
 

CONCLUSIÓN  

 

 

El resultado de este trabajo de indagación, de profundización en el meollo del problema y la 

posterior propuesta expresada en el capítulo final, nos deja un sabor agridulce, porque conforme 

íbamos adentrándonos en el asunto descubríamos una mayor, inacabable magnitud en esta 

enfermedad social, ante lo cual sabemos que nuestra proposición —aunque producto de un gran 

esfuerzo— tiene las limitaciones propias de enfrentar a un monstruo de mil cabezas, demasiado 

complejo para erradicarlo de un solo golpe.  

 Sabemos —porque lo fuimos descubriendo paso a paso— que el alcoholismo, como la 

guerra, “es un monstruo grande y pisa fuerte”, pero no es imbatible. Muchas, muchísimas personas 

lo han derrotado pese a lo desigual de la pelea.  

 Existen una cantidad de formas de sacudirse esa terrible dependencia, desde el trabajo 

solidario de Alcohólicos Anónimos y otras organizaciones que hacen frente común, hasta los 

tratamientos médicos de desintoxicación y las diversas psicoterapias, pasando por las labores de 

información y concientización.  

 Y precisamente en esta última modalidad pensamos que podemos contribuir —aunque sea en 

pequeña escala—a aligerar la carga social y personal que conlleva el alcoholismo. Porque ante 

tamaño problema creemos haber decidido bien acotando el universo de los sujetos-receptores de la 

investigación y la propuesta únicamente a los residentes de Colegios, para dirigir a ellos las variadas 

formas de estrategias tendientes a atacar el consumo inmoderado de etílicos.  

 En cuanto a las técnicas y formas de acumular información y ahondar en el conocimiento del 

problema, la dinámica del trabajo nos fue dando pautas para utilizar diversos caminos que nos 

condujeran a la misma meta. Por eso, desde un acopio de datos casi exclusivamente bibliográfico al 



principio, nuestra investigación fue derivando paulatinamente hacia más trabajo de campo, como 

ocurrió con el censo de antros, el cuestionario de opinión aplicado a un cierto número de residentes 

de Colegios y las entrevistas, así como pláticas y comentarios libres con la gente, lo mismo de la 

universidad que fuera de ella, pero siempre sacando a colación el tema, como una especie de 

constante donde al final aterrizaban muchos puntos de vista y opiniones sobre lo mismo: nuestro 

tema de tesis, en comentarios emanados lo mismo de un profesor o un compañero universitario, que 

dichos por la tendera de la esquina o algún vecino de San Andrés o San Pedro Cholula. Gracias a 

esos consejos, charlas, observaciones y discusiones se alcanzó lo poco o mucho que este trabajo 

puede valer; de todos ellos es también el resultado.  

 En lo que se refiere a la propuesta final, fue intencional presentar cierto número de acciones, 

planes y lineamientos que, combinados de todas las maneras posibles, puedan ser llevados a la 

práctica entrecruzados y de acuerdo con el tipo de campaña, actividad o evento —temporal o 

permanente— que se quiera desarrollar. Ya sabemos que cada movimiento que se dé debe ir 

acompañado de su correspondiente juego de estrategias, siempre diferentes, como diferente es cada 

acción.  

 Por supuesto, todo esto tendrá que suceder bajo la conducción del líder de opinión 

correspondiente, sea un regente, moderador, alumno o personaje carismático que pueda dar el 

impulso indispensable a la acción llevada a cabo con ese fin: informar, orientar, convencer y 

concientizar al estudiante sobre los pros y contras de la ingestión de sustancias aguardientosas, 

contradictorios símbolos de tranquilidad, paz y concordia, o de ciegos desfogues hacia el 

despeñadero, según sea el caso.  

 Empero, no nos hacemos ilusiones acerca de los alcances de esta investigación y su 

correspondiente propuesta. Sabemos que adolece del enfoque más preciso y delimitado de una 

campaña u otras acciones más directas.  



