desinhibición, 

Euforia, Relajación, Aumento de la sociabilidad, Dificultades para hablar, 
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Dificultad para asociar ideas, Descoordinación motora.  (Pascual, y otros, 2003, 

pág. 20) 

Nos muestran una pequeña lista de los síntomas que provoca el alcohol según la 

cantidad ingerida  

0,5 g/l: euforia, sobrevaloración de facultades y disminución de reflejos. 

1 g/l: desinhibición y dificultades para hablar y coordinar movimientos. 

1,5 g/l: embriaguez, con perdida del control de las facultades superiores. 

2 g/l: descoordinación del habla y de la marcha, y visión doble. 

3 g/l: estado de apatía y somnolencia. 

4 g/l: coma. 

5 g/l: muerte por parálisis de los centros respiratorio y vasomotor (Pascual, y 

otros, 2003, pág. 22) 

 
Cocaina 
  

Al consumir esta sustancia en porciones pequeñas puede ocasionar los siguientes 

problemas en el organismo: 

Problemas de tipo cardiovascular: Hipertensión, arritmias cardiacas, infartos de 

miocardio, ruptura de la aorta. Problemas pulmonares: hemorragia en los 

alveolos pulmonares, neumotórax, trombosis pulmonar y reacciónde 

hipersensibilidad pulmonar. Pérdida del olfato Problemas en el embarazo: 

abortos espontáneos, muerte fetal, prematuridad e infartos placentarios. 
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Complicaciones renales: se puede producir insuficiencia renal. (Secretaria de 

Salud, 2021) 

Y al consumirse en mayor cantidad peor será las repercusiones en la salud, a 

continuación la Secretaria de Salud nos dice cuales son las consecuencias y la via de 

administración para el consumo de esta susutancias:  

Gangrena intestinal (cocaína ingerida) Complicaciones otorrinolaringológicas: 

debido al consumo esnifado produce rinitis crónica hasta producir erosiones o 

perforaciones del tabique nasal Problemas psiquiátricos: Depresión, ansiedad, 

paranoias, conductas violentas, psicosis, pérdida del sentido de la realidad, 

alucinaciones auditivas. Reacciones alérgicas en piel (cocaína inyectada) 

Infecciones por la vía de consumo: hepatitis B, SIDA. (Secretaria de Salud, 

2021) 

El consumidor puede presentar algunos de los siguientes efectos psicológicos “Euforia 

Locuacidad Aumento de la sociabilidad Aceleración mental Hiperactividad Deseo sexual 

aumentado”. (Pascual, y otros, 2003, pág. 40) 

Estos autores hablan sobre los efectos físicos los cuales son los más comunes que 

puedan presentar los consumidores de estas sustancias los cuales son  los siguientes: 

Disminución de la fatiga, reducción del sueño, inhibición del apetito, aumento de la presión 

arterial. (Pascual, y otros, 2003, pág. 40) 

Según pascual y otros (2003) el consumo de esta sustancia puede provocar trastornos 

psíquicos, similares a los que provoca las anfetaminas, como ideas paranoides y depresión.  

Además nos dicen que  la dependencia psíquica de la cocaína es una de las más intensas 

provocadas por las drogas. Además nos dice que  “La supresión del consumo tras un período 

prolongado, da lugar a un fenómeno de rebote, caracterizado por somnolencia, depresión, 

irritabilidad, letargia, etc.” (pág. 40) 
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Los autores nos dicen los daños que puede provocar en el organismo los cuales son lo 

siguientes: “Pérdida de apetito, Insomnio Perforación del tabique nasal, Patología respiratoria: 

sinusitis e irritación de la mucosa nasal Riesgo de infartos/hemorragias cerebrales Cardiopatía 

isquémica”. (Pascual, y otros, 2003, pág. 41) 

 

Opio y sus derivados (heroína – morfina ) 
 

La Secreataria de Salud nos habla acerca de el opio y  sus derivados más conocidos los 

cuales son la heroína y la morfina estos dos tienen efectos muy parecidos los cuales son: 

Apatía, sedación, desinhibición, lentitud psicomotora, deterioro de la atención, 

alteración del juicio, funcionamiento personal alterado, coexisten: hipotensión, 

hipotermia y depresión de reflejos osteotendinosos. Deseo imperioso de 

opiáceos, rinorrea, estornudos, lagrimeo, calambres, dolores musculares, nausea 

o vómito, diarrea, dilatación pupilar, piloerección, taquicardia e hipertensión, 

bostezos, sueño no reparador. (Secretaria de Salud, 2021, pág. 3) 

Mientas que Villegas nos dice  que la persona después de consumir opio presentan estos 

síntomas: 

“contracción   de  las  pupilas,  a  medida  que  el  sistema  nervioso  va  perdiendo  

tensión,  la  respi-ración es  acelerada y cada vez más superficial, puede 

presentarse sudoración, ansiedad, luego respiración agitada, temblorosa  “carne  

de    gallina”  retortijones,  manifestaciones que van remitiendo has-ta 

desaparecer en unos tres días. El  segundo efecto  es un trastorno general  de  

ánimo  que  persiste    más  tiempo,  que  puede  llevar  a  una  pérdida  de  los    

límites entre el estado de vergüenza, remordimiento,  que  también  suele  
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provocar insomnio y desasosiego·  (Escohotado Antonio 1990 citado en  Crespo 

Villegas, 2019, pág. 4) 

Pascual, y otros autores nos habla sobre  los efectos de la heroína y efectos psicológicos 

los cuales son: “Euforia y Sensación de bienestar, Placer” y efectos fisicos: “Analgesia: falta 

de sensibilidad al dolor en los primeros consumos no son raras las náuseas y vómitos Inhibición 

del apetito”. (Pascual, y otros, 2003, pág. 66) 

Algunos de sus riesgos más frecuentes psicológicos son : “Alteraciones de la 

personalidad, alteraciones cognitivas, como problemas de memoria, trastorno de ansiedad y 

depresión, dependencia psicológica, que hace que la vida del consumidor gire obsesivamente 

en torno a la sustancia”. (Pascual, y otros, 2003, pág. 66) 

Además de los daños que puede causar en el organismo como: “Adelgazamiento, 

estreñimiento, caries, anemia, insomnio, inhibición del deseo sexual, pérdida de la 

menstruación, infecciones diversas (hepatitis, endocarditis, etc.) asociadas a las condiciones 

higiénico-sanitarias en que tiene lugar el consumo y al estilo de vida del consumidor”. (Pascual, 

y otros, 2003, pág. 66) 

 
Tabaco 
 
  Pascual, y otros autores enuncian varios efectos del tabaco, algunos de los más 

importantes son: 

Efectos psicológicos: Relajación,  Sensación de mayor concentración Efectos 

fisiológicos: Disminución de la capacidad pulmonar, Fatiga prematura Merma 

de los sentidos del gusto y el olfato, Envejecimiento prematuro de la piel de la 

cara, Mal aliento, Color amarillento de dedos y dientes, Tos y expectoraciones, 

sobre todo matutinas. (Pascual, y otros, 2003, pág. 28) 

Además de esto  los autores hablan acerca de los efectos a largo y corto plaso que puede 

provocar el consumo de tabaco lo cuales son los  siguiente : 
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Riesgos psicológicos:Dependencia psicológica, Reacciones de ansiedad y 

depresión ligados a la dificultad para dejar el tabaco Riesgos orgánicos: 

Faringitis y laringitis, Dificultades respiratorias, Tos y expectoraciones, 

Disminución de la capacidad pulmonar, Úlcera gástrica, Cáncer pulmonar, 

Cáncer de boca, laringe, esófago, riñón y vejiga, Bronquitis y enfisema 

pulmonar, Cardiopatías: infartos de miocardio y anginas de pecho. (Pascual, y 

otros, 2003, págs. 28-29) 

La Secretaria de Salud (2021) nos dice que fumar puede causar dependencia y sindrome 

abstinencia de manera inmediata al cabo de 2 o 12 horas y se puede extender un promedio de 

4 semanas o más, menciona que el alquitran el monóxico de carbono y otras sustancias irritantes 

se encuentran en el cigarro además que el fumador corre el riesgo de desarrollar enfermedades 

como cáncer pulmonal, efisema y trantornos bronquiales, enfermedades cardiovasculares, 

además que la  inhalacion pasiva del humo tambien provoca daños, incluso aunque no es tan 

común  puede tender a desarrollar problemas psicológicos tales como: “trastornos del estado 

de ánimo, esquizofrenia, alcoholismo, trastornos de ansiedad y trastorno de déficit de atención 

con hiperactividad, principalmente, al estado de ánimo deprimido.” ( pág. 2) 

 
Canabis    
 

Según la Secretaia de Salud  hay diferentes efectos que pueden generar la sustancia 

delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) que se encuentra en la marihuana, aceite de canabis o 

hachís. Algunos de los efectos que se pueden presentar durante el consumo de estas sustancias 

son : “deterioro de la memoria a corto plazo,  deterioro de la atención, el jucio y otras funciones 

cognitivas, deterioro de la coordinación y el equilibrio, aumento en el ritmo cardíaco, episodios 

psicóticos, aumento del riesgo de accidentes automovilísticos”. (Secretaria de Salud, 2021, pág. 

2) 

Tambien nos menciona algunos efectos que pueden ser permanentes y otros que pueden 

llegar a ser crónicos como por ejemplo: 
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Deterioro de la memoria y las habilidades para el aprendizaje, Deterioro del 

sueño, Adicción, Aumento del riesgo de tos crónica, bronquitis aguda y crónica, 

cáncer broncogénico, arritmias, Aumento del riesgo de esquizofrenia en 

personas susceptibles, Aumento del riesgo de ansiedad, depresión y síndrome 

amotivacional. (Secretaria de Salud, 2021, pág. 2) 

Pascual, y otros autores nos hablan acerca de los efectos psicológicos que puede causar 

dicha sustancia y son los siguientes : “relajación, desinhibición, hilaridad, sensación de lentitud 

en el paso del tiempo, somnolencia, alteraciones sensoriales, dificultad en el ejercicio de 

funciones complejas: expresarse con claridad, memoria inmediata, capacidad de concentración 

procesos de aprendizaje”. (Pascual, y otros, 2003, pág. 33) 

Los autores nos señalan estos efectos físicos que se puede presentar al consumir estas 

sustancias: “Aumento del apetito, Sequedad de la boca, Ojos brillantes y enrojecidos, 

Taquicardia, Sudoración, Somnolencia, Descoordinación de movimientos”. (Pascual, y otros, 

2003, pág. 34) 

Además los autores hablan acerca de los daños que puede causar en el organismo  con 

el consumo constante de esta sustancias, nos dice que puede provocar estos problemas: 

“Respiratorios: tos crónica y bronquitis en consumidores habituales de dosis elevadas; 

Cardiovasculares: empeoramiento de síntomas en personas que padezcan hipertensión o 

insuficiencia cardiaca. Frecuentemente, el hachís se consume con alcohol, aumentando el 

riesgo de lipotimias.” (Pascual, y otros, 2003, págs. 34-35) 

 

 

Anfetamína 
 

Pascual y otros nos dicen que estas sustancias nos pueden generar los siguentes efectos 

psicológicos: “Entre los más frecuentes se encuentran: Agitación, Euforia, Incremento de 

autoestima, Sentimientos de grandiosidad, Verborrea Alerta y vigilancia constantes, 

Agresividad” (Pascual, y otros, 2003, pág. 51). Además “Su consumo crónico puede dar lugar 
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a: cuadros psicótico similares a la esquizofrenia, con delirios persecutorios y alucinaciones, 

depresión reactiva, delirios paranoides, intensa dependencia psicológica”. (Pascual, y otros, 

2003, pág. 52) 

Efectos físicos que puede producir según Pascual, y otros son : “Falta de apetito, 

Taquicardia, Insomnio, Sequedad de boca, Sudoración, Incremento de la tensión arterial, 

Contracción de la mandíbula”. (Pascual, y otros, 2003, pág. 51) También menciona algunos 

riesgos orgánicos que provocan tras un consumo prolongado: hipertensión, arritmia, colapso 

circulatorio, trastornos digestivos. (Pascual, y otros, 2003, pág. 52) 

Igualmente la Secretaria de Salud (2021) nos da efectos los cuales provoca esta sustancia en 

bajas dosis: “sudoración, intoxicación, palpitaciones, dolor torácico, dolor de cabeza,  

sensaciones de calor y frío, reducción del apetito, incremento de la presión arterial, euforia, 

incremento del estado de alerta reducción de la fatiga,  verborrea, incremento del desempeño 

físico” de igual forma nos dice que los efectos en dosis altas puede ocacionar: “sobredosis, 

intoxicación, incremento en la presión arterial, convulsiones, náusea,  vómito, hemorragia 

cerebral y muerte”. 

También nos menciona los  efectos que causa a corto y largo plazo,  a corto plazo puede 

provocar: “intoxicación, deshidratación, problemas cardiovasculares, sobredosis hipertermia, 

convulsiones, incremento del apetito, pérdida de peso,  problemas en piel y dientes,  trastornos 

del sueño, sensación de ser invencible cuando se está intoxicado; mientras que a largo plazo 

puede provocar "desnutrición, dependencia, adicción problemas del sueño, susceptibilidad, 

enfermedades incluyendo problemas cardiovasculares, potencial para la muerte causada por 

arritmias, infarto al corazón o infarto cerebral”. (pág. 2) 

 

 

 

Inhalables  
 

La Secretaria de Salud menciona que no se sabe con certaza los efectos que pueden 

repercutir en la salud, ya que hay muchos tipos de inhalables pero dentro de los efectos  más 

importantes y los más comunes son los siguientes:  
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Alteración de la memoria, apariencia de estar borracho, cambios en la presión 

arterial y en el ritmo cardíaco, estado de excitación, falta de concentración, 

incoordinación al moverse, lenguaje lento, entrecortado, incoherente o 

incoordinado, lentitud de movimientos, mareo, pérdida del equilibrio, puede 

presentarse náusea, vómito y pérdida del apetito, se distraen fácilmente, se 

irritan fácilmente, pueden enojarse y pasar a la violencia, somnolencia, 

temblores, tensión muscular, puede presentarse congelamiento de vías áereas en 

consumidores que usan los productos encaerosol, estado de coma. (Secretaria 

de salud , 2020, págs. 13-16) 

Pascual, y otros autores  nos dicen algunos de los efectos que puede ocasionar el 

consumo de  estas sustancias:   

La intoxicación aguda es similar a la embriaguez alcohólica, habiendo una 

primera fase de estimulación con euforia, sociabilidad, alucinaciones y 

trastornos de conducta que se acompañan de lacrimeo, rinorrea e irritación de 

las vías respiratorias. El policonsumo con alcohol u otras drogas es muy 

peligroso, pudiendo provocar una grave depresión con confusión, alteraciones 

en la visión, pérdida de autocontrol e incluso alteraciones del estado de 

conciencia, convulsiones, estupor y coma. (Pascual, y otros, 2003, pág. 55) 
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Capítulo 3 
3.1 Historia de vida  

Mi nombre es Raúl1, tengo 23 años, soy de Chetumal, he vivido aquí toda mi vida, tengo 

una familia normal, bueno considero que normal; tengo un padre, una madre y una hermana; 

¿Qué les puedo decir?, conviví más con la familia de mi madre. Por parte de ella tengo una 

abuela y un abuelo que ya falleció, dos tíos, uno vive aquí y otro en Cancún. Tengo cuatro tías 

de las cuales dos viven aquí, una en Cozumel y otra en Cancún, que de hecho tiene de vecino 

a mi tío que vive allí. Mi tío de Chetumal tiene dos hijos: una hija y un hijo, mi tío de Cancún 

tiene dos hijas, mi tía de Cozumel tiene un hijo, mi tía de Cancún tiene una hija y un hijo, y de 

mis tías de Chetumal una no puede tener hijos y la otra tiene dos hijos. Por parte de mi padre, 

sólo tengo una abuela, y a mi abuelo nunca lo conocí porque murió cuando mi papá era niño, 

también tengo dos tíos y dos tías, todos viven aquí, mi tío que es el mayor de los hombres tiene 

una hija, ella es un poco menor que yo, como por dos años, y el otro tío, que es el menor, pues 

la verdad tiene muchos hijos, sólo conozco a dos y casi no conviví con ellos. 

 Él ya ha tenido  muchas parejas. Tengo una tía que es la mayor, tiene dos hijos y una hija, y 

por último, mi otra tía tiene una hija y es de la edad de mi hermana. De chico no recuerdo casi 

nada, crecí en casa de mis abuelos prácticamente, porque de pequeño mis padres trabajaban y 

me dejaban encargado con mis abuelos (los padres de mi madre); me quedaba todo el día ahí 

hasta que regresaran de trabajo.  

