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INTRODUCCION 
Planteamiento del problema 

La presente investigación es el resultado de un largo proceso. A un cuando se me ha dado la oportunidad de 
presentarla ya fuera de los tiempos institucionales estimados, nunca. desde que la inicié, sus propios senderos 
han d~iado de orientar mis reflexiones. Puedo decir que cOlltiene dos trabajos; dos tesis que no obstallle parten 
de un mismo eje de rejlexión referido también a un mismo problema: la drogadicción y la droga. 
En este tiempo y en este país, realmellte es un privilegio encontrar interlocución y por ello es que he decido 

poner ambos trabajos a consideración sin que ello implique un mero ensamble o ulla simple y fácil 
ellcuadernación. Formalmente es solo una, pero aclararlo es importante porque quiero llamar la atención 01 
lector que lo que encontrará en mi trabajo sobre roda, SO/I la expresión de dos momentos. 
Ello implica un problema JI es el de mantel/er un hilo de coherencia. Hace unos cinco años que habré 

completado el primer trabajo y solo hace nueve meses que tomófo/'ll/a el segundo. 
Pero ello solo se rejlere a su redacción. Las ínquietudes que los fOljaron son resultado de todos estos años en 

los que sumé lecturas e.'periencia datos y material. 
Se trata de 11IIa. misma temática pero sus niveles de al/álisis sal/ distintos JI no obstante complementarios. 

Esa dificultad se r~fiere sobretodo a la extensión del trabajo. Terminada la primera parte, siempre tuve claro 
que falraba, para hacerla cabalmente ul/a temática de la Psicología Social, trabajar ul/a premisa. Eso es la 
primera parte de este rrabajo. Es responderme en qué condiciones puede sostenerse mis conclusiones en el 
primer mome/1to de análisis. lo que aquí es la segunda parre. Es trabajar y dejar claro, cómo una temática 

implica a la otra. 

• PROBLEMATlZAC¡ÓN 
Acercamiento a la pregunta de illvestigación 

Transcurre pues en dos vertientes: la primera se refiere a la droga; la segunda a la drogadicción. Dos 
vertientes de una misma inquietud primaria y elemental: ¿ Porqué el uso de fármacos ? 
Un planteamiento pese" ser elemental, obliga a problemati:ar de maneras variadas JI distintas y aún mós. por 
simple puede llevar incluso a la mayor complicación. No por elemental menos ambigua y ello porque así, 
planteado, admite abordajes de todo corte; desde el médico hasta el político. 
Las drogas)' la drogadicción pueden ser dos problemas distintos o uno solo ¿Cómo puede arrojarse luz sobre 
ellos en el campo de la Psicología Socia/? ¿Cómo puede abordarse de una manera novedosa en un problema 
sobre el que parece que todo está ya dicho? 
Esta es justamellle una manera de problematizarlo. 
¿Porqué parece que todo está dicho? ¿Por qué parece, innecesario, ambiguo, inoportuno ... preguntarse por la 
razón de uso de tóxicos?; ¿Porqué una investigación que gira en torno a la drogadicción o a las drogas, 
parece tediosa?, ¿Porqué resulta en 1111 tema favorito para tantos investigadores? Y ¿Porqué parece innecesario 
ensayar nuevas preguntas e imposible hallar nuevas respuestas?, ¿ Porqué resulta en 11/1 lema de jurisdicción 
psicológica? ¿Por qué cuando UII psicólogo la aborda debe preocuparse por conseguir la asesoría de algún 
médico ° de algún profesional de la Química o de la Farmacia? Y cuando ha trascendido ese nivel, ¿Porqué 
debe ir a campos distintos al suyo? al abordaje del problema de una manera antropológica o bien sociológica 
por ejemplo? Y ¿Porqué ellos, sociólogos ° alllropólogos deben hacer el trayecto inverso hacia la Psicología JI 
/0 la Medicina? 

La droga JI la drogadicción no es el fenómeno sino mas biell. ellas hacen fenómenos, construyenfOljan realidad 
e irrealidad. Algo mu)' raro las rodea y algo muy raro emerge de ellas. Y ¿en un nivel popular? o mejor dicho, 
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¿en 1111 lIivel no cielllíjico o especializado? Lo que hay es consenso. No hay cuestionamiemo, sólo juicio. Pero 

hay dudas, siempre las hay. Las drogas y la drogadicción siempre son una cuestión de esclarecimiellto. ¿Por 

qué? 

¿ y en los usuarios de ellas?: ¡significados? Muchos: placer. bienestar, deseo y cavidades psíquicas; cuestión de 

vacios y de raseros. ¿sentidos? Pocos: la rransgresiólI, hombría, estatus ". etc. sentidos siempre lábiles. y está 

el efecto: "arriba" "abajo " excitante. depresor etc. 

Significados y semidos y efectos Ello parece que lo engloba todo. Pero ¿Por qué resulta importame pese a todo, 

ocuparse de la droga y de la drogadicción? 

Quizá es que no lo sea, pero a mí me lo pareció. Yeso es éste trabajo, un intento por dar respuestas a las 

múltiples interrogantes. las que ¡le enumerado. que el fenómeno plantea. 

CI/ando arribé a la Maestría, me ocl/rría ql/e me desempeiiaba laboralmente en l/na "Comunidad Terapéutica 

para la rehabilitación. la prevención y la reinserción social de usuarios de sustancias ", por ello, de una u otra 

manera, el pregulltarme e investigar por la ra=ón del uso de fármacos, no solo era una necesidad por la 

naturaleza de mi labor, también era un encargo illstitucional. 

En el segundo periodo, el de ahora, más libre ya, algunas conclusiones y algunos nuevos encargos me hicieron 

subir un nivel en el análisis y preguntarme el porqué de la existencia del fenómello COII su intrincada red de 

nece,idad. 

Mi rt!spuesta para ambas .laces y ambas preguntas, fue el explorar en la dimensión histórica. Drogadicción y 

droga admiten un trabajo de genealogía y un trabajo arqueológico, y na solo lo admiten, también lo reclaman. 

Son al mismo tiempo una expresión de poder, de saber; son palabra y son cosa y en este sentido, 

fellomenología; manifestación, que en todo caso portan en sí mismas, la lógica de disciplinamiel/to de ul/a 

época; una forma del ser social en este tiempo. 

Así, ell este plinto como investigador y profesional puedo preguntarme: 

¿Cuál es la relación de presente y el pasado en la dimensión psicológica? 

¿Cómo ha resuelto la Psicología Social el problema de la vinculación entre lo histórico y lo actual en la 

conformación del sujeto social:' 

¿Cómo se integra causalmente el pasado en las mal/[festaciones psicológicas presentes? 

)' en todo caso, ¿Es realmel1le necesaria la integración de lo histórico o lo temporal para explicar lo 

psicológico? 

y en la otra vertiente, ¿Cómo ha ocurrido que la droga apare=ca el/ eSlQ época como instrumento de 

disciplinamiel1lo, ¿Cómo es que ha aparecido en este tiempo como un objeto de saber y de decir? 

y para ambos I/iveles, ¿Cómo, cuál es la relación del tipo de encuentro el/tre la psíquico y lo social que la 

droga COl1ecta y comunica? 

Dicho de otra manera ¿Cómo condiciona el papel del dispositivo droga-drogadicción la estructuración de 

sujelOs? ¿Cómo condiciona tal dispositivo la cOl/formaciól/ de sujeros psíquicos- sociales' 

Así pues, este trabajo emprende por dos ver/iemes que l/O es o/ro cosa que la exploración de U/IO premisa y 

una hipótesis: la primera es la cor¡formación hiscórica de la droga como vehículo de disciplinamiel/to: como 

dispositivo de poder y la segunda, la conformación transgeneracional de la drogadicción por el enCllelltro de 

UlI significado que justamente la droga cOlldiciol/a. 

• Definición de los conceptos centrales a emplear. 

Pero anles de avallzar acocaré los cOl/ceptos: Cual/do digo droga aludiré a Sil cualidad genérica. Distinta de 

las drogas)' lejal/a de sus condición de sustancia prohibida. Droga aquí es sinónimo de Phármakol1. Una 

sustancia que es a un tiempo remedio y velleno y que aplicando a la lógica actual, tambiél/ la aludiré como 

medicamento, como alimento y como suslQncia tóxica prohibida. Pero droga aquí también será el/ t endi~a 
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como 11/1 producto discursivo; en un más allá de Sil condición material farmacológica sin qlle impliqlle qlle esto 
se olvide;. Al decir droga no niego SIlS diversas connotaciones sino que incluyo éstas en el concepto. 
Así, concibo plles a la drogadicción ya la droga como las dos caras de una misma moneda. 
La lino, la droga como instrume11l0 de ejercicio de poder; de disciplinamie11l0 en IIn escenario global y la 
otra, la drogadicción, como vehiculación de significado ontológico en W1 ámbito restringido: la fam ilia y el 

usuario de sustancias prohibidas. 
Ciertamente la drogadicción oCllrre en muchos escenarios. en las calles y los lugares públicos; en grupos de 
pares o en soledades, pero aquí la mirada se circunscribe al seno jillniliar y al individuo. Es un recorte y algo 
impuesto por el dispositivo de observación e inl'estigación. 
Sabre esos elementos, esta investigación ensaya a hacer lino genealogía de la droga. (Primera parte) y 
explora lino clínica de lafarmacodependencia proyectlÍndola a las temáticas de la Psicología Social. (Segunda 
parte). 
Fenomenológicamel1le la drogadicción se muestra primero que otra cosa como una sitllación de suji'imiento en 
un individuo; una situación de imposibilidad y de agrm'amiento. Y l/na situación qlle impocta tambiél1 a 

terceros: lafami/ia, la comunidad; es decir, siempre haciendo !/I1trayecto que tiende a expandirse: a adquirir 
globalidad. Pero fenomenológicamente, también apar~c.? como un trayecto inverlido: hay lino oferta de drogas 
que llega a la comunidad J' que entra a lafamilia por la vía de uno de los miembros quien las usa. 
Así, el1liendo por drogadicción no solo el impacto en un individuo sino el trayecto que he descrito, e 
igualmente, entiendo por droga el tra)lecto inverso. Es en estos dos sentidos que esta investigoción se mueve, 
avanza y es que también retorna. 

• ProbLematizaciólI de La segullda parte de La investigación (sobre la 
drogutlicción) 

Aclarado esto, avanzo ahora en la problemali:ación de la segunda parte: La Drogadicción: 
La pregunta por el pasado genealógico como condicionante de una problemática de drogadicción, me 
apareció cuando realizaba diagnósticos familiares. En varias ocasiones cuando reconstruía la historia de la 
família. emergía el dato de accidentes. muerCes violentas y sucesos de ese tenor. una o dos generaciolles atrás. 
Son estos lipos de hallazgos los que motiwm eSla illvestigación 
El problema de la integracióII del pasado como causa o parte de los acontecimientos psicológicos Ita sido para 
la Psicología a lo largo de su poco más de cien años de historia. motivo defundación de corrientes y escuelas. 

La intelprelación de lo psíquico estlÍ al menos de acuerdo ell algo: es la conducta de quien tocios se ocupan 
Para unos es solo ésta lo que importa, para otros es el medio para acceder a otras realidades JI para conformar 
los más diversos cOllceplOs teóricos. 
Unos de ellos es la llamada Ley Biogenética y quizá una de las mejores explicaciones a mis "hallazgos" 
El problema de las relaciones entre lo ontogenético y lo filogenético atraviesan toda la historia de la 

Psicología. 

¿ Es cierto que el desarrollo ontogenético repite las condiciones del pasado de la especie? Esa es I/IIG pregllllla y 
un postulado que siempre salta de Sil lllgar)' que permea en todas la esferas de lo humano. Es La idea de que 
existe Ima unidad básica e ímima elltre todos los seres vivos)' de que todos ellos comparten 1m antepasado 
comlÍn. Pero en el campo de la Psicología, como ciencia del comportamiellto que es, la cuestión siempre se 
mal1!!iesta; a veces como presupuesto o a veces como omisión. 

Es sin lugar a dlldas el Psicoanálisis quiell más nítidamente la ha querido incorporar y quien más 1cílidamente 
también. lo ha relegado a sns periferias. Yes que ell realidad es una hipótesis que acarrea grandes dificultades 
pero también una que le señala las sendas más ignotas. 
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Otros como Piaget también lo incorporaron a su cuerpo teórico y SIL< ji-utos son harto interesantes pero en 

otras corrientes. si bien salta a la vista, pronto qlleda redllcida al aspecto indeterminado O enigmático al que 
denominan herel/cia, bagaje evollltivo. genética de la especie etc. siempre en una generalidad ambiglla. 

Los términos filogenia (del griego filóll, ra=a. y genea. generación) y ontogenia (individual) fueron postulados 

por Serres' y popularizados en 1866 por el embriólogo alemán Emest Haeckel'. COI/ ellos se trataba de 

recoger de forma significativa y fimcionalmente efectiva, las tesis evolucionistas de los naturalistas británicos 

Charles Danvin y A!(red Russel Wallace. Su base fúe la idea de que tanto los animales como las plantas no se 

mantienen inmutables, sino que experimentan una evolución a lo largo del tiempo pero el concepto era muy 
anterior a estos dos autores, no obstcl/(te. hasta ellos nadie foe capaz de obtener pruebas para establecer Sil 

solidez científica. Desde un principio. los términos illlroducidos por Haeckel designaron el proceso evolutivo 

de la naturaleza viva. yeslllvierol/ indisolublemente ligados. Se concibieron condicionándose reciprocamellle 

hasta dar forma a la Lev Biogenética a la que Parier también lI"mó Ley de Patrogonía3 la ontogenia es el 

resultado del desarrollo histórico. es decir. es un resultado de la filogenia: y recíprocamente, ésta se forma 

sobre la base de los cambios individuales. es decir, sobre la base de aquella. En esta interacción se refleja la 

unidad de la parte (el individuo) con el todo (el gél/ero), de lo sil/guiar COI/ lo general, avanzando en una espiral 
dialéctica en cuyos niveles progresivos, se ubican los saltos cualitativos realizados desde las etapas 

precedentes. Según Piaget' dicha ley, apareció como la convergencia de los aportes de la zoología 
comparativa y el desarrollo de la embriología comparada. 

Pero en el ámbito de las ciencias biológicas, hoy por ha)', si biell se admite que todos los orgclllismos comparten 

caracteres búsicos que evocan ulla unidad primigenia y fundamental. se asulI/e con mucha cautela que ello se 

repita en el desarrollo de un organismo individual. 
Este es Ul/ pUIIIO que poco se ha des/acodo cUOlldo de criticar a Freud se trata, es decir. el planteall/iento 

}i'eudiano resulta ser aún más osado cl/ando se contrasta con las posiciones aClllales de los cuerpos cientificos 

que dieron origel/ " la hipótesis. Mós alÍn: en el propio seno de las Ciencias Sociales, se ha hecho más 
hil/capié ell la terquedad de "lIovelar" la existellcia de un padre ancestral y su asesillato por sus hijos, qlle la 

oSl/nciólI de la h'V biogenética como 1111 elementofundal/le del psiqllismo y la cultura. 
En Freud aparece muy tempral/o como inquietud pero su primer desarrollo ocurre en Tótem y Tabú ( 1912)'. 

En un trabajo posterior: Múltiple Interés del Psicoanálisis (1913) sei!ala que: 

"". el principio de ql/e < <la ontogenia es una repeticiól/ de la filogenia> > podía ser tambiél/ aplicable 
u la vida animica y de es/a reflexión ha surgido una nueva ampliación de I/uestra disciplina ,,., 

Pero además, ahí miSil/O, por una nota de pie de págil/a, nos entera que sus discípulos Abraham, Spielrein, y 
Jllllg, tambi¿n se ocupaban ya del tema. De hecho d desarrollo más conocido es el de este últímo. Jlmg illlegró 
la hipótesis en su teoría dellnconsciellle Colectivo y su man¡(estaciól/ como Arquetipos. 

En realidad. durante esos años, las pretellSiones del Psicoanálisis ya se orientaban a esclarecer por los 
descubrimientos de la vida anímica individual, losfundamel/tos de la Cultura. 
No es dificil notar que en Frel/d fue una cuestión que siempre estuva ahí y que aU/1 se tral/sparenta ya tarde en 

la reiteración del milo científico del padre al/cestral en el Moisés y el Monoteísmo. 

I Blegor José. Psicología de la COl/ducta. Edit. Nuova Visión B. A. 1983. Pág 11 3 
2 Wilkipedia. "Ley Biogenélica" 
J Bleger Jose. Op ciJ, Pág. 29 

• Piaget Jean, Inlroducción a la Psicologia Genética edil. Ariel Méx. 1979. 

'Freud Sigmund, Totem y Tabú en Obras completas edil. Biblioteca Nueva. 
' Freud Sigmund, Múltiple Interés del Psicoanátisis en Obras completas edil. Biblioteca Nueva Pág. 1863. 
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También en Lacan los "resws " de esla "tradición teórica" se transparentan en la conocida afirmación que hace 

al referir la ocurrencia de la psicosis como producto de fres generaciones. 
y ello porque aunque de manera distinta a la historiografia, el Psicoanálisis es por método, sobre todo una 

indagación del pasado. De ahí que hubo de plegarse a los paradigmas más generales pero fundantes que el 

evolucionismo instituyera. 

Pero hoy en día, con el panorama que ofece el grado de complejidad en la teorización en las Ciencias Sociales 

, y el pendular lIlanifiesto en la Psicología el1fre los cánones que le impone el conductismo )' los horizontes 
abiertos por la rup tura epistemológica del Psicoanálisis , )' también entre la timidez y la tozudez de la 

Psicología Social por d~iar el encargo ideológico JI una que proponga un análisis que trascienda la mera 

descripción del comportamielflo individual en el colectivo, 

¿Cómo son pensables aClllalmente los viejos problemas que esta hipótesis pretende ex plicar~ 

¿Repile el desarrollo individual los mismos derro[eros de la evolución de la especie? 

y ya aplicada a lo psíquico, ¿Hay efectivamente indicios condicionantes en las manifestaciones sociales e 

individuales actuales, de raíces ancestrales? 

• EL RECORTE DE LA INVESTIGACIÓN 
En este trabajo, en su segunda parte, por la vía de su recorte, defimde la tesis de una posibilidad afirmativa. la 
El recorte elige e impone moverse, a un tiempo. en los lindes ya no de la gmeralidad de la especie, SÍ/fO de u'S >< 
dimensión más próxima que pudiera caracterizarse como genealógica,' transgenel'acional. La entendería COm7JIJ ~ 

una parcela entre la especie y lo j¿lIIlÍliar. ~ ~ 
Los datos que pude reunir, en un il1lervalo aproxilllado de dos años, en un establecimiento para la prevenciólf:¿ F> 

la rehabilitación, y la reinserción social de individuos y familias afectados por la problemática derivada d<0 ~ 

consumo reiterado de sustancias adictil'Qs, me ha puesto en la senda de poder constmir una propuesta:. !:la 
argumentativa que apllnta a repellSar la dimensión transgeneracional. C;;;:¡ .... 
Todo, sin las pretensiones gigantescas de explicar los orígenes de la Cultura sino simplemente de poder aportOlO ~ 

solo a pensar, la posibilidades de concebir U/I más allá del trayecto pulsional )' el trauma infantil y WI más aca:? ~ 
de la herencia evolu[iva para explicar hechos actuales. n z 
¿ Vale la osadía? O cg 

""'" En un ámbito social - el nuestro- en que la mayoría de los gmpos famil iares 110 pueden reconstruir S il pasado iE 
más allá de tres generaciones, IIÍ remotalll¿nte tendría la pretensión ni la posibilidad de proponer mayores S 
alcances. En otros países visiblemente, las vicisitudes serían menores, incluso para desechar con prontitud la :2:: 

hipótesis: Un illglés o un espaííol parecen tener una vocación existencial nobiliaria. En su literatura en su arte 
e incluso en aspectos más banales, se transparenta en esos pueblos que pueden remOlllarse sin mayor dificultad 

a IIn pasado familiar que trasciende los siglos. En contraste. 1111 presente de orfandad histórica acompaña todo 
el ser social del mexicano, su soledad genealógica contrasta con la vocación de alcurnia y tradición que recita 
el europeo y va no digamos el judío. Pero incluso comparado con Oriente, todos ellos palidecen, como 
palideció san Francisco Jm'ier, porque allá el que llaman "Culto por los Ancestros" hace prác[icamente una 

religión. 

Si cuando se ha tratado de dar cuellla del origen de la Cultura - necesidad impuesta por la Teoría Evolutiva

se hace girar todo en la preexistencia de un ancestro primordial, cuando simplemente se trata de aportar 
elememos para pensar un rumbo genealógico a las manifestaciones actuales, las exigencias argumentativas 
también empujan 11110 premisa que inquiere por 1111 origen comúll. Y yo creo haberlo visto en hechos fastos 
familiares fimdantes. Hechos. acol1lecilllientos que juegan un papel fimdamental y que pueden [ransformarse en 
IIIla dinámica de drogadicción. 
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He batallado ml/cha para el/CO/l/ror su eSlatuto argl/mental. Mejor dicho. un estatuto argumental. Esta 
investigación pretende serlo. 

• Segulldo acercamiento. 
CI/ando se formuló la ley Biogenética. también se inauguró l/na forma de pensar y decir. Aplicada al 

Psicoal/álisis y a la Psicología de todo corte, tal ley l/O es sino l/l/a hipótesis. nunca una verdad incontrovertible. 
Plalllearla dista mucho de probarla. Presuponiél/dola no se gana más ql/e un principio de base para poder 

decir. Filogenia. Lo Propio de la Especie, Desarrollo Evolutivo, Lo AllceStrol, l/O son si/1O presupl/estos que 
según el contexto, resullan lan l/ellos como vacios. 

EI/ COll/raste, a esa etolagia que se al/to nombra, Psicología de la COl/tlucta es I/n p resupuesto al cual remitirse 

apenas se topa COI/ 1111 nodo i/1e.\plicable, 11110 mera coartada epistemológica. E/1 Freud, una sI/posición; Ima 

hipótesis, pero dificilmente una mera presl/I/ción traspalada. CI/ando conceptuaba la ''Teoría General de la 
Neurosis", Freud dio por sentado que en algún momento de la llistoria posterior, lo biológico encontraría 11110 

articulación al Psicoanálisis más clara ql/e el mero presupuesto. Y se ellliende, más lejos de ser l//1a 
"predi sposición innata" o una "constitución sexual hereditaria ". Pero además, el remonte hasta lo ancestral, 

saltó a la "I/ovel ciencia ,. como un dato develado por elfénómeno de la Transferencia. Muy pronto se habló 

del Edipo transgeneracional v el/ la teoría. desde Freud mismo, se caracterizó su presencia como una de las 

Series Complemental·ias. Ya me ocuparé con mayor detalle del tema pero lo ql/e interesa en esta i/l/roducció/1 es 

destacar que es acaso el punto más crítica J' más discutible de toda la teorización psicoanalÍlica. Con ella y Sil 

consecl/encia: el asesinata del padre primordial y la existencia de la horda primitiva, el Psicoanálisis gana en 
amplitlld pera pierde en detalle. Pero, ~v he aquí lo epistemológicamente, imeresante- plantearla fue la 

cOllsecuencia de la aprehensión de efectos observables; fue una cOllsecuencia argumentativa. 

Lo filogCllético no es lo histórico; es lo prehistórico; es eso ql/e permanece en un registro distinto a lo 

aprehensible por el recuerdo y la escritllro, es eso que se sabe pudo pasar pero del que no hay pruebas. ¿Cómo 
pl/ede darse cuema de él? O en todo caso, ¿es necesario remontarse a él? 

ESla herencia freudiano es tratada accualmellte con bastante timide: por los propios psicoanalistas porque no 
puede pemarse sin la fabllla" <jlle la antecede, es decir, la del padre primordial asesil/ado. Los ríos de tinta se 

derraman en denostación a veces o en dudas y titllbeos casi siempre. Todo va bien hasta topar con la exigencia 

de pronunciarse par la veracidad del asesinato, por ello prlÍcticamente se le ha relegado, al menos en los 
texlOS. Pero tengo la impresión que en la práctica terapéutica la gran mayoría de los analistas la miran en 

pacientes que "Iriangulan " en personajes del más allá de la familia nuclear. Eso en el esql/ema teatral pero 

incluso los seguidores de Lacan aprecian el "rechinar" de algl/nos go:nes del Fantasma en ese mas allá. 

Al plamearla, da la impresión qlle Freud mismo olvidaba la distinción entre la realidad psíquica y lo 

propiamente anamnésico. 

En Frel/d el derrotero del presupllesto es muy parecido. Lo plantea nítidamente en 1912 y ya es ausencia 
parcial en 1916: en las Lecciones Introductori as al Psicoanálisis y antes de ofrecer el esqllema de las Series 
Complementarias. sólo aparecen los "sucesos prehistóricos" luego de verter el esquema. se llama "desarrollo 

filogenético" pero 110 aparece más ni el padre ni la horda. Hubo que esperar 26 años. 

