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Somos seres humanos que vivimos en un mundo donde los individuos no actúan en un vacío 
sino dentro una matriz social caracterizada por un consumo veloz de los objetos. El sentirse 
libre funciona como una "libertad dentro de la jaula" e, incluso dentro de ella, se presentan los 
vacíos del "compro, luego existo" que serán aprovechados por la oferta de sustancias 
psicoactivas como modificadores del estado de ánimo y el comportamiento aparte de las 
situaciones que los determinan. 
 
Desafortunadamente en este punto, quizá, deba reconocerse que el mundo de los intereses de 
los tóxicos legales e ilegales ha llevado una ventaja sobre algunos de los esfuerzos preventivos 
que se han realizado. Estos sectores han sabido, desde el principio, que el tema tiene que ver 
con sociedades y vacíos culturales antes que con problemas individuales y daños 
farmacológicos. 
 
La llegada de la revolución mediática y su papel en la diseminación de herramientas para 
difundir ideas fue mirada inicialmente con optimismo. Sin embargo, hoy el panorama se ha 
hecho menos claro y se ha comenzado a dudar sobre si lo que se esperaba no ha resultado ser 
más una parte del problema que de la solución. 
 
La estrechez del enfoque lucrativo, que define lo que se puede ver o escuchar en los medios, 
restringe el mundo en lugar de ampliarlo y muestra la paradoja de una información que 
desinforma. La comunicación mediática suele dar como explicación de sí misma su papel como 
mostrador de una colección inagotable de productos que, por su mera adquisición, prometen lo 
que la escuela señalaba como resultado del esfuerzo y la superación. 
La educación en la Argentina, durante buena parte del siglo pasado, propuso un modelo de 
identidad, basado en el esfuerzo, para imponerse a los obstáculos y las dificultades. 
 
La creencia de la recompensa en el futuro lo apuntaló, robustecida por una cultura narrativa 
que se basó en la resiliencia, sin nombrarla, como respuesta de la niñez frente a las 
dificultades. El diario de Ana Frank fue un legado ejemplar de una niña mirando, de manera 
crítica, desde la más extrema de las dificultades. La historia de Marco Rossi, un niño 
inmigrante en la Argentina, fue un modelo de la persistencia tras un objetivo. El concepto de 
una niñez privilegiada se imponía, en la Argentina de esos días, como una promesa de 
protección frente a las vicisitudes del crecimiento. En los sesenta, Juanito Laguna, el personaje 
de Berni retratado cuando aprende a leer, es un mensaje que llega a la actualidad, casi como 
en una botella que trae el mar. Hoy es otra la Argentina y otras las narrativas que se instalan 
desde la cultura mediática. 
 
La narrativa de un joven huérfano que vive acosado por el maltrato y la crueldad familiar 
define la historia del adolescente inglés Harry Potter. La salida será el escape a un mundo 
alternativo y un nuevo papel para sí mismo dentro de él. Hoy, frente a las situaciones de 
adversidad que plantea la vida actual, las narrativas masivas señalan el escape como solución 
y, para concretarlo, está la virtualidad que sustituye la acción y la personificación en los 
objetos de los deseos más hondos. Es frecuente que la comercialización de las bebidas 
alcohólicas participe de ambos, en su calidad de prótesis para los vínculos sociales. Dadas 
estas difíciles condiciones se piensa que las presiones que ejerce el consumo en general y, 
como caso particular, las bebidas alcohólicas, requieren ser contestadas desde un pensamiento 
crítico y una maduración emocional que haga posible, incluso, ser un disidente. Pero, formar 
un pensamiento capaz de cuestionar la presión del consumismo y comprender, contener y 
manejar libremente las emociones de la vida cotidiana es una tarea que la escuela no puede 



cumplir sola. Aun cuando la cultura que, como un aprendiz de brujo, alegremente instaló la 
frivolidad y el vacío, ahora desesperada le encargue el rescate. 
 
Fortalecer a los niños, niñas y jóvenes con una mirada crítica frente a la comunicación social y 
una mejor comprensión y aceptación de sus emociones no es un contenido más en la currícula. 
No se sale de una hambruna con un refuerzo vitamínico. La tarea educativa es compleja y a 
largo plazo e implica a una familia con participación concreta en el proceso educativo. Hay 
nuevos roles en la familia actual que deben ocuparse, porque son nuevos los problemas 
también. 
 
La escuela tiene mucho que liderar para habilitar esta participación. Por un lado, apoyando la 
tarea de los padres en desarrollar una mirada crítica de los hijos frente al consumismo y la 
manipulación de sus emociones desde una sustancia, legal o ilegal. Por otro, habilitando un 
espacio formativo que los respete como protagonistas, también, de la comunidad educativa. La 
cultura necesita hoy un marco ético donde inscribir el enfrentamiento de la adversidad y una 
humanización de los caminos para la vinculación social de los jóvenes. La educación tiene la 
historia para participar en ambos. 
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