Fui al preescolar desde los tres años de edad, casi a los 4, recuerdo los días cuando me llevaban 

al jardín de niños, me ponía a gritar porque estaba acostumbrado a estar con compañía, también 

yo pienso que es porque era algo nuevo para mí ir a la escuela, ¡dejar de jugar para poder ir a 

aprender! Recuerdo también que cuando mi madre tenía que ir a trabajar y yo estaba más 

pequeño, ella tenía que buscar distraerme con algo, me ponía a jugar o ver tele, y se tenía que 

ir a escondidas, porque si yo veía que no estaba me ponía a llorar, me ponía de berrinchudo.  

A veces mis abuelos eran de viajar mucho, la mayoría del tiempo eran de ir por Mérida, o a 

Cozumel con una tía que vive allá, y pues como mis padres casi no estaban yo me la pasaba 

con ellos viajando, o simplemente ir al mercado con la abuela. Me gustaba jugar carritos, me 

gustaba jugar futbol, ver tele como todo niño, levantarse temprano para poder ir al preescolar, 

                                                           
1 Para mantener el anonimato, se utilizó el seudónimo de “Raúl”. 
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a veces si no me quería levantar me consentían, porque no iba al kínder si yo no quería. Pienso 

que mis abuelos hicieron mucho por mí de chico, desde pequeño hasta los 12 años o quizá 11 

años. Recuerdo que estudié el preescolar con un primo de parte de mi papá, el hijo de su 

hermano mayor.  

Un día, él se había molestado con un niño en el receso y yo grité: ¡pelea, pelea!, y se pelearon, 

por eso le llamaron la atención a mi primo; y a mí, mi mamá me regaño y me dijo que eso no 

estaba bien. A pesar de que no convivía mucho con mis padres, en ocasiones cuando había 

eventos en el palacio municipal me solían llevar, porque mi madre trabajaba allá, llegué a ir 

incluso al museo, y era divertido porque pasaba tiempo con mi madre.  

Recuerdo que, en una ocasión, una amiga de mi mamá nos llevó a calderas2, porque llegó un 

grupo musical como en un evento, y ella creo que no trabajaba ese día y me había dicho que 

no iríamos, pero su amiga sí trabajo y tenía coche, así que paso por nosotros y fuimos. El evento 

tardó mucho, pero como nos llevaron tuvimos que esperar hasta que terminara; es por eso que 

le tengo más cariño a mi madre que a mi padre; de hecho, cuando él tomaba, que mayormente 

era para fines de semana y uno que otro día que tenía libre, cuando mi madre veía que mi papá 

estaba tomando o iba a empezar a tomar me llevaba a la explanada y me compraba cosas o 

cenábamos allí; de regreso caminábamos por todo el centro, hasta agarrar una combi que pasara 

cerca de mi casa. 

 Del preescolar pasé a la primaria, y para ese entonces me gustaba mucho ir a playas o 

balnearios, estar con los que me hacían sentir especial; fue una época donde hasta el día de hoy 

desearía regresar o volver a recordar lo vivido, todo el tiempo era como si no estuvieran mis 

padres, yo tenía mis dos abuelos, a quienes veía mucho y yo los quería demasiado a pesar de 

todo, me sentía muy protegido y muy confiado en que yo podía ser alguien en la vida; siempre 

me gustaba ser como los doctores o policías o cosas así, que uno dice de niño yo quiero ser 

como ellos, eran figuras como superhéroes en los cuales yo veía y pensaba que algún día yo 

sería uno de ellos. Recuerdo que cuando yo cumplí 6 años mi madre fue a la primaria con un 

pastel de nuez, era la primera vez que hacía algo así mi madre, para mí fue chingón ver que los 

amiguitos de la primaria convivían conmigo en mi cumpleaños.  

                                                           
2 Refiere a Calderitas, el cual es una localidad que pertenece al municipio de Othón P. Blanco, en Quintaba Roo 
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Por parte de mi jefe, en lo que se trataba de la escuela, o el tratar de acercarse para un 

cumpleaños, o simplemente ir por una boleta de calificaciones a la primaria, era muy raro. Mi 

madre era diferente, a veces que si dormía con ella, o a veces que si estaba conmigo, pero muy 

poco tiempo, mayormente trabajaban de 7 o 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, la verdad 

era casi todo el día, sólo llegaban a comer, a descansar, ya en la noche a veces me quedaba yo 

con mis abuelos, porque me dormía o porque me acostaba temprano, y mayormente era cuando 

salían a bailar, o que un convivio de su trabajo y así.  

Yo querer jugar con mis papás y ellos queriendo estar descansando, ahora sí que pienso que 

todo lo que hicieron mis abuelos por mí, jamás lo harían ellos como padres; tampoco los odio, 

porque ellos me dieron la vida, pero sí les guardo ese aspecto de que casi no estuvieron cuando 

tuvieron que estar, luego mi padre viajaba mucho de comisión por su trabajo, él a veces no me 

veía en un mes o meses, y cuando venía me traía muchos juguetes o cosas así, o me los mandaba 

como para que yo supiera que él estaba trabajando, tratándome de dar lo mejor de él, pero 

conviví muy poco con él. 

 Ya para el tercer grado de primaria recuerdo que una vez estaba en la escuela, y había un niño 

que les caía mal a todos con los que me juntaba, porque era muy presumido, y por eso le 

hacíamos bullying. Un día no recuerdo bien qué paso, pero hizo enojar a uno de mis amigos, y 

como le caía mal a todos mis amigos le pegaron en el baño, recuerdo que mandaron a hablar a 

mi mamá por eso, yo ni le pegué, solo estaba cuidando que no estuviera algún maestro cerca, 

pero los que se llevaban con ese niño me acusaron, la verdad es que sí me regañó, me dijo que 

no debo de hacer esas cosas y que estaba mal y que no lo vuelva hacer, me castigó, les dijo a 

mis abuelos que no me dejaran ver tele por una semana.  

Como por esas fechas notaba algo raro que se traían entre mi papá y mamá, y luego me enteré 

que tendría una hermana, eso pasó en agosto, yo tenía 8 años, ya casi los 9, y sinceramente fue 

algo nuevo y diferente para mí, porque a pesar de que casi nunca estuve con papá o mamá, 

cuando ella nació todo cambio, ahora ya no era sólo yo, ya íbamos hacer dos, yo el más grande, 

tratando de entender y ver cómo ahora a ella le darían su tiempo, y al verlo que lo hacían me 

llenaba de coraje, porque conmigo no lo hicieron y decía entre mí; ¿por qué con ella sí? ¿por 

qué ahora sí se preocupan por tratar de ver o estar pendiente de ella?, la verdad es que sentí 

hasta celos porque por ocho años fui hijo único, y no siempre estuvieron conmigo, y más por 

mi papá, porque el pasó mucho tiempo con ella, más del tiempo que me dedicó alguna vez a 
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mí, además de eso, ni siquiera dejaban que me acercara a ella, no sé si era porque tenían miedo 

que la lastimara porque estaba pequeña, pero no me dejaban ni abrazarla; ya cuando empecé a 

crecer entendí que ella no tendría la culpa de nada, y que en parte era porque era más pequeña 

y necesitaba más atención, que ella vino al mundo sin saber qué onda, como para que yo fue a 

sentir celos o cosas parecidas, como tratar de llamar la atención para que supieran que yo existo; 

sentía un poco de miedo a la vez porque la cuidaban más y la protegían más que a mí.  

Mi hermana fue creciendo, empezó a caminar y a hablar, fue donde entendí que nosotros no 

tenemos la culpa. Me empecé a comportar de una manera diferente, a protegerla, me empecé a 

llevar bien con ella y a cuidarla, me calmé un poco y en vez de pensar tanto en eso, mejor me 

la pasaba jugando con mis primos que vivían allí, bueno realmente sólo con mi primo, porque 

tenía una prima que era un año mayor que yo, pero se fue con mi tía a vivir a Cancún. Antes 

de eso, vivían con mis abuelos, al igual que un primo por parte del hermano de mi mamá, y 

solía jugar mucho con ellos: el hijo de mi tío tiene la misma edad que yo. Para ese entonces no 

habían nacido sus hermanos de ellos, cuando nacieron se quitaron de casa de mis abuelos, mi 

prima no estuvo tanto tiempo viviendo en casa de mis abuelos, ellos se fueron a vivir a Cancún 

cuando pasaron a la primaria, creo que sólo estuvo como dos años o tres de primaria en casa 

de mis abuelos.  

Por parte de mi primo estuvo siempre, él dejó de vivir en casa de mis abuelos, pero estaba todo 

el día allí conmigo, porque sus papás igual lo dejaban encargado con mis abuelos. Apenas nació 

mi hermana y mi prima se fue, así que fue mayormente mi primo fue con el que conviví más, 

y mis abuelos que eran muy pegados a nosotros, me la pasaba con ellos en su casa después de 

la primaria, desde que llegaba hasta que salían mis papás de trabajar y pasaban por mí, me 

quedaba allí o iban a verme en el almuerzo porque, mayormente salían a comer a casa de mis 

abuelos y a veces los esperaba a comer.  

Cuando nació mi hermana, pues ya nos frecuentábamos más, y cuando creció mi hermana un 

poco más tal vez fue la situación en la que estábamos, pero cuando yo llegaba de la escuela a 

mi hermanita la cuidaban igual los abuelos, y allá fue cuando le empecé agarrar cariño a mi 

hermana, por ver que mis abuelos si eran parejos con nosotros; sabritas, jugos, frutas y cosas 

así que nos compraban por igual, nunca me dieron más a mi o más a ella, siempre igualitario, 

la empezaban a llevar al mercado e iba a ayudar a cuidarla, también vi la diferencia entre un 

varón y una mujer; con mi abuelo era más pegado, ya sea que íbamos a vender latas o andar 
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con sus amigos en la calle, íbamos a hacer fletes o simplemente íbamos al boulevard él y yo 

tomábamos una coca y comíamos Sabritas, así me la pasé un tiempo con el abuelo; con la 

abuela era diferente a veces había que ayudar en casa a limpiar, lavar trastes o simplemente 

ayudar en algo en el quehacer.  

En vacaciones era interesante, nos íbamos todos los primos al pueblo, era chido porque solo 

éramos puros morros con mis abuelos, y a veces nos quedábamos hasta un mes o más con ellos, 

y sin problemas nadie se rajaba, viajábamos mayormente cuando había feria porque mis 

abuelos son de allá, era muy divertido para todos, cuando íbamos a los cenotes o a los 

balnearios particulares pues nos divertíamos, nada más era divertirnos, comer helados o 

simplemente ir a la feria a jugar, a comer, a distraerse más que nada sanamente; todo ese tiempo 

lo aprovechaba al máximo, iba a las vaquerías (corridas) igual me gustaba ir mucho porque se 

sentía una adrenalina, y más ver cómo toreaban a los toros, era ¡muy, muy! Divertido, y cuando 

no viajábamos íbamos mucho a la playa con toda la familia, mayormente en vacaciones venían 

todos y nos íbamos a pasear, a veces hasta se me olvidaba lo de mis padres, porque la mayoría 

del tiempo fue con los abuelos.  

Cuando pasé al siguiente grado (cuarto grado) mi maestro de educación física creó un equipo 

de fútbol, y la mayoría de mis amigos se inscribieron en el equipo, así que les pedí a mis padres 

que me inscribieran; por suerte mis padres aceptaron, yo estaba emocionado, era la primera vez 

que pertenecía a un equipo de futbol de verdad, nos iban a dar uniformes y el profe nos quería 

entrenar para entrar a un torneo, entonces es cuando mi rutina cambió, iba a la escuela; hasta 

allí, normal, me levantaba como a las 6 de la mañana, para que me diera tiempo de todo, tenía 

que bañarme, desayunar; mi madre solía llevar a mi papá y a mí, primero, me dejaba a mí en 

la escuela y luego a mÍ papá a su trabajo, de allí salía de la escuela, por lo general iba a buscarme 

mi abuelo; cuando salía de la escuela a veces me invitaba un saborín3 o me compraba un 

granizado4, llegaba a casa de mis abuelos, me bañaba, hacia mis tareas, almorzaba e iba a los 

entrenamientos; era mi abuelo quien me llevaba y quien me iba a buscar, también era quien me 

llevaba cuando tenía partidos, los partidos a veces eran más temprano o más tarde, o cuando 

tenía tarea y tenía que ir a la biblioteca por un libro o me pedían algo para la escuela, también 

                                                           
3 Es una bebida que puede ser de diversos sabores, se coloca en una bolsa pequeña y luego se congela para su 
venta. 
4 Es una bebida que puede ser de diversos sabores, se coloca en una bolsa pequeña y luego se congela para su 
venta. 
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me llevaba. Era muy rara la vez que mis padres fueran por que se encontraban trabajando, y 

aunque tenía partidos y me llevaran mis padres, él solía ir a verme jugar. Los domingos, 

después de ir a misa con mis padres pasábamos a ver a mis abuelos, tanto los papás de mi mamá 

como la mamá de mi papa, en casa de los papás de mi mamá no iba nadie el sábado, y el 

domingo era muy raro, a excepción de mi tía, que vive aquí, pasaba a verlos con sus dos hijos, 

pero normalmente no solía tardar, pasaba más tiempo yo allá, pero antes de eso íbamos con la 

mamá de mi papá, allí siempre había alguien, ya sea mi tía la mayor o mi tío el mayor, rara vez 

mi tía la menor, pero el que de plano no iba era mi tío el menor, era muy raro que fuera a casa 

de mi abuela, solo lo veía en días festivos como navidad, día de muertos o el día de las madres.  

El futbol me gustó tanto que pedí que me compraran un balón y lo llevaba a todas partes, ya 

sea en casa de los papás de mi mamá o de la mamá de mi papá, y me ponía a jugar con mis 

primos. Recuerdo qu en una ocasión, cuando estaba en la primaria jugando con mis amigos, le 

levantamos l falda a una amiga y mi mamá me castigó, me quitó ese balón por una semana y 

les dijo a is abuelos que me prohibieran ver la tele y que no me dieran postre en el almuerzo, 

esque por lo general mi mamá llevaba gelatinas a mi abuela para que todos mis primos comiran 

conmigo. Mis comidas favoritas o lo que más solía comer en ese tiempo eran caldos  pastas 

que cocinara mi abuela, por lo general todo lo que cocinaba me gustaba, pero lo que más me 

gustaba que cocinara era caldo de res, aunque tenía verduras me lo comíaporque me gustaba, 

también era el frijol con puerco, ensalada de atún, espagueti, moe y carne empanizada o pollo 

frito. Cuando mis padres compraban comida me gustaba cmer pizza, tacos, hamburguesa, 

nachos; mi mamá por lo general no cocinaba, así que la qe realmente me consentía con la 

comida era mi abuela, mi mamá solo preparaba coas como un sándwich, quesadillas, tortas, 

hot cakes, algo rápido porque normalmenteera lo que me daba de lonche, y de cena era cereal 

con leche casi siempre.  

Casi no era de andar en la calle, normalmente estaba en casa de mis abuelos y jugaba con mis 

primos, que también estaban allá; en mi casa no salía normalmente, empecé a salir cuando entré 

al equipo de futbol porque los domingos en la tarde que regresábamos de ir con mis abuelos 

jugaba futbol con mis vecinos, eran puros niños, y siempre veía que jugaban y no me animé 

hasta que me empezó a gustar mucho el futbol, pero no era siempre porque a veces regresaba 

tarde de casa de mis abuelos, así que pues ya no jugaba, cuando regresábamos ya noche o a 

veces tenía partido ya tarde o salíamos a cenar. En una ocasión jugando en la calle con mis 
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amigos, estábamos jugando la reta y pues pasó un accidente, al parecer un amigo pateó el balón 

y justamente le dio a un foco de una casa, tenía un foco cerca de la calle y pues salió la señora, 

nosotros dijimos que habíamos sido todos, pero la señora quería que le digamos quien fue para 

ir con sus padres a acusarlo y le dijimos la verdad, fuimos todos porque todos estábamos 

jugando y no queríamos culpar a nadie, y no le quedó nada más a la señora que regañarnos y 

se fue, volvió a entrar a su casa y nos alejamos un poco más para que se calamara, éramos como 

6 conmigo y mis amistades, eran ellos de donde vivía.  

En la escuela realmente me llevaba con la mayoría, éramos como 8 con los que más me llevaba, 

porque jugábamos en el mismo equipo de futbol y también con niños de otros grados, que eran 

con los que siempre jugábamos a la hora del receso, a veces hasta apostábamos, era “el equipo 

que pierda le tocaba invitar el refresco”, y cuando perdíamos, entre todos cooperábamos para 

comprar el refresco, mayormente mi equipo era los de mi salón y uno que otro de otro grado, 

realmente pues me gustaba mucho, y realmente era con lo que más me entretenía cuando tenía 

esa edad, porque sólo jugaba futbol o veía un rato la tele cuando no tenía tarea, porque para ese 

tiempo no tenía teléfono o algún videojuego, sí había teléfonos, pero no como ahorita que ya 

todos son touch, antes eran de botones.  