Se dirá bastante rápida que hay que presuponerlo par ~fectos actllales manifiestos. de similar manera en que se 
deduce la existencia de un planeta invisible de 11/1 sistema lejano por sus efecto gravitatorios sobre su estrella 

madre. No obstante, dicho así ll/ego todo es posible de afirmar y de negar, ese es el destino trágico de una 
argumentación coma ésea: siempre tendrá el sabor y el aroma de lo especulativo. es decir. de lo probable pero 
de lo in verificable. Empero. es legítimo poder decir que puede haber en ella l/na mejor aproximación; que ésta 
pl/ede ser una meior. La dificultad es enorme la osadía es terca qui:á hasta impertineme. Y sin embargo, 

tumbién salla: se muestra cowinuomenfe: 
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Desenvolviéndome como lerapeula y por el mélOdo I/sado: por los instrumen/os diagnósticos empleados ahí, 

pude observar que muchas veces las familias referían la CO/L¡a de 11110 problemática de drogadicción que les 

afectaba, a un pasado del grupo. Y pude observar. afinando la escucha.JI los instrumen/os, que lambién se 

podía ubicar, aClllando desde el fondo de las generaciones, que podían recol/stmir, (recordal) hechos 

sal/grientos más allá del seno actual del grupo. Son esos los materiales que oji'e<'eré en su momelllO. 

En mi desel/volvimiento laboral comencé elllonces a profundizar la indaga/aria diagnóstica. Obtuve pues mucho 

material y me nació la il/quietud de trabajar tales observaciones como /esis de Ataes/ría. Es es/e ma/erial el que 

hace a es/a investigación en su segunda parte. 

¿Cómo, casos dínicos pueden ser abordados desde la Psicología Social? 

• PERTINENCIA EPISTEMOLÓGICA. RECUENTO 
TEÓRICAS Y EL MODO QUE ABORDAN LO 
CONFORMACIÓN DE LOS FENÓMENOS. 

DE LAS POSTURAS 
TEMPORAL EN LA 

Pienso que la percil/encia epistemológica de una temática como la expuesta, el/ los modos de abordaje de la 

Psicología Social es/ribaría en la incorporación del pasado en sus manifes/aciOlles actuales. Regularmente se 

hace en un medio camino en/re lo abordado como historiografia: es decir, como mero registro de 

acon/o!cimien/os)' dalaS ya acontecidos y como eco y cOI/secuencia de esos acontecimientos que no sal/ otra 

figura que La Interacción. Así cradicionalmeme, el psicólogo social r~fiere acol/tecimientos inlegrados en los 

comporlamiemos como recuerdos, como hechos susceptibles de un regislro, pero pocas veces en su dimemión 

il/col/scieme)' su dimensiól/ impensada y ello porque ellas 110 admilen la medida. 

Pero si o!l nodo de lo social es la inslilución y lo grupal, )' por Q/ladidura es cambiél/ el nodo de encuentro 

el/lre Psicología Social, Amropología)' Sociología, lo hislórico per se no bas/a, porque esa necesidad de 

cuamificar, /ampoco puedo! traducirse en dalas precisos pues he aquí, que la IÍl/ica mal/era de traducirlo es lo 

"illtenso " o lo "'eve ", 

En La hiscoria del po!nsamiel/lo, es notorio qUé por UI/ largo periodo, enrre la soslenida oposición enrre las 

perspeclivas que privilegial/ la medida y las que acelllúal/ la cualidad: la incorporación de ul/a concepción 

del liempo; de lo temporal admitiendo como un fel/ómeno recursivo, experimentó un apla=amienlo que hoy se 

mues/ro insoslayable y que en esencia, es fel/omellológicamenle, la forllla manifiesla el/ que se /l/uestra La 
Instilllción y El Grupo. 

\fe explico: d ¡iempo recursivo a mi modn de ver, es esn l/U!! instaura la d{ferenl..'jación básica t!nlre lo 

propiamewt:. humaJlo l' el orclt?n de lo natural,' dicho de o/ro modo. si lo prnpio en Id ins/iludóJl socia! es la 
rt.:gulaci1j" ~lc las acciones socia/cs. de la ",rWUl maner,l, lo propio de Lo j..rrupal es la regulaCión di! la 
p2,.b.flt)I..~¡a imliFidua/ t1/ f)rdt!lI sociul prl!,.:¡~ul1lellle !H),. las imposiciones de aquellas Hay 1111(/ modlidad 

temporal (/lb.: l-'S rt!<.'ursiw) v aduana Justo en t!I ml'dio pol"qlle í..'.' lo hisfórico. E.\ decir. la unidad JI la síntesis 
del fin ~t: \'/) hi.,tti,.¡".:n Orden u¡lrt!ciahlc por la~ l'(I11 '1rll( ,-'if/Il!.',\" irnaghwtias que origina, oNiguloril!dad. 

c.rr.:h'-:;¡f/!1 IJt rf. 'JI,'(. "1 ¡delllificución dI..' 

7r~·.' '" ' ,/(·s r) mdiúduol. lo ~;rup<-lj l- lo illslituc'ol1almo1t "1 lendlJos de lJlle:.:ru,. sin ,,)Imp'itlc...-a!"~h}/]es pero {IUe! 

dp,.n 10 y pro/kmgo. C",(¿j,¡ mulllamdlfl afru\'esaJu\ {Ji r cs/[' tipo de orden de mm'ilidad (emporal ESla 

uni/tl.. luán 1 ... 'slu .• ínl"\ls del plüno eJe la IcmporaJi,.Iud se inshlurcm <.:()In() arliculat:iún d(f,'rcncillda e,\ deCir. 

comu". ... '\ ... ·pdrdel1U{/,n e/l.' un I'lal1o dI.; sCllIidu' pu\ado, pr ... · .... t.'J1IC y.tulurO. 

Pero (11.) 1.'( I!fi un r 'SCCI/Ju evolutivo ('11 (IU( O~'ml/Pl'lmf('l'ra\ se acumulan ti o .. ~()tltc'(.:illlicnl<1\ sino un orden 

~h s m1l0¡- UhWtTU (f Id \f1J.\'fcu. a la qllt! se le ,:/,.ji/ll· 11(· LOlJU) Ima .\im/l/e suma de! sonido.\. ¡¡ino filIa rd(lciún 

il1h'r'l,'dhca ( drl' .:l/o". :.ní /.a FemporaliclLfd (.'C'llsli.'ll\'C 1II1t1 dimensiún .\lmb{J/ica dOlUh· lo ljIN .. • pre\'(llece.l 1(1 

hoc( C\' ti inlt.'n','¡o. 
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S,- mira J' se eXFlica m(jo,. "n~j(}r en las S(Jeil!dudes Il'odit'iol/ules donde ..:1 liempo es clasificado, vale decir 

dl'ido n:.j,~ ¡Tllé; dt! lu,\' 1II1iddd!...',~· I"1.'gular¿s dt.. medid¡1." miuUlos, dí¡IS alIOS ele sinn 1'01' (1cOnlecimi¿nlOs. ciclos 

.':tlfll'-.tles 1 las L~,.(}ndt'S ./t':;s/ividad{'s cut.!,~/;UI1(,"" <j'uf.! tienen en (,'mil/tu que inlt.:/TUl11l'en lo cotidiano y dutan la 

C\I','!/, 10 di h(lriz'-/IU~ 

fA' t.·,"lU I1Iwwr l. l·1 IÍ..:mpo e_~ /ilntl.:.rmentalmeJttf.!. lUla estrUCfura simhúIiL'(}\' l.·vmu tul, pertt!necienlf! a la 

diJllL'J/\ián ('u/tlind' t!l fil.!mpo !lO eS 1/11 sirnplt! rt?gistro historiof[l'ájico ni una mt:ro cronometría, el tiempo es 

lIu'/lWr;tt, Huchl) más que Jr(I,(,71l1l'nhlcián v ,"UCCS;,íll de IlIsltmtc:s o seriación dt! momemos. sino hl 

c(mtiguración de sen/ido organizadn en sig110s de rem,:!nlOraciim (l' predicdón también) que más que ohjetos 

pdJ'LI ~'('r medido\'. rcsu/lOn en hechos para ser na,.rado,~- ) decodijictldos. 

r es és/e un plallo priJl1drio en ¡1lfe ('finJO const'cut!llcia imaginaria, t:l tiempu queda ligado al ml)l'imienlo, es 

decir ,t, :JI1\'ilT¡t' eJl un n'!d c11fe del eamhio, su tHJ¡lucción rara la experiencia humana cri.\-rali=a como 

\'i::Jlilil'U'/O Vi -itll CplnO ('oordelladas (k 1," 'jlb! ,y<: eSJ -'ejile. 

1\,,.0 .\ más ¡Jún, i!-" WIU t'xp('rielluu l'()mpartidi \. comUnil.'(ihle: I!S di.!cir, imenllhjetn'u. E/ tiempo "sí 

enh.'II,lidrJ. l/Fa (l los hrmhl'cs en 111.'1 signflh'(ldos sOClale ... dt) la existencia por el jhJrÓmerro de la \'Ívf!llciu, no 

CfJm ) ,tI;!.o irrl!CllrJi!rahle, w/o como un eshiflls rt!IJlt:'lItorahle y ¡:unmt!ml'ruhll!, 

·IJemás, por ligars(! al nw\'itHienro cllIl!du CIl estt! pitillO primario, lig"da /ambihl (JI t!S¡hielO porqul.! es Hila 

il1wg.:.n en lílrima im,{ul'lcia: e/tiempo en este plano no t!s solo untes sino allá)' no solo uquí .\ino ahora 

1,1 • m¡"Jralidad. lHí entendida entoncc,\-, no .\il!ndo WI re;.:istro histuriográjir...·o dctúa en lo inconscíentl! yen lu 

¡mI "r\:dn desdt' ,>1 cuerpo, la IJa/ahru l' el acto,' e.\' decir, no como recuerdo l/ano sino conm¿moración, ni 

L'l)m, r luJO coherente "il/o como simho!i:ac:iim, condensación y dec\pla::amiento. 

Fu el r,11nll co!('C¡j,'o, (}stu C'011ccpdrín de la temporalidad es IlOlablt!1fIenre, aquella que oc/tia en el riwal ven 

I} pI ... ' pu"J;: dt'Jl()millorsc di' IIlW/('rtl gelkTaljimeión nliropoiétiL't1. 1:'11 el deSL· ... 'nso al plalIo de lo grllJ1tll y lo 

, di! ¡'(lhlt ,,'c o/(miti ... '\la como 110\,(:/U l' como pllrte t!.\'ellcial de la ac¡ividad onírica, r todo ello pon/lit! j(ll'Íd 

pn!" Id (fue ,\\.' C.\JIJ'CSti eH último instancia es lel anu/of(íll es decir la repetición)' d uso dI.! ~iluQl,:ioJ1es :iobre el 

/n1'ld..:'n d ... Ir;" rt!.\/o.\ diunlor.,'. 

\'o/V'e '~tll Pf\'lI1i,~.I .. \t:' por./ríd Ri.!nerulizt!1" fjUe no hL~r mon{fi,',\'faClán 11lIm ({ n~¡ sm (jUe! emt:lja un rd,uo. 

1.'t1u IJl'c""idud ... iemrrl' jUWr¡ffl.' lo (/lIt .. ' o/,orhl () la "ida y lo que quiere satisfacer es/a funciun poi¿tica ge nera l 

(''-lIU ,íUflJ f{()\'f'h4,'UClh) l'r, -' ('\ I ordell il]/(,I'wílitu c \ decir I/J/(./ leleología)' tillf.1 regularidad que dota, 

'p 11 HI ,IW~!t;( 'JJo ('I"¡f{lfo:ric/ 

j)¡ J, l 1r.11J1,i/1",I'~J. d(Jlu por qllé.\ CÓIIIO, l' sohre !odo un ('luí/u/o de larga ,luta, apol'la la Idea de l.'ausudón 

1 j, :/l,'l.11 ft.· fi}¡'~·!lid((d. 

Esta digresión es útil para justificar por qué uno de las herramientas conceptuales J' de los fenómenos por los 

que discurriré en la segunda parte es el relato familiar J' el ritual. Este último en el ámbito del uso de S/L¡tallcias 

individual y también eH s/./ prácticoJami/iar. 

El problema de investigación ante todo quiere e_'plorar la dimel/.¡ión temporal en la conformación de la¡ 

conductas familiares e individuales desatados por la adicción y para llegar a el/a. juzgué en el curso de la 

investigación que el análisis del ritual podría ayudar. 

¿Porqué, pronto, Freud destacó la atemporalidad de lo inconsciel1le? 

Este quizlÍ sea,u principio mas "canónico" era el que preludiaba "Ia fabula ": lo que plantearía en Tótem y 

Tabú. 

Pero aquí v para mí, lo propongo como el principio a ser repensado. Cuando se acepta a la drogadicción como 

parología ha)' una tentación a la que se ewregan con premura los estudiosos: o bien se le refiere como un 
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producto genético o algunos de jiliación psicoallalítica, lo refieren a lo estructural o a una manifestación 

sintomática. 
¿Cómo trascender este entrampamiellto? 
Me parece que la "trampa" estriba ell concebirla antes que otra cosa como /In fellómeno illdividual alÍlI y 

cuando se introdu=can categorizaciones como por ejemplo: "Ámbito de coodependellcia ", "medio propicio ", 
"accidente mórbido ", ':factor desencadenante " etc. 

La e/aI'e puede estar el/ explicar el porqué la I/ecesidad de esta mal/era de abordaje JI focalizor la atel/ciól/ en 
aquello que dejafllera. 
Dejafllera, que el acto del cons/lmo tiene hoy 111/ significado moralnegaiivo, dejafi4era el proceso histórico en 

q/le la droga ha adquirido tal connotación. deja fl/era tambiéll, el papel ql/e juega en el ordell social y sobre 

todo, dejafilera, que es un diql/e cultural que tambiéll expresa necesidades. 

Creo .vo qU!! d acto de cmlSlmlO puede S1!r abordado como un hecho sot::ial si se le COJ1cíbt? COn/O un 
,/contecimiellto desiglludo, Mas aJelallte lo explicaré 

Pero más acá de Freud, el tiempo interválico, no es solo ritmo sillo contrapunto; emerge de la regularidad 

cotidiana y se armoniza en ella no obstante SI/ apare11le desfase. Lo ocurrido a otros se I/Gce propio en 
'formaciones inconscientes" porque esos otros son tambiéll propios y tanto más fuertes cuando ya han ml/erto. 

En qué mommto y porqué a la mayoría de los desarrollos teóricos psicoanalílicos. después de Freud, dejó de 
parecerle releva11le este nodo de causación? 

La verdad es q/le aunque pocos, siempre hay leóricos que no lo olvidan y los resultados siempre son 

inquietantes. 

Esta invesligación quiere contribuir a repensar estas dimensiones. 

• DISPOSITIVO DE INVESTIGACIÓN 
El dispositivo de investigación COII el q/le operé ell la primera fase, produjo ulla visibilidad que arrojó (/alaS 

ql/e me invitaroll a esta inte/prelación. Algo hay que reclama una hipótesis que propone a la drogadicción como 

1II1U suerte de arribo tral/sgeneracional, si bien no COI/ toda nitidez para todo caso y mucho menos para sellalar 
posibilidades heurísticas y prediclivas de quiél/ será ell el fl/tllro 1II/ farmacodependiente. 

Para esta investigación 110 diseF1¿ un dispositivo de observación lIi l/sé uno: observé desde uno. 

Los datos y las obserl'Ociones se oblllvierol/ de mi práctica laboral: desde mi desempeño como terapeuta. Tal 

dispositivo es U// área operativa de un esrablecimielllo: El área de diagnóstico y recepción para usuarios de 
suslancias prohibidas y /0 sus jilmiliares. 

Cuando arribé a esta Maestría, liada tiempo que las dudas fimdamentales ql/e impulsall este trabajo, me 

habían ya asalrado y mucho más dificultades pasé para hacer entellda ql/e tamo la recolección de datos como 

el contraste de llipótesis, teníall en mí ya l/l/a historia. Se me acusó el/tonces, en los talleres de asesoría, de 
proceder tramposamente pI/es antes de esclarecer la pregunta, ya tenía yo las concl/lsiones. Y a fuerza de 

disguslos, malestares y hasla enojos, pude entender que lo q/le sí tellía era una colección de datos y de juicios 
incol/exos. En esos tiempos paseando por los jardines del museo Universum encontré en una instalación, ul1a 

frase de Poncairé que entonces me dio ál/imo: "Una colección de ladrillos no es un edificio, de la misma manera 

que un montón de hechos y de datos. no son necesariamente una ciencia", dice poco más o menos. Sobre esta 

veta. en la práctica laboral que por entollces desempeiíaba. había una pregunta fimdamental ql/e atravesaba 
todo el q/lehacer, todo el lugar profesional, toda tarea; toda aClitud intelectual y todo lo que después eraía a la 
Maestría y que regresaba al cOIISultorio más elaborado; y era la pregunta ql/e il/ql/iría - ya lo he dicho- ¿Cuál 
es la raZÓn del/ISO de s/lSlancias loxicas.? 
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Una pregunta enorme que parecía más chica. si se refería a un solo individuo que me enunciaba la demanda de 

ayuda, un pregunta que iba creciendo más cuando los asistentes eran los miembros familiares y que volvía a su 

enormidad, cuando saltaba hacia la población en general, pero que era claramente inabarcable, cuando 

saltaba primero al país. al globo, a la cultura yola historia. 

Aprendí que no por recortarla es más fácil de responder y que puede ser tanfalaz, igualmente, si la r~fier e uno 

a un muchacho o a la q(era amplísima de la cultura. Para UlIO se llamará diagnóslico para lo segundo 

Etnología, Antropología o PSi<'ología Social. 

¿ Pero es legítima la pregunta? "'fe parece que lo es en la medida que en toda argumelllación o acción que 

O/'bite sobre la drogo. 1/0)' respuestas implícitas. Una respuesta a algo que está presupuesto. Se acciona, se 

illlerviel/e sobre presl/poner que se sabe el porqué se ulilioan drogas y qué es lo que el/ sí es el uso de 

sustancias. Se objetará que esos procedimientos parten de un sofisma; que es un planteamiento erróneo pero a 

un tiempo también, es una pregunta simple; todo depende de la forma en que se utilice; uno va aprendiel/do 

como investigador. que las preglll/tas puedel/ ser tramposas o son pertil/entes desde el contexto en que se 

formulal/. 

Plrll/tear este n'abajo desde una generalidad ambigua. me llevaría l/O solo al absurdo sino a la encerronas 

imposibles del tipo causa-efecto. Desde luego que ni me lo he propuesto así, ni es el camino más vel/tajoso. No 

apunto pues con la pregullla a la elucidación de causas sino a cuestionar y el/sayal' respuestas, justo en el 

punto en el 'Iue un hecho quiebre la regla. ¿Es posible que la drogadicción sea un arribo transgeneracional? Ni 

sí I/i no. lo digo desde ya. Me propongo mosh'ar más hechos que interpretaciones, hechos que solo apuntan a la 

posibilidad de pensar a la drogadicciólI de ésta manera, en la pOSibilidad de encontrarla como efecto de "otra 

cosa 

Pero /ambién son cuesliol1t!S que lo imerrogan a UI10 mismo: ¿Por qué es que a mi 'JUnca me interesó usar 

drogas? r ¿Por ql/é paradójicamente 110 me parecell tall cOlldellables? 

• IMPLICAC/ON PERSONAL 

CI/ando leo oigo)' veo' ahora, 110 solo el saber silla la sabiduría de Amonio EscolIO/oda, un autor al que le 

debo 110 solo ¡'~'an parte de la línea gel/eral de este trabajo, sino también lo que fueroll valiosas herramientas 

en mí práctica como terapeuta, 110 solo le admiro sino ql/e lo enllidio. Gral/ parte de esa sabiduría se la han 

aportado las drogas. 

Pero igl/almente C/lando hace I/I/eve años escuchaba a 1/11 mI/chacha sl/frir por 1II1 placer o por momentos de 

serenidad y al/tocolloC'Ímiento que debía negarse y del ql/e yo debía alejarlo. 110 sola me movía a r~flexión sino 

a semir)' preguntarme por qué yo no podía permitirme abrirme esas pl/ertas de sensibilidad y el acceso a mis 

propios terriforios dc!sconrJódo5. Es verdad; elJlonces - durmttl! mi labor como lerapeula- me sentía ignorante 

pero también aji,rtlll/adn. El estrago fisico y el dalor ljU<' también las drogas provocal/ e.I mucho y por los 

agregados químicos que se mlodell a las sustanciasfisicamellle devastadores. 

En il/{inidad de momentos, sobre todo de mi adolescencia, estuve cerca de las drogas pero algo me frelló; ni 

siquiera llegué a probarlas. Este freno aún dura porque incluso me muestro muy reticente cuando de 

medicamemo.\· se trata: gasto mucha volumad para termillar 1111 /ra/amiemo y de las jerillga, escapo como si 

fuera /JII lIi/io. No me ocurrió así con el tabaco al que sí cedí. El alcohol lo probé con los amigos y buscando 

1/1/ efecto que 110 le mereció elogio a lIadie por eso no lo COIISUIIIO sino en contadas ocasiones; hoy casi siempre 

7 Escohotado ha grabado varios programas de T.V. y conced ido también entrevistas. Aquí algunas direcciones: 

hnp://w\V\\. youtube.com/watch?v-H5 m H gOFB2J 8 

hnp:!/www.).oulube.com/watch ?v-zTC dXOqCa y o&feature-related 

http://wv.·w.voutllbe.com/watch?v-v7L WbGAr -A f\·1&feature-fvsr 
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lo rechazo. El café me gusta y l1unca, como a la mayoría, se me había ocurrido que es una droga: lo asumí 
como alimento y a veces francamente abusa de su consumo pero admita que siempre es mejor el/ compañía. Lo 
eSellcial qui:á es que la embriaguez es lo que recha:o. Cual/do es una costumbre no puedo sino reprobarla 
porque casi siempre soy su espectador. Eso hace a I/I is prejuicios. Mi implicación en cambio no es tan nítida. 
No hay en mifamilia casos il/uy cercanos de alcoholismo o de consumo de drogas quizá par ello sea que no me 
causa mucha ansiedad, tampoco puedo decir que COI/viví con esa problemática, ni amigos o conocidos cercanos 
hal/ _,ido afectados. Yo llegué" ese campo laboral casi por casualidad y entol/ces toda mi ignorancia y mis 
aperitos e ingenuidades académicas se vieron crmji·omados. Francamente cometí errores y horrores 

imperdonables: in/erprelaciones e intervenciones salvajes.o s implemente desafortunadas. Actuaciones que 
seguro repercutierOlt en el devmir de muchas vidas. Pero también tuve aciertos. Debía aprender pronto y 
rápido y para ello tuve el soporte de excelentes asesores y la vigilancia mutua de nueve compañeros más. A la 
Maestría llegué sumamellte acelerado. El grupo de mis compañeros y mis maestros la pagaban pero hube de 
serenarme. Es indudablemente una de las e.'periencias mús intensas de mi vida. Y de una u olra manera este 

trabajo es parto! de de su e!onoracilJ/l y cierre. 

• PREMISA DE INVESTIGACIÓN 
El cOI/texto lo hace una premisa básica: La (Irogadicciól/ es al/te todo UII fenómello social e histórico, 

explicable en l/na lógica de cOI/texto culll/ml. 
Un fenómel/o social porque es por el sigllificado colectivo que se ha gestado su corporeidad imaginaria, 
histórica porque cOllstituye un punto de arribo que toma la forma de acolltecimiento: la drogadicción es 
considerada, I/Oy por hoy, primero, ul/a el/fermedad, y segundo, tan formidable que se le ha puesto como un 

problema de la Salud Pública. 
Pero ello ni ha sido así por todo el transcurso de la historia ni ocurre tampoco hoy y aun, de tal forma el/todo 
lugar. 
Esta premisa me pone, y me puso. en la posibilidad de un abordaje social, en primera il/stancia, y en el camino 
de hacer nítida la el<ccióll de recortar y orielltar al objeto en las temáticas de /11/0 Psicología Social de Grupos 

e Instill/ciones. 
Porque lo que distingo, qlle está enjuego es o hacer /l/lO lectura de la drogadicciól/ admitiendo la dialéctica 
del cambio, persistencia y resistencia procesos de lo instituido y lo instiwyellte o bien, hacer una leclllra 
meramente clíllica que l/O es otra cosa que el asentimielllO por la posición más ideologizada del fenóm eno; es 
decir. que se trata de una expresión patológica. 
Así ell el proceso: en la lucha y la tellsión persollal de dilucidar las condiciollantes de la clínica de la 
farmacodependencia, me llevó a hacer prácticamel/le otra investigaciólI: una segunda investigación. La 
Psicología Social de Gmpos e lnstituciolles razollaba )'0 entonces me aportaba muy poco a mi labor y encargo 
como terapeuta: perturbada "mi entrega" "mi interés ,. "mi abnegación " en //Ii labor profesional. Pero esa 

otra faceta la de estudiante de maestría y la de illvestigador, me empty'aba a pregulllar//le por qué la 
drogadicciólI se //lastraba en el cOl/sultorio como una situaciólI tall dolorosa. 
Había ahí un dato: la drogadicción no había existido sino hasta este tiempo. Cierto que siempre hubo 
habituación, pero los infiernos de la abstinencia nofueron reportados hasta muy tarde en la historia, en tiempos 
relalivú1nenfe cercanos. 