 Sin embargo, atacar un problema de la magnitud que tiene el alcoholismo no es fácil de 

ningún modo, y creemos más en la eficacia de una estrategia permanente, claramente determinada y 

cimentada en los mecanismos de evaluación más idóneos, que en los golpes de efecto espectaculares 

y vistosos, de efectos inmediatos pero efímeros, porque el problema del alcoholismo no se va a 

acabar mañana o en una semana; seguirá por mucho tiempo, y es más urgente y efectivo atacarlo en 

el presente a través de una buena información, sensibilización, tratamiento de los casos que lo 

requieran y educación continua al respecto.  

 Por lo que hace a las personas aquejadas por este flagelo, nada es más reconfortante que ser 

tratado con respeto, paciencia e interés humano, aunque ya sabemos que el ámbito del alcoholismo 

está impregnado de burla, sarcasmo y un desprecio encubierto o visible por parte de quienes 

“disfrutan” y se ensañan cuando ven a alguien atrapado en las redes del radical OH.  

 La publicidad, el cine, la televisión y los medios impresos realizan un elogio continuo del 

alcohol en todas sus variadas manifestaciones. El poder de los mass media, la fuerza de las 

industrias, comercios, centros nocturnos, bares, cantinas y empresas relacionados con ese gran 

negocio que es el alcohol le confieren a este último una apariencia de invencible.  

 Los gobiernos y organizaciones políticas se desviven por atender bien a quienes les dan a 

ganar jugosas cantidades, vía impuestos y corruptelas. La fuerza de la tradición y la costumbre, los 

rituales sociales y religiosos le franquean la entrada al dios Baco en todas las mesas, barras y lugares 

de celebración, de modo que no hay forma de abolir la ingesta de alcohol en casi todos los lugares y 

ocasiones.  

 Nunca estará de más recalcar que quienes sufren de alcoholismo patológicamente, deben ser 

informados, tratados con los recursos y saberes de la medicina, tener conciencia de su 

predisposición y fragilidad ante la presencia de la bebida y acatar la prohibición que les está 

prescrita, por su bien, el de su familia y los demás miembros de la colectividad.   



 Queda asimismo abierta la posibilidad de ahondar en estas investigaciones ya por la vía de 

otras tesis y trabajos similares, ya a través de estudios que lleven a cabo estudiosos de la 

universidad, continuando, ramificando o tomando ejemplos e ideas que esta faena pueda aportar, 

porque pensamos que un fenómeno como el aquí tratado —el alcoholismo— es una veta perenne y 

por desgracia inagotable que merece y exige muchos esfuerzos de indagación y comprensión.  

 Nos mueve también la esperanza de que en alguna instancia de la propia universidad alguien 

tome la estafeta y le dé permanencia a los estudios y evaluaciones anuales o semestrales que hemos 

sugerido durante este estudio, en aras de dar una aplicación más sólida y eficaz a la propuesta que 

coronó esta labor.  

 Sabemos de nuestras limitaciones y hemos experimentado los tropiezos y contrariedades 

recibidos a lo largo de esta postrera etapa estudiantil, pero creemos haber aprovechado la 

oportunidad que se nos brindó para realizar este estudio; sentimos que nuestro empeño se ve 

reflejado en él.  

 Como punto final, sólo nos queda agradecer a todas las personas que de alguna manera 

colaboraron en este trabajo; y, paradójicamente, también estamos agradecidos al alcohol y el 

ambiente que éste crea a su alrededor, por habernos permitido conocer más a fondo las virtudes y 

peligros que encierra. Esto nos ha servido para valorar y guardarle respeto y distancia al líquido 

portador de esa fuerza, pero sobre todo para ver con otros ojos a los seres humanos que —de una 

manera terrible o placentera— diariamente viven la experiencia de sentir sus efectos. A ellos va 

dedicada esta pequeña contribución.  

 