Ya cuando pasé a la secundaria es cuando empezaron a salir esos teléfonos y videojuegos, 

estaba el PlayStation 2 y el Xbox, que eran los que había en las tienditas o las tragamonedas 

que esas si jugaba a veces cuando me mandaban a comprar la tortilla mi abuela con mi dinero 

que me daban, a veces le robaba un pesito a mi abuela, me mandaba por 10 pesos de tortilla y 

solo compraba 9, para jugar en la tragamonedas.  

Me gustaba ir mucho a la escuela, al menos en la primaria era padre, siempre era entretenido, 

hacíamos competencias en la escuela, en el receso jugábamos con varias personas, estar el salón 

de clases fue una etapa en la cual todo era sano, yo sabía por mi madre que había cosas tanto 

buenas como malas y que no debían hacerse, las travesuras que hice durante la escuela no eran 

nada del otro mundo, todo niño alguna vez se mete en problemas, por ejemplo mi madre me 

hablaba de que no debía tomar o fumar aunque viera que otros lo hacen, y así aunque tenía una 

edad corta, incluso cuando tuve mi novia me habló sobre que hay que respetar a las mujeres, 

cosas de ese tipo: ella (mi madre) cuando veía que estaba en una situación que me podía 

aconsejar, lo hacía, allí en ese momento no le tomé importancia, yo iba bien en la escuela, de 

hecho siempre me gustaron mucho las matemáticas, era muy destacado en los cuadros de 
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honor, y así me conocieron por buenas calificaciones, desde el 1er grado hasta el 4to, ya en el 

5to. grado ya empecé con notas bajas, porque ya empezaba a cambiar mi interés hacia la 

escuela, le daba más prioridad a lo que me gustaba que era el futbol y estar con mis amigos, 

nos gustaba echar relajo o jugar maquinitas.  

Ya pasando a 6to. De primaria sabía que algo nuevo vendría después de terminar el ciclo, ese 

año de 6to. grado fue el más difícil, el tiempo de vacaciones, el pensar que mis amistades iban 

hacer otras amistades, el pensar que si ya nos vamos a poder juntar o que si uno se iba a vivir 

a otro lado, así era, ese era el detalle al final del ciclo. Salí bien de la primaria, me gustaba ir a 

la escuela ver a mis amigos; estar y escuchar cada anécdota diferente porque siempre había de 

qué hablar o qué platicar, pero sabía que eso se acabaría, unos se fueron a vivir a otro lado, 

otros aun en vacaciones nos frecuentábamos, ya cuando estábamos casi por entrar a la 

secundaria, hicimos lo que siempre hacíamos, fue la última vez que nos juntamos, que yo me 

acuerde, con mis amigos de primaria; ese día no recuerdo muy bien pero un amigo se iba ir a 

vivir a otro lado, y le hicimos un pequeño convivio, que hasta nos regañaron porque según solo 

era un ratito y nos fuimos tarde, siempre había a dónde ir; en casa de uno o a veces en casa de 

otro, mayormente era por tarea, pero aún si me gustaba porque pasaba más tiempo con ellos. 

Siempre teníamos ese lazo de amistad del cual fue muy difícil dejarlos ir, porque imagínense 

6 años de infancia con gente que no conocía, que jamás pensé en conocer, y estaban allí 

conmigo, como amigos, a lo mejor uno que otro hoy en día se dónde están y como están, pero 

ya no como antes, ya todos crecieron, todos por su lado.  

En esa etapa entendí y comprendí que de eso se trata la vida, de formarnos, ya sea por medio 

de la escuela o la disciplina, al final no nos volvimos a juntar, pero el día de hoy los veo, y todo 

chido, se acuerdan de que en un tiempo fuimos muy unidos. Pero no todo fue tan malo en esta 

etapa, fue cuando entendí y empecé a madurar poco a poco, y me empezaron a interesar más 

las mujeres.  

Había una chava que yo conocí en la iglesia, yo siempre iba los domingos a la iglesia y la veía, 

luego me enteré que estudiaba en la misma escuela que yo, porque la ví, lo más curioso de todo 

es que luego me entere que vivíamos a unas cuadras y todo fluía a la par, siempre mantenía 

comunicación, me acostumbré a verla diario, tanto en la secundaria como en la iglesia, entonces 

terminó las vacaciones y entré a la secundaria, creo que a los doce años nunca reprobé ni nada, 

así que entré al tiempo que debía de entrar. Recuerdo que ese día estaba algo emocionado 
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porque había platicado con algunos de mis amigos, y sabía que algunos de ellos irían a la misma 

escuela en la escuela Othón. P. Blanco, recuerdo que ese día mi madre me llevó a la escuela, y 

en el camino estaba platicando con ella, me dijo que era una nueva etapa de mi vida pero que 

debía de comportarme y tener cuidado con mis amistades, ya que no todas las amistades son 

buenas; en ese momento no le tomé mucha importancia porque era algo que ya sabía, porque 

ella me lo decía incluso antes de eso cuando iba en la primaria, yo sólo le dije que ya lo sabía, 

y que iba a tratar de no meterme en problemas y sacar buenas calificaciones.  

Bueno, ese día entré y no sabía cuál era mi salón, así que tuve que preguntar al de la entrada e 

ir a mi salón; cuando entré vi a mi primo por parte de mi papá, tiene la misma edad que yo con 

quien fui al preescolar, y bueno, eso me agradó, pero no había nadie de mi grupo de la primaria, 

ellos quedaron en otro salón, ¡mmmhhh!, no era tan malo pero a excepción de mi primo, no 

conocía a nadie, pero en la hora del receso pude hablar con mis amigos, sólo vi a tres y quedé 

con ellos de jugar futbol en los recesos, así que no estuvo tan mal, tenía razón mi madre al decir 

que era una nueva etapa y que me tocaría experimentar cambios, ya que tenía nuevos amigos; 

y cuando entré a la secundaria dejé de ir a mis entrenamientos hasta que de plano me salí del 

equipo.  

Por suerte, al día siguiente fue uno que estudiaba conmigo, él no jugaba futbol, era más 

tranquilo que yo, pero no me llevaba mal con él, y pues me tocó convivir más con él, era con 

el que más hacia equipo, y poco a poco me fui llevando más con él, hasta el punto que si no 

hacía la tarea él me la pasaba, era muy matadito, yo no tanto, sólo en los primeros parciales. 

¿Cómo me enteré de que la chica que veía en la iglesia estudiaba allá? Bueno, un día después 

de jugar en el receso futbol, fui a la cafetería para comprar agua porque me había quedado sin 

agua y la vi, estaba platicando con sus amigas, ya nos conocíamos, y platicábamos después de 

misa, pero no sabía que ella estudiaba allí, igual la saludé y empezamos a platicar; ya faltaba 

poco para que terminara el receso, así fue como 10 o 15 minutos que hablé con ella; me dijo 

en qué salón iba y me pasó su número, y bueno fui platicando cada vez más con ella, y pues 

siempre la veía en la escuela diario, era bonito porque yo no hacía nada malo más que tratar de 

estar con ella, tratar de estar a su lado, de platicar, que si íbamos por botana y refresco a la 

tiendita; en las tardes después de la escuela la iba a ver todos los días, ya hasta la noche 10 u 

11 me quitaba, y regresaba a la casa de mis padres; sábados y domingos era de ir con ella a la 

iglesia.  
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Aun yo era una persona decente tratando de que ella se diera cuenta de quién era, me empecé 

a llevar más con ella, ya sus papás me conocían como los míos a ella, y así nos la pasábamos 

así de mi casa a su casa y de su casa a la mía, todo sano, amigos pero a la vez sentía que tendría 

que haber algo más que sólo una amistad, y así es que empecé a sentir algo por ella, el 

preocuparme de si ya comió, o si está bien, si ya llegó a su casa, cuando ya ni yo me preocupaba 

por mí, y esos pequeños detalles hicieron que poco a poco yo tuviera interés por tratar de estar 

con ella la mayoría del tiempo, y lo conseguí.  

El primer año de la secundaria fuimos amigos, y dirían como “amigos de manitas sudadas”, yo 

la conocía por la iglesia antes de entrar a la secundaria, pero no fue hasta que iba a pasar al 

segundo parcial del primer año que pasó eso. Con ella di mi primer beso, con ella aprendí 

muchas cosas, cosas que no cualquiera te cuenta o te confiesa, tanta confianza había con ella 

que no importaba nada más que estar juntos, aprovechar el poco o mucho tiempo que 

empezamos a llevarnos, cuando salíamos que si al parque o que ir a cenar, todo iba bien a la 

par: empiezo a andar con ella y me voy juntando más con los de mi salón, al punto que iba a 

casa de mis amigos a hacer tarea, ya estando allí comprábamos chucherías, refrescos, sabritas, 

era sano, al menos los primeros parciales del primer año, porque para finales del año escolar 

todo iba bien hasta cuando empezaron a haber fiestas o cumpleaños de otros amigos de ella o 

mis amistades: ¡éramos de ir juntos a donde sea!, iba por ella y la llevaba de regreso a su casa, 

siempre con permiso de sus padres y de los míos, había ocasiones que ella se tomaba una o dos 

cervezas, hasta allí, para mí era algo nuevo, no sé, ¿qué sentirá ella?, o ¿qué pasa? ¿por qué 

toma?, o cosas como esas pasaban por mi cabeza, pero sin darle tanta importancia, yo no había 

probado nada de sustancias o cosas así, siempre éramos de ir a bailar cenar y estar un rato, 

hasta que ya era hora de irnos, todo esto transcurrió casi a finales del primer año de secundaria 

y cada vez era de salir más tanto con mis amigos, como con mi novia.  

Mi rutina se podría decir que era levantarme temprano para ir a la secundaria, saliendo ya no 

iba a casa de mis abuelos, iba a mi casa, cuando mi papá salía del trabajo pasaba por mí y me 

llevaba a mi casa, de allí a veces hacia tarea, me bañaba, almorzaba, y salía ya sea con mi novia 

o con mis amigos, cuando iba con mi novia regresaba tarde, cuando salía con mis amigos 

regresaba más temprano, creo que todos mis amigos la mayoría fumaban o tomaban desde que 

empezamos a salir más, porque recuerdo que cuando nos reuníamos siempre me invitaban, pero 

no les hacía caso.  
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Ya en el segundo año de la secundaria era diferente, ya había más fiestas, convivios, 

cumpleaños, muchas salidas, “toquines o tardeadas5” y pues es lógico, salíamos más. Pues una 

vez me entró la curiosidad cuando estaba con ella, me dio a probar una cerveza, y la probé, al 

momento no sentía nada, ya como a los 10 minutos empecé a sentirme raro, y pues ella ya 

estaba acostumbrada, porque yo me daba cuenta que ella tomaba a escondidas, y allí fue cuando 

empezó todo, ya no éramos de salir, ya no éramos de ir a pasear, bueno si salíamos cuando 

había fiestas y cosas así, pero cuando iba a verla preferíamos quedarnos en su casa y por lo que 

yo viví con ella, me daba cuenta de que sus padres la descuidaban, y lo que yo quería era que 

ella se sintiera conmigo bien, que no se sintiera mal porque sus padres no estaban, de la cerveza 

ella pasó a fumar mucho tabaco, empezó con fumar y tomar, a mí no me llama la atención el 

tabaco la verdad, pero después la veía y decía no pasa nada yo le decía que no, si acaso la 

acompañaba tomando una cerveza nomás porque no me agradaba tanto el sabor, pero no 

siempre era así; de vez en cuando también salíamos que al cine, que a la plaza, o que ir a dar 

una vuelta, pero ella ya era de siempre agarrar la costumbre que siempre que salíamos pues la 

veía como comprarse unas piezas de cerveza, aunque yo no tomara, solo la acompañaba y así.  

Cuando salimos de vacaciones antes de entrar a segundo, cambió aún más nuestra relación, la 

veía ahora más tiempo, porque ya no estábamos en la escuela, ahora diario la iba a ver a su 

casa, empezamos a ser más unidos, e incluso ella iba a mi casa, ya sea en su casa o en la mía 

estábamos juntos casi todo el día en vacaciones, ella casi no tomaba o fumaba porque al no ir 

a la escuela no le daban dinero y pensé que ya no lo haría, hasta que entráramos de vacaciones, 

y vi que ella comenzó a hacer lo mismo, no le di importancia. Empezando segundo año empecé 

a juntarme más con los que hacían relajo en el salón, eran cuatro con los que más me juntaba, 

aparte de mi primo y mi amigo de la primaria que no echaban relajo, y realmente creo que es 

cuando todo se volvió un caos. Salíamos y yo ya me tomaba hasta unas 4 o 5 cervezas, de vez 

en cuando a escondidas con mis amigos o con mi novia. A partir de allí, empecé con notas 

bajas porque dejé de entregar tareas, ya no era como antes, incluso había días que nos poníamos 

de acuerdo y no entrábamos a clases y nos íbamos a casa de un amigo a tomar, fue tanto, que 

los profesores me llamaban cada vez más la atención. 

                                                           
5 Los toquines suelen ser eventos en donde se presentan diversidad de grupos musicales para amenizar la 
fiesta. 
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Es allí cuando empezaron a mandar hablar a mis padres, al principio no era mucho, ya luego 

empezó a ser una vez por semana, y ya en tercero llegó a ir hasta tres veces por semana. Por 

suerte pues no siempre era así en segundo, fue más de salir a cumpleaños, toquines, al cine, a 

la plaza o a veces sólo a jugar videojuegos a casa de mis amigos, con o sin alcohol, en las 

salidas no tomaba tanto, sólo en fiestas y una que otras veces cuando mis amigos tenían casa 

sola, con ellos no solía tomar tanto, tomaba más con mi novia para hacerle compañía.  

Ese año igual empezó un conflicto con mis padres, como era de esperarse, ya que empecé a 

tener malas notas y cada vez tenían que ir más a la escuela porque los maestros me llamaban 

la atención; obviamente me regañaron y a pesar de eso solo salí mal con una materia que 

reprobé, era a la clase que menos entraba, por suerte, presenté un examen y lo pasé. Igualmente, 

ese año mi madre empezó a estudiar para ser abogada, y creo que a finales de año mi padre 

cambió de trabajo otra vez. Para tercer grado de secundaria como que volvió a cambiar, ya no 

eran toquines o tardeadas, ya eran quince años o fiestas más aquí, y entonces fue cuando 

empezamos a salir de nuevo porque al igual que en vacaciones pasadas no salimos tanto, y esa 

vez fui a visitar a mi tío que vivía en Cancún.  

Él me regaló un teléfono nuevo, un iPhone. Mi papá, en sus tiempos libres reparaba teléfonos, 

tenía un amigo que se dedicaba a eso y pues él le enseñó, y mi tío le empezó a mandar teléfonos 

para que reparara, ya que en su trabajo la gente solía olvidar sus teléfonos; él (mi tío) trabajaba 

en las combis del aeropuerto, y cada que se encontraba teléfonos se los mandaba a mi papá; 

bueno, el caso es que fui de vacaciones y me regaló un teléfono, regresé una semana antes de 

entrar a clases, y lo que quedaba me la pasé con mi novia, y de allí de regreso a clases. Fue 

cuando empecé a tomar más con ella, creo que el tercer grado fue el mejor año que tuve con 

ella, fue el mejor a su lado y fue el año que más cosas hice.  

Fue casi empezando tercer año cuando, una vez en educación física, había un amigo que su 

padre era de la PGR, y llevó en su mochila una bolsita lleno de polvo, un polvito blanco, que 

le había robado a su padre; ese día me acuerdo que entramos a cambiarnos y el amigo nos dijo 

que vayamos, que nos iba a dar algo “chido”, y pues vi que todos fueron y fui, era la primera 

vez que probaba alguna sustancia inhalada y en una llave, así que nunca había visto que la 

gente lo trajera como la cerveza o un cigarro de tabaco, era muy diferente, ese día la verdad no 

sentí nada, nomás no me dio hambre y como que me sentía muy exhausto, tal vez por andar 

jugando futbol o tal vez fue  por lo que probé, así se quedó.  
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Nadie dijo nada, creo que a nadie le gustó, pero en la siguiente clase de educación física el 

mismo compañero, sacó una bolsita, pero ahora lleno de hojas verdes así como esponjosas, 

como los brócolis, fue la primera vez que fumé marihuana, en una pipa de manzana, estábamos 

en el salón de clases y vi que todos jalaron y me preguntaron si quería y le jalé, fue diferente 

porque sentí luego luego algo diferente: sentí sed, luego hambre, y me daba mucha risa, sentí 

varias cosas que jamás había sentido, y pues si me dio cosa, mis ojos me ardían, quizá por lo 

rojo que se me ponían, o por el efecto de la marihuana.  