Así, un análisis del trayecto histórico de la jarmacodependencia, se me revelaba como algo necesario porque 
S/l real reclamo era, la necesidad de buscar d~fini/' d fellómeno del consumo masivo de drogas: de encontrar 
una manera específica de identificarlo y darle carácter de objeto social, pero al ir desentrañando el sentido de 
la "versión colectiva" que lo sustel/ta como emergente histórico de la realidad social, me /levó poco a poco. a 
concebir que igualmente, no se trata de una simple construcciól1 socializada de la farll/acodependencia, a 
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partir de modalidades especificas de la illleracción humana, sino más que eso; ¡mucho más que eso!: que es en 

un escenario macro social donde acontece como fenómeno subsidiario de una forma de conciencia histórica, 
desde la que asoman cOlidianamellle, los elemenlos simbólicos cuyo significación precede y pr~figura su 

visibilidad: donde fluyen y se vinculan las representaciones, las calegorías, las imágenes. las opiniones, las 
creencias, 1<15 emociones y fa1llasías que le dan corpus. En tan/o instilUción, modelo, sistema, eSIrUClllra, 

IOlalidad, la complejidad que e1llraña este cO/liunto de aspectos y dimensiones, se me revelaron irreductibles a 

una leclUro de elaboraciones "psíquicas" individuales o grupales. Así en mi reflexión. ocurrió una vuelta de 
lIIerca al revelárseme. que esta' expresiones inSlrUme1llales, son apenas vehículos de su plena manifestación 

imaginaria e hislórica, valga decir. l/na forma illstituciollal. Pero además que se trata de un fenómeno de 
poder. 

No manifestaciones que puedan sólo abordarse e/1 la lógica dual epistemológica del objelo-s//jelo. sino 

manifestaciones que ree/aman un abordaje, donde debe admitirse el influjo del aIro. Y así, de ésta manera; 
poder Ilombrar plenamente ami larea y ami análisis, "l/n trabajo profesional ". 
Este asenso conceptual me empujó a Irascender //n análisis individualisla; en el que ya me había enlrampado; 

ya trascender. por método, el aislamiento de casos y SUSlancias usadas. La drogadicción lal como la concibo 
ahora, no es IlIIfellómello de mero consumo de drogas o IlIla de posología y efeclosfarmacológicos. silla //110 

donde <!l/Ira 11110 dimensión de senlido y sigllificado para la vida. 

La illcol1JOración de ulla tercera dimensiólI. como lo es el de la "culiura ", lo "social " o lo "histórico "; 
significa asulllir el valor silllbólico que representa la presencia de los "otros" en la d~finiciólI de lo que aparece 
como aflicciones. Y estas aflicciones quedan como las resultanles de sistemas de verdad: sistemas de decir de 

saber y poder 

• PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Así, la prefJ111110 jill/dalllenlal sefue decalllando. 
Razonaba primero: ¿Cómo se inscribe la farmacodependencia en el proceso de estructuración de los slu'elos 

psíquicos? Y este era U/1 anólisis muy restringido que no me permitía trascellder lo meramente e/íl/ico. 

Pero luego r~forlnulé 
¿Cuáles SOIl las formas y modalidades en las que IIn grupo familiar percibe a uno de sus miembros como 

fal1l/Ocodependiellle? Cuando así operé. ciertalllente se abrió mi panorama. Pude entollces orielllar la mirada 
a la jilmilill y lllego retomar al individuo, pero ello me reslringió a la clínica de los fJ1'upos fami/iares. Pero 

encolllré que los grupos y los individuos operan por "verdades "; por "saber " e inscritos ell un sislema de 

poder. Así decanté jinalmenle en la Preguuta defillitiva: 

¿Cómo ocurre el proceso y bajo qué sistemas de verdad illstituida tlll sujeto se percibe y es percibido 

como drogadicto? 
La prefJ1l1l1a así jormulada proyecló a dos niveles de allálisis J.-A dar cuenta de la conformación de los 

sistemas de verdad: a su ill.slitución y 2. - Lajorma en qlle.fil/almellle eslos condiciollan una existencia. 

Por ello el/conlrará el lector esla invesligación dil'ida en dos partes. 

Fenomenológicamente la drogadicción y la droga trascienden el ser una /llera afectación individual para 

aparecer como una afectación de terceros y mos allá. Es decir, lambién es una afectación a la economía por el 
gaslo forzado y necesario de recursos y esjiter:os. Pero he aqllí que también puede pensarse que este principio 

de reglllación social, se desenvuelve en neglllivo: es decir, que la afeclación ecollómica al Estado y a la 
ajectación emodollal)' de estabilidad y operalividad vilal enlafami/ia, se vue/ve en una razón mecánica de sus 
existencias: es decir, qut! aporta lógica y beneficio de orden, gobierno u obligatoriedad de otro género. 
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Al ponérsele en el plano dI! lo patológico, el farmacodependiellfe positivamente afecta a sus familiares, a la 

comunidad pero también a la economía J' en última instancia al EstadoS pero es pensable que igual les 

beneficie, 

• HERRAMIENl'A CONCEPTUAL DE ANALISIS 
La concepción griega de la droga, es decir el Phórmakon sigue operando cuando se la aplica en esferas tan 

aparentemente distantes de lo médico, como la Política. o próximas, como lafamilia o el individuo; es veneno 
pero es también remedio.. buena o mala, en la Moral, útil o inútil, en la visión utilitaria, razón de Estado o 

ra;ón de albedrio individual, es una operación reversible según el polo desde donde se le aprecie o se le 

aplique y sobre este modelo salta a la vista una illfrillcada red de vectores de poder. 
Esta investigación tardó en andar pero finalmente caminó desde esta operación de ida y retorno. 

• ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN (ESBOZO DE SU APERTURA). 
Pero además hay un "techo de generalidad" al que apunta y desde el que desciende y quiere contribuir: 

¿De qué 1I10do yen qué momento de la historia lo que sucede al interior del cuerpo se convirtió en un simbolo 
de suji'imiellfo y dolor colectivo y por tanto, en un nodo de obligalOriedad también para todo "Lo Humano "? 
¿En qué momento y sobre qué circunstancia se transforma también en un deber y en U/I principio base de 

operación del Estado? ¿En qué m01llento igualmmte, en un principio base de organización de lo social: las 

instilllciones. los grupos lafamilia el individuo? 
¿Por qu¿? ¿Para qué? ¿Cómo:' 

En esta investigación, el abordaje de estos objetos como proceso histórico, es decir, su 

• PERTINENCIA EPISTEMOLOGICA 
Reside en poner en la mira, por la evidencia de la manifestación pública, la visibilidad de la relación entre las 

tenciones de la per1l1anencia del esque1l1a cultural y el cambio de tales esquemas. 

Es esta regularidad y h'ansformación lo especifico de las instituciones humanas. Desde este pU11/0 de vista, las 

sociedades no son explicables por el conjunto de SIIS instituciones, más bien, son estas instancias a ser 
explicadas por las tensiones y fuerzas y necesidades que ¿stá11 en su origen que mediati=an y que, en última 

instancia, significa11 su permanencia y persistencia. 

En la primera parte de la investigación Se trata en todo caso. de ver laforma cómo en la sociedad modema se 
ha gestado la drogadicción y ensayar a desarrollar la hipátesis general que aquí vierto: 

• HIPO TESIS GENERAL: 
"Como acol/tecimiel/to histórico, la drogadicciól/; cOlldel/sa el! sigl/ificado Oll/ológico y este puede 

illscribirse ell elordel/ de estructurlIciól/ psíquica il/dividual". 

• LÍMITES Y ALCANCES IMPUESTOS POR LA HIPOTESIS. 

Por los términos que desde este presupuesto se implican, ocurre que para los efectos de este trabajo no importa 

mucho la distinción entre los conceptos drogadicción, toxicomanía, farmacodependencia etc. todas ellos me 
parece aluden a lo que por ¿He trasfondo es una y la misma cosa: prodnctos discursivos.' Sin matiz aquí por el 
contexto en que los generaliza est" premisa, esta pregunta y es/a hipótesis. 

La lectura de la drogadicción. como fenómeno cull1Jral J' política pública en las sociedades modemas del siglo 
XXI, pone en juego, a partir de la regla de base de la "prohibició11 " del uso de drogas, 1II1a trama que tiene 

s Más aún, hace más "duras " esas categorías de nnálisis. quiero decir, las hace creíbles y aún operativas. 
9 Desde luego que no niego la adicción en términos fisiológicos. 
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que I'er con la manera como la sociedad inscribe w/ mecanismo de temor y al mislllo tiempo, restablece los 
medios de una seguridad que siempre le resulta escurridiza. 

La Psicología ha podido echar /llalla de herramiemas conceptuales que la alejan signijicativamente de la 
conducta como punto de arranque y de llegada para pensar también a los hechos sociales más allá de las I~yes 
qUi? operan en la caída de una piedra. 

CI/ando ésta se deprendió de los paradibryllas fisicalis tas del f¡mcionalismo y adoptó sin 1/110 oposición que alÍlI 
hov op>?ra, los mudos de la epist>?/IIología m<!tapsicológica, el aporte de Frel/d no es otra cosa ql/e I/n modo de 
lectura d>? lo psíquico: un modo de aprehensión que interrogan por las motivaciones que los originan. Así 
Cu,mdo el Psicoanálisis. leori:ó la trall ~rerellcia, posibilitó para sí mismo, en su faceta de método de 
illl'estigación y posibilito lambiéll a otras dísciplillas. el echar mano de la hipótesis de lo filagenético
ontogellético para explicar problemáticas donde habría ql/e propoller IIn origen que proyectaban su sombra 
mas al/á de lo observable. Está por ejemplo Piaget, un velado lector de Freud ql/e le concedía justo en ese 
punto algl/lla razón, pero que pronto lo refirió todo a la especie y lo biológico. 
Qui:á es que en efecto, como lo disfrazaría Piaget, la hipótesis de/:ive: de la teoría evolucionista a la que ero 

muy dijicil sustraerse en el siglo antepasado pero lo cierto es que con Freud la hipótesis se hizo de ulla 
>?specijicidad para lo psíquico y lo hizo mas allá de una lIl>?ra traspolación. 

Ya me ocuparé con amplitl/d de ese trabajo y en particular de esa hipótesis. Lo que interesa más en este 
lIIom<!nto, es el plantear que lo que opera como pI/lila central de esta illvestigaciólI es la e.'ploración de la 
posibilidad d>? aplicación de est>? a//ligl/o supuesto en la emergencia de ""0 problemática de drogadicción, pero 
que sobretodo en su búsqueda, di con l/na serie de necesidades y por el/as hube de acudir y echar 1110110 de 
herramielllas conceptuales de la Antropología particularlllente el ritl/al. el chamanismo. 
Cuando encontré, igualmente que el significado social que el uso de drogas la ha puesto hoy por hoy en los 

cOlltextos urbanos, como un jlagelo de la jU1'entl/d, un mal a extirpar y 1/110 enfermedad por curar. a la que 
corresponden respuestas , políticas de salud y accionar pl.lllitivo. Cosa sencilla de entender, el ritual y el 
chamanismo /II>? permitieron enCO//lrar la significación social COI/lO I/n imaginario de Peste y regresar al 
impacto familiar y personal, y mirar que la reacción de los miembros se comporta al modo religioso. 
19ualmellle. cllando pude observar el grado de importancia de la regla de base de la prohibición del uso de 
drogas, pude concebir ql/e por el/a se ha instrumentali:ado un ~¡ercicio de poder y disciplinamiento que hoy 

condiciona para todos el modo de existir. 
Esta prelllisa que pone a la droga como arribo histórico, me permite ponerla jl/llIo a la drogadicción como 
objeto de estudio dentro de las líneas temáticas de la Psicología Social, pero más al/á. todavía esa premisa me 
puso en mucho lIIayores posibilidades que la mayor de las veces solo he enunciado ya mí en lo particular se me 
rewlan como lilleas de investigación a explorar. EII el propio te.xto las señalo e intento esbozar sus 

I'o>ibilidades. 

• LAS HERRAMIENTAS 
INVESTIGAC¡ÓN 

CONCEPTUALES EMPLEADAS EN LA 

Los modos de la investigación social que inauguró Freud, convocaron los instrumentos de otros cuerpos 
científicos y con ello apulllaló argumentalmente el método de aplicar los descubrimientos en lo individual a la 

explicación de los fenómenos colectivos. 
Es decir, procedió de manera cOlllraria al tradicional esquema de la Psicología Social. Tal lucha de comrarios 
-jl/zgo- muestra que los cuerpos cientijicos que argumentan y rejle.xiollan sobre lo grl/pal no son sino 
expresión de distilllos momentos históricos facetas de la episteme (al modo de Foucault) reinante que delimita 
mhodos y conclusiones. Es por ello que como decisión de un investigador, y sobre este razonamiento, la 
Psicología Sucial call la lfue se emprelldió este trabajo, se arriesgó a trascender leclllras individuales versus 
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lectllras colectivas y concibió la necesidad de adoptar un método y un análisis que procediera no por la mera 
delimitación de campos, áreas de jllrisdicción o d~finición de objetos. Por el contrario. quiso dar cabida a otras 
herralllientas conceptuales que le ¡m?staran posibilidades mós amplias de abordaje. 
Qlliso andar con una Psicología Social qlle al moverse en la lógica de los grupos y las instituciones, le 

permitiera pasar de largo. sobre la concepción cosista de los obje/os que aborda y moverse en la lógica 
fenomenológica. es decir; poniel/do el acen/o de la lIIirada y el análisis en la manifestación de sus obje/os. 
Concibió de el//rada, que los fenólllenos que abordaría timen mlÍl/iples de/erminaciones sociales y que ellos 
mismos son delerminames de otros. 
Una investigación asi, sobre es/os presllpllestos, solo plldo avanzar en la indaga/aria de la repercusión de los 
fenómenos el/ el elllramado social y viceversa. Pero osi /ambién, por, añadidllra epistemológica, le reclamó la 
incorporación de otras herramiemas concep/uales qlle le hicieran posible una reflexión y argulllentación, que 
trascendiera las encerronas de la delerminación, de lo individual por lo colectivo o lo colec/ivo por lo 
individual. Y todo ello para posibilitarle la exploración de la hipótesis general del trabajo. 
Necesario porque sin ellas, era poco probable trascellder a argumentar la razón del 'lISO adictivo de fármacos 
más allá del lIIodelo medico que subraya el accidente mórbido, a veces, o el encuentro de IIn individllo 
propenso o psiquicamente estruclllmdo, y la droga propio de /111 el?foque psiquiátrico. 
Así. orientó la argulllentación en ensavar IIna propuesta explica/iva de los hallazgos desde lemáticas propias 
de la Antropología J' la E/llología: El Ritual y el Milo J' lo Sagrado- Profallo, leori;ando lo qlle denominé La 

Religión Gmpal Familiar. 
Que sé, resuliará un cOllcepto polémico, pero que me ha dado la posibilidad de ensayar -y solo ensayar- II/W 

articlllaciólI de temáticas latellles y difíciles de las Ciencias Sociales y particularmellte en 1/11 modelo, a estas 
alturas necesario, de encuentro elllre la Psicología y al menos la Antropología. 
Confieso mi inqllie/ud y mi ji'allco /emor al aproximarme a concep/os y saberes para los que, por formación 

académica, no so)' sino /111 neóji/o pero también Iwy en mi una inquiewd de /iempo Oirás: 

• PREOCUPACIONES EPISTEMOLÓGICAS PERSONALES 
Siempre me he pregllntado ¿ Porqllé cuando se tra/a de aplicar sus halla;gos al ámbito de la cult1lra, el 
Psicoanálisis cOI!/iere Ul'/ papel centml al Mito, pero 1/0 se lo conjiere en igual medida al Ritual? Y de igual 
manera, ¿Porqué. en el/erreno de la Antropología, el mismo proragonislllo que conflere al ritllal y el milO, 110 

es la misma para El juego que ell cambio sí es IIn objeto celllral en Psicoanálisis o en la Psicología de Piage/, 
Wallon etc.? 
Tales observables, acusan por 11/1 lado, las dijiculiades a sortear para la idealizada unidad de los saberes 

sociales. pero acusan /IIás las inquietudes de es/e inveslÍgador. Eso fue una brecha qlle he elaborado no sin 
dijicultad y lIIás aún cuando debí resislÍr a adentrarme por sus IImbrías veredas. 
Aprendí que para es/e tipo de dificultades debe un investigador saber esperar porque de otro modo no son sino 

extravíos . 
.Y no obstante mito y ritual, sa&ry'ado Y profano son elementos qlle el análisis de los dalOs recopilados me han 
reclamado lugar en el trabajo de lecwra e interpretación. 

Son manifeslaciones verificables en lo individual, lo grupal y en el ámbito mayor de lo social. porque son 
e1emel1los centmles de las creencias. la condllcta e/c. En su labilidad), en su permanencia. reflejan las 
procesos de regulación del cambio y el modo de medial' con el caos; se acusan en los quiebres y en la 
rememoración de UII lIIomento de omnipotencia. Y 'lile por aíiadidura. creo plleden e'plicar nodos 
problemáticos del abordaje de lo psiquico. 

• RETO EPlSTEMOLOGICO 
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El reto epis/emológico de esta investigacióll. reside ell proponer un lugar: U/I modo de incorporación de esas 

manifestaciolles de lo humano m los lIIodos de allálisis de la Psicología Social. 

Me parece que los cOllceptos importados, portan en sí mismos, los elemel/los para trascender la clínica 

individual. la unidad colectiva de los grupos y el orden instifllcional de lo social como recorIeS en divorcio y 

deselllrañar COI/lO en el modelo de lectura de los síntomas, tambiéll el sentido de su manifestaciólI. 

Ello bustaría pura justificar el porqué esta illvestigacióllno discurre por análisis estadísticos y cuantitativos. 

Pero además, ulla Psicología así, legítima ensayar a proponer al ritual y al mito ya lo sagrado-profano COII/O 

herramiel/las conceptuales para la explicación de nuevos COllceptos, ya no como invasión de campos aJenos, 
sino como necesidades de teorización. 

No obstante -reitero- c0l1fieso mi temor a la crítica y por sobre todo al riesgo de falsear y forzar las 
cOIle/usiolles, pws s¿ ql/e illevitablemel/le será notorio que ell tales temáticas yen el uso de tales conceptos no 

so.\' sino un principiallle. 

¿Los hechos fastos traumáticos del pasado gellealógico, pueden actualizarse en el aparato psíquico grupal 
fall/iliar y mallifestarse como conducta desviada ell 1/1/0 o más de sus miembros? 

Desde esta perspectiva, la drogadicción coloca a los gmpos familiares y a esos, sus miembros, que la 

experimelllan como situación de su/Í'imiel/lo, sobre todo como receptáculos de una construcción social de 

representaciones e imaginarios. Así. y es desde ahí, que este Trabajo quiere aportar argumentos a la vieja 

hipótesis que hace derivar las manifestaciolles conductllales actuales, como subsidiarias del pasado pero desde 

ullmás allá del principio del travecto pulsional y el h'auma ÍI?fantil. 

• PERTINENCIA Y OPORTUNIDAD 
La pertinencia }' oportullidad del Trabajo, reside ell considerar que si la ciencia comienza ahi donde ocurre UI/ 

\'Ocio de explicación a los hechos que escapan del modelo reinante, hoy por hoy la drogadicciól/ y la droga 

hacen quiebre de toda regla. El/ toda clínica de la farmacodependencia algo escapa a la teorización; a la 

explicaciólI de Sil todo. Y ello, parad~iicamente , se aCllsa en el COlIsenl·O. Los saberes más diversos cOllvergen 
ell acuerdos. Par ello lilla simple dlida hace pertinel/le una illvestigación y tambiél/ la hace oportuna. 

Justall/<'Ilte por parecer eso: impertinente e inoportllna. ¿A quién a qllé le resulta lo contrario,? Es decir; 

¿imperfine11le o inoportuna? 

• LA TESIS DE ESTA INVESTIGACIÓN 
La tesis de esta investigación; lo que ella defellderá es que la farmacodependencia es ame todo lil/fenómeno 

designado por terceros. Y que esta designación es la expresión de una dinámica de la indi,'idliaciól/ de "10 
desviado" es decir la personificación de una forma de otredad que lo colectivo siempre necesiTa. Así mismo, qlle 
la drogadicción vehicliliza aCflIalmente esta dinámica. 

• METODOLOGÍA 
Ya he dicho qlle el dispositivo de investigaciól/ es lin consultorio de corte psicológico para procesos 

diagnósticos de usuarios de sustancias J' io sus familias. Usé allÍ la entrevista individual y la grupal. 

Son básicamente cllatro los inStrumentos COII los que he recopilado JI sistematizado la informaciólI: 

1. Hoja de Primer Comacto. 

2.- - E\pedieme 
3 - Gmograma. 
-l. - Producciol/es plásticas y literarias de los demandantes de ayuda. 

Habría una 'Juinta herramienta J' SOIl las verbalizaciones de los grupos de reflexión, 
obtenidas tanto el/ lino/ase de recepción- diagnostico, como en tratamiemo. 
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Aclaro que el material de los grupos también se registra COII/O crónicas y bitácoras. Aquí usé las que yo asenté 

en las sesiones a mi cargo. 
En algunas ocasiones video -grabé algunas entrevistas individuales, familiares y de gmpo. r siempre que las 

vierto aquí, aclaro su modo de recolección. 

1. - Hoja de Primer Contacto. 
Se lrala de un instrumento de registro del modo en que se establece la petición de ayuda. 

Se asientan el tipo de demanda y el lIJado de verbali:arla, la persona que lo /¡ace y el tipo de representaciones 

que liene sobre el paciente y el que lIJanifiesta sobre las drogas. 

2. - El Expediente. 
El Expediente 1/0 sido construido para orientar las decisiones terapéuticas. Su lógica se basa en reconstruir la 
/¡istoria jellniliar)' la del paciente. 

Involucra a los actores que regularmente a acuden a pedir ayuda, es decir, los familiares y/o personas 

cercanas (Red) y el paciellle. En sí mismo, para los efectos de esta investigación, el expediente es un recorte, 

pues el problema es muy vasto. Obedece, básicamente a la oferta institucional. 

ESlá dividido en tres partes: 

a) Datos anagróficos. Como su nombre lo indica se /rata de una ficha de registro que permite la identificación 

del paciente. Su personificación jurídica y otras diversas filiaciones. 

b) - COl/te),1o Ftul/iliar. Abarca desde fichas de identificación de los miembros de la familia (Propia o de 

origm). En ellas se registran lugares de residencia ocupación, edad), parentesco. Su utilidad es poder tener /11/0 

r~ferencia rápida de la constelación familiar y de la red de conocidos. También se registra la historia de la 
familia. su siluación económica y una referencia de los sucesos y acontecimientos relevantes en el devenir de la 

familia. 

c) - COI/texto Persol/al del Paciente. 
Abarca varios rubros: a) la historia escolar. b) Desarrollo afectivo y vida de pareja c) experiencia laboral d) 

síntesis de las experiencias en el área social e) Sintesis de los acontecimientos ell el áreajlldicialj) Experiencias 
Terapéuticas. g) Acontecimielllos imponames en el área de la salud /¡). Sil/tesis del uso de sustancias 

psicoactivas ell la /¡istoria del paciellte designado. i). Síntesis del lISO de slIstancias en el contexto de lafalllilia 
de origen, propia o actllal. 

j}. - Anamnesis. Abarca desde la concepción /¡asta la e/ltrada en lajuvemud del pacieme. 

Destaco, además. dos plintos importantes: el primero se refiere a lo que se registra como "Actitud de la 

Familia hacia la Farmacodepelldellcia" y en segundo II/gar, hay 1111 espacio, luego de cada apartado. para que 

el entrevistador haga comentarios libres. 

El empleo de ese expediente para los ~fectos de esta investigación, me permitió tener un ordenamiemo de datos 

pero también me impidió SI/ ampliación. En ese selllido es una desventaja porque /11l/c/¡os de estos casos ya no 
están activos. Sin embargo, la utilidad de " los comentarios libres" me permitieron en el armado del trabajo, 
remontarme al registro de aquello que genéricamente se llama Implicación, pues usé ese espacio para 

registrar aquello que resonaba en mi, cl/ando realbaba las entrevistas. Su revisión en conjunto, me hizo poder 
reali:ar IIn m~ior deslinde. 
El otro punto, "'Actitl/d de la Familia Hacia la Fármaco dependencia ", me posibilitó poder reconstruir, al 

revisarlas en cO/!iunto. la manera elll/gar que el problema puede oc l/par en lajámilia. 

Los otros puntos, sistematizan lo que aludel/. Por ejemplo el /IIontaje de toxicomanía. Ellliendo por esto las 
diversas combinaciones, el modo de a/lto admil/istración, la ritualidad del acto, la modalidad de inicio, la edad 
el/ que aconteció etc. 
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J.-El Genograma: 
El genograma o jámiliograma es un instrlllnenlO de empleo muy regular. No obstante mas como un 

inSlrl11nell/O de recolección de dOlos que como IIn instrumenlo propio de la acción terapéutica. 

En la investigación vierlo uno. 

4, - Producciones Plásticas y Literarias De Los Demandantes De Ayuda. 
De los casos Iral/scribiré los productos ' 'literarios" que del /I'abajo de reflexión el/ grupo obtuve. Igl/almente, 

lus dalas que se sislcma/izan en el expedienle. No se /1'010 de sesiones cortas sino que se exliende un /I'abajo por 
casi Ires o Cllatro horas. Hay un periodo en que se privilegia la palabra y airas, la creación y el /I'abajo 

manllal. En la fase de recepción le llamamos "Gmpo Diagnóslico" v se ¡rata de U/l dispositivo ante todo de 

obsermciól/ de los paciellles o los familiares: su forma de comportarse con los otros y all/e l/na tarea que 

implique la interacción, pI/es esa es la p iedra angular del fraramienlo. Las creaciones pláslicas son pinluras 
dibujos etc. por su lado, los creaciones lilerarias son composiciones y reflexiones. Las hay ''jijas'' como la 

descripción del ri/llal de inicio del consumo J' otras que son olras(ormas de plasmar los emergenles grupales, 

pero sobre lodo. las elaboraciones reflexivas persol/ales de los par/icipanles. 

Habría l/na el/aria herramiellla y son las verbalizaciones de los grl/pOS de reflexión de fam iliares en 

tratamiento. 
COI/viene aquí aclarar qlle el material grupal lo obtuve de tres tipos de grupos: 

l . entrevistas con una familia panicular. / 2.- grupos de reflexión 1I/Ulti familiares/ 3.- entrevistas 

individuales. 
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"A los jl/eces que, ... el/ 1630, cOl/del/arol/ ell Milál/ a suplicios atroces a algl/I/os acusados de haber 

propagado la peste, COI/ ciertos illvelllos tal/ toscos como horribles, les pareció que habíal/ tellido I/n 

actuaciól/ tall memorable que, en la propia Sel/tl!lIcÍlI, después dI! decretar, además de los suplicios. la 

delllolicióll de !tI casa de 1/110 de aql/ellos desvellturados, malldaroll ql/e el/ aquel lugar se elevase ul/a 
colwl/lla ql/e deberla lIall/arse il/JO/I/e, COII WIU il/scripción ql/e trallsmitiese a la posteridad la 1I0ticia del 

delito y de la pellll. }' l/O .fe el/gllllaroll: aquel juicio fue sill duda lIIell/orable ". 

1 

DEL ESTABLECIMIENTO 
Y LA DESIGNACION. 

ALEXANDER MANZONI 

( VII recuellto de faforll/tl el/ql/e aparece elfellóml!l/o el/ el dispositivo de illvestigación. Consideraciolle.f de 

la pertillencia del empleo de tal dispositivo) 

Si la drogadicción es un arribo histórico. talllo el contexto cultural como el devenir actual ofrecen 
representaciones imaginarias patticulares. ¿Qué imaginarios po.ta ahora? ¿Cuáles son las represenraciones que 

la definen en nuestro contexto cultural? 
El acercamiento a esta' pregunras permite en estos momenros a un tiempo poder mostrar el tipo de guión que 

tiene lugar en el escenario de rehabilitación y la represenración socializada sobre la droga 
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Guión y representación digo, por subrayar una analogía con el Teatro y con la Novela con su complejo de 

situaciones y personajes. 
Así, creo posible asir a la drogadicción como objeto de investigación desde el espacio de un establecimiento 
terapéutico, porque es en este tipo de escenarios donde la trama de intercambios simbólicos que el fenómeno 
pOlta, encuentra un lugar como espacio de expresión y escenificación . 
Creo que en el establecimiento terapéutico se ponen en juegos; se expresan, encargos y delegaciones; 
identidades, roles y dinámicas; fenómenos estos que aparecen como expresiones deudoras de necesidad, 
conciencia y memoria co lectiva que se expresan en lenguajes y atuendos impuestos y propuestos por un 
discurso arra. Dicho con mayor profundidad, el modo de escenificación ahí; sus accidentes y novedades, 
expresan el modo en que los seres implicados en el universo semántico de la droga - drogados, fam ili ares y 
terapeutas, en principio, encuentran papel y parlamentos en una trama t~j ida por discursos científicos, morales, 
éticos, religiosos y jurídicos pero más atin, ahí también, papel y parlamento son vehículo para la aprehensión 
de fomlas menos evidentes de l tipo de intercambio simból ico de la época que habitamos. 
Pero si esto fuera insuficiente, arguyo además una ventaj a epistemológica: e l establecimiento como escenario 

de construcción del objeto a investigar, me pennite trascender el nudo metodológico que quiere al dispositivo 
de investigación más creador de efectos y menos de sentidos. 
Así responder a la pregunta : ¿Cómo se representa el guión de la trama de la droga y la drogadicción? es por mi 
propuesta responder a la pregunta: ¿Cómo se concibe la drogadi cción en este momento? Para hacerlo, siempre 
resultará mejor convocar a la palabra di stinta de la mia . 

El discurso actual sobre el fenómeno, convoca un conjunto de concepciones que reclaman primero que otra cosa, 
La Definición . En efecto, pocos tema ~ como la drogadicción y la droga, exigen ames que otra cosa establecer 
qué es; qué se entiende por ellas. Así, los innumerables textos sobre el rubro comienzan casi siempre 

ofreciendo una, y ninguna más consensuada y autorizada que la de La Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S.): 
,. Un estado psíquico y algunas veces ]LSico resultante de la interacción elltre 111'1 organismo vivo y un producto 

psicoactivo, que se caracleriza por producir modificaciones de la conducta y otras reacciones que incluyen 
siempre 1/11 deseo invencible de consumir la droga, continua o periódicamente, a jin de experimentar 

nuevamente sus efectos psíquicos y el'itar a veces el malestar de Sil privación ,,10 

Esta premura por echar la primera y última palabra, resu lta o es efecto, en principio, en una dote de consenso, 
tanto al sentido común como al discurso científico. No influye ideología o tIIiación, aunque son eso mi smo: las 
drogas, se trans luce desde la posic ión de la OMS, son necesariamente malas, son una amenaza. 
Segundo, luego de las definiciones, e l gl"lleso de los textos se des li zan a focal izar el problema en los jóvenes; en 
Lajuventlul. Una categoría propia de este tiempo y de estas latitudes, desconocida e históricamente inútil para el 

percurso cultural y que la droga manejada como su correlato, la afianza hoy como concepto: 
La juventud es amenazada por la droga, luego, la droga hace o contribuye a hacer La Juventud. 
Tercero, asentadas estas premisa~, se caracteriza como enfermo al drogadicto y cuarto se introduce los ténninos 
que implican al leClOr o a quien se asuma como si mple espectador, se le incluye en la categoría de afectado, dado 
que -se insiste- es un problema socia l. 
Así por ejempl o: 

• ·'La comunidad y la sociedad se l'en qfectadas porque se altera el orden; se distorsionan los 

modelos comunitarios que los jóvenes toman como ejemplo: se deforman los valores y los 

lú Citado en Curso Básico Sobre Adicciones, Cenca -Fundación Ama la Vida. IAP Méx. 1998 
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principios que ayudan a una vida sana y se cambian por creencias erróneas que alteran la 

convivencia. Adelllás, la sociedad carga con pérdidas económicas por faltas al trabajo, 
accidentes de tránsito, gas/os de salud y otros. ,. 11 

• 'No hay duda que los problemas asociados al consulllo de drogas se ubican ya como II/Ia grave 

amenaza a la salud de la sociedad, a la tranquilidad de la población y de hecho a la seguridad 

global. En la actualidad, ninguna nación está a salvo de este fenómeno que daña gravemellle al 
ser hUlllano eulas esferasfisica y mental. que lesioua la integridad de lafamitia, la convivellcia 
social, el desarrollo productivo y lafortaleza de nuestras ins/ituciones ',.12 

• "5. ¿QUÉ CONSECUENCIAS FAMILIARES TIENEN LAS ADICCIONES? 

¡Todas malas! disjimción y desintegraciónfallliliar, abuso fisico, psicológico yen algunos casos sexual. 

Afec/u la integridad de lafalllilia. Provoca inseguridad, miedo. temor, soledad, ji'ustración, tristeza, 
culpabilidad, ansiedad, etc. 

Se destmye el amor y se le da en/rada a la desesperanza y alllliedo a vivir ".1.1 

Pero esta visión "democrática" se contrapone a una que quiere al problema como propio de los habitantes de 
marginalidades económicas, incluso luego de cielta cautela por generalizar: 

"Se ha observado que indicadores de desventaja económica /ales como pobreza, hacinamiento, 

condiciones de vivienda, se asocian con un aumelllO en el riesgo de aparición de problemas de conduc/a 
durante la niñez y con la delincuencia (Farringto y cols.) Sin embargo. investigaciones sobre la relación 

entre clase social y uso de drogas. no han cOIifirmado los es/ereotipos populares.( Robins y cols), 

encon/raron que la pobre:a extrema, pero 110 la clase social baja en sí misma, era 14110 de los tres 

factores que aumentaron el riesgo de conduc/a antisocial en la edad adulra, incluyendo alcoholismo y 

lISO ilegal de drogas elllre ni1ios mu)' an/isociales, es decir. a pesar de que existe ul/a relación I/egativa 

ell/re sta/lis socioeconómico y ddinC/lencia, 110 se ha encontrado l/na reloció'l igual para el lISO de 
drog'ls. Solumente c/lando hay pobreza extrema y és/u oC/lrre jl/lllo COI1 problemas de condllc/a en la 
i,{(al/cia, hay un al/melllo en el alcoholismo y el uso de enervan/es" 14 

11 Carrillo José Juan, Consumo de Drogas. ¿Qué hacer? edil. Trillas Méx.2004. Pág. 19 
I2Mora Frenk Julio,( Secretario de Salud mexicano (2000 - 2006). Oiscurso en la presentación del Informe de Actividades del Centro de 
Orientación Te ~ f 6nica "Vive sin Drogas", en la Explanada de los Médicos Ilustres. México, O F ,17 de septiembre de 2002. SSA. (web 
en linea] Disponible en <http:ftwww.salud.gob.mxtunidades/dgcs/sala noticias/discursosl2002-09-17-VIVE-SIN
DROGAS.htm> [con acceso 09/03/2007). 

1] Vive Sin Drogas, las preguntas más frecuentes [web en linea] disponible en 

http://www.vivesindrogas.ora.mxNSO/guiatverdades/preguntas,shtml 

,. Medina Mora Ma. Elena. "La Prevención de las Adicciones' en Curso Básico Sobre Adicciones, Op cit. pág 139 



Por este hilo de representación, en el establecimiento, el modo en que se enuncia La Demanda de Ayuda, sigue 

el pie del modo en que se arma primero y se hace después, La Ofelta de lo que se erige como solución al 
problema. Lo mostraré por panes: 

La oferta institucional : 
En México la Secretaria de Salud (SSA) se erige como la instancia encargada de normar la estrategia de lucha 
contra el problema a través de un suborganismo llamado Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic) 

La SSA en un boletín que ni actualiza ni retira desde 1999 : (Ver anexo 1) detalla 250 acciones instrumentadas 

para enfrentar el problema, estas van desde la preventiva: Orientación, creación de redes institucionales, 
publicaciones, campañas de difusión, apertura de lineas telefónicas de canalización hasta acciones terapéuticas. 

Un vasto repertorio de opciones de las que se declara coordinadora. Hay ahí un recuento pormenorizado de sus 
resultados y las pel'SpeclÍvas para el futuro. 

Más allá de su eficacia, esta abrumadora camidad de acciones, hacen más de lo que se proponen: cristalizan; 
congelan una concepción maléfica sobre la droga largando un mensaje mesiánico en doble veltieme: 

a) Dibujan la figura del agravamiento constante invocado tantas veces en frases consagradas, que ahí faltan 
pero que siempre. por acostumbramiento, se suponen: "Falta mucho por hacer" "Seguimos avanzando" y 

b) Dibujan un mensaje de salvación fijando redentores y condenados. 

Podría extract3l'Se así: 

1.- Se trata de un problema. 

2.- lo es de la juventud y de grupos vulnerables. 

3.- Está asociado a la patología mental. 

4.- Solo admite solución (e interpretación) por el concUl'SO de un de saber especializado. 

En suma pues, se transparenta la instrumentación de un Dispositivo de Poder que hace una lógica política. 

algo que podría denominarse ya, poder farmacratico lS una dinámica de disciplinamiento que marca las 
coordenadas hoy. del modo de estar y situ3l·se en la vida desde la cara del - digamos- Poliedro del 
Phármakon en la que cada cual se ubica. 

POI' ésta referencialidad opera un moldeamiento; un modo de cercar al cuerpo moldeando el alma. Yen el caso 
de los alimentos industrializados, se moldea un cuerpo cercando el alma. 

15 Es una reformulación de lo que Escohorado denomina " falmacracia" y que refiere al poder de los laboratorios 
farmaceuticos . Cf. Escootado Antonio. Historia General de las Drogas edil. Espasa Calpe Madrid 1998. 
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Un Dispositivo que ubica a los habitantes de esta época desde la referencialidad de las sustancias, ya como 

alguien que las necesita o que ha de necesitarlas. ya porque las consuma o se niega a consumirlas. ya como 

transgresión a la ley o por preservar o restaurar la sa lud y ya porque las comercialice o participe en los 

mecanismos de fiscalización y así. .. 

En el transcurso del trabajo lo iré mostrando pero redondeando ahora,. desde laface del usuario de sustancias 

prohibidas: de su ámbito familiar y su red. las lineas de atadura del dispositivo condicionan una identidad; un 

modo de acolIIOllarse" en el fenómeno; una acomodación que se expresa, mas bien. de manera genérica , a la 

luz de éste trasfondo. y ello porque sus varianzas son poco relevantes. 

Asi, si n mucho rigor taxonómico por ahora, en el establecimiento terapéutico en el que he laborado, son 

manifiestas las siguientes observables: 

Por regla general, la Demanda es hecha por una persona distinta al usuario de sustancias. Cuando proviene 

de él. es notoria la presión de otro. 

La Demanda se enuncia en una situación de urgencin. Es decir, en el momento en que ha ocurrido un 

quiebre en la inercia de la cotidianidad. 

Regularmente es el psicólogo el último de los eslabones de una cadena de opciones ensayadas. El orden es 

casi siempre así: Intentos de abstinencia voluntaria! gnlpos de auto ayuda! curaciones mágicas, hechizos, uso 

de hierbas, brebajes, / desintoxicación médica! tratamiento psiquiátrico o psicológico. 

Pero antes de avanzar convendría aquí algunas aclaraciones: 

El modelo de operación del establecimiento donde laboré como terapeuta y en el cual observé, se ha ido 

constituyendo por casi 20 años. periodo en el que también ha ido paulatinamente sistematizando y 

protocolizando la experiencia por el método de Investigación-Acción y por el modelo de Comunidad 

Terapéutica. Ha incorporado helramientas conceptuales y operativas tomadas de diversas disciplinas: El 

Psicoanálisis. La Psiquiatría, La Teoría General de Sistemas, Terapia Familiar de distintas orientaciones; Teoría 

de Redes Sociales y otras. Todo con un objet ivo de intervención en los órdenes de prevención, rehabilitación. y 

reinserción social. proyectando a la vez los esfuerzos hacia el hábitat próximo donde se gesta el problema. 

Aunado a las herramientas conceptua les importadas y propias, se usan ahí instrumentos de registro de los 

fenómenos clínicos para la sistematización de datos, (Diarios, fichas anagráficas. bitácoras, expedientes 

personales y fami li ares y otros) que lo mismo orientan la intervención. que también caracteri zan el movimiento 

histórico del fenómeno. Es de ellos que nutro mis observaciones y muchos de los juicios que sustenta este 

trabaj o. Aclararlo es necesario porque debo evitar toda impresión que pueda concluir que quiera yo 

adjudicanne créditos que no me con·esponden. 

Ahora bien, por ésta fenomenología que he descrito, sobre el modo en que se presenta la demanda de ayuda, se 

impoltó muy pronto. desde la terapia fa miliar que abreva en la concepción s istémica, el concepto Paciellte 

Desigllado y por él tocla la acción institucional tomó su norte. 17 

h, Al modo ele Piagee Es deci r. la dialéctica acomodación - asimilación. FOIma de construcción de esquemas y de 

estructuras de la intelegencia 

11 Los fenómenos que privilegia mi mirada, la lectura que yo aventuro aquf y todo lo que arriesgo a conceptuar, 

es de mi responsabilidad pero nunca mi propiedad. Bueno o malo, es solo la traducción de inquietudes, debates 

y esfuerzos de un equipo de trabajo del que formé parte junto con nueve compañeros más. 
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La designación de un paciente se presenta y se presemaba allá, como un dato bnlto e incluso visto sin pasión y 
sin impol1ar la concepción teórica en que se abreve, oc un'e en casi todo dispositi vo terapéutico; en el 

Psicoanálisis Infantil por ejemplo, 
Pero en mi establecimiento y su modelo operativo, adquirió Wl relieve central porque, así presentado el 

paciente, señala un obstáculo pa ra establecer y enunciar el Contrato Terapéutico", Dicho de orl'o modo, el 
designado no demanda y son los familiares quienes se obsrinan en darlo en encargo, Segundo, así el fenómeno, 
derivó en método que el establecimiento direccionara esa inercia tomando también como pacientes a la familia 

ya la red del usuario, 
Este es el punto de lectura hasta donde el modelo ha avanzado. 
Ahí, familia, red y paciente designado, son conducidos a concientizar su posición y reorientar su papel en la 
situación que primeramente los ha movido a acudir a una instancia institucional en búsqueda de solución. 
Sería tedioso e innecesario hacel' una mas pormenorizada descripción del método y el modelo de operación 

pero conforme avance y cuando sea necesario, aclararé algunos aspectos, 
Lo impOll ante ahora es destacar que por esta singu lar manera de aparecer la demanda, asoman arras aristas: 

Ocurre un fenómeno que en una primera mirada. no es condición de la lógica de la oferta institucional : 

Uno puede suponer que si las famili as se acerca .a un lugar dedicado a la rehabilitación de usuarios de 
sustancias, son los individuos en esa condición en quienes hay que central' los esfuerzos y ello así, no entraña 
ningún misrerio, pero en infinidad de ocasiones, uno puede Identificar -ap licando el concepto de uso extendido 
en Med icina yen cas i todas las corrientes de Terapia Familiar - a diferentes usuarios de sustancias enunciando 
una demanda de cura para un tercero que también las usa, Son demandantes que paradójicamente, ni ocultan su 
cond ición de farmacodependi~ntes o alcohólicos, ni es en ell os en qui enes los otros miembros no usuarios 
centran sus esfuerzos o preocupaciones. 
Pero incluso el fenómeno se da en los grupos de autoayuda AA'., ahí el llamado Primer Paso reza: "Debes 
Aceptar el problema"lO y e llo se traduce como autoconciencia, pero es manifiesto que en la mayoría de los 

casos, si los demandantes llegan por propio pie en búsqueda de solución es porque regularmente complacen así a 
un tercero y no por un mero malestar sino en urgencia. 

y ocurre también en ám bitos que aparentemente están lejos de toda pretensión curativa; en el pedagógico sin ir 
más lejos, Ahí son sus agentes es decir, los profesores, los más constantes designantes de jóvenes y niños. 

Otro "inciso": 

Todo practicante de la terapéutica " Psi", sabe del terror de un niño o la resistencia de todo tinte de un joven por 

someterse a una "terapia" ; se trata regu larmente de un joven o un nil10 que arriba al consultorio ya marcado 
como, hiperactivo, disléxico, antisocial, niño problema, u otro que lo engloba todo: Drogadicto. 
y sabe también que de confirmar pronto la "sospecha diagnostica" de padres que manifiestamente reproducen; 
proyectan ahí el síntoma que quieren propio del designado, habrán perdido la posibilidad de una sigu iente sesión. 
Incluso es presumible que se le halle en el ámbito méd ico donde ya ha tomado forma una especialidad 

denominada "Cl ínica de Terapia Familiar" y también "Medicina Famil iar", 

Aquí dos ejempl os desde mi establecimiento: 

18 Me refiero a un contrato enunciado y también a uno que se formaliza por escrito. 
19 "AA" generalmenre se lee doble A. son las siglas de la organización Alcohólicos Anónimos. 
:(1 Hago referencia aquí al primero de los llamados Dore Pas~s . De la organiznción no lucrativa "AA" Núcleo básico de su 
propuesta lerapéutica. 

28 



l.- Luego de seis meses de tratamiento ambulatorio -iba a dornlir a casa- "S" se quejó de que alguno de sus 
hennanos había dejado una botella de ron a la vista. 

El hecho lo puso al borde de romper la abst inencia de sustancias que Ilabíamos prescrito. 
Llegado el momento, comuniqué su queja a la familia. 

A la fingida vergüenza general , s iguió una broma de un hennano: 

"Ha)' mismo le pongo remedio" -dando a entender que la bebería. 
Mi seriedad y estupor contuvo la risa de los otros y me costó perdonanne no habel1ne dado cuenta que el 

individuo en cuestión, que para empeorar mi malestar era quien había hecho el primer contacto, una llamada 
telefónica en la que había pedido "internamiento", era un alcohólico consuetudinario. 

2.- "K" nos fue llevado por su madre, una mujer de unos 40 años y un grupo de 5 amigos. Pedían 

" internamiento" Cuando se me hi zo evidente que todos ellos consumían, pregunté sobre las razones que los 
hacían acudir a nosotros siendo que todos ellos - supuse yo- vivían similares problemas. Uno de ell os contestó: 
- .. Es que su Mamá sufre mucho y nos pidió ayuda; además ·'K" es el más loco de todos" 

¿Consume usted drogas seiiora? 

Su respuesta fue afi rmati va y aclaró que lo hacía desde sus 15 años. 
- Tú estás de acuerdo - pregunté yo a "K" 
- La verdad si quiero dejarlas [las drogas]. 
Nunca acudieron a una segunda cita. Quizá fue que suponían que e l internamiento era inmediato y no que 

debian aguardar un proceso. 
Una de las cosas que más me ll amó la atención, fue la formali dad en el vestir con que se preselllaron. 
Recuerdo haber comentado a uno de los asesores de un diplomado en terapia familiar que yo entonces cursaba: 

-¿Designación mata identificación? a lo que contestó: 
- Es indiferente; son sinónimos: puedes usar el uno o el otro 
Aún cuando, reforJ11ulé la cuestión a una psicoanalista infanti l, la respuesta no mejoró: 
- ¿Qué debe hacerse con los padres; los reales demandallles? 

- Alender al niño porque él es afectado. 

Pero también hay otras observables, las clasificaré como "ejes" 

Eje fnmilinr 
Padre inoperante/ padre ausente. 

Rechazo en el embarazo. 

Simbiosis con la madre. 
Abusos y/o franca violación sex ual temprana. 
Mecanismos de exclusión familiar. 
El paciente es generalmente el último eslabón de una cadena imaginaria en el grupo familiar. Por ejemplo: 
el ultimo hermano (a), el más ch ico. el más "feo" el mas "chaparro", etc. 
Los mecanismos de exclusión fami liar son activados cada vez que el usuario simplifica su actirud ante sí o 
los demás (no trabaja, escapa de casa, engendra hij os y los abandona, duerme la mayor parte del tiem po, 

etc.) 

Eje clínico individual. 
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Son individuos sin una idea clara de su proyecto de vida. (por supuesto que en un país que se ha vuelto tan 

excluyente como el nuestro, nadie puede tenerlo con certez.1 pero estos individuos no lo han dibujado ni 

siquiera en lo inmediato). 
La relación con los otros adquiere tintes de totalidad; demandan ser totalmente aceptados y queridos. 
Igualmente fluctúan entre la sobrevaloración y des valoración total del otro. 

Regularnleme separan cualquier expedencia en aspectos "buenos" y aspectos "malos" sin integrarlos como 

sucede en la neurosis. 

Eje de Comportamiento Grupal. 
Una demanda "invasora" de liderazgo a la coordinación. 

Predominio de la actuación sobre la palabra. 
Ataques constantes al encuadre. 
El mismo mecanismo de separación de la experiencia, en aspectos "buenos y aspectos "malos". 