La verdad sí me dio miedo, pero me dijeron mis amigos que era normal, y no sé si era por el  

momento o qué, pero a diferencia del tabaco no me desagradó ni el olor o el sabor, además de 

ello, después de eso mis amigos empezaron a consumir más eso, y dejaron el tabaco, realmente 

pasó muy rápido todo, cuando me di cuenta yo fumaba, tomaba, incluso mi novia se animó a 

fumar marihuana y no había ni pasado la mitad del tercer grado, llegando al punto que ahora 

empezamos que cada cumpleaños de un amigo nos íbamos a las piscinas, en ese entonces ya 

habría probado el alcohol, no sólo en cerveza, sino en botella; hacíamos aguas locas y 

llevábamos comida para que no sintiéramos tanto el alcohol, eso cada que queríamos 

divertirnos.  

Me daba la sensación que la marihuana encajaba bien con el alcohol, para mí eso era lo que me 

llamaba la atención, el estar con gente que era igual que yo, o sentir el círculo de amistades 

¡más chido más cool!, diría uno, supuestamente para nosotros era sano, era divertido. Ya era 

más frecuente el consumo de marihuana a comparación del alcohol, cuando me frecuentaba 

con los amigos, mi novia. Siempre trataba de cuidarme al regresar a casa, que si los chicles de 

menta, o que si las gotas para los ojos, eso era lo que nos pasaba allí; ¡ya era o me consideraba 

grifo!, siempre o la mayoría del tiempo fumábamos en las canchas y nadie se daba cuenta 

porque siempre nos las pasábamos jugando futbol, pero en las notas si salí bajo, fue el año 

donde no reprobé ninguna, pero salí con calificación baja, para finales de tercero ya era tan 

frecuente el fumar que ya lo consideraba un vicio, al punto que compré un despicador6, dos 

pipas, una de madera que era la que más gustaba, era pequeña y se desarmaba, y la otra era de 

un material raro, lo compré en (la tienda) tabaco shop, era como de porcelana o algún tipo de 

material raro, pero muy resistente como el material que usan para hacer dijes o cosas así, 

                                                           
6 Es un pequeño objeto que tritura la yerba, para que ésta quede homogénea. 
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mayormente las venden en zonas turísticas, ah, y un hiter7 que era de metal, creo que de acero 

inoxidable. Todo eso lo guardaba en un ropero bajo llave, y mi madre ya se había dado cuenta 

de que hasta me llevaba la llave a la escuela y me preguntaba que por qué lo hacía o qué tanto 

escondía allí, yo le contestaba que eran mis cosas personales, y que son privadas, y que no 

estuvieran revisando el ropero, y se quedó así.  

Terminó tercer grado y pasaría a la prepa, la mayoría de mis amigos se irían a estudiar al 

Bachilleres, solo uno no iría y como me quedaba cerca de donde vivía, no había tanto problema. 

Quedé aceptado porque lo puse como mi primera opción, por suerte pasé el examen, quedé con 

dos compañeros en el mismo salón, esa vez no estudié con mi primo. Al día siguiente nos 

pusimos de acuerdo y nos fuimos a dar un rol, nos fuimos a casa de mi amigo, sólo fui con mis 

dos amigos que estaban en mi salón, porque el otro guey no fue hasta el tercer día.  

De los dos que iban en mi salón, a uno ya lo consideraba como mi mejor amigo, su nombre es 

Mau, fuimos a su casa, pero antes pasamos a casa de un guey, que era quien le vendía a él, y 

compramos un tostón8, y fumamos entre los tres en su casa, hasta que dio la hora de salida y 

regresamos a la escuela porque pasarían por mí. Al tercer día ya fue mi otro amigo, y pues se 

puso más chido. Mi novia fue a otra prepa, ella fue al CBTIS 214, por suerte los dos quedamos 

en la mañana, así que teníamos las tardes para vernos. Todo iba bien, al igual que en la 

secundaria, nuestros padres no sospechaban, al contrario, nos tenían en un buen concepto, 

bueno los de ella no estaban tan pendientes, los míos, bueno, creo que igual, pero creo que 

porque confiaban, aparte pues yo me cuidaba para que no sospecharan, compraba mis gotas, 

chicles, y calculaba un tiempo antes para que se me pasara el efecto y no me viera tan grave.  

Normalmente, mi mamá estudiaba para fines de semana, y pues mi papá se iba a casa de su 

mamá con mi hermana, y ya que se había ido mi madre y sabía que se iba ir mi papá le avisaba 

a mi mamá que iría a casa de mi novia, por lo general me daban permiso. Pero un día me fui, 

le avisé a mi mamá, que era ella la que normalmente daba los permisos, pero mi papá ese día 

no fue a casa de mi abuela, bueno ese día no llevé nada, sólo mi celular, y mi cartera.  

Cuando iba a casa de mi novia para fin de semana, se quedaba sola con su hermana mayor, 

pero ella solo esperaba que se fueran sus padres, así que solía fumar con mi novia cuando eso 

                                                           
7 Es un objeto, similar a una pipa y que sirve para fumar mariguana. 
8 Se refiere a la compra de una porción de mariguana, la expresión refiere a la cantidad de $50 pesos. 
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pasaba, pero ese día sus padres no iban a salir, y pues yo sí quería ir a verla, bueno, pues ese 

preciso día se le ocurre revisar a mi papá mi ropero que para colmo dejé mis llaves, y me 

extrañó porque por lo general mi padre no solía preguntarme sobre mi ropero, él nunca se 

interesó, al contrario me defendía cada vez que mi madre  me fastidiaba, preguntando por lo 

que había en mi ropero, decía; ¿qué más puede haber? ¡deja de estar preguntándole!, ¡siempre 

están discutiendo por eso, ya dejen de estar peleando, déjenme ver tele!, para él yo me portaba 

bien, pero mi madre por el contrario tenía razón para sospechar, ya que ella era la que siempre 

iba cuando me llamaban la atención en la escuela, que solía ser frecuente, bueno, pues ese día 

creo que tenía porros, creo que eran dos, mi despicador, mis pipas, un hiter y mis canalas 9y 

una bolsita con 50 baros de marihuana.  

Bueno, yo estaba en casa de mi novia viendo películas, y como me quedaba cerca iba 

caminando; cuando llegué a mi casa mi mamá ya había llegado, me acuerdo que estaba con mi 

papá en la sala con todo lo que habían encontrado en mi ropero, lo pusieron en la mesa y nada 

más al llegar me preguntaron: ¿qué era eso?, y lo que se me vino rápido a la mente fue que un 

compañero de clases me lo dio para que se lo guarde, les dije que ni era mío, que solo lo 

guardaba, que ni sabía que era, no sé como pero mi papá sabía hasta para que servía cada cosa, 

ellos se la pasaron regañándome y diciendo que era mío, que desde ¿cuándo consumía? que 

¿por qué lo hacía?, yo les seguía diciendo: ¡no es mío!, y de allí no me movían, sabía que si 

ellos se enteraran me iban a prohibir muchas cosas, así que continúe con la mentira.  

Bueno pues de todos modos me mantuvieron más controlado, ya no me dejaban salir con mis 

amigos, ni porque les decía que tenía tarea en equipo, así estuvieron por una semana, así que 

dejé de entrar a clases. Para ese tiempo estudiaba en Bachilleres, así que no entraba y me iba 

con mis amigos al Cinemex que está cerca o comíamos pizza en Soriana, o íbamos a casa de 

un amigo a fumar o al parque, yo solo quería estar con mis amigos como siempre lo había 

hecho, así que, como imaginarás, reprobé el primer semestre de prepa, y bueno, mi madre no 

quería que me quedara mucho tiempo sin estudiar, más porque se pensaba que me drogaba, 

aunque yo trataba de que no sospecharan ya me iban a buscar todos los días después de clases. 

Desde de que descubrieron que tenía cosas, aunque salía con mis amigos siempre trataba de 

regresar a tiempo, para que no sospecharan, esto, mmmhhh… (expresión pensativa)…, no duró 

                                                           
9Hojas de papel o sábanas para forjar cigarrillos.  
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mucho fueron como dos meses hasta que terminó el semestre y pues no podía inscribirme 

evidentemente, porque no había entrado a clases, así que mi madre decidió inscribirme en 

donde ella estaba estudiado la prepa, y por haber reprobado creo que se asustó más, porque 

habló conmigo más seriamente, me dijo que tenía que buscar ayuda.  

Creo que fue para un lunes, incluso pidió día libre y me convenció y me llevó hasta el hospital 

general, fuimos a ver un psicólogo, la verdad no quería ir, pero vi que se preocupó mucho y 

además si iba tal vez confiarían en mí y me darían permiso para salir, no podía ni ir a ver a mi 

novia así que acepté; llegamos, tardamos como una hora para que nos atendieran, el doctor no 

dijo mucho que recuerde, sólo le explicó a mi mamá la situación y nos mandó a otro lado en 

donde nos podían ayudar mejor, bueno eso dijo, nos dio hasta un folleto, creo que se llamaba 

CyJ. Estuve yendo, creo que como dos meses, y estaba estudiando en el CBTA, así que no 

perdí más que una o dos semanas, ya que allí te puedes inscribir en cualquier semestre, tienen 

de primero a sexto, y si quería inscribirme a otra prepa, tenía que esperar que se abriera otra 

vez para primer semestre, e iba en segundo, así que tenía que esperar seis meses, como te dije; 

¡creo que fue peor!, porque aunque yo tratara de cumplir llevaba varios días sin poder fumar, 

como una semana o dos y en esa escuela había muchos que consumían.  

El primer día, antes de que llegara algún maestro, vi a dos chicos que se veían buena onda, me 

acerqué a hablar con ellos tranquilamente, y de la nada surgió la conversación entre ellos, le 

preguntó a su amigo que si traía algo y su amigo le dijo que sí, y pues allí le pregunté que si 

fumaban o qué era de lo que hablaban y así nada más uno me dijo que fumaba marihuana y que 

casi todo el mundo de esa escuela lo hacía, y le dije que si podía conseguirme un poco ya que 

no había podido comprar.  

Yo no podía comprar porque estaba muy vigilado, y me dijo que sí, me invitó a fumar y le dije 

que sí; no entré la primera hora, me fui hasta por las canchas que estaban atrás de los salones, 

estaba muy alejado, así que no nos podían ver y allí fumamos, ellos llevaban una manzana que 

según iban a comer luego, pero sacó un lapicero y le hizo dos huecos, uno en el hoyito que 

tiene en medio y otro como en la mitad, de forma que se conectaran los orificios, quedando en 

forma de “L”.  

Bueno, allí fumamos, estuvimos como una hora platicando, les preguntaba acerca de ¿Cómo 

es allí? (en la escuela) ¿En dónde podía ir a fumar? ¿De qué semestre son? ¿Los habían 
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cachado?; uno de ellos me dijo que eran de quinto grado y que no, nunca los habían cachado, 

pero los maestros ya se daban cuenta porque a veces no entraban, y a veces les daba sueño en 

clases, no les decían nada, pero ellos decían que ya lo sospechaban. Después de fumar me 

llevaron a mostrarme la escuela y los lugares en donde hay menos gente y la mayoría suele 

fumar, muchos hasta se iban hasta con las vacas o cochinos a fumar, el lugar era bastante grande 

y lo que es el área de invernadero o donde están los ganados no suele haber gente, excepto 

cuando tienen práctica los de agropecuario.  

Después de eso ya entré a mi salón y tomé la siguiente clase, y a la hora del descanso fui con 

ellos a comprar en la cafetería mi desayuno, pero no lo comí, enseguida compré unas 

quesadillas y fuimos a la parte de las plantas donde había mucho monte para fumar, mientras 

platicábamos allí desayuné y me fui a mi siguiente clase. Ya los siguientes días fue diferente, 

como era el primer día de clases, no quería ni entrar porque se presentan todos y casi siempre 

no es importante, los demás días entré a todas las clases, quería empezar bien y ya no tener que 

escaparme para poder fumar como en él Bachilleres, así que sólo fumaba en horas libres y en 

el receso.  

Así estuve más o menos como dos meses o tres, el caso es que salí bien en el semestre, saqué 

como 8 o 9 en casi todas las materias, e incluso una o dos materias tuve 10, pero la verdad es 

que solía tener clases libres las dos primeras semanas porque, bueno, la primera semana no 

teníamos un maestro asignado, y la segunda semana creo que uno se enfermó o algo así, no 

recuerdo muy bien, pero por lo menos dos veces a la semana tenia horas libres. Ya casi para 

finales del primer semestre fue cuando empecé a tener problemas con mi novia, porque sus 

papás se dieron cuenta de que a veces se escapaba, y había días en los que se quedaba a dormir 

en mi casa y un día se dieron cuenta, el caso es que tuve problemas con sus papás, me mandaron 

un citatorio, porque me habían puesto una demanda por secuestro. Eso hizo que me fuera 

alejando más de mi novia y poco a poco dejamos de vernos, nos veíamos a escondidas, pero 

no duró mucho tiempo, hasta que decidimos mejor terminar.  

La verdad si me dolió bastante, yo la quería mucho, aun la veo a veces cuando salgo y me 

pregunto: ¿Qué pasaría si hubiéramos seguido juntos? Después de eso, empecé a faltar (a la 

escuela), por otro lado, mi relación con mis padres iba bien, hasta me apoyaron con lo de la 

demanda, seguía yendo a terapias después de clases, así que me confié y seguí con lo mismo, 

pero cada vez fui faltando más. Todo iba bien, pero hubo un problema; tengo un tío que 
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trabajaba en la frontera, tenía un puesto de comida y todos los días salía de Chetumal y se iba 

a la zona libre y pasaba por mi escuela, fueron varias las ocasiones que me veía en la parte del 

“Expofer10” con mis amigos y le comentó eso a mí mamá.  

Nadie aparte de mis abuelos sabía que yo consumía marihuana, porque creo que mi mamá no 

quiso preocuparlos. Así que mi tío un día que estábamos en casa de mis abuelos después de la 

escuela y bromeando, le dijo a mi mamá que me escapaba para ir al “Expofer”. Bueno, para 

ese entonces ya estaba en segundo de prepa y mi mamá ya había terminado su prepa, así que 

le cambiaron de puesto y salía más temprano y yo la esperaba para almorzar, y de allí me 

llevaba a mi cita con el psicólogo; la verdad es que sí me sentí mal en ese momento porque le 

había estado mintiendo todo ese tiempo a mi madre, y ella estaba orgullosa de mí, hasta me 

felicitaba en mis terapias y yo sólo le mentía a la psicóloga: mientras ella sólo le contaba a mi 

madre que estaba bien y que estaba progresando, incluso me ponía de ejemplo cuando tenía 

sesiones grupales.  

Y como mi tío le había dicho eso a mi mama, cuando se lo dijo enseguida cambió su cara, no 

fue como de enojo, fue más bien de decepción, así que esa noche esperé a que regresara del 

trabajo y hablé con ella, le conté toda la verdad: que sólo me estaba haciendo pendejo y que le 

mentí. La verdad creo que no debí decirle, porque bueno se deprimió, de hecho, no fue a 

trabajar al día siguiente, creo que la preocupé más.  

Yo me fui a la escuela, y cuando regresé vi que no fue a trabajar, porque ella me fue a buscar 

y así estuvo todo el día, casi ni me habló, pero por otra parte siento que se merecía saber la 

verdad. Lo malo es que justo esa semana la mandaron a hablar en la prepa, y yo había logrado 

pasar desapercibido en primero, pero ya en segundo empecé a faltar bastante, me iba con 

amigos que tenía en cuarto grado, a casas de ellos mayormente, nos reuníamos en HuayPix11, 

allí nos íbamos a fumar, ya sea en casa de ellos o en algún lugar cerca de la laguna, donde no 

hubiera mucha gente. A los de cuarto los conocí gracias a los dos con quienes que me junté el 

primer día. Faltaba (a clase) ya bastante, y un profesor empezó a sospechar y un día en la hora 

de su clase me vio pasar. Yo no entraba a esa clase, el caso es que decidió seguirme, la verdad 

es que no me fijé, yo estaba con mis amigos y fui al “Expofer”, y el me siguió de lejos, esperó 

                                                           
10 Sitio por donde se ubica la feria. 
11 Localidad del municipio de Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo. 
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un rato, nosotros íbamos por la parte en donde había caballos, y bueno, estábamos hablando 

mientras fumábamos cuando se acercó, nos vio y rápido me identificó a mí y a un amigo.  

Mi reacción fue correr, pero me habló por mi nombre, así que sabía que me iba a reportar; ese 

día sólo esperé afuera desde lejos, cuando dio la hora de salida me acerqué, me fueron a buscar. 

Al día siguiente entré al salón normal, dejé mis cosas en el salón mientras fui al baño, pero me 

quedé hablando con unos amigos, el caso es que ya habían pasado reporte a los maestros y 

vieron que fui a clases, un prefecto fue a buscarme pero no me encontró así que se llevó mi 

mochila, me enteré, cuando fui al salón, por suerte no llevaba nada, todo lo traía en mi pantalón, 

ese día llevaba un porro que había armado antes, pero un compañero me dijo que tenía que ir a 

la dirección para poder hablar y que me la devolvieran.  

El caso es que fui, pero se negaron a dármela hasta hablar con mi tutor, así que me fui sin 

mochila de la escuela. Pasé a casa de un amigo y me fui a casa de mis abuelos sin mochila, 

bueno, mi madre se dio cuenta hasta el día siguiente cuando me iba llevar a la escuela, me 

estuvo interrogando mucho, me preguntaba que en donde había dejado mi mochila, así que no 

me quedó de otra que decirle; obviamente no les dije que estaba fumando, sólo le dije que 

estaba con unos amigos y los cacharon, pues la verdad no me creyó y cuando fue a hablar con 

los maestros le dijeron que yo estaba fumando y le dijeron que no me iban a expulsar, ya sólo 

faltaban como tres semanas para terminar el semestre y me darían chance, pero después de eso 

tendría que buscar ayuda y hasta que estuviera bien podría entrar.  

La verdad es que a pesar de no entrar casi, no entrar a clases, sí cumplía con las tareas, tenía 

un amigo que casi siempre me las pasaba y no iba tan mal pero no pude pasar dos materias, 

aunque después presenté un examen especial y las pasé. Bueno, mi madre ya había hablado de 

este incidente con mi psicóloga, así que cambió mis terapias, y mi psicóloga ya no me creía, 

pero sí escuchaba lo que le decía, ya no me felicitaba ni nada, pero pues yo igual no cumplía.  

El caso es que creo que la psicóloga le dijo a mi madre o quizá lo vio por otro lado, la verdad 

no sé, el caso es que ni me preguntaron ni nada y me llevaron al seguro 12a ver unos papeles y 

de allí con el psicólogo. No entendía nada, pero veía a mis padres desesperados, más a mi 

madre, ella como que la vi más preocupada que mi padre, aunque él también ponía de su parte. 

Una vez a la semana íbamos a terapias familiares, y asistían seguido junto a mi mamá a pláticas 

                                                           
12 Al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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de alcohólicos anónimos conmigo, esto fue a partir de que le mandaron a hablar hasta casi 

terminar vacaciones de verano, bueno, lo que pasa es que ya no me iban a aceptar otra vez en 

la escuela, ¡yo no lo sabía!, hasta que ya terminando segundo me lo dicen, y me dicen que me 

han inscrito a un anexo en Chiapas, la verdad yo no quería ir, digo: ¡debe de haber otro método 

o al menos un lugar más cerca!. 

Me peleé con ellos, pero aun así me obligaron a ir, de hecho no sé si era verdad lo del CBTA 

o quizá eso me dijeron para que fuera: que según que los del CBTA ya no me iban a aceptar en 

otra escuela, hasta que haya un papel que diga que ya me he recuperado, o que he tenido 

avances. Y que parte de lo que fue a ver en el seguro era por eso, y que pues que con eso tenía 

un expediente que fui al anexo o algo así. El caso es que pues no tenía muchas opciones y la 

verdad que no quería ir, pero no me quedó de otra, porque igual ellos no querían otras opciones, 

así que fui, pues prácticamente me obligaron, hicieron mis maletas, checaron los papeles para 

hacer eso y después de ello me llevaron hasta Chiapas, me llevó mi padre, fuimos en autobús, 

me llevó hasta ese lugar y me acompañó hasta una habitación en donde me iba a quedar, luego 

de eso se despidió de mí y se fue.  

Estuve un tiempo allí, creo que fueron como tres meses aproximadamente. Al principio quise 

intentarlo, dije; ¡ya qué, ya estoy aquí pues igual es más grave de lo que parece y necesito 

ayuda!, pero como fue pasando el tiempo ya me empecé a preguntar: ¿porque estoy aquí? si lo 

mío no es tan grave, digo, hay peores casos que el mío. Mis padres pues sólo fueron de visita 

una vez, así que hablé con ellos cuando me fueron a ver, les pedí que me llevaran, que no quería 

estar allí. Se lo comentaron a la psicóloga y les aconsejó que no fueran más, porque no me 

ayudaban porque siempre les iba a insistir que me saquen de allí, pero por suerte podía hablar 

con ellos por teléfono los fines de semana, igualmente siempre me mandaban dulces, me 

mandaban chocolates y paletas, pero pues no es lo mismo, yo quería verlos.  

Durante el tiempo que estuve allí mi rutina era nada más levantarme, bañarme, después 

desayunar, tomar pláticas, almorzar, luego podíamos hacer ejercicios, jugaba futbol, 

cenábamos. A veces, después de jugar daban pláticas, me bañaba y me acostaba a dormir, y ya. 

Bueno la verdad es que no era tan malo, incluso nos llevaban de paseo, a veces yo sólo llegué 

a ir a dos salidas antes que me fuera de allí, sólo nos mostraban la ciudad. Luego de un tiempo 

me aburrí y al ver que de plano no me van a sacar, empecé a hacer lo que yo quería, me empezó 

a dar igual, ya tenía a mis amigos y eran dos, y estaban igual que yo, los habían llevado sin su 
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consentimiento, pero la neta esos batos si estaban peor que yo, ellos consumían piedra y el otro 

de todo hasta Resistol, tíner, coca, marihuana, bueno allí de hecho me invitaron a un poco de 

coca, la verdad es que no me gustó, cuando la probé hizo que me alterara, como que me 

despertó, no sé cómo explicarlo, es como cuando estás desesperado por algo, pero no lo puedes 

controlar, sentía que el corazón se aceleraba, no me gustaba.  

Esa vez fue muy diferente lo que sentí, a comparación de la secundaria, pero no podía fumar y 

la verdad es que lo probé más veces, fueron como tres o cuatro, no sé cómo rayos lo conseguían, 

y con los que me juntaba no me quisieron decir, creo que tenían miedo a que los delatara, 

desconfiaban mucho, por eso no le seguí insistiendo, pero creo que se lo traían cuando lo venían 

a ver o se lo compraba a alguien, porque sí había muchas personas vigilando. Cuando ya no 

tenía, el bato no sé cómo le hacía, el caso es que con los productos de limpieza se drogaban, 

los inhalaban, no era el único, habían más, de hecho creo que ese guey aquí aprendió.  

Bueno, pues a mí me dio curiosidad, no les creía que con eso se podían drogar, entonces les 

dije: ¡que me enseñen qué onda! No me mostraron cómo se hace, pero me dieron un trapo 

mojado con eso, y dijeron: ¡huélelo!, no estaba muy mojado, como que húmedo, pero si olía 

fuerte, y en eso estaba cuando me cacharon; estábamos en un cuarto y de la nada entra un 

guardia de allí, bueno pues me reportaron y mandaron a hablar a mis padres y ahora si regresé. 

Mis padres fueron a verme, les dijo el señor con el que hablaron que no podía permanecer allí, 

que el anexo es para personas que quieren salir adelante, y yo ya le había dicho al señor ese 

que me habían obligado a venir, así que pues ya regresé.  

Mis padres hablaron seriamente conmigo por lo que pasó en el anexo y me preguntaron ¿Qué 

piensas hacer? ¿Vas a estudiar?, ¿Vas trabajar? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué piensas hacer con tu 

vida? ¿Crees que es un juego? Yo la verdad no supe qué decir, sabía que la había cagado, pero 

bueno, después de regañarme lo único que les dije fue que era su culpa por obligarme a ir allá, 

aunque me decían que era por mi bien, yo sentía que no. Después de eso les dije: ¡está bien, 

trabajaré, y cuando haya otra vez inscripciones iré a inscribirme!, ya habían pasado tres meses, 

casi cuatro, así que me puse a buscar trabajo, ¡mmm! no tardé, como a la semana busqué, 

después de haber salido del anexo y antes que empezara a trabajar había hablado con mi abuelo, 

él ya sabía de mi problema y estuve hablando con él un día que mi mamá me llevó; porque 

cuando se iba a trabajar ella me dejaba con ellos, entonces hablé con mi abuelo y la verdad es 

que me sentí muy mal, él se veía muy preocupado, además que estaba enfermo, era diabético, 
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el caso es que le prometí que ya no lo volvería a hacer y eso me ayudó a dejar de fumar por un 

tiempo.  

Bueno, busqué trabajo en un restaurante, era por las tardes y hasta las noches, estaba chido y 

allí intenté dejar de fumar, bueno, la verdad lo primero que hice fue fumar, porque tenía mucho 

tiempo que no lo hacía, fumé digamos la primera semana que trabajé, después me calmé. 

Fumaba una vez a la semana, y así hasta por ahí de noviembre cuando ya de plano no fumaba, 

recuerdo que como para ese tiempo renuncié, porque venían mis familiares de viaje y quería 

salir con ellos.  

Renuncié, y dejé de fumar casi dos meses o tal vez más, la verdad ya no recuerdo bien, y se 

sentía  bien, me daba un poco de ansiedad, pero yo sentía que lo podía controlar. En enero ya 

tenía dinero para mi inscripción, así que decidí inscribirme en la Eva13, porque me quedaba 

cerca de mi casa, agarré recreación, estaba motivado, de verdad quería dejar de consumir. 

Como a las dos semanas le dio un paro cardiaco a mi abuelo, me enteré gracias a que mi tía le 

mandó mensaje a mi mama, por suerte sobrevivió, pero le dijo el doctor que era porque tenía 

el colesterol alto, pensamos que estaría bien siempre y cuando siguiera las recomendaciones 

del doctor, que cambiara su dieta, pero no fue así, debido a que se le tapaban las arterias por el 

colesterol. Le volvió a pasar como a los quince días y estuvo más feo porque se quedó como 

que paralizada la mitad de su cuerpo, por un lado no podía mover su mano y la mitad de su 

cara, yo no lo supe en el momento, como iba en la escuela por las tardes me mantenía ocupado 

y dejé de ir.  

Para ese tiempo mi papá cambió de trabajo y ya no trabajaba tan temprano, así que me quedaba 

con él por las mañanas, siempre me mantenían como que vigilado, bueno es lo que sentía. 

Entonces optaron por operar a mi abuelo, le pusieron un marcapasos, porque no estaba 

circulando bien su sangre. Hasta ese tiempo yo seguía sin fumar, todo bien. Eso le sucedió 

como a finales de enero, iba bien en la escuela, estaba cumpliendo bien, además no era tan 

difícil, ya después como en febrero, yo diría que a finales, igual fue que empecé de nuevo a 

fumar, es que tenía muchos amigos que lo hacían y la verdad que yo si quería, me daba mucha 

ansiedad porque a veces fumaban cerca de donde yo estaba, hasta que un día ya no pude y ya 

hasta yo les pedí que me invitaran, y allí es donde empezó lo feo. Empecé a faltar, a escaparme 

                                                           
13 Centro de Estudios de Bachillerato: “Eva Sámano de López Mateos”. 
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de clases, a veces me iba al domo a fumar, o en casa de un amigo que tenía su casa cerca de la 

escuela.  

Al mismo tiempo o tal vez un poco antes, mi abuelo enfermó aún más, esta vez era cáncer, 

bueno, yo no lo sabía, hasta que un día mis tías hicieron una reunión para hablar sobre esto, 

nadie lo sabía solo mi tía que convivía más con mis abuelos, y pues como yo ya no iba y estaba 

en mis asuntos, no me enteré de eso hasta ese día. Mi tía nos contó que mi abuelo estaba 

enfermo y que él no quería que lo supiéramos, pero pues no se iba a quedar sin decir nada, y 

ya fue que hablamos y se llegó a un acuerdo, para que convenciéramos a mi abuelo que fuera 

al doctor, nosotros en ese momento no sabíamos qué tenía mi abuelo, sólo sabíamos que se 

sentía mal y que no quería ir al doctor. Pero al final lo convencimos y lo llevamos, y así fue 

que nos enteramos que tenía cáncer, creo que era de próstata o un lugar cerca de allí. Sabes, 

como que en ese momento me sentí mal, porque yo le había prometido que ya dejaría de fumar, 

y decidí empezar a dejarlo de nuevo, esta vez sí quería dejarlo definitivamente; ya había 

aguantado más de cuatro meses sin fumar o incluso diría que más, así que empecé a fumar 

menos.  

La neta fumaba diario, y como pasó eso fumaba como dos veces por semana, empecé a ir más 

a casa de mis abuelos, la neta les debo mucho, estuve con ellos gran parte de mi infancia, mi 

abuelo siempre me aconsejaba y me consentía, a mí y a mis demás primos, todos lo queríamos 

mucho. Desde que enfermó, lo cuidábamos un primo y yo que somos los más grandes, no había 

ni pasado el mes que empecé a fumar menos, pero mi abuelo empeoró y lo tuvieron que 

internar. Yo desconocía porque es que enfermó tan rápido y fue que luego me enteré por parte 

de mi mamá que cuando se hizo la prueba para ver qué es lo que tenía, el doctor les aviso que 

si le quitaban un pedazo de la protuberancia que tenía; si era maligna podía acelerar el 

crecimiento.  

Por eso enfermó demasiado rápido, además él no se quiso operar, ya cuando se decidió por 

operarse que creo que era porque ya no aguanbaba, pero ya era muy tarde, porque la operación 

era muy riesgosa y él estaba muy débil y no soportaría la operación. Lo internaron porque se 

sentía bastante mal, de hecho yo veía que como que tenía alucinaciones poco a poco de lo de 

hablar, sólo hablaba para lo necesario, ya no se ponía a platicar como antes y necesitaba ayuda 

para ir al baño y bueno, un día lo internan, tardó como una semana hasta que murió. Ese día, 
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recuerdo, yo estaba en clases y mi madre fue hasta la escuela a buscarme, le pidió a mi maestra 

que me dejara salir y nos fuimos.  

En el camino a casa de mi abuela me contó lo sucedido, que mi tía que estuvo de guardia toda 

la noche, pues estuvo normal y que se durmieron los dos, que como por ahí de las 9 se levantó 

mi tía, pero vio que ya no respiraba y mandó a hablar a alguien para que lo fuera a ver, pero le 

dijeron que ya había muerto. Yo ya me lo esperaba, ya que convivía más tiempo con él y cada 

vez lo notaba peor, porque todos se iban a trabajar y yo me quedaba con el después de la 

escuela. Bueno, de hecho ese día sólo fui como una hora a clases, aunque iba a la escuela por 

las tardes, mi tía ni avisó enseguida, además creo que pasan por un proceso para que puedas 

ver a tu familiar, le hacen una autopsia o algo así.  

El caso es que cuando me fueron a buscar era porque ya se podía ver, y de hecho fui nada más 

a casa a cambiarme y fuimos a velarlo, allí estuvimos toda la tarde y la noche, llegaron poco a 

poco todos sus hijos: los de Cancún, de Cozumel, incluso gente que lo conocía y trabajó con el 

cuándo era albañil, bueno, más bien contratista de los que buscan a albañiles para hacer una 

obra y él los diriges, yo le digo albañil porque realmente él no tiene estudios, sin embargo, lo 

buscaba mucha gente para trabajar. Con decirte que él hizo su casa, y también tiene un terreno 

con cuartos que él hizo y de eso vivía, de las rentas y de lo que sus hijos le apoyaban.  

Creo que fue la persona que más cambio mi vida y a la que más cariño le tenía, estaba 

demasiado triste, tanto así que aún no aceptaba que él ya había fallecido; ¡ese día y el siguiente 

creo que fueron los días que más lloré en mi vida!, realmente me sentía en la mierda, se podía 

decir que estaba triste o deprimido, ya ni ganas tenía de ir a la escuela y de hecho esa semana 

no fui para nada, me la pasé en casa de mi abuela casi todo el tiempo, con los primos que se 

pudieron quedar porque pues algunos no son de allí y tuvieron que regresar a su casa. Creo que 

solo unas primas regresaron con su papá que era de Cancún y mi tía que vive allí, pero dejó a 

sus hijos encargados con mi tía de Cozumel. Después, mi tía de Cozumel los alcanzó hasta 

Cancún, los demás se quedaron toda esa semana. Creo que fue un martes que falleció mi abuelo, 

mis tías, unas pidieron permiso, algunas se tuvieron ir, el caso es que todos mis primos se 

quedaron a excepción de las hijas de mi tío de Cancún. Pasó la semana y de nuevo fui a clases, 

bueno, durante la semana pasada que estuve con mis primos, no fui ni nada, estaba triste, pero 

cuando regresé a clase, sentí que como que no tenía mucho sentido, el hecho que me esté 

esforzando por dejar de fumar, si no estaba mi abuelo; ¿Qué sentido tenía cumplir una 
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promesa?, si esa persona ya no estaba, sé que suena culero pero era la realidad, estaba 

igualmente molesto, porque me estaba esforzando, sabes, pero pues estaba molesto porque 

falleció mi abuelo, el significó mucho para mí y sé que suena egoísta, pero no quería que 

estuviera muerto, él se encontraba mal, estaba sufriendo, pero quería que al menos viera que 

pude cumplir que dejé de fumar y unos años más pudo haber conocido a mi hija, eso me hubiera 

gustado, por lo menos eso, pero no me quedó de otra, tuve que asimilarlo.  