A propósito del papel del analista institucional dice René Lourau: 
"Lo que il1lerviene e la siluación analítica [Puede decirse aquí, terapéutica), lo que analba el campo 

delimitado por la demanda del c/ienre y por los cOl/ceptos del analista. no es l/na palabra aislada, 

cient{ficamellle legitimada por el saber o los títulos; es en primer cérmino, es la dilucidación de las 

relaciones establecidas emre los c/iellles y sus respeccivas inslituciones, entre los cliellles y el analis/a y 
por último, elllre el analista y las instilllciones , ·2 / 

Lo que puede colegirse de esta cita en primera instancia. es que la intervención se mueve en un plano adicional 
y distinto al modo en que tradicionalmente se le piensa, este plano es la sitllación. Según esta postura, el 

interventor es también un actor. Pero igualmente puede colegirse, en un plano más global epistemológico, que
esta vez- El Observador es un perturbador de lo observado; es decir, su labor no se reduce a un fenómeno 
"externo" e independiente de sus condiciones al mirar. 

El procedimiento que reclama una ciencia particular no puede arrancar desde una postura radical como La 
Simple Aprehensión o el Juicio; su lógica es distinta. Lo es más aún si de Psicología Social se trata. 

y por otro lado, el muy conocido y Illulticitado pátTafo donde anuncia Freud la ruptura de la concepción 

ulliversitaria de no haber una Psicologia que no sea Social en última instancia, no puede avanzar de no 
trascenderse el elogio. 

Lo colectivo es un recorte en e.l saber que es distinto al que procede por la parcelación de campos de acción 
específicos. Al asumirse "social", La Psicolog!a debe admitir el procedimiento de distinguirse por la manera de 

enfocar esos campos y objetos, a contra pelo de su mera delimitación; por el contrario. debe pensar el modo en 
que arranca su quehacer. En esta operación emerge la necesidad de admitir que su análisis introduce un elemento 
adicional, ah! donde el debate clásico del conocimiento se entrampa. 
Si un fenómeno, por definición, sustenta; expresa una tensión de fuerzas, en el ámbito social, "el fenómeno" no 

es otra cosa que la expresión de un mO/fos novedoso y emergente o que en todo caso adquiere nueva visibilidad. 
Al endosarle el apelativo social a la Psicologia. salta de entrada una problemática epistemológica: 

21 Lourau René. El Análisis Inslifllcivnal edit. Am(.)ITOrtu. B. A. 1')94 Púg 278 
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No es el eje sujeto - objeto, lo que hace a su aporte sino la intluencia gravi ta toria de una terceridad; un extremo 

que madi tica el mecanismo de abordaje porque bosquejado en la diada trad icional, no la hace más que una 

si mple elucidac ión por aspectos aislados o por variables separadas que en todo caso, aguardarán una mesiánica 

at1iculación futura. Por e l contrario; por terciar el análisis. su trabajo se des liza al campo de la historia y el 

espacio; hacia e l lenguaje, el simbolo. la estructura imagi naria de la cultura, etc. 

Lo social de la Psicología no es, cantidad o estad ística, y tampoco la reducción, por slogan y repalto 

académico. al grupo. la institución. los estamentos, las masas; etc. Lo social es el alter. la dimensión espacio 

tempora l de lo otro. 

Es a pal1ir de la terceridad, que la delimitación de ni veles de intervención y esclarecimiento devienen 

fOlmu lación. Su nivel de abordaje, rad ica en la dimensión simbólica con la que se construye la defin ición de lo 

psíquico y lo soc ial, si n sign ificar que ambas posean especi fi cidad y existencia independiente, ni significar 

igual mente. la reducción o asimilación de la una en la otra. Ni subordinación. ni detelminación lineal tampoco, 

sino los lindes y fronteras para posibi litar la fonllulación de hipótesis métodos y teorías. 

La triada Sujeto-objeta-alter, más que entidades. son elementos referenciales; 

la unidad del simbolo- significado - sewido, el uni verso de sus múltiples determ inaciones y el complejo de su 

construcción. 

Una manera de conceb ir la real idad que se investiga pero solo un modelo, jamás la realidad misma. 

Asi, en la construcción del objeto de investigación de este trabajo desde un establecimiento terapéutico, la 

observación del fenómeno no ocurre manando de mi simple aprehensiólI . Sino en el análisis de mi lugar y el 

papel que un terapeuta y un investi gador juega en e l entramado del fe nómeno y -en un neto plano de derecho- en 

la vigi lancia del juego de una escala de valor mora l que la Droga privilegiadamente atrae y genera. 

Al establecimiento en ésta propuesta la supongo. un representante de la dimensión espacio-temporal que hace 

factible la presencia activa de una conciencia histórica y una memoria colectiva, un lugar de intercambio de 

código y archi vo; del lenguaje de una época transitolÍ a, de los procesos de identificació n social de los actores. 

El estableci miento es el espacio de un capital cul tural y el tiempo y el espacio de una concw'rencia de 

comunicación y parlamentos; de subjelivacióll en úl tima instancia. Signos y consecuencias todos de esa 

terceridad que actúa permanentemente, y si n la cua l "suj eto" y "obj eto" resultan abstracciones de artificio. 

Así el status de terceridad del establ ecimiento o el establecimiento como terceridad, constituye una pieza 

representante del universo sim bólico y de las relaciones tanto de los aClores sociales que ahí acuden, de los que 

ahí laboran o de los que en torno a él orbitan. En este caso, se trata no de il/dividuos cOl/gelados. sino de 

~Sllj'ecos proceso' '; sujetos de grupo y suj etos de las instituciones. 

El establecimiento es Por/aobje/os de la temporalidad, del ri tmo, del movimiento y del cambio o su contraparte: 

la imposibilidad . Mues/m de los lugares donde la trama de la historia discurre y fluye como atuendos y 

parlamentos pero parlamentos, ropajes y lenguaje, heredados; depósi/o de un proceso transhistórico y 

transgeneracional. 

¿Qué significados se ocul tan Iras el tipo de demanda que ahí se enuncia? 

¿Cuá les son los all'avesamientos que le dan ese 1II00fos a lo que ahí ocun'e? 

Creo que en última instancia, representan; son, la actuación de un guión im puesto: casi ineludible, que no es otro 

que la marca de un dispositivo de sujetación; de un entramado de relaciones de poder y que son esos sujetos 

soc iales quienes le dan vida, aquellos que caracterizan el sentido de las tensiones, las fuerzas y los encargos 

institucionales que ahí tiran. 

y todo ello como una consecuencia histórica: como una consecuenc ia subs idialÍa de un arribo que ha ido 

tomando forma como consecuencia de la prohibición juridica y la sanción moral negativa al uso de drogas. 
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Asi. por un lado, el desplazamiento epistemológic.o que propone ésta investigación, rad ica en la manera de 
abordar el valor instrumental del establecimiento, al concebirlo como portador del sentido estructural de los 

actos que en él se manifiestan. 
Asi, en segundo lugar, se dibuja también su estatuto metodológico para los fines de esta investigación. Es de él 
de donde he extractado los datos y desde él donde he orientado las pautas que sustentan la argumentación, desde 

donde he formulado la pregunta. y la hipótesis. 

El Método en esta investigación es la interpretación analitica; hemlenéutica de los datos que en el 

establecimiento se manifiestal/. 
Por "dato" entiendo contenidos que lo mismo abarcan la verbal ización como el acto, ambos manifestaciones a 

esclarecer por o determinación grupal e institucional. 
Pero por" establecimiento" entiendo más que solo al espac io delimitado por las paredes donde laboré. sino en 

generalidad, aquellos recintos que "atraen" la demanda de auxi lio terapéutico por el uso de drogas: Grupos 
doble AA, clínicas de intemamiento, consultorios, consejerias rel igiosas etc. pero también lo entiendo como 
"no lugar" (Marc Augé): la literatura que genera la droga; es deci r: manuales, libros de orientación, 
Investigaciones, declaraciones, opiniones. posturas, propagandas etc. 
Los actos en el establecimiento, evidencian las mutuas determinaciones de un entramado histórico, institucional 
y de grupo: Determinaciones que trascienden la mera motivación individual. aún cuando los procesos 
individuales, sean su vehículo manifiesto. 
Y ello así entendido, me parece que puede autorizarme a tomar dichos datos como "Material de análisis" 
De esta forma también disef\é instrumentos que podría denominar "proyectivos" para conocer por analogía 

problemáticas o nodos de sentido. y también instrumentos más francos de "reconstnlcción de la historia": 

Procedimientos que primero tuvieron una intención diagnostica; es deci r, buscaban la evaluaC-Íón de los casos 

que podían ser tomados en tratamiento y el diseño de la forma en que pod ían tomárseles en encargo. 
Pedía a los pacientes el relato escrito de experiencias significativas: "mi primera vez ", "porqué quiero dejar las 
drogas " "cómo es mi ¡el/nilia" "La historia de lIIis ancestros" y ejercicios proyectivos: dibujos, 

composiciones, collages, etc. de ellos ofrezco en la segunda parte, muestras de los que consideré más 

importantes. 
Estos procedimientos también los apliqué en jornadas grupales tanto a grupos familiares y grupos de familiares. 
Pero por sobre todo. es el material y las observables clínicas lo que constituye "e l materia\" y para decirlo en un 

enunciado y posibilitar la eva luación de mis sinodales, se trata aquí de una lee!ura clínica sobre la drogadicción 
y de una genealogía sobre la droga. 

El universo simbólico de la droga es tan dinámico que cualquier aná lisis o recorte. resulta en una mirada sobre 
un momento artificialmente congelado. Se trata de una realidad que se mueve con múltiples engranajes y en 
una inerc.ia irrefrenable; que no se detíene en las parcialidades o recortes que s í en cambio son la mayoría de las 
teorizaciones y desde ya. nada de lo que aquí se di ga puede aspirar a ser una expl icación valida y abarcativa de 

su todo. 
No aclararlo es permanecer en la dinámica del " D~tín< v no disclltal'" que gustaba de esgrimir Séne.ca, y 
nada como la adicción a sustanc ias desata esa dinám ica, de tal suerte que gran número de los tratados, tesis 
universitarias. ponencias, conferenc ias sobre adiec iones, obras de orientación, ponencias magistrales etc. 
comienzan por citar la definición de la OMS acusando que al fijar los lindes del fenómeno, ya se sanciona la 
impertinencia de cualquier predicación que sugiriera una cosa distinta de los encierros representacíonales en 
uso. Un decir más allá, es no otra cosa que apología, irresponsabilidad, razón interesada o ignorancia. La 
definición de la OMS no admite negociación, es sanción y verdad basal. Luego, citar las estadísticas de una 
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agencia respetable; La "Encuesta Nacional de Adicciones"" por ejemplo. refuerza todo; la argumentación desde 
esos lugares. estalla a la singu laridad, la individualidad y al matiz. 
Es visible un apuro apremiante por pasar al siguiente punto, es decir; establecida una definición y agregando 

un predicado, todo posible debate puede desplazarse a terrenos más cómodos; los más propios a las 
especialidades y sobre todo. a los ten'enos del dominio de facultativos y jurisconsultos. Ni el semi do común, ni 

la sospecha. ni el argumento de corte histórico y mucho menos el Espíritu Científico o la Sabiduría, encontrarán 
así un resquicio para cuestionar un discurso que parte de un acuerdo molar . 

...... ~ ..... . ~_.-

Por este fenómeno se delega principalmente a la Medicina y a la gama de sus especialidades (Psiquiatría, 
Neurologia, Farmacia, etc. ) la responsabilidad y el deber de decir y acotar sobre la droga y la drogadicción y 
desde ahí lo que se formaliza es la personificación teatral en una figura que todos respetan y acatan: el Gran 
Experto en Adicciones. 
Una tigura que con la toga y el birrete de la interd isciplinariedad. conjura todo intemo o necesidad de decir cosa 
distinta. Porque lo que pOlta es un coctel de razones médicas jurídicas y morales amalgamadas. 
El acuerdo que tal experto encama es un saber cuyo trasfondo no es otro hoy que e l de la psiquiatrización, la 

acción policiaca: un método que en ultima instancia se torna persecución y prédica pastoral. Todo alentado 

por una lógica que emergió más de dos mil años atrás: "Uno bendice JI otro maldice. ¿a quién de los dos 
escuchará el Señor?" (Ec/esiastico 34-24/'. 

Dicho de otra manera, El acuerdo. muestra una negatividad escamoteada: al/alizaN en realidad la pérdida o la 

cesión de lindes y de jurisdicciones científicas. Aparece cono interd isciplinariedad y como patrón diagnóstico 
que hace coincidir en los paneles, los diplomados y los textos. a médicos, psicólogos, abogados, pedagogos, etc. 
que aún invadiéndose mutuamente los campos y reclamándose mutuamente culpas y cuotas de poder, coinciden 

:l La Encuesta Nacional de Adicciones E.N.A. es una investigación estadistica realizada en México por la S.SA .. 
"Secretaría de Salud" y es publicada cada dos años. 
23 En adelante todas las citas bíblicas las tomo de Biblia de América edil. La casa de la Biblia Madrid 1994. I 

2" De AnAlizador, el concepro de René Lourau. Es en la esfera de lo institucional el equivalente a sfocoma (individual) y 
emergente (grupal) e l'. Lourau. René Op cil. 
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por necesidad y premura, por convencer y convencerse que de su mano no puede venir cosa que no sea muy 

conveniente a la salud, la tranquilidad, la convivencia ... 
Asi, la Drogadicción es en real ¡dad, todo lo que así se dice de ella, una pila de palabras y de actos; una columna 

infame. 
Pera he aquí que por las lecciones que la critica ami psiquiátrica nos trajo, no por someterla a un análisis así: 
··crítico'·. podamos concluir que no existe; la drogadicción existe, afecta y se torna en una situación de 
sufrimiento en la medida que los sujetos la llsumen como pasión; en la medida que la convierten en un 
estilo de vida que proyecta su área de afectación a otros. 
Pero es una columna infame de alegórica manera que lo fue aquella real, de piedra y argamasa, erigida C0l110 

recordatorio de la condena a muerte a dos líderes de un grupo ticticio. Hechos reos de muerte bajo cargo de 
embadw'nar ungUentos pestíferos en puertas y muros del Milán de 1630. Episodio recogido por Alexander 
Manzoni como anexo a su célebre novela 1 promessi sposi y que publicaría como texto independiente; una 
columna que según [os jueces que ordenaron su erección. recordal'ía a [as generaciones venideras lo que en 
realidad fue un crimen de diseño; una condena y una culpa de apariencia incuestionable para una ciudad asolada 
por la peste. pero falsa y arbitraria a [a luz de [a indagación histórica. Una columna aquí - por sospecha 
analítica- de discurso pero entonces material, que mostró [a mecánica de un patrón de comportamiento social 
cuando una gran amenaza proyecta sus sombras. sobre el interés y [a seguridad colectiva". 
Hoy, ésta columna se muestra con aplanados de textura trágica". 
Aquí fragmento de un artículo en una revi sta y también de un libro que quieren orientar a padres de familia. 

Mis negrillas quieren señalar los nudos de un destino designado: 

"LO QUE HAY QUE EVITAR 

2.- Rehuir o negar el problema. 

Muchos padres se sielllen lan abrumados cuando se ellleran de que su hijo es adicto. que sin incapaces de 
aceplar la realidad), se inventall a sí mismos una serie de razonamientos, excusas y justificaciones con la que 

tratall de negar o minimizar la existencia del problema. Por mI/y doloroso l/l/e re.mlte, lo mejor es recollocer 111 
verdad y estar dispuesto a ellfrelltarlit COII todlls las consecuencills e implicaciolles que eso lleve. (. . .) 

3.- eller en sentimieuto.f de culpa 
Tampoco sirve de liada cl/lparnos o nosoll'OS mismos o buscar las cosas en las que fallamos como padres para 

pravocar la adicción de nuestro hijo ". 
4.- Escouder el problema 

... tratar de esconder ante o?l resto de la familia. l'ecinos o amigos un problema de adicción no le va a ayudar 

de nada, por el cOlI/rario incrementa su nivel de angustia. estrés y de ninguna forma va a repercutir 
positivamente en el tratamiento de su hijo. ,,}' 

~5 En el Anexo f • hago una breve narración de tales sucesos. 
26 En la Tragedia ocurre el enfrentamiento misteriosa. inexpugnable e inevitable de los protagonistas. contra el destino o 
los dioses. moviéndose casi siempre hacia un desenlace fatal por ulla fuerza ciega, el sino, o el hado o/atum, anunciado 
siempre por diversos oráculos. (Wilkipedia "Tragedia") 
27 Vive sin drogas "Las 10 Preguncas Más Frecuentes, Rehabilitación del Adicto y Recuperación Emocional de la Familia". 
[Sitio Web] disponible en <htrp://\V\vw.vivesíndrogas.org.mxiVSD/guialverdadeslpregunras.shtml> 
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De un libro con las mi smas intenciones: 

Dejaré fluir la orientación del autor sin embargo cOl1are lo accesorio. destaco también en negrillas la solución 
ofrecida 

"¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI FAMILIAR QUE USA DROGAS? 

Depende de laful/ción que Iwed desempeñe, y el qlle desempeñe slIfamiliar, así como de las características de 
la dil/ámicafamiliar. por ejemplo: 

al Si se trata de un hijo y uSTed no sabe qué hacer, lo primero que corresponde es buscar ayuda profesional en 

imtiwciones y/o con persol/as especializadas r . .) Si se trata de 11/1 adolescenre y el COI/sumo apenas inicia, 

Pllede ser solo el deseo de experimental' por saber qllé se siente. En estos casos el profesional blLscaráfactores 

de riesgo (COI ¡!licIos de pareja, de padres, dificllltades el/ el ejercicio de la al/loridad. problemas de 
comunicación, crisis de adolescencia, etc) se informará y apoyará al joven y a SIlS padres v el/ caso de 
requerirlo,e illlervendrá en el f,~'UJ>O familiar. (págJ5) 

En aIras casos e/joven !,uede senlirse aislado, il/comprendido r..) en aIras casos, la dinámica f amiliar Pllede 
ser del tipo donde los padres han perdido por completo la autoridad y es el joven el qlle está en UlI lugar 

jerárql/icamenle superior al de los padres, por tamo Pllede negar el problema y I/egarse a aceplar ayllda. En tal 
caso los padres deben buscarla y lomarla. Pllede haber lambién factores de riesgo escolar y ambiental que 

serán tomadas en cuenta. El/ todos estos cosos se requiere lo ayudo profesionaL 

b) Si se lrata de UlI hermano, lo qlle correspol/de es que sean los papás los que hagal/ lo anteriormente die/lO. 

En las casos en que los papás no están presentes o U/IO de los hermanos ocupa el lugar parental (de padre o 

madre) entonces éste debe hacer lo recomel/dado anteriormente. En ambos casos se recomiel/da hablar e/ara y 

directamel/te del problema eOI/ el fe,miliar (¡reclado. También es conveniente tomar con cuidado SIIS opiniol/es o 

sugerencias, como 'fo lo vaya dejar', 'Yo puedo solo', fue solo para probar', 'no es necesario buscar ayuda', 

etc" o il/e/uso promesas )10 no lo va)' o hacer '. 
e) Si se trata d .. Sil esposo, es I/ecesario buscar ayuda profesional. EI/ estos casos llega a suceder cOl/fi'ecuencia 

que el [amiliar se I/iega a pedir o aceptar incluso la avuda. De ser así. l/O espere a que acepte qlle se droga y 

que pida ayuda; búsquela y cambie IIsted Con Fecuel/cia la siluación familiar se vicia o ya es propicia desde 

antes para que se caiga etI cOl/dllctas de coodepel/dencia. eslo es. que l/n familiar termine asumiel/do 

responsabilidades que corresponden a otro. y qlle, el/ vez de solucionar el problema, se empeore; son los casos 
en los qlle, lo que se il/tel/ta como solució" se ('ol/vierto el/ el problemlL 

d) si se IrOla de un nieto a de otro familiar, el requisito para que lL~ led pueda ayudar es que se el/cuel/lre en un 

rol de padre o madre. Con Fecuencia las abuelos, por cariño o amor mal etltel/dido (del que excluyen la 
disciplina) lerminan sobreprolegiel/do al nieta y anulando la autoridad de los padres, Consideran a es/os muy 
drásticos. insel/sibles. que no quieren a su hijo, que no saben educarlo, elC., )' cada vez que los padres quieren 

corregirlo ellos imerviel/en (regañándolos, corrigiéndolos, etc): el nieto se sienle apoyado por los abuelos y 
con poder para desobedecer e incluso en ¡rentar a los padres. Si este es el caso del abllelo que qlliere ayudar, se 

requiere que aSllma totalmellle la autoridad y aplique lo que aquí se indica y lo que le recomiel/de el profesional 

cOllwlrado. o que delegue la aUloridad elllos podres y los apoye en su larea. 
el Si se traro de un amigo, illfeme hablar COII los padres de él y apóyelos buscal/do oriemación profesiollal, 
tel/dni que valorar correctamel/le lo que realmente importa. COI/frecuencia los jóvenes malinterpretan lo qlle es 
la fidelidad; se llega a interprelarla como apoyo incondicional en el que se i,¡!luyen conduclas que dañan a la 

persona. Si a usted le i/l/porta Sil amigo lo mejor que puede hacer es tomar 11110 posición definida para que l/O 

siga cOI/sumiendo drogas, Puede ser que al principio su amiga se siellla lraicionado pero después se lo puede 
agradecer. Actúe a lurgo y 110 a corto plazo. En el remoto caso de que Sil amigo no se lo perdolle, I1I/IICO tenga 
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usted /a seguridad de que fne lo mejor, sin embargo, deberá sentirse satisfecho de /0 que hizo, 

independientemente de q/le él lo reconozca o no. 
1) Si se trata de un amigo casado, corresponde a su esposa tomar las decisiones al respecto, hágaselo saber. Las 

recommdaciones SOI/ semejallles a las anteriores. Intente usted lIlismo influir en su a//ligo para que busque 

atención profesional-
g) si se trata de su esposa, enfrente el problema directamellle y trate de cOI/vencerla de que busque atención 

profesional. ( .. .) 

"En los casos ell los 'Iue la persona CO/lsu//Iidora o adicta /lO muestra interés e/l atenderse. sea la esposa o el 

esposo. es posible presionarlos apoyúndose en una institución como la Procuraduría de Defensa del Menor 

o alguno otro de otendón o la "iolencía intrafamiliar- busqne orientación e infórmese e/l las ojiciJ/{L~ de 

tmbajo social de las instituciones de salud'''' 
El tellor y e/ espíritu no cambia en un texto casi evide/ltemente pagado por una e/í/lica privada de renombre es 

"Monte Fenix": 
LO QUE HA y QUE HACER 
1.- Buscar orientación profosional a través de libros, médicos especialistas o grupos de apo)'o. 

2.- expresar en el momento apropiado y sin caer en reproches y críticas la preocupación que sentimos JI lo que 

estamos dispuestos a hacer para que el enfermo se sienta apoyado JI busque ayuda de manera inmediata. Sin 
embargo. esto debe hacerse una o dos veces y después no insistir lilas. 

3. - si el adicto se /liega a recO/lOeer el problema y buscar aJ'udo, e/ltonces deje de ocuparse de él abolldóllelo o 

pídale que se vaya de lo caSIL. 

LO QUE DEBEMOS EVITAR 
1.- Imponer lo autoridad o dar ser//l(lIIes 
2,. Discutir o pelear con el adicto .. 

3.- [no} aplicar castigosjísicos Ili psicológicos .... 

6.- si presenta una conducta violenta en contra de usted. 110 le l/aga.frellle. salga de su casa y solicite apoyo de 
la policfu" . 

El establecimiento es una unidad de sentido compleja. Sí, un lugar acotado de la realidad social, uno que al 
mismo tiempo, establece distancia y privacia. que construye una representación de interioridad-exterioridad pero 
un espacio que es parte de aquella. 

El establecimiento como terce.ridad, aparece como un escenario público, donde se pone en acto la trama de las 

instituciones, de los grupos que las componen, del tipo ele orden que los regula, de los símbolos de su 
vinculación y de sus atravesamientos políticos e históricos. 

y es en esta distinción, donde se juega la razón de existencia del establecimiento; la posibilidad del cambio - la 
pelmanencia - resistencia. 
Desde esta perspectiva. el establecimiento no es un reflejo o el sustituto parcial del universal instituido; por el 
contrario, es una manifestación fenomenológica: una trama organizada de actos sociales; un elemento (de entre. 

:8 Carrillo José Juan. Op cil .Pág 37 

29 Chia Juan. "Guia Contra las Drogas".(editorial) Rev. Tatuajes y Perforaciones edición especial N 23 Méx diciembre 2004. 
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otros) del universo simbólico que implica además una red múltiple de conexiones. el sistema de s ignos que pone 

en circulación; el conflicto potencial de refe rencias alternas que activa, produce y reproduce, etc. 
No es una realidad fáctica en si misma, un ser social con existencia autónoma e independiente o exc lusiva. Por 
el contrario, es el uni verso en cuyo sistema actúa la trama de la historia posible y la que le antecede. Es una 
forma simbólica del pensamiento social donde la historia hace pos ible su acontecer. los sucesos que le son 
propios: las historias posibles de contarse y resignificarse. 