Me costó bastante, y como no había dejado de fumar pues seguí fumando y cada vez más, 

fumar me ayudaba a pensar en otra cosa, y también empecé a salir más con mis amigos, ya ni 

entraba a la escuela, ya hasta empecé a tomar otra vez con mis amigos. Había un chico que me 

dijo, no sé si sea cierto, que el vendía otras sustancias, me dijo que él trabajaba para alguien y 

que vendía drogas, tenía coca cristal y marihuana, bueno, a él le empecé a comprar ya que era 

amigo de uno de mis amigos, y a veces hasta iba con mi amigo a comprar, pero él se metía de 

todo. Una vez me invitó a fumar piedra con él, yo ya había fumado mota y no tenía dinero, así 

que le dije que sí.  

Y la probé, la verdad me sentí raro, no sé cómo explicarlo, como que aturdido después de un 

tiempo. Ese día andábamos en un parque que está por la Eva, no es el domo, no sé cómo se 

llama, pero hay una cancha de béisbol y no había nadie, ya como era costumbre no entraba a 

clases, me la pasé ese día con mis amigos de sitio en sitio; primero estábamos en casa de uno 

que vivía cerca de allí, fuimos a comprar cervezas, estábamos fumando y tomando, de allí nos 

quedamos un rato en el parque y fue cuando me invitó. Ya era tarde, estaba oscureciendo y no 

había nadie, y pues la neta estaba todavía cimbrado, así que fumé con él, y de allí fuimos al 

domo un rato en lo que daba la hora.  

De allí me fui a mi casa y así estuve por casi un mes, no sabría decirte la verdad el tiempo 

exacto, pero no fue tanto tiempo, a veces me invitaba y aceptaba, pero pues no era frecuente, 

como una vez o dos a la semana, como que no me terminó de gustar, así que no lo seguí 

fumando, lo que sí fumaba era marihuana, y la neta creo que allí fue la peor época de mi vida. 

Después de mi primera novia tuve como dos o tres, pero nada serio, una en el CBTA y de hecho 

con ella fumaba y conocí bastante gente, y otra más en la Eva, pero esa fue creo la menos 

importante, no sé si porque estaba fumando o pues realmente no la quería, pero esa fue la peor 

época de mi vida, creo llegó al punto en que me quedaba sin dinero y pues ya no podía fumar. 

Para ese tiempo seguía algo molesto con mi familia, porque desde que se enteraron de que 
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fumaba pues me trataban diferente, pero aún seguía yendo a casa de mi abuela e iban mis 

primos allá, así que una vez les robé a mis primos pequeños su teléfono: un día fui con él a 

comprar a la tienda y dejó su teléfono yo lo vi, y lo agarré y no lo pensé mucho, le quité el chip 

y lo apagué.  

Al día siguiente lo vendí a un amigo de la escuela, realmente no me sentí mal, él no sospechó 

porque ni él sabía en donde lo había dejado, así que nadie dijo nada y pues la verdad su mamá 

y su papá son gente de dinero, así que creo que pues realmente no lo iba a sentir tanto, era un 

teléfono que tenía WhatsApp, pero era de botones. Para ese tiempo pues era uno de los nuevos 

que había, así que lo vendí y me dieron bastante la verdad, me dieron 700 pesos. De allí fue de 

mal en peor, porque pues se me hizo fácil, porque a pesar de que me trataban diferente pues 

aún confiaban en mí, y lo volví a hacer más de una vez; le robé a un primo y a mi abuela por 

parte de mi mamá; a mi primo fue una Tablet y a mi abuela fueron dos veces, en total le robé 

como 2500 pesos, porque yo sabía en donde guardaba su dinero, lo tenía en un cajón de ropa 

con llave y sabía en donde dejaba la llave.  

La verdad es que no me duraba el dinero, eso fue más o menos en esa época de la prepa en la 

Eva. Por parte de mi papá le robé a una prima y a un primo; a mi prima un celular que era 

touch, y a mi primo un día que había fiesta en casa de mi abuela, pues él dejaba sus cosas en 

donde sea, y dejó su cartera en la sala, y le quité 500 pesos. El dinero lo usaba para salir con 

mis amigos o para comprar marihuana o cervezas, como te imaginarás otra vez no pasé la prepa. 

También me acuerdo que un día andaba con mis amigos en el domo y me robé una bicicleta, 

de hecho pues eso fue uno de los motivos por los cuales me volvieron a internar mis padres, no 

sabían nada sobre lo que me había robado, siempre traté de no ser tan evidente, sólo una vez 

cuando le robé la Tablet a mi primo la cagué, porque pues no había nadie más en la casa de mi 

abuela y era evidente que era yo, pero en sí nadie me había visto, así que pues me peleé con mi 

primo por eso, y ya no le hablaba por lo mismo, pero de allí en fuera nadie sabía.  

Eso me pasó por parte de mi mamá, y por parte de mi papá nadie sabía qué pedo, bueno, robé 

la bicicleta, y era de un guey que vivía cerca de mi casa y lo conocía, yo no sabía que era de él 

la bicicleta, si no pues no hubiera hecho nada. Ya que, pues me reconoció, y fue a mi casa 

diciendo que me quería madrear y hasta fue a insultar a mis papás, ¡que me iba a matar cuando 

me viera! y cosas así. Ese guey igual está medio loco, fuma piedra y se junta con los que tiran 

droga por la colonia. Yo ese día no llegué a mi casa, para ese entonces la verdad me daban más 
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libertad, ya no era de que iban a buscar y pues yo a veces no llegaba hasta el día siguiente, les 

decía que estaba en casa de un amigo, pero pues obviamente ellos sabían que andaba haciendo 

mi desmadre. Creo que era por todo lo que estaba pasando: mi abuelo murió, mi abuela por 

parte de mi papá enfermó, pero ella no estaba tan enferma, no estaba tan avanzado como el de 

mi abuelo, de hecho aún sigue viva pero ella se cuida bastante.  

El caso es que mis padres estaban viendo por mis abuelas que se encontraban mal, y aparte mi 

hermana necesitaba ayuda para su tarea, y tenían que llevarla a sus clases de fútbol, porque a 

ella igual le gustó y estaba yendo a un club y todo, así que se mantenían ocupados y conmigo 

pues nada. La última vez que me internaron, creo que en vez de mejorar empeoré, pero lo que 

pasó con lo de la bicicleta fue en plan ¡ya basta!, de hecho me regañaron. Al día siguiente que 

pasó lo de la bici estaba en casa de un amigo, donde a veces me quedaba; realmente no fueron 

tantas veces, fueron como unas seis antes de que pasara lo de la bici. Bueno, el caso es que no 

sé como pero mi papá supo en donde estaba, fue hasta la casa de mi amigo a buscarme, yo pues 

hasta ya había vendido la bici, ya hasta me había gastado el dinero, ja, ja, ja, ja, cuando él paso 

por mí. Ya era tarde, me había desaparecido como dos días y pues no era normal, así que pasó 

en la tarde, yo estaba allí en la casa de mi amigo afuera platicando con él, cerca de la barda 

sentados al lado de un árbol; el caso es que pues él estaba muy molesto, me dijo que qué tal sí 

que hago una pendejada, si pasa un guey, tengo problemas y lo quieren golpear a él o que va a 

tener problemas con los vecinos, que tal si viene la policía a la casa y me arresta porque quien 

sabe qué chingadera estás haciendo. Bueno, eso fue la gota que derramó el vaso de agua, y 

optaron por llevarme a un internado de nuevo.  

No había terminado el semestre, pero igual no iba a pasar las materias porque faltaba mucho, 

y decidieron llevarme al que está cerca de raudales, así que me dieron de baja de la escuela otra 

vez, y allí estuve casi tres meses a comparación de la otra vez. Pues sí que me iban a ver, porque 

estaba cerca, pero igual yo no quería estar allí; como es un lugar pues como que público, a 

veces sólo comía frijol y arroz, no es que estuviera mal, pero pues no me acostumbré del todo, 

y aquí yo no conocía a nadie, y los que conocía pues estaba allí porque querían, no como yo, 

no como en el otro anexo, así que realmente no fumé en todo ese tiempo. Cuando entré solo 

había cuatro personas, no teníamos acceso a teléfonos o televisión, bueno ni siquiera podíamos 

escuchar música, la rutina era prácticamente desayunar, después leíamos la biblia y pues nos 

hacían como que reflexionar sobre lo que leíamos, y de allí pues nos tenían asignadas tareas, 
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como por ejemplo cocinar, regar las plantas, barrer, lavar baños y cosas como esas. Ya en la 

tarde, los que sabían hacer hamacas o sabían de carpintería se dedicaban a ello, y pues los 

demás que no sabían que éramos tres, jugábamos, solo había uno que sabía de carpintería y uno 

que sabía hacer hamacas, a veces cuando no tenían ganas de hacer nada pues jugábamos todos. 

Había dos hermanos, uno de ellos solía pelearse mucho con uno que me caía bien, eran muy 

conflictivos, pues casi nadie se llevaba bien con ellos.  

El anexo en ese tiempo era parte de una iglesia cristiana, no cobraban, pero pedían que apoyaran 

con la comida para todos, creo que ahora ya cobran, bueno el caso es que me aburría bastante, 

sólo imagina no tener ningún tipo de comunicación ni nada más con que distraerte, además que 

no todos se llevaban con todos y había mal rollo, yo la verdad me fastidiaba, aunque (mis 

padres) me iban a ver a veces los fines de semana. El programa consistía en diferentes fases, 

no sé cuántas eran, la verdad, pero no terminé la primera que era de tres meses, sólo hice como 

dos meses y medio. La verdad ya estaba harto, así que le dije al que estaba allí que si no venían 

mis padres a buscarme, yo me iba a ir aunque sea caminado de aquí, que iba a buscar la manera 

de salirme, y me iba a escapar.  

Así que hablaron a mis padres, y ese día me fueron a ver, intentaron convencerme, pero la 

verdad ya me quería ir de allá, y aceptaron, me llevaron a mi casa, ese día al fin pude dormir 

bien, tranquilo, y como que empecé a valorar más, como que entendí que pues ellos intentaban 

ayudarme, pero pues yo no quería de hecho; los del anexo fueron a mi casa, le querían dar 

seguimiento a mi caso, pero yo no quise, más que nada porque me estaban obligando. Siento 

que si ellos no me hubieran obligado a ir a esos lugares no hubiera empeorado, más que nada 

en el primero, porque el segundo no estuvo tan mal, pero pues no tenía con qué distraerme, y 

eso no me gustó tanto, siento que si al menos nos dejaran tener teléfonos, aunque sea en las 

noches o algo así, pues estaría bastante mejor. Bueno, hablé con mis padres, les dije que no 

quería entrar en ningún tipo de psicólogo o programa, pero que yo lo iba intentar y daría de mi 

parte.  

La verdad aguanté bastante, no sabría decirte cuánto, pero sí que me di cuenta que la estaba 

cagando, que después de lo de mi abuelo para adelante, empeoré bastante y no quería seguir 

así, me sentía mal por lo que había hecho, por las cosas que les hice a mi familia y amigos, 

porque incluso a mis amigos les robé o me peleé con ellos, así que lo intenté, estaba decidido 

a dejarlo, hasta les dije a mis padres que no iba a estudiar por lo mismo, que no iba a salir y 
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que si alguien venía a buscarme que yo no estaba. Estuve bastante tiempo así, ni salía a comprar 

a la tienda, todo el día me la pasaba escuchando música o viento Facebook o alguna película, 

cosas que me distrajeran, incluso iba a casa de mis abuelas cuando ellos iban a visitarlos, pero 

pues luego de un tiempo me empecé a aburrir, les dije que buscaría trabajo. Ya estaba a punto 

de cumplir los 18, así que mi abuela no me dijo nada, aunque ella quería que yo siguiera 

estudiando, le dije que sí lo haría, pero que quería trabajar para juntar mi dinero; ella me dijo 

que no había problema, que lo podía pagar, pero igual yo no tenía muchas cosas que hacer, así 

que le dije que no, y salí a buscar trabajo, más que nada para distraerme un poco.  

Busqué trabajo en una taquería que está cerca de mi casa, por la (calle) Maxuxac, cerca de una 

gasolinera, pregunté, me dijo el señor que atendía que estaban buscando a alguien que esté de 

mesero, de hecho mi papá me dijo del trabajo un día que pasó por allí y vio un letrero. Entré a 

trabajar y allá estaba un amigo de la prepa, yo no sabía que trabajaba allí porque cuando yo fui 

no estaba, él fumaba igual, de hecho, el primer día cuando terminamos de trabajar me invitó a 

fumar, aunque yo quería le dije que no, porque ya no quería seguir con eso y me llevarían otra 

vez al psicólogo o a un anexo, porque la verdad ya estaba harto, así que no se lo acepté, le dije 

que estaba tratando de dejarlo.  

Así estuve bastante, como un mes o dos, pero ese guey se ponía a fumar cuando cerrábamos, y 

se iba caminando conmigo mientras fumaba; la verdad es que me daba como ansiedad, porque 

yo si quería, pero me estaba aguantando, y como caminaba por donde yo para ir a su casa me 

decía te acompaño, y yo doblo ya cuando esté por mi casa, y la verdad es que ya no aguantaba 

y un día le dije que me invitara. Tardé como dos meses, la verdad desde que empecé a trabajar, 

pero antes igual desde que salí del anexo no fumaba, la verdad te mentiría si te dijera que fue 

un año, pero sí más de siete meses, pero como te digo ya no aguantaba y traté de que no me 

pasara lo mismo, ¿sabes? Como le dije ese día que me invitara, pues al siguiente no, y trataba 

de que no fuera frecuente, pero cada vez fui fumando un poco más hasta el punto que fumaba 

casi diario, no tanto como antes pero fumaba por ejemplo cuando iba caminado con él, le pedía 

que me invitara y otras veces yo compraba, hacia mi bachita y la fumaba, pero no era siempre; 

antes sí me fumaba como tres o cuatro porros por día, y cuando no tenía dinero pues lo que mi 

invitaran, te digo que llegué hasta fumar piedra, pero pues ahora me controlo un poco más, ya 

después de eso empecé a salir en mi días libres, lo que me trajo problemas con mis padres.  
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Con mi papá, que solía pelear bastante con él, de hecho me acuerdo que cuando fue su 

cumpleaños de mi prima fui, cumplía 15 años, era la hija de mi tío de Chetumal por parte de 

mi mamá; su hermano es con el que solía estar en casa de mis abuelos, me peleé con mi papá, 

yo no me acuerdo porque la verdad estaba muy tomado, pero ya luego me contaron, por el 

primo de Cozumel que vino a la fiesta… mi papá y me quería quitar una botella que yo había 

comprado, porque estaba muy borracho y yo me molesté, y me agarré a golpes con él; ese día 

me fui a mi casa caminado, no me acordaba ni de eso, el caso es que amanecí en la banqueta 

de mi casa. A pesar de eso, bueno, yo no sentía que fuera tan grave como cuando estaba en la 

prepa, allí sí hice mi desmadre, a veces no llegaba a dormir, pero ahora si para ese tiempo pues 

sí llegaba a dormir a mi casa y fumaba sólo cuando salía de trabajar.  

Después de lo de la fiesta no tardé mucho, y me despidieron por que empecé a faltar; cuando 

me salía los fines de semana y tomaba a veces, seguía tomando al día siguiente y ya no iba a 

trabajar. Allí ya no era tanto fumar sino tomar, me despidieron y tenía problemas con mi papá, 

por lo que había pasado. Ya había cumplido 18 años, y un día vino mi tío de Cancún, el hermano 

de mi mamá, y habló con ella y le dijo que dejara que yo fuera (a vivir un tiempo) a su casa, 

para alejarme de eso, y que ya me calmara. Bueno, mi madre la verdad que no tenía muchas 

opciones, y además de eso había estado teniendo problemas con mi padre, creo que mi madre 

ya no sabía qué hacer, la verdad yo si quería ir porque me llevaba bien con mi tío, así que 

cuando mi madre le dijo que sí a mí tío, yo me alegré, y así fue como me fui a vivir un tiempo 

con mi tío a Cancún.  

Cuando llegué a su casa ese día tuve una plática seria con mi tío, hasta revisó mi maleta, que 

no llevará nada, me dijo que dejara de estar haciendo eso y que menos en su casa, ya que tiene 

dos hijas pequeñas y no quería tener problemas conmigo, y que más bien vea esta situación 

como estar de vacaciones y que me pueda distraer, yo le dije que sí, que no se preocupe, y que 

voy a dar de mi parte y que no le daría problemas, y otra vez traté de dejarlo. Pero lo que no 

sabía mi tío es que el hermano de su esposa también tenía ese problema, y pues mi tío le había 

comentado obviamente a mi tía y ella le dijo a su hermano que fuera a su casa, porque para ese 

tiempo él se dedicaba a instalar bombas, tuberías y también hacia algunos trabajos como de 

herrería, y estaban arreglando el baño y poniendo protectores en las ventanas.  