Para redondear, traduzco de un registro inmediato, un primer COnfllctOJO que juzgo paradigmático por 
mostrarse extremo: 

-¿Ahí SOIl un centro de illlemamienlO para drogadictos? Soy un pastor de la iglesia ... y te ligo aquí a mi 

lado ulla de mis ovejas que tiene /In hijo que se droga. ¿Qué requisitos debe c/lmplir para poder 
internarlo ahí? ... ¿y se lo podemos llevar ahora mismo? 

¿Cómo ocurre el subsidio a la ideología reinante de las distintas disciplinas ocupadas en la drogadicción y la 
droga?, es cosa que iré desglosando en toda esta primera parte. En primer lugar el carácter de mercancía 
adquirido e inherente ya a la droga. luego el inteljuego de esta característica adq uirida con sus "meta 
atributos" originales (ya los definiré después). 

Todo como la premisa mellar que me permitirá, en la segunda parte. el al1nado con datos, reflexión y 

argumentación de una lectura clínica ele la famlacodepe ndencia. 
El lipo de guion escen ificado en el establecim iento, entendido - reitero- como recinto y tamb ién como un "no
lugar" muestra la misma perplej idad latente en los ensayos y la final cristalización ele definiciones sobre lo que 
la droga y la drogadicción cs. Resalta en todas ellas un efecto del tipo de denegación, observable históricamente 

como reacción social en la ocurrencia de las grandes epidemias y otras catástrofes. 
La reciente amenaza en nuestro pais por una influenza inédita , (Abril-Mayo de 2009): el manejo de la 

infonnación, la reacción pánica mundial y el miedo local generalizado, actualizaron e hicieron visibles muchos 
de los usos y los afanes conjurativos de aparentes tintes seculares pero de un núcleo tan religioso como mágico: 
Emulsión de declaraciones absurdas y acciones científicas probadas e igualmente el agregado de otras tan 

inútiles como ostentosas. Todas manifestaciones que quieren preservar en realidad, la caída de las barreras de la 
diferencia social. 
La Gran Amenaza y la Gran Catástrofe. tienden a la subversión tanto del orden jerárquico como la de la 
dinámica social instituida. y de tal forma. que con inmediatez, activa los mecanismos defensivos en los 
individuos. los grupos. los estamentos; los establecimientos y las instituciones. Sus fo rmaciones: proyección, 
denegac ión, negación, etc., se ensayan hasta cristalizarse en un nuevo estatus de seguridad y también en eficacia 
y utilidad política y, en última instancia, siempre se transform a en un fenómeno de poder. 
Esta "utilidad" se traduce como tendencia al endurecimiento político y al reblandecimiento de pautas 

tradicionales. 
Es decir por su pretexto -o por su diseño-. ' I la crisis; la dinámica social que activa, es un juego explosivo o 

potencialmente explosivo que tiende a la ruptura del inslituido y una búsqueda caótica instituyellte 

(Castoriadis)". 

30 Llamamos asi , en el modelo de operación de la Comunidad Terapéutica, al registro sistematizado del modo 
en que se enuncia la demanda inaugural de ayuda. 
31 Casi es incuestionable que la amenaza de guenoa bacteriológica (Ántrax) inmediata al I1 de Septiembre de 2000, fue 
como el propio ataque, evenlos planeados en la., alt<1S esferas de poder estadounidense. 
l! Castoriadis Comelius, La lnslilución Imaginaria de la Sociedad edil. Tuquets. Barcelona 1985 
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Pero aplicando a nuestro problema: los comportamientos sociales que activó la reciente declaradapandemia de 
influenza, desnudó algunos aspectos de esta pandemia "crónica" (endemia) que es la drogadicción. 
Tan febril y virulento como el agente infeccioso, la búsqueda de explicaciones viaja rauda como la "alada 

Fama" homérica hasta que también, rauda y sobre todo, arbitrariamente, se hace de un nido de credulidad; se 
ensayan todo tipo de explicaciones primero y luego se instalan versiones que abrevan en la cel1eza de que se 

trata de una realidad que alguien o algo nos ha impuesto y luego una que lo declara un destino ineludible. 

Asi, en materia de droga. la versión popular ·'anidada". señala que se trata de un azote de la juventud una 
epidemia; núcleo imaginario que se traduce en la percepción de que poco de lo que apunte a la disuasión del 

consumo es efectivo: ni la evocación de las imágenes telTibles de los estragos fisicos que infringe, ni las de los 
infiernos de la abstinencia. ni las que retratan la vida de disipación y libertinaje, ni el desenlace carcelario que 

promete. Nada parece ser suficiente para hacer efectiva la disuasión. Tampoco las políticas de control 
prohibición y persecución: ni la sangre delTamada ni la palabra y su desgaste. Todo es apenas un corolario. Para 
la sociedad únicamente queda el núcleo duro de la persistencia y para el adicto, el brillo fáustico que denega la 
catástrofe. Por ejemplo: 

• "Ú¡ adicciól/ a drogas y alcohol 110 es curable, sin embargo se puede tratar y controlar. La 

rehabiliración el/ la mayoría de los casos. es m/l)' dificil debido a la dependencia }lSica y psicológica 

que generan las drogas. Por tal motivo. IIIla persol/a adicta requiere ayuda profesional por medio de un 

tratamiento illfegral y I/III!tidisciplinal'io el/ el que participen: médicos, psicólogos, terapeutas 
especialistas en adicciol/es y 1111 programa de autoayuda ".)3 

• "¿CuANTO TIEMPO SE PUEDE VIVIR CONSUMIENDO DROGAS? 

''No se puede determinar un tiempo de vida porque cada droga y .cada organismo SOII diferentes. Lo que 

es un hecho es que una ve que se gel/era la adicción)' 1/0 se atiende hay tres lugares donde puede 
termil/ar el adicto: el panteón, la cárcel Ó 111/ cellfro psiqlliátrico. 
Piel/sa algo: ¿Estás dispuesto(a) a comprobarlo por ti mislllo(a)? ,,), 

Los discursos religiosos tampoco, ni la cualiticación del consumo como vicio y pecado ni su acepción 

demoniaca espantan al usuario: el tráfico y el consumo se multiplican exponencial; persistentell1ente. 
Los números son tan fríos que paradójicamenre suben la temperatura hasta hacerse urgencia y son un recurso 
argumentativo tan común y obligado, que prácticamente no hay tratado sobre el rubro que no ofrezca una 
cascada de cifras: todo convergiendo en la conclusión que puede simetizarse así: 
En los últimos mios, semanas, días,' horas, el rango de edad de inicio del consumo mueSlra una tendencia 

sostenida a la baja. 

Y así el simple ciudadano: un soldado raso del mundo; vigía en alturas de credulidad, observa el fragor de una 
batalla que pronto ha de envol verle. Fuerzas en tensión, bandos antagónicos: unas: las versiones de generales 
de la opinión (autoridades y expeltos en la materia). y otra: la obstinación de fannacodependienres que 

J3 Vive si n drogas "Las 10 Pregul1I'as ... Link internet ci tado. 

34 ldem. ( los textos extensos en intemer no suelen incluir numero de página) 
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ondeando el estandarte de la anomia y la transgresión a reglas y legislaciones de deriva; marchando a la 
conquista de tierra de sensibilidad y autoconciencia ignota y de donde han de regresar doloridos pero siempre, 
sobre derroteros rehechos y nutridos de representación imaginaria. 

y hay una central; una representación que desde un sentido común crítico, es exagerada pero que a nivel de la 

subjetividad es inequivoca; una lucha entre tensiones que también en el ámbito literario, grandes autores han 
descubierto y explotado en sus narrativas. un recurso usado como trasfondo para aumentar el efecto dramático. 

Sófocles. Virgilio. Boccaccio. Manzoni y también Shakespeare: 

- "¿Qlléfisol/OII/ía (!(rece el combate? 

-Por nl/estra parre.-[contestaria esté conscripto de leva)-Ia de la I,este debidamente declaralÚJ, COI/ 
perspectiva de mI/erre cierta,J5 

En efecto. tal tensión; tal combate resulta y parte del emparejamiento imaginario, de La Muerte y "todo eso" 
que afecta tanto al colectivo como al espejismo de individualidad; de omnipotencia individual que vive este 
recluta. 

Siempre un recurso. nutre bien a la literatura y aquí, instala y parte a un tiempo; -es decir, Institucionalizn- la 
percepción generalizada que se puede traducir: Cual/do IIn alma se Ita decidido)' ha sido atrapada por la 
droga. nada y nadie puede salvarla. 

En otras palabras. la actitud social ante la drogadicción, parece heredar y reproducir algunos efectos de las 
actitudes socia les más generales ante La Peste. 

Considerando que en México ante algún esto mudo, aún hoy repetimos, el viejo ensalmo medieval: "Jesús te 
ampare y te proteja", una oración que nos trajeron de España los conquistadores y que ellos habrían acuñado 

muy probablemente unos cincuenta años antes; es pensable que subsistan hoy en nuestro país como en el 

mundo, algunos usos; algwlOs rescoldos en la memoria colectiva del impacto de 400 años de telTor ; los usos 
, las convulsiones culturales y los ecos subjetivos de un acontecimiento que s ignificó mucho más que solo el 
primer evento de globalización infecciosa. 

11 DROGA Y PESTE. 
AMAZONAS EN PALIDO CORCEL 

Sin sumar las cifras de su paso por Asia donde se habría originado, solo en Europa y solo entre 1347- 1352, La 
Peste Negra. arrojó a la fosa común .no solo entre 25 o 40 millones de cadáveres ,sino también 200 millones 
más de seres afectados.'6 
Su impacto social redujo a simples hombres no so lo a reyes, caballeros y campesinos. sino desdibujó balTeras 
mora les y éticas. también circunstancias de edad y de género etc. Todo en una danza macabra" ejecutada en 
campos yermos, aldeas bon-adas; entre eriales de ingobernabilidad, de hambre y desolación. 

" Shakespeare W. Antonio y Cleopatra. Acto 111 Escena 111 edit Lozada. Buenos Aires 1981 Pág 56 
31'> La mayoría de los historiadores coinciden en estas cifras. Al parecer el propio Papa en ese tiempo Gregario VI. Ordenó el 
cálculo. 
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Quizá su producto imaginario más impoltame -cuatrocientos a~os de terror no son poca cosa- 3'y el que me 
parece más trascendente y de directa aplicación aquí, es que reformó en la cultw'a occidental, el modo ele 
concebir el mundo y de enfrentar El Fin: El Miedo. La Esperanza; el Dolor y sus contenidos subjetivos. 
Instituyó nuevos lindes a la vida privada contribuyendo decisivamente a diluir la concepción y el modo de ser 

social comunitario, también las jurisdicciones o campos de afectación que llamamos hoy con Foucault las líneas 

de poder. refollnulo el dibujo de lo absurdo. lo vano y lo trascendente y deslizó al merito, la culpa; al pecado al 
ámbito de la intención y el efecto subjetivo. 
Pero de la primera gran oleada, emergió su resultante mas sublimada: El Renacimiento pero también La 
Reforma y La Ilustración. Pero por su azote episódico también se consolidaron 
dispositivos de secuestro y cercos del cuerpo y de la verdad: la inquisición. la tonura y el estigma social de 

grupo por impureza mórbida39 Es deci r, se trocó en Políti ca. Pensamiento y Ciencia pero también en Estética y 
novedosas y engorrosas formas de control y disc iplina. 

Su escándalo implacable, trajo para occidente un replanteamiento de Lo Sagrado y Lo Profano. 
Lo trascendente es que La Peste Negra, sus fonnac iones subjetivas y su cristalizaciones como social 

Imaginario. se reactuali zan toda vez que un nuevo brote infeccioso o una nueva amenaza o real catástrofe de 
tintes pan-démicos (sobre el pueblo todo) se hacen panorama. 
Tal ahora es el caso de la Drogadicción. 
Pero si este emparejamiento entre Droga- Peste pareciera especularivo, siempre será mejor convocar otras 

voces: 
a) Una que se dice ciencia: 

"Lo inceresante del estudio de la PNL [ Programación Neuro-LingOística] en esta clase de epidemias 

(ya que las adicciones, por ejemplo, están propagálldose a gran velocidad por elmulldo, como la peste 

del siglo XIX) [sic] es que considerall que el que las adolece 110 es un individllo "loco ". con menor 
capacidad intelech/OI, o cualquier prejuicio ampliamente extendido y aceptado, silla que señalall que la 

persona está tomando las mejores decisiones para sí. pero que las programaciones ell su mellte redllcen 
su visión ante la resolución de problemas " 

"El cerebro tiene también SIIS virus,(. .. ) los virus mentales sallmuy parecidos a los virus informáticos y 
biológicos, ya /fue comparten ciertas características el/ común, como qlle Sil propagación es muy velo: -

Lojlalld asevera que los virus mentales son la plaga dd siglo XXI-, que yacen ell el interior de forma 

escolldida. modifican el jimciol/amiell/o correcto dd organismo y algllnos son tall mortales que pueden 
acabar con la vida de Sil Q/!litriól/, así mueran también. 

37 La danza macabra o la "OaIlZc1 de la mueI1e" fue un producto estético. a veces narrativo dancístico, pictórico etc. su 
temática es la muerte danzando con personajes importantes y también con los más olvidados. La idea central es que ante 
ella todos son iguales. 
" La Peste estuvo en Europa por cuatro siglos, se retiró hasta 1743. En su faz genérica vino a América como vi ruela y 
cólera y retornó a Europa corno slfilis. 
)QLa segregación, si bien mi lenaria, tendió a l . democratizarse", Es decir, dejó de apoyarse por ejemplo en las evidencias 
de las deformaciones corporales de la Lepra, para apoyarse en sospechas subjetivas. 
Con el moderno lenguaje médico se puede decir que ésta vez. se segregó desde el sin/oma y no desde el signo. De (al 
manera que en las disposiciones sanílarias y las medidas de control implementadas desde entonces. significantes como 
"cualquiera ", " todos" llegaron para quedarse. 
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E;¡elllplos de conductas que de acuerdo al enjoque de Lofland son propiciados por los virus melllales son 

todas las adicciones, COIIIO p/leden ser el alcoholislllo, el tabaquismo, farmacodependencia, depresiól/ 

(afinidad por largos periodos de triste:a), drogadicción, por citar alg/lnos ... 'o 

al Una religiosa: 

"El demonio, "padre de la melllira ", odia la salud y la vida, y busca aliados para expandir como pesle 

es t~ velleno. Genera verdaderas <slrucrutas de pecado que despreCian el amor y lo dignidad 

humana " . .J/ 

b) Una de un socialista militante: 

"Ante esla peste social, vuelvo a pregulllar: ¿ en base o que se le permite a este ser humano [El adicto] 

seg/lir illfiriéndose daños comecutivos. prod/lcidos por su compulsión al cons/lmo)' por su incapacidad 

de reconocer que está mal? 

El drogadicto solamente pide ayuda ell sujase terlllinal,)'a casi cadavérica, luego de haber contagiado 

a SIIS jomiliares JI convertirlos en cooadictos y de probablemente haber iniciado en el consumo a 

muchos de sus congéneres. " ... 

el Una ofic ial: 

... nuestro compromiso [es] preservar el legado de la salud que hemos recibido y llevarlo a nuevas 

Fallieras, ahora el/ la lucha ca/lira los nueras problemas que tel/emos que enji'entar porque justamellte ha 

sido el gran éxito vencer esos retos. esas al/tig/las epidemias a lo q/le /11/0 se e/¡{rema, a la nueva peste del 

riempo moderno como son las adicciones. , ... ) 

d) Una de Vox Populi: 

"A todos los sabios que opinal/ en esto seccio: 

'" Virus Mentales [Web en linea] 20- 07 -2008. disponible en < http://hisol?O.com!cat<gorvnos-virus-menfa!os!> "Los virus 

menIJles" 

'" I "Aparecida" C1AS (Fundación de Padres Jesuitas Argentinos), Ano LVI N° 570-571 Noviembre· Diciembre 2007 .(publicacíón en 

linea) Disponibfe en <http ll\.vw\\tbas Qrg 8riQlras ObroS tCiasIiOlCIQ;: tllm >{con acceSC'l 2 1 Al8/09] 

" Bracho Raúl "Drogodependencia: de lo crónico a lo cotidiano". 

Fundación Hombre Nuevo, Aporrea .org . 15-04-09 [Sitio WebJ Disponible en 

<http:/twww.aporrea .orghnisiones/a76204.html>[21 /08/09) 

" Mora Frenk Julio, Loc cit. Link internet citado. 
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El Presidenfe de la RepoMex, el repetable Chente Calderoll, plldo haber vetado esa 

nva ley. pero porq/le no lo hizo? Esta nva peste es peor que cllalqllier otra peste ... se 
veran muchas jovenes (v niños) caer en la adiccion y morir por causa de esa nva 

estupida ley ... se acerca elfin indudablemellle ... "N 

Sin entrar por ahora de lleno al plano de la interpretación, por lo pronto y desde este material, son dos los 
aspectos del endose que pueden destacarse a) La idea de aversión al contagio b) la percepción de muelte 

cierta. 

Pero si pareciera ahora una argumentación forzada, ofrezco nuevamente una voz de renombre en una ciencia 

consagrada: 
" El abuso de sustancias psicoactivas pllede el¡focarse desde el punto de vista epidemiológico, si se 

entiende como /lila enfermedad comunicable que puede ser trasmitida de personas enfermas a personas 

susceptibles J' ellla que juega 1111 papel muy importante la exposición afármacos. Siguiendo este 
modelo, el agente de infección SOIl las drogas o fármacos y el vector y receptor es el usuario. SIIS 
prillcipales parámetros sonia incidencia y la prevalencia .,,, 

Bien mirado. -lo iré mostrando- este tipo de opinión de experto lo que menos propone es la terapéutica. Dicho 
de otra fonna, su tono ciemffico y laico apenas disfraza la reacción histórica ante la amenaza del contagio. 
Poca es la diferencia con este pasaje de seis y medio siglos atrás: se trata de Boccaccio: 

"Esta peste cobró /lna gran fuer:a: los enfermos la trasmitían a los sanos al relacionarse con ellos, 

como ocurría con e/fuego a las ramas secas cl/ando se les acerca mucho. Y el mal siguió aumentando 

hasta el extremo de que no solo el hablar o trotar con los enfermos contagiaba enfermedad a los sanos 

y generalmente muerte. silla que el COnfacto COlI las ropas, o con cualquier o~ieco sobado o manipulado 
por los enfermos. trasmitía la dolellcia al sano. "ir, 

«Se trata de un comentario a una nota periodística sobre la propuesta de legalizar las drogas ,hecha por algún legíslador 
mexicano. 
ortograffa y sintaxis, asl en la fuente. 
La Tarde, sección "Foro", 30 ·04· 2009. [revista en línea) Disponible en 

<http://www elmanana.com rnxlnotas.asp?id;118587> 

4~ Medina Mora Maria Elena kl.As ADICCIONES: su SITUACiÓN ACTUAL- en en Curso Básico ... op cit. Pág. 12. 

46 Boccaccio Giovanni, EIDecamerón, edil. Bruguera. Barcelona 1970. Pág.52 
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En realidad, sólo se requiere de paciencia para encontrar coincidencias entre las verbalizaciones de ayer (La 
peste en el Medioevo) y hoy (la drogadicción actual), e incluso las de anteayer ( La peste en el mundo antiguo ) 
; es una suelte de contagio discursivo. Incluyo en el anexo 11 un contraste y ello para apoyar; para ofrecer 
pruebas sobre el modo en que peste y droga son emparejadas en el imaginario colectivo. 
Pero en este cuerpo principal de argumentación me parece conveniente ofrecer también algunas coincidencias 
que encuentro en la literatura. 

1.2.1 LA PESTE EN LA LITERATURA 

Las similitudes son incluso más evidentes cuando se emprende un desglose eSlnlctural al modo de los que se 
hacen en materia de tex tos literarios. 
Emprenderé aquí un breve esbozo de un análi sis estructural de dos textos sobre la peste. 
La utilidad es mostrar que tanto en las posibilidades narrativas como en la actuación real en materia terapéutica 
hay similitudes sorprendentes. Pero también trataré de mostrar su porqué. 

En la literatura. aún en relatos situados en polos distantes, la novela y la crónica; Albert Camus" y Daniel 
Detüe" por ejemplo ocurren coincidencias. Con ellos se puede contrastar con e l trayecto actual sobre las 
epidemias, el SIDA. la lntluenza y la Drogadicción. 
Ambos relatos com ienzan por un recuento pormenotizado de lo que puede llamarse "duda social" ante signos 
desconcertantes y crecientes: muertes aisladas de hombres, estadísticas, ntmores etc. y específicamente en 

" eamus. Albert, La Pes;e. edil. Sudamericana B.A. 1989 . 
.. Defoe Daniel, Diario del Año de la Pes/e. Edil. Origen- Planeta, Méx. 1985. 
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Camus, gran mOltandad de ratas. Todo contrastado con el estupor en la población, seguido de lo menguante del 
án imo general. Este estadio lo ilustra Defoe vertiendo casos del ofrecimiento al público de remedios. pócimas 

y procedimientos milagrosos. 
Los dos relatos se siguen en mostrar la esperanza fa ll ida de encontrar cOI~uro s, todos hasta arribar al horror de 
la innegable y aplastante evidencia. 
- Vamos RielLY, usted sabe lan bien como yo lo que es. ( .. .) 
- Sí, Caslel-dijo Rielu- es casi increíble pero parece que es la peste'· 

En Boccaccio'o yen Sófoc les (Edipo Rey) el horror y la evidencia son punto de partida yeso parece hacer a su 
nan-tlliva diferente. De hecho lo es y no solo porque los respecti vos géneros son distintos, sino porque uno es un 
testimonio de un suceso real y el Olro tiene su origen en un mito. No obstante no dejan de ser narrativas en las 
que interviene decisiones de autor. En la crónica tales decisiones ocurren. Así de común, OCUlTe que la 
epidemia actúa como el trasfondo: una justificación de una sumatoria de anécdotas distintas y variadas pero 
que nunca dejan de referenciarse desde la epidemia. No obstante, en su respectiva brevedad, la densidad es alta. 
El punto de encuenu'o ni siquiera es la descripción de la sintomatología del morbo fatídico, que no falta en la 
mayoría de los relatos. Sino eso que Sófocles, dice mejor como el verdadero recurso narrativo que la plaga 
apOlta o se desprende en los relatos; el estrago que le hace a la vida y el cerco a la existencia: 
"La ciudad, azalada por la torlllenla. no puede levantar la cabeza sumergida en la sangrienta espuma .,51 

Se sigue, la referencia de una búsqueda frenética de explicaciones: Vía personajes y anecdotarios, se ofrecen 
versiones contrastadas: Pecados sociales, alineaciones planetarias, pero sobre todo La Ira de Dios. 
La uti lidad narrativa estriba en que se anuda una línea de tensión que se hace suspenso y que posibilita; 

aplaza el momento en que relato y personajes han de e entregarse inemles al torbellino del pánico y la muerte. 
Es un pasaje que también nexa la impotencia de médicos, sacerdotes y curanderos a una esperable intervención 
de un héroe o la ocurrencia de un mil agro aplazado; milagro o paladín que no termina por aparecer o retomar. 
En la novela es un detalle "natural" en ella, se quiere hacer suspenso pero es más interesante que ocurra en la 
crónica. 

El efecto en este punto, la expectación reside en mantener al narrador y al lector en la perspectiva; en el modo 
en que se ubicaría en una situación similar; ofreciéndolo al mismo tiempo en un estado de excepción frente a la 
calamidad y e llo se logra por la descripción, por un lado. de la conducta desesperada de los otros, y por otro, la 
esperada de un héroe. Se arrojan victi mas entonces a la fosa de la decodificación indecisa del lector: la Peste 
ataca igualmente a autoridades culpables ya seres inocentes o píos: 

., Carnus. Albert, Op. cif Pág .34. 
5(¡ Boccaccio Op cit 
'1 Sófocles. Edipo Rey edil Edmobsofo Madrid 200 I Pág 110 

44 



• -(.Il~;. U'J APt5'AOO t. midlCQ '( lo~ .l$I$tO!l~\!S. se 
protC't:f'f'l 11I nul./: . rOJsc,'CI# ~t'd{tl ' rrlJt' ttl AM .... ('r"'('If. l:tZZ. 

Es la construcción de un efecto viltual; es decir, contrastes y disyuntivas por dos recUt"SOs: ya perversidad. ya 

indolencia. par contrapuesto a la solidaridad y la piedad: se narra alternativamente la acción de ladrones, 
enterradores o sanitarios y la de, mujeres, monjas enfermeras médicos etc. Todos ya frente a la carreta de los 
muertos. la pira, el horno o la fosa común abierta. 

Pero lo que me parece más destacable detrás de este método, es el empleo del recurso de conjugación 
narrativa; su mudanza repentina. Es evidente, en ténninos generales. la función que cumple el pronombre 
pel"Sonal desde el que se narra: construye en última instancia, la perspectiva; el sitio del lector. No es univoco, 
puede ser en realidad cualquiera pero en el momento que muda; que cambia de - digamos unyo a un ellos por 
ejemplo-, lo que acontece es un desenlace. Puede ser el fin del relato o bien el télmino de un estadio o 
circunstancia. Un vuelco entre el orden del relato y/o un vuelco en el orden de la circunstancia de personajes y 
especUldores. En las narrati vas sobre la peste ocurre con frecuencia pero he aquí lo interesante, resulta ser solo 
una tentativa. El vuelco que promete, casi con inmediatez, es enmendado: 
En su breve pero denso relato sobre la peste en Atenas, Tucidides comienza y tennina conjugando en tercera 

persona del plural. El contexto ahí es la guerra entre dos bandos y relata lo acontecido en uno y otro como un 
observador imparcial, y solo en la narración de la peste se incluye como participante Sl el relato después vuelve 

a su tono impersonal. 
Igua lmente OCUlTe con Defoe: intercala en su relato una nota donde declara que el autor no es él. Parece un 

"ingenuo" pase novelesco: 

" Cf. Tucidides. Historia de la Guerra del Peloponeso. libro I segunda parte . UNAM- Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Méx. 2010. 
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,. El aUlor de esle diario eSlá el1ferrado ell esre mismo cernellferio, cumpliéndose así su volumad, ya 

que Imllbién su hermana había sido elllerrada allí algunos años alifes ,,'3 
A partir de ahí, el cambio del "ellos" y "yo" da pasa a un "nosotros" altemado. 

Un modo que solo se había permitido antes al referirse a su familia y solo como referencias fugaces que de 

inmediato eran ahogadas por la referencia al sufrimiento de la ciudad. 
En Camus ocurre lo mismo. El nombre del narrador se revela al final; se trata de Rieux el personaje principal. 

Albert Camus en 1956. 

El giro pronominal desata situaciones y conclusiones "aleccionantes". Tucídides y Defoe, hacen manifiesto su 

deseo-por ofrecemos los hechos- de dejar un mensaje a la posteridad. 
Así. por método, en el relato sobre la peste, se tiende a destacan las pautas "ideales" de ese otro: es decir el 

narrador. que mientras pennanece exonerado, abre los intersticios de la Moral y proyectará las líneas de fuga; 

las líneas de perspectiva del pecado, la falta o la virtud; perspectiva que interroga al lector. Este olro es modelo; 

hace convincente la impotente pasividad de las victimas y su pendulación antitética ya por derroteros errados; 

es decir. por los que afectan a la seguridad o integridad individual , pero sobre todo al colectivo y ello por la vía 
del escándalo de las conductas perversas o impías o bien, en la referencia de calvarios injustos. 

Edipo y Defoe han de pagar al final por conservar la vida, pero mientras OCUlTe. el narrador hace moral por 

verter moraleja. Y lo hace haciendo pagar a los protagónicos o por la palabra o por el cuerpo. Desde luego 

Rieux ,- la voz de un existencialista- no escapa de hacerlo. Su propio relato - revela al final que él es el autor 
del diario- subvierte el hilo narrativo y su paga no es cura; es sufrida abreacción: 

..... pero él, Rieux ¿qué había ganado? él había gallado únicamente el haber cOllocido la pesre y 

acordarse de ella, haber callocido la amistad y acordarse de ella. conocer la ternura y tener que 
acordarse de ella alglÍn día. Todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la l'ida es el 
conocimiento y I?/ recuerdo ". 5-1 

Los testigos o los nalTadores, sa lvan la vida pero han de pagar al coste de lo más preciado: amores, hijos o por 

mas barato, lagrimas o simple serenidad. 

Pero en la idealidad de la novela, los personajes, segün su polaridad. emergerán de la turbulencia más limpios y 
purificados o bien. degradados e impíos de manera proporcional e inversa . El primero es el caso de los amantes 
y otros personajes de Manzon i. La peste es en Los Novios, la ultima posta. Mas grave que la guerra, el 

hambre y el capricho de un amo. Funesta sí, pero también vengativa. Dicho amo; aquél que exigia, al principio 
del relato, el derecho de pernada sobre la novia. y que la perseguirá por todo el trayecto; ese ser abominable 

" Defoe D. edil Origen Planeta Pág.315. 
S4 Camus A. Op cil Pág ~26 
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sucumbe horriblemente. La peste aunque abre algunas nuevas dificultades, son ellas un mero aderezo, porque 
son parte de la misma dinámica que la enfermedad ha desatado. Ella pues libera definitivamente a los 
prometidos de todo obstáculo a su felicidad . 
Obra en el proceso lo que podría denominarse" inversión en estado de gracia", o "inversión en propósito de 

enmienda". El estupor se hace esperanza renovada, la bondad se hace maldad , la perfidia, benevolencia. 
En esa idealidad novelesca, ocurre lo que la realidad de la crónica no muestra. En ambos géneros el relato se 

mueve en mostrar un orden cuestionado, la novela lo hace por un sumalio de sucesos internos a ella misma, la 
crónica procede en contrario. En todo el fluir de la novela, la calamidad preña todas las acciones de los 
personajes hasta que al final ocurre el milagro; un orden nuevo nace de la inversión de las pautas de pensar y de 

acción de los protagonista~ y personajes. De la falta nace el castigo o el colmo de la justicia o el justo premio. En 
la crónica - esa quiz¿í sea su especificidad- el orden retratado es el externo y se hace sin contraste y sin conflicto 
con otro orden ideal, en las referencias al pasado no hay esmero; son fugases sin oposición, el mal de la epidemia 
es consecuencia radical de un mal acumulado de antallo; el consecuente castigo por faltas que han desatado el 
azote (divino en generalidad). 

y la inversión no es más que la emergencia de una peste mucho más grave; es la iniquidad, la perversión y la 
violencia, pero es también el control y la pérdida de libertades. 
Tucídides: 

"La gellfe buscaba. con especial osadía, placeres que antes se oeulIaba, porque veíall tall bruscos los 
cambios en los ricos. que morían súbitamente, y de los que antes no teníall nada y que de repente 
adquirían los bienes de los lIluertos. Yasí, consíderando igualmellfe ~fímeras la vida y la riqueza, creían 
que se habíall de apmvechar rápidamente y con c¡rán. Nadie tenía el ánimo para preservar en un 
nombre propósito por la incertidumbre de si moriría antes de poder alcanzarlo. El placer inmediato y 
IOdos los medios que a él couducel/. se constituyó en lo bello y en útil. Ni el temor a los dioses, ni a la 
ley l/lImana les retenía, porque al ver que lodos morían indistintamente, creían que era igual /lOnrar a 
los dioses como l/O hacerlo. y por otra parte nadie esperaba vivir hasta que se hiciese justicia y recibir 
el caHigo de sus delitos. Alás grave era la semencia dictada que pendía ya sobre Sl/S cabezas, y antes 
que cayese, era natural que sacasen algúl/ provecho de la vida ,,55. 

Igualmente en Defoe, su diario, con la minucia de estadísticas y recuentos de acciones sanitatias; del dolor de 

las primeras víctimas y el pánico paralizante. no son si no un mero proemio a una segunda tormenta: el azote de 
una peste mayor de iniquidad y violencia; "el regreso a las perversidades de toda especie" 
Pero la perversidad necesita de víctimas y ellas, son figura en ambos géneros y en los dos órdenes de realidad 

que manejan . Asi, la peste es un suceso de purificación; de cobro divino y de sacrificio mOl1al. La pérdida de 
libel1ades se acepta por inscribirse en tal mecanismo y porque tal audacia ha sido aprendida y explotada por "El 
Príncipe" Pero tal es un "madruguete autoritario" opuesto a la tendencia de subversión del orden establecido. 
Históricamente de la gran epidemia, se desprendió un proceso que puso en jaque a todo el instituido, pero muy 
pronto por el auxilio pastoral de la iglesia, el príncipe aprendió a neutralizarlo, 

Lo impollame es que en este largo paseo, puede verse que las posibilidades narrativas para un autor, se 
reproducen con importantes semejanzas en los procesos terapéuticos sobre la adicción al alcohol y a los 

fánnacos: 
Lo que aquí he llamado "el cambio pronominal" y la "inversión en ánimo de enmienda" es precisamente 
aquello que persigue en casi todos los dispositivos: 
Por ejemplo y de manera paradigmática: 

" Tucidides op cit. "Pág 2 L L 
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Hay que acabar con la ilusión que somos como la demás gente, o de que pronto lo seremos (. . .) 
Padecemos de una e/¡fermedad progresiva. Después de cierto tiempo empeoramos. nunca mejoramos" 
"Somos como individuos que han perdido las piernas: a éSIOS nunca les salen otras ". "Hemos visto esta 
verdad demostrada una y otra vez, una vez alcohólico, alcohólica para siempre 
"Pero el que es ~(ectiva y potencialmente alcohólico. con casi ninguna excepción. será ubsolutamente 
incapaz de dejar de beber a base del conocimiento de sí mismo ", .. 

SóLibro Azul ,Alcohólicos Anónimos Méx, 1990 Pag.29 
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"concientización", "involucramiento" son maneras de llamarle a ~st a Illudanza de percepción. En realidad de 
Demanda sin la cual no puede llevarse un !llltamiento adelante. Pero hay más, las posibilidades de perspectiva 
de aClUación de los personajes en el relato son semejantes a las reales posibilidades de actuación en la 
terapéutica. 

En la narrativa, la peste es esencia lmente una calamidad tlotame.17 A diferencia de la guerra entendida como 
temática o recurso, no apela a ideología ni convoca el debate, ante ella, se trata de salvar la vida y por ello hace 

resaltar nítidamente los caracteres. En la peste las cualidades deben pronto mostrarse, porque a los personajes 
les va la vida. 

Después de revisar en varias ocasiones mis textos mllestra, creo que poder hacer una propuesta de análisis 
estructural del modo en que se pueden construir los personajes y con ellos las posibilidades nalTativas: 

Los habrá sufriendo o infringiendo un elemento de una secuencia de tres tipos: la falta. el castigo, y la 
agresión. Esto qu iere decir, en primer lugar, que la degradación para unos es la caracterización de un proceso 
edificante para otros. Y así aparecen estos trayectos en sentido contrario; corno un correlato; corno una 
correspondencia invertida: colmo, premio y sacrificio. 

Daniel Defoe 

Acontece aquí un duelo que faltó en la mitología (hasta donde sé); lino entre Cáriles y Erinias (Gracias y 

Furias) y que por decisión filosófica; como en la crónica. no desenlaza en transacción o síntesis sino en una 
tensión renovada. 

A, i lo, personajes pueden cOlb tru irse en: 
1 COLMO-FALTA.: 
Se puede hacer que el personaje arribe a la cita con la epidemia. en falta. En tal circunstancia. lo que se invoca 

es una deuda insoluta: algo que el personaje no ha pagado. Desde luego la divisa es la intensión o el acto. 

Dicho de otra manera, quien acude en falta ha pecado previamente. Para un personaje en esta situación la 
calamidad es asumida como algo peligroso: amenazante. Por el contrario, quien acude a la calamidad ya 
sufriendo; en virtud. lo que reclama es una reparación a su entrega previa. Se espera en ambos casos, que la 
calamidad impaJ1a justicia. Sin embargo, por este orden no ocurrirá. La justicia será y se vivirá insuficiente. El 
colmo es un techo de mayor calamidad todavía. 

9 No al meno:') el debate "mundano", cuando ocurre se proyecta por regularidad hacia el ámbito religioso. 
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2.- OBLIGACIÓN. 
Puede también ponerse a un personaje obligado. No media en su papel la deuda sino una situación de poder. 
Acude a la calamidad con el deber impuesto de emprender una tarea penosa y peligrosa. 

Acude con un contrato desventajoso y pactado previamente con un acreedor. Este último puede ser un actor 
abstracto, sin cuerpo: Un deber profesional. una deuda de vasallaje, un deber de hijo etc. Esta fuerza o este otro 
personaje, es su contrapeso: su doble invertido. Su función es solo dibujar nit idamente al obligado. 
Este acude a la calamidad emprendiendo acciones evasivas: 

a) Puede tratar de huir. 
b) Puede tratar de negociar su situación. 

c) Puede tratar de oponerse por fuerza. 
Desde la perspectiva de su negativo, tales acciones son punibles. 
Las posibilidades narrativas entonces desembocan esencialmente en dos salidas: 

al El obligado cumple: paga. 
b) Logra evitar la obligación. 

Este punto marca una cresta en el relato o bien su fin . 
3.- EL SACRIFICIO. 
En esta posibilidad y a diferencia de los otros modelos, el personaje acude a la cita con la calamidad, no en 

deuda ni en falta, s ino por propia voluntad. Es decir pudiendo huir O negarse a suftir, decide entregarse. Pero por 
quedarse merece. Es decir, su entrega voluntaria. se inscribe al relato como perspectiva meritoria. Su divisa 
entonces es una recompensa futura. 
Para entender la conducta de un personaje como sacrificio deben cumplirse tres condiciones: 

al La obligatoriedad es vo luntaria. 

b¡ Cuando la recompensa; el pago es administrado por otro. 
c) Cuando el personaje rechaza protección o advettencia. 

Su conducta aparece al relato C0ll10 atTojo; locura. No es imprudencia, él ha sopesado los riesgos. El lector lo 
sospecha cuando el actor lo sabe, o bien, ambos lo saben. 
Su arrojo o su locura solo es juicio en los otros, pero es cordura en él. 
De su actuación una crisis se estabiliza. Así, las otras distintas retribuciones o pagos adquieren sentido y 

significado: el sacrificio de un personaje, hace premio para unos, así como castigo para otros; y hace también, 
colmo o falta. 

''Tan grallde es el poder de la caridad dice un novelista que puede hacer sobresalir el recuerdo de un 
hombre por haber inspirado sentimienlOs J' acciones más memorables que los mismos males; puede 
grabar S il lIombre <'11 los ánimos como una selial de todos aquellos acontecimientos, por haberlos 
estimulado y dirigido como guía, auxilio, ej emplo y "íctima voluntaria, y hacer de IIl1a calamidad 
ge/Jeralw1O empresa gloriosa para este mismo hombre, designándola como si ji/era una conquista o un 
descubrimiento sl(Y'o . .58. 

Pero en el plano del relato donde actuamos todos, las similitudes no solo ocurren sino que se hacen relato. Y 
ello, porque son discurso y también porque constntyen código y archivo. 

5S Manloni A. Los Novios (1 promisi sposi l. Edil Sopena. Barcelona 1975; p 42. 

50 



Así. hoy en día. un matiz novedoso emerge: a diferencia de la peste ·'debidamente declarada", por la 

percepción de la drogadicción. la certeza de mller/e, pende sobre invitados próximos; laterales. La amenaza 

troca muerte anunciada propia por afectación prometida nlles/ra. Es decir, la perspectiva de muerte cielta, hace 

un haz proyectivo. De lo individual a lo grupal, sin que necesariamente se s iga hasta la masa. Es un haz que se 

difracta y que tiende a descomponerse en espectro. 

y este es un dato central que hace la diferencia entre estos dos tl agelos, peste y drogadicción. 

'- r-:rr=I 

'·Flagelantes en procesión contra la peste en Doorjik 1349 " 

Cromolitografía de una miniatura de " a Cronic s de Aeqidius Li Mllísis 

Durante la edad media, los esfuerzos conjurativos fueron de la peregrinación pía convocada primero por el Papa 

y luego por los nobles, a la tlagelación expiatoria. Y no era una metáfora. 

Grupos sectarios recorrieron las aldeas, no solo mortificando sus carnes (Ver anexo 11) sino retando a la iglesia 

y al papa, entonces en Aviñón. Pero del paseo europeo de ellos, los llamados flagelantes. pronto se pasó a la 

persecución. Miles de judíos fueron masacrados. ¿El pretexto?: Se esparció el rumor que habían ellos 

en venenado las fuentes y los ríos con venenos hecho de hostias y sangre de niños y que con ello habrían 

desatado la epidemia. De similar manera ocurrió en la gran peste del Mil án en 1630. 

y esta generalidad es también apreciable en un nivel mayor pero sobre todo. se miran en los procesos 

terapéuticos: en la rehabilitación de las adicciones. 

La adicción a IdS drogas de uno de ,us miembros (también pueden ser varios) es vivenciada por la familia de 

manera similar a la Peste. Siempre es manifiesto por la emergencia del dolor; es una autemica certeza de muertc 

y ello desata la angustia y mecanismos del tipo de las posibilidades de una nan-ación sobre la peste. El 

descubrimiento moviliz.a a todo el grupo. Aún los miembros que no acuden al establecimiento han reaccionado. 

Huyen. accionan incluso boicoléando. Ocurre la activación de roles ya repartidos pero que permanecían 

digamos. en latencia y solo apuntalando la designación. Uno puede mirar. en esos estados de urgencia insisto, lo 

que los grande, autores y kstigos de una gran epidemia han utilizado como recurso narrativo. 

Sobre"enida la cri,is, él llamado al centro terapéutico desata la cadena de actuación ) de repalto. Las 

posibilidade, de actuación de personajes del relato de ficción o la crónica se reproducen: son pniclkamente los 

mismos que he extractado: taita. obligación y sacrificio y sus respcctivos negativos. 

En e l apanado VII ( La Religión Grupa l Familiar) de la segunda parte lo abordaré en mayor detalle. 
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1.2.2 LOS UNTORIS y LOS UNTOS. 

Pero hay un patrón de compOl18Jlliento en las epidemias de peste que me parece centra l. 

Manzoni hace el relato del ajusticiamiento de dos personajes culpados de haber Untado paredes y puertas con 
sustancias que eran en sí mismas la peste. 

Una revisión histórica arroja el dato que tal. es un patrón de creencia que emerge siempre ante una amenaza y 
calamidad de similar naturalez.1 y se puede ver desde tiempos bíblicos" .En la edad media se proyectó a diversos 
grupos. Alternativameme se culpó a leprosos, judíos y gitanos, hasta que anidó en grupos más borrosos en lo 
real y al mismo tiempo más nítidos en el imaginario: Los Un/oris. 

Lo interesante es que esta acusación recae; indexa a colectivos; a grupos. Cuando se aprisionaba a un individuo 
se acompa~aba la acusación del cargo de ser parte de una asociación cl'iminal. 

En el Anexo 111. Hago una breve relación de los sucesos de 1630 en Mi lán donde puede apreciarse con mayor 
nitidez lo que digo. Es además importante porque este suceso explica y da lógica al título de este trabajo. 

Pero hay otro patrón relevallleante que puede también apreciarse en el actuar de la familia. Tiene lugar en 
sentido contrario al flujo del pesar y la tristeza general. Es la faceta de disipación: es decir. prácticamente la 
entrega a la orgia y al desenfreno. Ese es el atTanque del Decamerón de Boccaccio y puede apreciarse también 
en el fragmento de Tucídides de más an'iba (nota de pie 56) pero igua lmente es el modo en que una parte de 
la familia se desenvuelve. Lo destacable es que su lógica es la doble moral porque sólo es al designado a quien 
se le mira irresponsable y condenable. 

Por último. podrá hacerse un objeción a este emparejamiento entre peste y droga, argumentando que se trata de 
un juicio parcial. En ese caso debo conceder: una pandemia declarada y de presencia tangible está entre 
nosotros desde 1984; es el VIH-SlDA. 
Pero mirando atentamente, prácticamente el trato social al síndrome, es idéntico al de la peste. La diferencia 

estriba en que el Sida, en la palabra, aún es un sustantivo: aún no es una alegoría. Y por ello me animo a 
afirmar que se ubica en el mismo plano imaginario que la drogadicción y 1'01' ello puede explicarse que se le dé 
un trato social muy similar. Más aún y a mi favor. puede notarse en varias de las citas que he vertido en el 
anexo 11'" que se les empareja con prisa y suma facilidad. 
Puedo adelantar, pues lo trataré más adelante, que los adictos en este caso y en otros son tratados 
proyectivamente como Untorís. Después de la estigmatización de los homosexuales como causantes del YIH-

~Q La sl."xta J'lla~a so~rc Egipro (Exodl..1 8:8-9) .. El Sálor dijo (J .~/t,iSéj y a Aarón 
. Tt'inJl'Il fln poco ele al/iza de hamo)' qUt' Jlvises la loln("l' al airt' t'" pl'i::sencia del faraón. St' l'o1H'(,l'firú t'/l 11O!lIO lino sobré' loJo 

t.:'rÚpto y prtlducirJ IIh\'I'Gs)' 'lm/llft'S <:'11 hombres y .mimaln ", 
Ver también apocalipsis 16 2 -11 
6°Las correslXlIldientes a las notas de pie 171. 172 Y I gq 
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SIDA - otro grupo Untori- los juicios epidemiológicos trasladaron su haz hacia los adictos de aguja . un grupo 
existel1le sí pero con muy poca posibilidad de actuación política. 
En el símil , el haz proyectivo medieval pasó por un fluido que lo difractaba pero hoy pasa por un prisma que lo 
descompone. 

Los matices son múltiples y su espectro es el intervalo entre dos polos; de lo grupal a la masa. De lo socia l a lo 
individual: se podría condensar así: 

Todos hall de morir pero jamás ti::> 

Para tinalizar, si aún no he convencido de mi argumento cel1lral para este apartado, vielto aquí dos textos, 
separados sólo por elliempo: 

Año 1580 

Ambroise Paré: 

"¿Que puedo añadir? Se debe man/ener un ojo en cier/os ladrolles, asesinos envenenadores que peor 

que inhumano, hall /lllIado la grasa y han ji'otado las paredes y las puer/as de las casa ricas con materia 

de bubones y el carbunco" y otras excresencias de la plaga a jin de infectar a las casa y al afectarlas 

tienen de es/a manera, la posibilidad de entrar al interior de ellas, y hacer pillaje e incluso estrangular 
a los pobres enfermos en sus camas, como se hizo en LyolI, en el año de 1565. 

¡ Dios' ¿Qué cas/igo merecen?; Pero esto lo dejo a la discreción de los magistrados que se harán 
cargo de /ales derechos ·.61 

Año 2007 

De In puerta de unn escuela primaria en T1axcaln México. 

AVISO URG ENTE: 
Si UD. Tiene niños de edad escolar. o sabe de alguien que los tellga, por fallor ponga a/ención a la 

siguiente información: 

Enforma de calcomanías llamadas 'Es/rella Azu '. 'Pirámide Roja' . Ven/ano de Cristo'. está siendo 
lIendida o regalada a los niños en las escuelas, es un pequeño pedazo de papel que cOllliene estrellas 
azules o punlOS de colores, del/amallo de /111 borrador de lápiz; cada estrella es/á impregnada con LSD 

(ES LA DROGA DE MODA). La droga puede ser absorbida a través de la piel con un simple manejo de 

papel. 

Tambiéll hay papeles seme}allles a timbre pos/al ilustrado con colores muy brillantes que /iene lo 

siguieme: 
Bar/ Simpsolf. /Supermal1. /Mariposas. /Payasos. /Mickey Mouse yo/ros personajes Semejantes de Walt 

Disnev. 

6 1 Hoyes otro nombre para el Amrax. 
" Huete Fodio Mario La Actitud Ante la Muerte en Tiempos de la Peste Negra Cuadernos de Historia Medieval. 
Pág 80 [Libro en línea) disponible en 
http://www.uam.es/departamentoslfiloyletras/hmedieval/especifica/cuadernos/miscelan/1998-1/02. pdf 
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Cada uno está empacado en papel celofáll. 
PORFAVORADflIERTA DE ESTO A SUS VECINOS. AMIGOS y FAMILIARES YSOBRE TODOA 

SUS PRONOS NIÑOS 
Si sucediera que sus niños tuvieran contacto con alguna de estas drogas, sus sÍ/liornas serian: 

ALUCINACIONES ¡CAMBIOS DE CA RACTER. / VOMITO SEVERO, IRISA INCONTROLABLE, 

¡CAMBIOS DE TEMPERATURA CORPORAL, PODRÍAN CAUSARLES LA PERDIDA DE MEMORIA 

POR UN UPSO. O POR TIEMPO INDEFINIDO. 
POR F4 flOR reprodu:ca este artíclllo)' distribúya/o en Sil cOlllllllidad y lugar de trabajo. Logremos 

qlle la comunidad este fuera de peligro para nuestros niños. 
P'¡SENLO POR FAVOR A1II/que no tengan hijos seguramente tienen sobrinos. 