Fue como al tercer día que fue junto con un chalán que le decían el niño, yo no lo sabía pero 

ellos estuvieron un mes allá, y una ocasión alguien dejó una bolsita en el baño de coca, yo me 
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saqué de onda, pero llegué a la conclusión que era de ellos, porque me parecía que el chalán 

estaba medio loco, ja,ja,ja, así que le dije al cuñado de mi tío que me llevaba más con él, que 

su chalán había dejado eso en el baño y me dijo: ¡ay perdón, se me olvidó ja,ja,ja! Yo me 

empecé a reír, y así supe que ellos igual hacían su relajo. El chalán si estaba más loco, él 

inhalaba thinner: se metía al baño cuando empezaron a pintar la herrería de las ventanas. Y 

como yo me quedaba sólo, a veces con ellos tomaba en casa de mi tío, y pues me invitaban y 

ya cuando estaban borrachos jalaban su perico en el baño; a veces me invitaban, no era siempre, 

sólo cuando sabía que no iba a haber a nadie en casa por un buen tiempo.  

De hecho, sólo esperábamos que se fueran todos para ir a comprar las caguamas ja,ja,ja. Mi tío 

trabajaba en el aeropuerto y estaba todo el día fuera, mi tía tenía una estética y pues allí 

trabajaba, ella llevaba a sus hijas a clases de zumba, de allí iban a su estética y regresaban ya 

noche, cuando regresaba mi tío. Sólo inhalé thinner una vez, quería ver que se sentía, mi tío no 

sospechó nada, de hecho creo que nunca se enteró. Después de eso, que ya eran como dos 

meses, regresé a mi casa, porque se iba a quedar un hermano que tenía la esposa de mi tío que 

fue de visita; entonces mi tío me dio para el pasaje y regresé, y de nuevo fui a buscar trabajo, 

estuve trabajando en el restaurante el primer trabajo que tuve, el señor necesitaba ayuda y un 

día que fui con mis padres allá le pregunté que si había trabajo y ya empecé a trabajar, pues allí 

todo bien, yo trabajaba, pero fumaba ya no todos los días, me controlaba más.  

Un día fui (a una fiesta) a unos 15 años que le invitaron a mi hermana, salimos todos: fue mi 

mamá, mi papá y mi hermana, y allí vi a la amiga de la hermana de mi ex novia, bueno la que 

fue mi primera novia; ese día la vi y me senté a platicar con ella y así, ya sabes, le pedí su 

número, bueno ese día estaba tomando, y hasta ella tomó conmigo y así estuvimos hablando 

un buen tiempo. Terminó la fiesta, fui a mi casa y después de eso seguí mensajeándome con 

ella, y empezamos a salir, la invitaba a mi casa o yo iba a la de ella cuando era fin de semana 

y descansaba, venía a la casa a ver películas. Mis padres ya la conocían, y para navidad fue 

cuando ya hasta venía temprano, desayunábamos en mi casa, hasta cenábamos, y ya le decía 

ya sea a mi mamá o papá que la llevaran a su casa, yo la acompañaba a llevarla y todo estaba 

bien.  

Ella sabía que yo fumaba, pero yo le dije que lo iba a dejar. Dejé de fumar, ya no era como 

antes, prácticamente ya no fumaba porque sólo era una vez a la semana o máximo dos, pero lo 

que si es que empecé a tomar bastante, obviamente con ella no, pero si a veces, cuando salía 
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de trabajar, salía a fuera de mi casa y me ponía a tomar con un vecino, no era siempre porque 

a veces ella me iba a visitar, y cuando ella estaba no tomaba, pero cuando tomaba pues sí me 

empedaba, por lo general salía de trabajar a las 6, a veces más tarde, a veces más temprano; era 

dependiendo de si había gente o no. De allí trabajé otra vez de mesero, antes no lo era, antes 

era el que anotaba las órdenes y cobraba y sí, la verdad es que me calmé bastante desde que 

empezó a ir más a mi casa.  

Pues dejé de fumar y tomar tanto; por ejemplo, fumaba una vez a la semana o tomaba una vez 

a la semana, porque casi diario iba a verme o yo iba a verla, había semanas que hasta de plano 

no hacía nada. Me tomé esa relación muy en serio, ya llevábamos como un año o año y medio 

de novios, todo iba bien, pero pues no nos cuidamos y ¡ella salió embarazada!, y allí yo ya ni 

supe que hacer, obviamente no me refiero a que no quería eso, pero yo ganaba muy poco, y 

pues no ganaba suficiente dinero como para mantener a ella y a un hijo. Aun después de eso, 

no sé si era por el embarazo o no, pero empezamos a discutir mucho, yo ya no fumaba, sólo 

tomaba y no era siempre, era una vez a la semana, máximo dos, y por eso ella siempre se 

molestaba y siempre discutíamos por lo mismo. Mis padres no lo sabían, no le habíamos dicho 

a nadie, ya llevaba casi dos meses cuando un día fue a mi casa, pero yo ya había empezado a 

tomar desde el trabajo, así que ella fue y yo seguí tomando, discutimos y se fue caminando.  

Luego ya la fui a buscar, mi mamá la vio, así que le dijo a ella que la iba llevar a su casa, yo ya 

estaba muy tomado y de regreso a casa le dije a mi mamá que ella estaba embarazada, ella no 

le tomó importancia porque estaba tomado, pero no pasó ni la semana de eso y ella se lo dijo a 

su mamá. La señora fue a mi casa y le dijo que ya no éramos novios, que no quería que la fuera 

a ver, yo estaba trabajando, ya cuando llegué me dijo eso mi mamá, luego hablé con ella, no 

me quería contestar, pero le dije que si no iría a verla a su casa, así que me marcó y me dijo 

que le había dicho a mi mamá eso porque su mamá le dijo, y que su mamá no quería que por 

tener un hijo ella dejara la escuela o que tuviera que casarse conmigo.  

Sólo por eso, y en parte tenía razón, pero (su mamá) ella quería que abortara, como que su 

mamá la estaba convenciendo de eso. Me dijo que iba a viajar a México para hacer eso, antes 

de que pasaran los tres meses, y ya no pudieran hacer nada, ¡yo pues no quería eso!, así que 

hablé con ella al día siguiente. Después del trabajo solo salí y fui a verla, platiqué con ella, le 

dije que, aunque igual a mí me asusta el hecho de ser padre, quería tener un hijo y no se me 

hacía justo lo que ella hacía, porque sólo pensaba en ella y realmente el hijo es de los dos. Y 
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así traté de convencerla, ella ya estaba dispuesta a ir, después de todo tiene familiares allí, y sí 

se fue. Al final, decidió que no iba a abortar, pero pues hablé con ella seriamente, le dije que 

la iba a apoyar y que daría de mi parte para dejar de tomar, pero que ella entendiera que no es 

tan fácil para mí, llevaba desde la secundaria, desde los 13 o 14 años pues consumiendo 

pendejadas, y que lo estaba intentando  dejar.  

Antes de que viajara la acompañé a hacerse un ultrasonido, porque aún no estaba convencida 

del todo, y quería ver cuántos meses tenía; más que nada su mamá de ella que, pues como que 

estaba muy insistente, quería que aborte, pero pues cuando salimos de ver el ultrasonido, y su 

mamá le dijo: “¿qué decidiste? ¿si lo vas a hacer? No dejes que pase más tiempo”. Porque tenía 

más del mes y medio, pero no llegaba a los dos meses, y pues como yo había hablado de eso 

con ella antes, dijo que sí, que sí lo íbamos a tener y así se quedó; pero su mamá aun así se la 

llevó a México, según que iban a ir a ver a sus familiares, pero a mí me daba miedo de que su 

mamá la lograra convencer de que abortara. Yo si lo pensaba demasiado, le mandaba mensaje 

diario, por suerte pues no pasó más que eso, fue a ver a su familia, se me hizo muy extraño, yo 

creo que ya estando allí su mamá le estuvo insistiendo que abortara, ella pues me dijo que no, 

que nada que ver, pero yo creo que sí paso eso, que su mamá la intentó convencer.  

Lo bueno es que no pasó nada, ya después de eso regresó y pues venía casi todos los días, ya 

sea que la fueran a buscar mis padres o venía en taxi y le dije que: ¡si se podía quedar los fines 

de semana y sí, así se empezó a quedar! Antes de eso tuve que ir a hablar con su papá, porque 

él no lo sabía, solo lo sabía su mamá, la verdad pensé que iba a ser peor, pero su papá no era 

tan mamón como su mamá, ja, ja, ja, sólo que sí tuve una larga plática con él; quería que yo 

cuidara de su hija, que no le falte nada. Al principio como que sí le molestó cuando estaba 

platicando con él, pero ya luego me dijo que lo único que quería es que su hija esté bien, y que 

si ella es feliz, y que lo que quiere es que esté bien, y así se empezó a quedar los fines de 

semana; hasta que le dije si quería vivir en casa de mis padres, y me dijo que sí. Se quedó, todo 

iba bien, busqué otro trabajo en un restaurante que está en el boulevard, me pagaban más, pero 

la verdad es que no había dejado de tomar y también empecé a fumar; tomaba dos veces por 

semana más o menos.  

En el trabajo conocí a dos batos y me llevé bien con ellos, y salíamos de trabajar y a veces nos 

íbamos a tomar, llegaba ya tarde a mi casa, como 12 o 1 de la mañana, no era siempre, pero sí 

pasaba, y cuando tomaba pues sí me alteraba bastante, más que nada tomaba los domingos que 
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nos pagaban. Cuando llegaba y estaba tomado, me decían que les diera dinero y se los daba, 

les daba todo, y una vez tomado quería ir a comprar cerca de mi casa, pero ya le había dado 

dinero para el gasto, pero quería seguir tomando y estaba alterado, así que me devolvieron el 

dinero. Luego, al otro día pues era discusión, y después de eso ya cada vez que tomaba 

empezaba a pelear con ella, mi mamá no se metía, pero cuando estaba sólo ya me llamaba la 

atención, y así estuvimos hasta que nació él bebe; ¡fue niña!, me alegré mucho.  

Yo estaba trabajando, así que no pude ir a verla, y cuando fui ya no era hora de visita, así que 

tuve que esperar a que le dieran de alta en el hospital, y al fin la pude ver: ¡me dio mucha 

alegría poder verla por primera vez!; cuando ella nació yo tenía como 20 años, e iba cumplir 

21, estaba bastante feliz yo siempre había querido tener una hija, así que sí estaba emocionado, 

también mis padres y mi hermanita; mis padres se encariñaron bastante con ella, más mi papá, 

él siempre jugaba con ella y la cuidaba cuando mi novia no podía y yo estaba trabajando, y dije 

que dejaría de tomar; como que cuando tomo es peor, no me controlo, fumar pues no tanto, a 

mí solo me relaja, no me pongo a gritar ni nada, sólo como que relaja. Así que dejé de tomar 

poco a poco, aun así, seguía teniendo problemas en casa, de hecho fue peor; a mi novia no le 

gustó que fumara y pues a mí me molestaba que no me entendiera, ¡que era peor si tomaba y 

tampoco fumaba mucho! Salía de trabajar y me iba a casa de mi vecino y me ponía a fumar 

con él marihuana, me quedaba a platicar y después de un rato entró ella; no lo vio bien, así que 

cada vez me peleaba más con ella, la verdad es que cuando hacía eso me sentía mal, pero ya 

era más porque me daba ansiedad y sólo cuando ya no aguantaba lo hacía, fumaba como dos 

veces por semana.  

Así que cuando terminaba de fumar ya ni me acercaba a mi hija, me iba a bañar, cenaba y me 

acostaba a dormir, y más se molestaba mi novia; un día se molestó de hecho porque no le quería 

cambiar su pañal, yo agarré y me metí a bañar, estaba regresando de fumar de con mi vecino y 

yo me metí a bañar; le dije que no podía, igual no me gustaba hacerlo porque ya había fumado 

y no quería que pues mi hija estuviera cerca después haber fumado. No lo vio así, se molestó 

y decidió irse a casa de su mamá, empacó sus cosas y se fue con la niña, yo pues estaba molesto 

con ella, ya ni fui a verla enseguida porque siempre era lo mismo, peleábamos por lo mismo. 

Un día sí me molesté, y le dije pues si así me conociste y tú aceptaste andar conmigo, también 

por eso se fue.  
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Bueno, fueron varias cosas, después de eso lo volvimos a intentar, ella regresó, pero yo seguía 

igual. Ella dijo: mejor ya nos separamos otra vez, y se fue a vivir definitivamente con sus 

padres. Ellos le ayudaron porque decidió seguir estudiando, sus padres cuidaban a la bebé 

cuando ella iba a la escuela, si no, mis padres. Yo cada vez la veía menos, pero me alegraba 

cada vez que veía a mi hija, y a pesar de que no nos casamos pues tuvimos una hija. Así que 

peleó la manutención, y tuve que pagar parte de lo que ganaba y, bueno, eso ha hecho que no 

pueda ver a mi hija mucho, además que ella igual ya ahorita anda con otro guey, y pues después 

de la demanda no quería que la fuera a ver si no le mandaba (dinero). Bueno, no terminé en 

buenos términos con ella, tuve que buscar otro trabajo, fui a un Oxxo, no duré mucho, me 

cambié y así fui buscando en varias partes hasta que busqué trabajo en un supermercado. Pero 

antes de entrar, mi madre me convenció de estudiar la prepa abierta, así que me inscribió para 

que tenga más oportunidades de conseguir trabajo, así que tres meses antes de que consiguiera 

trabajo, cuando todavía me llevaba bien con mi novia me inscribió y pasé la mayoría, reprobé 

dos materias, pero luego presenté un examen y lo pasé; costó como ocho mil pesos, pero pues 

gracias a eso pude terminar la prepa.  

Aquí estoy trabajando, yo ya me desentendí como ella, ya no quise nada y no podía ver a mi 

hija cuando yo quería ir a verla, me molesté y a veces va a la casa; yo ni le hablo, sólo a mi hija 

cuando la veo, y cuando no estoy fumando o tomando porque prefiero no acercarme a la niña, 

mejor salgo y regreso tarde hasta que ya se haya ido. Volví a hacer lo mismo, ya realmente no 

tenía motivos para dejar de tomar, así que seguí tomando y fumando; sí me dolió que se haya 

ido, pero pues no puedo hacer nada, ella lo decidió así, yo pienso que pude haberlo dejado; 

¡solo necesitaba más tiempo!, pero pues no se pudo, y así hasta la actualidad no he dejado de 

fumar y tomar. Sigo en lo mío, en mi trabajo ya soy encargado de área y seguí mi vida, tuve 

más novias, pero pues no fueron tan importantes y ahora me gusta una chava de mi trabajo, es 

una chica que se ve que es tranquila, he salido con ella, pero no somos nada, aún sigo intentando 

dejar de fumar y tomar, pero se me complica, y de momento no quiero tener relaciones serias, 

porque considero que sería lo mismo.  

La verdad que estoy agradecido con mis padres, porque ellos siempre me apoyaron; a pesar de 

todas las cosas que hice siempre me defendían, incluso cuando mis tías me trataban diferente; 

le agradezco más a mi madre que sé que intentó siempre demostrarme y darme las herramientas 
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para salir adelante, me dio muchas oportunidades, me pagó varias veces la prepa, y yo no lo 

supe apreciar. Sigo intentando dejar de fumar, y espero algún día dejarlo del todo. 

 

 

3.2 Conclusión  
 

Con base en lo investigado podemos ver la importancia de saber que es, cual es la función y 

que es eso que conlleva hacer una historia de vida. A lo largo de una historia de vida se habla 

de toda la experiencia que ha adquirido el ser humano, sin embargo, es muy difícil reconocer 

que se tiene un problema de adicción. 

Las drogas como se vio son sustancias que se ingieren afectando al cuerpo y existen diferentes 

tipos de drogas, en casi todos los casos influyen muchos tipos de situaciones, por ejemplo, la 

familia, los amigos, el ambiente familiar y social, y las diferentes etapas de desarrollo del ser 

humano. 

En esta ocasión hablamos de Raúl y los diferentes factores que afectan y que aún es un caso 

sin resolver. Expresa que es una persona con adicción y que muy pocas veces se ha dado cuanta 

del daño que ocasiona a terceros, este es un caso que te deja pensar que tan apegado es con 

tener sustancias ilícitas en su cuerpo para sentirse bien. Nos habla sobre la dificultad que es 

tener una familia, un empleo y una relación con la sociedad y con sus familiares, de igual 

manera nos menciona que la culpa no es algo que lo consuma por hacer algo mal y de cómo 

quisiera cambiar.  

Pero, como se mencionó el consumo de drogas tiene diferentes factores del cual Raúl no 

escapó, por ejemplo, sus malas amistades que lo orillaron a tener una primera vez con estas 

sustancias o su primer noviazgo que fue producto de consumo de cigarro y alcohol. Es 

importante considerar que la familia es una pieza clave, debido a que juega un papel muy 

importante en la vida del individuo desde la infancia y es la que la mayoría de las veces es el 

principal causante de una condcucta desviada, la cual se desglosaría en más factores que abriria 

un sinfín de recompensas al ser humano para recuperar ese tiempo, atencioón o poco cariño 

que se demuestra.  
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Nuestro entrevistado nos mencionó y resaltó que sus padres la mayor parte del tiempo le 

permitía todo tipo de salidas ya sea con sus amigos, novia o algún lugar de fiesta, conllevando 

a resaltar, como se menciona la mayoría de veces en criminología o criminalística el echo qué 

más afecta a un individuo a cometer crímenes o en este caso adoptar estás subcultura criminal 

más específicamente la drogadicción  es el hecho de la falta de cariño y atención  de la madre 

o el padre en la infancia.Sin embargo, como muchos otros casos, el de Raúl es uno en donde 

no hay como tal reparación debido a las múltiples veces que ha tocado fondo y no acepta tener 

un problema de adicción. 

Para dejar la adicción se debe reconocer que se tiene un problema, tener fuerza de voluntad y 

ganas de querer llevar una vida sin el consumo de alguna sustancia, la terapia nos sirve para 

poder sanar ciertos tipos de cosas que se arrastran a lo largo de la infancia y tener el apoyo 

familiar es algo fundamental y algo que tuvo y no ha aprovechado. 

No obstante, es importante resaltar que para una persona con alguna adicción el buscar ayuda 

es algo donde le da mucha relevancia a la familia, por ejemplo, nuestro entrevistado (Raúl) 

tomaba terapias del CIJ, él tenía sesiones con psicólogas, igualmente tomaba pláticas en 

Alcohólicos Anónimos (AA), sin embargo, su familia jamás se involucró en algún tipo de 

terapia familiar.  

Debemos darle tanto valor el aceptar tener un familiar con adicción y hacerlo sentir querido a 

lo largo del proceso y abrirte a tener cambios, por ejemplo, el papá de Raúl no acepto los 

cambios de dejar igual el alcohol, justificando que el del problema es su hijo y no él.  

Así que en conclusión diría que basándonos en todos los factores mencionados, la historia de 

vida nos ayuda a adquirir un conocimiento del estudio humano, pero enfocándolo con una 

persona con algún tipo de adicción, se puede analizar que este estudio nos hace ver las causas 

y consecuencias de todo eso que influye en la vida de un individuo. De igual manera se debe 

normalizar el tener terapias familiares, porque el implementar pláticas a los jóvenes que tienen 

este problema de adicción ayudaría al desarrollo de la aceptación y sanación del desarrollo 

humano. 

 

 



77 
 

 

 

 

 

3.3 Bibliografia  
 

1. Aizpuru, P. G. (2006). Introducción a la historia de la vida cotidiana. Obtenido de El Colegio 
de México: 
https://pdfs.semanticscholar.org/f1e8/752a021916b0459b4c49b88163d468877f49.pdf 

2. Barreto, J., & Puyana, Y. (1994). La historia de vida: recurso en la investigación cualitativa. 

Reflexiones metodológicas. Obtenido de Maguaré, (10).: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/185-196 

3. Berruecos, V. L. (2010). Drogadicción, farmacodependencia. Obtenido de Cuicuilco, 17(49), 
61-81.: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-
16592010000200005&script=sci_abstract&tlng=pt 

4. Chárriez, M. (Diciembre de 2012). Historias de vida:: Una metodología de investigación 

cualitativa. Obtenido de Revista Griot (ISSN 1949-4742): 
https://www.academia.edu/16587137/Historias_de_vida_investigaci%C3%B3n_cualitativa?fr
om=cover_page 

5. Chaverri, P. (2011). Guía para preparar, realizar y reportar la Entrevista de Historia de Vida 

a un actor comunitario clave de la Población Meta o del Centro de TCU. Obtenido de Centro 
de TCU. Manuscrito. ULACIT. Programa de Trabajo Comunal Universitario.: 
https://silo.tips/download/guia-para-preparar-realizar-y-reportar-la-entrevista-de-historia-de-
vida-a-un-ac 

6. Crespo Villegas, D. Z. (2019). OPIO Y SUS ALCALOIDES. Obtenido de Revista Del Instituto 
Médico Sucre, 78(140/141), 69-74.: http://revistas.usfx.bo/index.php/ims/article/view/246 

7. De Lázaro, M., & Rubio, B. (2006). Conceptos básicos sobre drogadicción. Obtenido de 
Revista Pediatría de Atención Primaria, 8(Suplemento 3).: https://archivos.pap.es/files/1116-
582-pdf/607.pdf 

8. Fernando, G. L., Alvarado, S. V., & Carmona, J. (2017). Narratives and Resilience Life Stories 

as a Methodological. Obtenido de CES Psicología, vol. 10, núm. 1,: 
https://www.redalyc.org/pdf/4235/423550874001.pdf 

9. Herrera, J. (s/f). La investigación cualitativa. Obtenido de (Universidad de Guadalajara) 
UDGVIRTUAL: http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/1167 

10. Instituto Quintanarroense de la Juventud, del Estado de Q. Roo. (2019). Encuesta a jóvenes 

quintanarroenses, Quintana Roo, 2019. Quintana Roo. 

11. NEGI. (10 de AGOSTO de 2020). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. Obtenido de COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 
393/20: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf 

12. Pascual, C., Cavestany, M., Moncada, S., Salvador, J., Carlos, M. J., & Jesús, P. d. (2003). 
PLANDROGAS_2003. Obtenido de MINISTERIO DEL INTERIOR Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre DrogasSecretaría General Técnic: 
http://www.cedro.sld.cu/bibli/gp/gp6.pdf 



78 
 

 

 

 

 

13. Plano, C., & Querzoli, R. (2003). La Entrevista en la Historia de Vida. Algunas Cuestiones 

Metodológicas. Obtenido de Observatorio Memoria y Prácticas Sociales en Derechos 
Humanos: http://observatoriomemoria.unq.edu.ar/publicaciones/entrevista.pdf 

14. Ruiz, C. A., Méndez, D. M., Bertha, P. G., Romano, A., Seraid, C., & Prospéro, G. O. (2010). 
El cerebro, las drogas y los genes. Obtenido de Salud mental, 33(6), 535-542: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
33252010000600008&lng=es&tlng=es. 

15. Sanz, H. A. (2005). EL MÉTODO BIOGRÁFICO EN INVESTIGACIÓN 

SOCIAL:POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LAS FUENTES ORALES Y LOS 

DOCUMENTOS PERSONALES. Obtenido de Asclepio, 57(1), 99–116.: 
https://doi.org/10.3989/asclepio.2005.v57.i1.32 

16. Secretaria de salud . (2020). GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO DE INHALABLES. 
Obtenido de Comision nacional contra las adicciones : 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566341/Guia_Abuso_Inhalables_2020.pdf 

17. Secretaria de salud. (2014). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes. 2014 

DROGAS. Obtenido de ENCODE_DROGAS_2014 Comisión Nacional contra las Adicciones: 
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/documentos/encuesta-nacional-de-consumo-de-
drogas-en-estudiantes-2014-encode 

18. Secretaria de Salud. (10 de Diciembre de 2021). GENERALIDADES DE LA COCAÍNA. 
Obtenido de COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_cocaina.pdf 

19. Secretaria de Salud. (10 de Diciembre de 2021). GENERALIDADES DE LOS OPIACEOS. 
Obtenido de COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_opiaceos.pdf 

20. Secretaria de Salud. (9 de Diciembre de 2021). GENERALIDADES DEL (SUSTANCIA). 
Obtenido de COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES: COMISIÓN 
NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES 

21. Secretaria de salud. (6 de Diciembre de 2021). GENERALIDADES DEL ALCOHOL. Obtenido 
de COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_alcohol.pdf 

22. Secretaria de Salud. (8 de diciembre de 2021). GENERALIDADES DEL TABACO. Obtenido 
de COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES: 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_tabaco.pdf 

23. Secretaria de salud. (24 de Junio de 2021). Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en México 2021. Obtenido de Comisión Nacional contra 
las Adicciones: https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/informe-sobre-la-situacion-
de-la-salud-mental-y-el-consumo-de-sustancias-psicoactivas-en-mexico-2021 

24. Secretria de salud . (10 de Diciembre de 2021). GENERALIDADES DE LOS ESTIMULANTES 

TIPO ANFETAMÍNICO (énfasis en. Obtenido de COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS 
ADICCIONES: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_anfetaminas.pdf 



79 
 

 

 

 

 

25. Silva, A. (2001). Recogiendo una Historia de Vida Guía para una Entrevista. Obtenido de 
Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, 11(30), 155-161.: 
https://www.redalyc.org/pdf/705/70512127012.pdf 

26. Silva, M. d. (2014). Investigación Educativa;Metodología;Relatos de Vida;Identidad. 
Obtenido de UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL: 
http://200.23.113.59:8080/handle123456789/185 

27. Simón, B. P., & Miravalles, A. F. (2015). UNA INVITACIÓN A NARRARSE PARA EDUCAR. 

HISTORIA DE VIDA Y UNIVERSIDAD. Obtenido de TENDENCIAS PEDAGÓGICAS Nº 25 
2015: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5164815 

28. Solis, R. L., Sanchez, G. A., & Cortez, F. R. (2003). Drogas las 100 preguntas mas frecuentes 

. Obtenido de Centro de Interacion Juvenil, A.C.: 
https://observatoriocolima.gob.mx/biblioteca/Libro100Preguntas.pdf 

29. Vargas, J. I. (2012). LA ENTREVISTA EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: NUEVAS 

TENDENCIAS Y RETOS. Obtenido de Revista Electrónica Calidad En La Educación Superior, 
3(1), 119-139: https://doi.org/10.22458/caes.v3i1.436 

30. Veras, E. (2010). HISTORIA DE VIDA: ¿UN MÉTODO PARA LAS CIENCIAS SOCIALES? 
Obtenido de Cinta moebio 39: 142-152: https://scielo.conicyt.cl/pdf/cmoebio/n39/art02.pdf 

31. Vicente, C. M., Castillo, C. A., Müller, P., & Ybañez, P. G. (2014). LA HISTORIA DE VIDA 

COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE DEL TRABAJO SOCIAL. Obtenido de 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/27211/ 

32. World Health Organization. (1994). Glosario de términos de alcohol y drogas. Obtenido de 
Organización Mundial de la Salud: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44000 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

Anexos 
 

Anexo 1  Guía de la entrevista 

1.- Pregunte sobre los recuerdos de abuelos, tíos, parientes 

ancianos, intente reconstruir el entorno socio cultural de la familia. 

2.- La Infancia.- 

Recuerdo de la infancia inmediata, número de personas, número de 

hermanos, oficios de la madre, el padre, costumbres y hábitos de éstos. 

Su vida entre los niños, en su casa, los juegos, sus recuerdos gratos, 

travesuras, malos recuerdos. 

2.1- La Escuela.- 

¿A que edad comenzó la escuela?, tipo de escuela (privada, pública, 

religiosa etc.) 

¿Cuántas escuelas había en la zona? 

¿Sabia leer o escribir cuando ingreso?, ¿Le gustaba hacer? 

¿Había diferencias entre sus compañeros?. Número de compañeros?. 

¿Juegos, recuerdos de maestros, castigos. 

¿Qué hacia después del colegio. 

Personas importantes en la escuela. 

Lugares importantes en la escuela. 

Años escolares. 

Recuerdos gratos y malos recuerdos. 

2.2.-Juventud.- 

¿Qué hacia en esa edad? escuela, trabajos, juegos, amistades, 



81 
 

 

 

 

 

Relación con sus padres. 

¿Conflictos personales. 

¿A qué edad comenzó a salir solo?. 

¿Qué hacia los fines de semana?. 

¿Cuándo comenzó a ganar dinero, como? 

3.- Servicio Militar.- 

Recuerdos. Opiniones, etc. 

4.- El Campo.- 

¿Su familia era propietaria de la tierra? 

¿Qué cultivaban? 

¿Había otros ingresos? de quién, cuánto era. 

Si el encuestado es campesino o de marcado origen. 

Describa su casa. Primero el entorno y luego detalle plantas, cuartos, 

disposición de interiores, materiales construcción, tipo de piso, techo, 

mobiliarios 

Animales. 

Utilización del suelo 

Cultivos, detalles. 

Su condición de trabajo . Si es propietario o asalariado. 

Describa un día de trabajo 

Tareas cotidianas 

5.- Alimentación 

Número de comidas diarias. 
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Descripción de las comidas. 

Tipo de cocina: leña ,gas, otros combustibles 

Bebidas: Bebidas: café, jugos, agua, alcohol, cantidades. 

Platos preferidos. 

Opinión en relación a la cocina. 

6.- El Matrimonio. 

¿Cuándo conoció a su esposa (o)? 

¿De dónde es originaria? 

¿Tiempo de noviazgo?. 

¿A quién le pidió permiso para casarse?. 

¿Sus padres estaban de acuerdo? 

¿Tenía ella el consentimiento de su familia? 

Preparativos del matrimonio. 

Costumbres. 

Lugar de residencia. 

7.- Los Hijos.- 

Número y descripción 

Relación con ellos. 

Comentarios. 

8.- Días de Fiesta. 

¿Qué hacía esos días?. 

9.- Los pobres y los ricos 

¿Había ricos en la zona? que hacían , de qué vivían, relación con ellos 
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Había grandes, pequeños, medianos propietarios, decribalo 

Opinión sobre ellos 

10.- Autoridades, descríbalas . 

11.- Vida Religiosa. 

¿Profesa alguna religión? cuál, por que. 

Recuerdos de su pasado religioso. 

12.- Política y Sindicalismo. 

¿Le interesa la Política? 

Partidos? 

¿Ha participado?. de que manera. 

¿Ha asumido responsabilidades sindicales? 

¿Luchas sociales?. 

13.-Ancianos. 

¿Cuál era la condición de los ancianos? 

¿Cómo vivían? 

¿De que se ocupaban, vivían solos? 

14.-Cultura 

Recoja canciones, poemas, cuentos de la región. 

15.- La Muerte.- 

Ritos funerarios. 

Arreglo de difuntos, ¿quiénes lo hacían? 

¿Había varios tipos de entierro? 

¿Que piensa usted de la muerte? 

(Silva A. , 2001, págs. 6-8) 
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Anexo 2 Guía de entrevista 
 

I. Infancia (0-11 años aproximadamente) 

1. Recuerdos más lejanos 

2. Relación con padres 

3. Relación con hermanos 

4. Relación con otros familiares (abuelos, tíos u otros) 

5. Actividades más comunes 

6. Rutina diaria 

7. Juegos 

8. Amistades 

9. Travesuras 

10. Escuela/trabajo 

11. Barrio o comunidad 

12. Comidas favoritas 

II. Adolescencia (12-17 años) 

1. Amigos más cercanos 

2. Experiencias de pareja 

3. Experiencias con alcohol, tabaco u otras drogas 

4. Relación con padres 

5. Relación con los hermanos 

6. Experiencias deportivas o recreativas 

7. Experiencias artísticas o culturales 

8. Experiencias hacia el final de la escuela o en el colegio, o en el trabajo 
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9. Relación con maestros o profesores 

10. Relación con alguna otra figura adulta significativa 

III. Juventud (18-25 años) 

1. Trabajo o estudio 

2. Pareja o parejas 

3. Vocación e intereses 

4. Hábitos y costumbres 

5. Dinero 

6. Alcohol, tabaco u otras drogas 

7. Amistades fraternales 

8. Salidas nocturnas 

9. Accidentes o lesiones que se recuerden 

10. Problemas o aprietos serios 

IV. Adultez Joven(26-39 años) 

1. Trabajo y carrera 

2. Desarrollo laboral 

3. ¿Esposa, esposo o pareja estable? 

4. ¿Hijos? 

5. Vida en familia 

6. Manutención y crianza de los hijos 

7. ¿Casa propia? 

8. Vida de comunidad o barrio 

9. Retos enfrentados y oportunidades 
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10. Ilusiones y esperanzas principales 

V. Adultez Media (40-60 años) 

1. ¿Consolidación de una ocupación o carrera? 

2. ¿Algún trabajo en lo propio? 

3. ¿Experto en algo? 

4. Alguna experiencia de comunidad o vecindario 

5. Relación con la pareja o parejas 

6. Situación económica 

7. Crecimiento de los hijos 

8. Logros más importantes 

9. Enfermedades o accidentes 

10. Objetivos y metas 

VI. Adultez Mayor (61 años en adelante) 

1. Jubilación y cambios en el trabajo 

2. ¿Con o sin pareja? 

3. Cambios físicos 

4. Relación con los hijos 

5. ¿Amigos de toda la vida? 

6. ¿Pérdidas significativas? 

7. ¿Nietos? 

8. “Hobbies” o nuevos aprendizajes 

9. Amigos jóvenes 

10. ¿Sabiduría con los años? 

(Chaverri, 2011, págs. 4-6) 