IU LA DROGA, FÍSICAMENTE MET AFISICA 
(La droga como mercancía. Consecllencias de este tipo de mirada en la cal/cepción imaginaria sobre el/a y su 

modo de il/scribirse en la cultura yen la vid" cotidiana) 

Hay un hecho de una evidencia incuestionable: la droga antes que cua lquier otra cosa es hoy, una mercancía. 
Este es uno de los aspectos que con más frecuencia se pasan por alto en un análisis. Si es de corte clínico, el 
sesgo es casi absurdo, si de cOlte social, apenas accesorio. Y cuando su circulación, forma parte central del 
decir. la droga se confunde con el narcotráfico. 
Cualquiera que sea el tipo de análisis, en realidad evidencia la intrincada red de significados que pOlta. Como 

arribo histórico actual, se desnudan unos tan nuevos que a un pagano del mundo antiguo ,la prohibición actual 
de drogarse le sorprendería tanto "como si le habláramos de amaneceres culpables o amaneceres inocentes" 

(Escohotado l. 
Las teorías sobre drogadicción que palten de la omnipotencia de la sustancia, dicen preponderantemente, desde 
sus propiedades farmacológicas, y cuando se han desl izado a hablar del drogado, el tilde cae sobre los efectos 
degradantes que se desprenden de la "pobre" calidad de su existencia 
Pero lo real es que las sustancias ahora son cada vez menos ya productos botánicos y cada vez más, 
sucedáneos y drogas de diseño a las que no es necesario recolectar en los campos. A las excursiones rituales 
hacia las cimas sagradas de la coca o a los parajes lejanos del peyote, les suplen escurridizas visitas a las 
oscuridades de los "picaderos" y a los rincones clandestinos de su compra- venta. "En C/lanto empie=a a 
comportarse como mercancía se COI/vierte en /In objetofísicamellle lIIelafísico " (Marx) 
Hoy por hoy, la droga no solo es un asUIllO de usuarios, es uno de comercio. Involucra producción y 
comercialización, capital, dinero, plusvalía e interés. oferta y demanda. 
Su estar y su ser es posesión e intercambio. Más all á de sus propiedades fannacológicas. representa también, 
un modo de subsistencia para miles de personas. es decir, un medio para conseguir una cosa mucho más simple 
que el placer o la comunicación con Dios: comer. Y también una cosa mucho mas compleja que eso: la droga es 
poder, dominio del hombre por el hombl'e. 
Pon~r el acento ahora en la sustancialidad mercanti l de la droga me da posi bil idad de explicar mucho del 
porqué d~ lo, , ignificados que hoy se le endosan y por el que aparece como un problema global y un "fl agelo de 
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la ju\·entud". Significados estos que en buena medida hacen al problema y " la realidad" de la drogadicción. Es 

decir. me pone en posibi lidad de trascender un análisis centrado en sus atributos y cual idades t¡mn:lcológicas. 
Asi pues, la droga como mercancía. en primer lugar porta y vehiculiza modos de mediar diferencias sociales: 
es un punto focal de fuerzas y tensiones; es.flSica de poder. En tomo a su clandestinaje, se genera estratificación, 
jerarquía social y relaciones de subordinación. Legitíma o desligitíma políticas e involucra estados y gobiemos. 

Su flujo de significación es lo mismo arterial, venoso y capi lar". 
Es tan útil al campesino que muere de hambre, al micro traficante como al gran banquero, igualmente presta 

razón tanto al cacique corno al más puro de los estadistas; al cura a la beata o al loco del pueblo. 
Estas características moldean o si se quiere, tuercen la cultura. 

Pero además en su calidad de remedio, la droga es objeto de comercio lícito. El mercado de medícamentos 
mueve anualmente, cantidades ast ronómicas de dinero y recursos. No solo en comercio s ino en investigación. 
Su presencia es de tal magnitud que al igual que acurre con las sustancias prohibidas, oír y enterarse de 

innovación en materia de medicamentos resulta parte de la vida cotidiana. Basta recordar cómo el lanzamiento 
del Viagra m'arcó a la cu ltura mundial al grado de convertirse en un hito; un hecho que se hizo una convulsión 

primero en el ám bito dd humor y con e llo, por ser un paso franco, tambi én una revul sión de la vida privada. 

Precisamente, por el advenimiento del carácte.· mercantil de la droga es la vida y la existencia la afectada. 

Preponderantemente desde el siglo XIX. el mundo se ha ido habituando a que cada descubrimiento active un 
cambio en el tren de la existencia. Aquí algunos ejemplos:" 

• En 1885, Ba)'er lanzó al mercado el primer fármaco sintético: la acetofenidina bajo la denominación 
comercial Phenacetin y más tarde, en 1897, Felix Hoffman, sintetizó el principio activo del componente 

principal; el ácido acetilsalicilico." Asi, pasados dos años, al registrar el procedimiento en la Oficina 

Imperial de Patentes de Berlín. el laboratorio Bayer dio una imagen recursiva en toda referencia 
costumbrista del siglo XX: Alguien lOma Aspirina." 

• En 1904, Glnxo67
, lanza la leche en polvo y cuatro años después distribuye ''El Libro del Bebé" 

conteniendo información accesible sobre la alimentación y el cuidado de los niños y desde luego el 
mensaje comercial implícito. De tal impacto social fue, que los modos de concebir La maternidad 
experimentaron una vuelta de tuerca. que, a un tiempo, también ajustó los roles sociales en general. 

• También a principios de siglo, Johnson y Johllsoll dio carta de ciudadanía a la anlisepsia68 una idea 
extraña y casi absurda antes de Samuel Semmelweis, Pasteur y Joseph Lister. Con ello la obsesión por 
la destrucción de los monstruos microbianos, no solo paso a ser un contenido recursivo de algunas 
formaciones inconscientes en la neurosis y también para hipocondriacos, sino que se convirtió en 
¡area agregada a la alimentación y la Clínica, así como en lo general, a toda la esfera de lo que hoyes la 
fi gura de la Responsabilidad Social. 

• En 1936, Merk, lanzó la estreptomicina; el tratamiento al tin eficaz contra la tuberculosis y con ello no 
solo conjuró la promesa ominosa de millones de enfermos crónicos y millones de muertos, sino que 

6) No ignoro que cuando Foucauh utiliza esta figura la capilaridad alude solamelHe al fenómeno hidrodinámico. 
Ñ Los siguientes datos sobre los ¡abormarías los obtuve de sus respectivos sitios \Veb. De cada uno citare la dirección 
eleclrónica. 
6~ BA YER http://www.bayerscheringpltarl11a.com.ar/compania/historiadebayer.asp 
06 BA YERhttp://www.bayerscheringpharma.cl/compania/responsabilidadsocial.asp. 
67 GLAXO http://v-ww.gsk.com.mxlhtn.l/acerca-de-gsk/historia-de-GSK.html 
68 Jonson& Jonson http://www.scjohnson.com .. mxJ 
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también marcó tanto la fecha de caducidad como el posible retorno del marco ambiental de uno de los 
mas socorridos recursos narrativos de la literalllra romántica y su cultura·o 

Indudablemente de las investigaciones de las farmacéuticas o por ellas, grandes males han encontrado curas casi 
imposibles, de tal suel1e que constituyen servicios innegables' para la humanidad. Por los laboratorios. la 
penicilina no habría salvado a nadie y Fleming estaría enterrado en una fosa tan anónima como la de Mozan. 'o 

La insulina sintética, los anticonceptivos; las vacunas etc. si n duda signaron a todo el siglo XX como una época 
de cambios vel1iginosos. El surgimiento de las fannacéuticas, marcó un antes y un después en la Historia. 

En términos genéricos. su principal apolte es el haber elevado el promedio de supervivencia para la población 
mundial y ale mar la investigación sobre los terrenos de ensoi'lación humana: la etemajuventud y la inm0l1alidad. 

Pero si las farmacéuticas y su lógica de explotación de patentes, significó para el devenir humano un avance, 

hoy estando en manos de individuos y organizaciones de escrúpulos dudosos, deviene en retroceso: El flujo 
actual de medicamentos de genéricos y similares en México, aprovecha tanto los intersticios oscuros de la 
expiración de derechos comerciales, como la producción a granel de los propios laboratorios. La baja calidad y 

la consecuente dudosa eficacia, son COlllunes características de su ofel1a y muy lejos de significar una ventaja 
ap0l1ada a la población, son llanamente. una amenaza a su salud. 

Nuestro propio engendro, aprovecha los vacios de la práctica del Estado Mínilllo y su desentendimiento del 
gasto social , y lo hace en realidad sobre pautas de una ética tan apocada que hace creíble ser una alternativa 
barata y popular. 

Pero igualmente. por sus precios prohibitivos, los medicamentos de tirma, con sus derechos de explotación 
exclusiva de drogas; para los males más nefastos no solo controlan sino matan. 

En paralelo. del lado OSCUI'O reconocible de la esfera de la ganancia generado por las drogas, el narcotráfico 
proyecta su macula por todo el orbe mundial. Insaciable. creciente. su omnipresencia lo corrompe todo. Con 

utilidades anuales estratosféricas, es una bestia que corno AlIleo -el gigante mitológico griego- se fonalece aun 
más apenas una zancadilla certera - dicen-; una a la que llaman Golpe al Narcotráfico lo pone en tierra. 

Visto así, las muy cercanas visiones que caracterizaban nuestro tiempo como la edad del plástico, quizá deban 

ceder a llamarse ahora la edad de la droga y a la antigua concepción griega que la concibe como remedio y 
veneno a un tiempo, les dé mejor simultaneidad y caracterización otras disyuntivas ominosas: Phánnakon entre, 
ganancia y salud; entre el flujo comercial y el tráfico ilegal. 

A diferencia de otros ramos, la tecnología farmacéutica no presenta grandes dificultades para ser copiada. Así, al 
tiempo que abanderan una imensa actividad de investigación. los grandes laboratorios también invierten 
grandes sumas en proteger sus descubrimientos . 

• , MERK http://informanetL .bLogspol.comI2009f07/historia-de-merck .htmL 
70 En 19~4. Glaxo era el proveedor de l mas del 80% de penicilina del Reino Unido ( fuente Glaxo 
htlp://www.gsk.com.mx/html/acerca-de-gsk/historia-de-GSK.html) 

56 



Si sumáramos los momos de utilidad a las que genera el narcotráfico, las cifras se toman exponenciales. Y si 

por tradición se admite que la industria amlamentista es aún su principal competidora en términos de ganancia, 

no es exagerado afirmar que el mercado de las drogas es el mercado mismo. 

¿Es realmente necesario este endose de las dos industrias de la droga?" Moviéndose en un mercado cada vez 

más creciente, ambos aparta memos parecen vivir en la situación m á~ ventajosa. Por un lado, las enfermedades 

parecen multiplicarse como los microbios en cultivo; nunca antes las hubo en tal variedad ni aquejando a tantos. 

"Globalidad", "sobrepoblación" pueden ser razones aceptables. pero hay intersticios que alertan la sospecha. 

Por el llanca del narcotráfico, las pol iticas de prohibición y persecución y el convenieme "olvido" 

gubernamemal por La Demanda. solo alientan la maquinaria del mercado negro. 

Por el llanca del comercio licito prácticamente a diario asoman nuevas enfermedades y también novedosos 

fármacos. 

Así, se haga o se diga, se piense o desee. siempre son las sustancias las que aparecen. Más allá de su 

materialidad y de sus especificidades bioquimicas. es abstracción sign ificante, masa crítica de una reacción en 

cadena; de una explosión semántica. Por prohibición y/o comercialización, el verbo se hace fármaco y el 

fármaco mercancía. 

Como mercancía se a~aden a su ser, tales atributos que e l resultado es una invisibilización y olvido de los 

roles que en el surgimiento y devenir de las diversas culturas vino jugando a lo largo de la historia. 

Un rápido rastreo histórico - genealógico- permite mirar cómo es que hoy por hoy, la droga hecha mercancía, 

invade prácticamente todos los aspectos de la vida Pero sobre todo, lo que expondré a continuación es que de la 

droga fisicameme metafisíca se ha desprendido en gran medida una lógica de mercado que a su vez la refonna y 

la conforma como un elemento de subjetivación y discursividad que tinalmente ejerce en la vida cultural y en la 

privada. 

IV CRÍTICA DE LA RAZON RARA 

La lógica de la mercancía, ya hacia decír a Marx, más por analogía que por parentesco, del opio y de la 

religión. Aun. un pensador tan lúcido y esclarecedor, al pat'ecer, se sumaba al tOlTente de opinión que ponía al 

opio como propio de esclavos y por ello disparador de excelentes figuras retoricas. Representación que resultó 

en un juício desafortunado tanto para la religión como para el derivado de la adormidera.72 Teniendo cosas más 

J r En la lengua inglesa y especialmente en los Estados Unidos, tanto en el nivel idiomético y en el jurídico, por droga se 

entiende indistintamente, medicinas y sustancias prohibidas. 

J2 La c ita completa es ésta: 
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libertarias en que pensar, Marx, en 1843, se sumaba a .representaciones sobre el opio que se repetían con 
profusión en toda Europa. De hecho, por aquellas fecha~. Francia, su lugar de residencia, participaba 
activamente de la mano de Inglalerra en la segunda guerra contra China. En ese momento emergió al escenario 

el autentico narcotráfico con el aderezo de intereses creados y violencia inherente. Y todo en una época 
precedida por el uso reiterado del fármaco 110 solo en todo el mundo, sino en el propio territorio europeo. 

Marx entraba sin proponérselo, a un flujo de imágenes y c1ises que, el polo político interesado, aprendía a 
explotar e imponer a la opinión pública, justo en ese momento y que se revelaba fonnidablemente efectivo. 

Marx, escribía el célebre juicio, inmediatamente antes que el surgimiento del contrabando y mercado negro se 
hicieran el modelo de comportamiento delincuencial y de geopolítica. Los usos "diplomáticos" de la droga 
habían arribado para quedarse. Era casi natural que la adicción al opio y la religión aparecieran como 
manifestaciones "superes/me/ura/es" porque lo realmente se jugaban era la magnitud de los intereses surgidos 
de una prohibición casi caprichosa y decisiva para el curso de la historia que el emperador chino Yung-Cheng 
decrelara en 172973

. 

Representación de un fumadero de opio del East End londinense, 1874 

Pero a Marx más claro le pareció la lógica y la mecánica de la mercancía. 

Para Marx, el mercado es un dispositivo de abstracción; de olvido. Una resultante y parte medular de la situación 
histórica de la que él mismo era testigo, donde e.1 predominio de lo que el denominó valor de uso en las antiguas 
sociedades de subsistencia. era ya sustituido por una condición en las que las mercancías adquirían atributos 
·'fantasmales'·. 

Denuncia Marx, que como botellas al mar, las cosas trocadas en mercancias ingresan en un oleaje, en una lógica 
que a1TanCa de su corporeidad. su capacidad de representar el esfuerzo individual, social y muy material de la 
producción y la circulación mercantil. 

"La inquietud religiosa es al mismo tiempo la e.\presión del sl(trimiento real y una protesta contra el 
sufrimiento real. La religión es la queja de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin 
corazón y el e.\píritu de un eSlado de cosas desalmado. Es el opio del pueblo " . Tomado de 
Wilquipedia "El Opio del Pueblo" 

7l Wilkipedia. idem . 
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Los productos dejan de intercambiarse cara a cara; por negociación y por regateo. Marx nombra valor de 

cambio a la situación que suple estas fomlas de comercio y que hace a las mercanCÍas adquirir por esa ánima 

que es su precio, una independencia y una autonomía que oculta toda creatividad, todo esfuerzo y toda 

necesidad humana para producirla . 

.. A primera visla, parece como si las mercallCÍaslllesell objelos el'idellles y Iriviales. Pero. 

analizándolas. vernos, qlle son objelos mu)' in/rincados, llenos de sutile:as melaflsicas y de resabios 

¡eológicos ". en cuanto empie:a a comportarse como mercancia, la mesa se convierte en un objeto 

flsicamenle mel<¡físico. No sólo se incorpora sobre sus palas encima del sllelo. sino que se pone de 

cabezalrellle a lodos las demás mercallCÍas, y de Sil cabeza de madera empiezan a salir amo jos mucho 

más p¿regrinos y extraños qlle si de pronlo rompiese a bailar por Sil propio impulso ,,71 

Esa danza es una tarantela cuyo compás es marcado por la lógica del inlerés; el dinero produciendo dinero, ya no 

algo metafisico sino "un proceso tGlI natural como [cuando] el peral produce peras" (I./on) y por la cual las 

mercancias aparentan tener volición y comportamiento vivo. de modo que la relación entre los hombres es 

mediado por ell as, por su sobrestimación; por trocarse en Fetiches. Es la apariencia de una relación directa 

entre las cosas y no entre personas. Tanto la mesa como la lógica del orden natural, resultan, digamos patas 

arriba: Las personas se manejan como cosas y las cosas, como personas. 

En el esquema de Marx entonces, el fetichismo manti ene ligas con un proceso social. Pero esta pura 

abstracción. paradójicamente. se presenta ante nosotros como provista de una cualidad objetiva: El Precio, a su 

vez, esta cualidad se plasma en un objeto aún más paradójico: El Dinero. Pero además. y esta sería una segunda 

fase. las abstracciones. en la med ida en que aparecen desprovistas de contenido (puesto que su contenido ha sido 

olvidado en el las). se prestan para ser los receptácu los substantivados de contenidos cualesquiera. 

Así. lOdo tipo de propiedades fantásticas se pueden atribuir a este objeto 'j'LSicamellle melaflsico". 

La vida social de los hombres, se trasfiere a la mercanCÍa es decir, en lugar de controlar su producción material . 

los hombres son controlados por ella. 

El proceso es muy parecido al de la rel igión, entendida como un culto de los fetiches y por los fetiches. 

El valor de cambio sobre el valor de uso, detemlina casi todos los aspectos de la vida y desafia nuestra 

comprensión y el sentido común, tanto que para Marx era difici l hacer del fetichismo un discurso para masas y 

ello contrasta con su esmerado desarrollo de la "lucha de clases" o la "explotación" y ello porque el análisis del 

fetichismo seña laba una especie de núcleo secreto de la "sociedad burguesa", uno, que sólo poco a poco ha 

venido adquiriendo visibi lidad. 

Este enfoque trajo grandes consecuencias para la crítica, pero la real manifestación de la lógica que retrata. no 

las trajo menos para la vida. El fetichismo real, como las formaciones del inconsciente. se manifiestan aun sin 

un instrumento conceptual que las desnude pero por las teorías que las abordan aparecen: se muestran cada vez 

más con todas sus evidencias, más aún cuando van de la mano del desarrollo de una economía autonomizada y 

cada vez más sustraídas al control humano yen el escenario del advenimiento de la Sociedad del Especláculo. 

Tanto el Diseño como la Publicidad, aparecen hoy suministrando prótesis de historia. invadiendo el lugar del 

suceso: el de la historia efecti va, ya olvidada pero siempre en posibilidad de recordarse o rememorarse. 

"Marx Carl El Capital. Tomo I Mex. F.C.E. 1973 pp 36- 37 
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Un diseño y publicidad que usa hoy un lenguaje por imágenes e iconos desplazando a la palabra y la razón; 

apelando al sentimiento o al sentimental ismo. "El espectáculo no callta a los hombres y sus armas, sino a las 
mercancias y sus pasiones". 7~ 

y contra lo que se pudiera razonar en superficie. este tipo de giro al fetichismo de las mercancías esta entrega a 
las sirenas. también desplaza a los razonamientos ideológicos. 

Por esta mecánica, los movimientos sociales no pueden referenciarse más desde s ituaciones de opresión 
objetivables, perceptivamente evidentes. 

Lo que emerge como contra propuesta social; como rebeldía se reduce hoy prácticamente al malestar. 

La revuelta del Mayo de París. de la cual los llamados sitllacionislas habían sido en cielto modo sus precursores 
intelectuales, fue también la primera revuelta modema que no se hizo en nombre de reivindicaciones económ icas 
o políticas, sino por la exigencia de una vida diferente, autónoma y liberada. E igualmente la critica dio un giro 
al cuestionamiento de las mecánicas mimetizadas del poder y de la organización social. 

Foulcault, Castoriadis, Debord, yen otros países Marcuse etc. se preguntaban por la liberación, la autonomía; 
¿Autónomia y liberación de qué? 

En 1968 temblaron los Estados del Este al igual que los del Oeste, los sindicatos y los propietarios, la derecha y 
la izquierda pero por sobre todo, tembló el orden del padre temblaron porque las plazas y las calles se llenaron 
de gente realisla; que pedía lo imposible." Porque el debate del malestal' invadió las mesas familiares, el sitio 
en el que por antonomasia se reproducen la tradición. la disciplina, el orden axiológico y la seña sobre los 
enemigos. Así las respuestas gubernamentales y las audacias de mercado, pasaron pronto a entender que 
debían invertir la ecuación; es decir. por este impulso social; esta nueva dinámica de demanda había que 
suministrar y/o facilitar todavía más las dosis de realismos imposibles. 

Según Debord. el espectáculo es el triunfo del parecer y del ver, donde la imagen sustituye a la realidad. Debord 

menciona la televisión sólo a modo de ejemplo; el espectáculo es para él, un desalTollo de aquella abstracción 
real que domina a la sociedad de la mercancía, basada en la pura cantidad. 

La abstracción ha devorado a la real idad entera y el espectáculo es hoy en día aún más espectacular y más 

totalitario de cuamo se habría imaginado, llevando sus crímenes al extremo de asesinar a la realidad misma. 

"El espectáculo es el mOlnenlo en que la merc(//zcía ha conseguido la oCllpación lotal de la vida social .. 77 

" Debord Guy, La Sociedad del Espectáculo .ed. Anagrama, Barcelona, 1998 pag 79 

16 Hago referencia aquí a una "pinta en los muros de Pari s durame la revueila de Mayo, Rezaba: hSeamos realistas, pidamos 
lo imposible" 
71 Debord Guy, La Sociedad del Espectáculo .ed. Anagrama, Barcelona, 1998 pag 80. 
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Pero si en 1968 las cosas ya parecían amenazantes para los modos del ser social, la sofisticación de hoy lleva al 

fetichismo de la mercancía a niveles ominosos. 

Marx no podía imaginar que el espectáculo y el tiempo libre. serían en el siglo XXI no solo una de las 

mercancías más vendidas ni que sería de las más metafisicas, sino que por las fOt1nas que imponen, tanto su 

mesa danzarina como el espectador de su danza, ni se enterarían de que ambos estarían a la venta: 

''Ya que es indiferente a toda forma histórica, a toda formación social y a todo recuerdo, el estilo de 

vida posmodernista permite escapar del mundo con su oferta de atracciones y vivencias. Convierte al 

indil'iduo en el turista de un crucero, o en el consumidor de un centro comercial, que se deja estimular 

par la diversión qlle esce/lifica la oferta de mercancías. El vínculo emocional a los objetos, a su utilidad, 

viene a ser sustituido por la orgía de {({racciones y I'ÍI'encías en la que el sujeto se disuelve" 

., En las tiendas y los nllevos ceno'os comerciales que, como ell Disneylandia, invitan a la excursión 

familiar, no solamente se opecen mercancías para el consumo, si/lO que se escenificall mU//dos de 

aO'acciólI en los cuales la vel/la de las mercllllcíl/S pasa casi desapercibida. Este concepto es la base 

para la construcción de los Malls en Estados Unidos, de los nuevos celllros comerciales y de diversiólI 

y, finalmellle. de todos los centros históricos urbanos que se reconstruyen actllalmente. En realidad, lo 

que encontrUlnos aquí son amusement parles. organi:ados como sitios para la realización de 

acolllecimientos espectaculares, cuyas filllciolles exclusivas consisten en la atracción y la diversiólI ,,78 

Esta "VertigiilOsa Inmovilidad" , confiere al espectador de una piel de identificaciones dotada de una 

consistencia movediza. 

En este mundo de mercado virtual. no son pocas las ligas imaginarias que destacan el carácter alucinógeno del 

mundo de atracciones del posmodemismo. Según el antropólogo Horst Kurnitzky, puede sintetizarse COmO un 

periodo caracterizado por la renuncia a toda utopía social y donde las expresiones cultw'ales más impoltantes 

como el arte, pierden su función de poner al mundo en relación con la historia al extraviarse en cánones y pautas 

que él denomina Kitsch y que podría traducirse como chatarra, (lo asociado a la basura es decir, lo que 

amalgama, lo que se embarra.) 

Así, incluso el Arte entendido como vía de expresión humana; corno sentimiento y necesidad. no conecta mas 

con la creatividad sublime. si no con una al servicio de lo utilitarío; son una expresión, más fruto de la 

improvisación. que de una técnica largamente cultivada. 

Lo chatarra, empapa el compoltamiento de los consumidores que acuden a la oferta de atracciones con una 

previa renuncia a organi zar su vida conscientemente: a tomarla en sus manos sino abandonarla a la inercia 

hipnótica de masas que -agregaría Yo- castiga ahora la disidencia ya no con encierro o represión sino con 

indiferencia. 

Esta regresión psíquica y existencial. reitera Kurnitzky, ,conduce a la varíedad de productos chatarra con los que 

la pos modernidad inunda las ciudades, mostrando la fascinación social por la posibilidad de la catástrofe, cuyo 

sabor ya conoce el individuo previamente decepcionado. El consumidor actual, se coloca en el centro de un 

mundo fantasmal , en escenarios de simultaneidades: los centros se diluyen con las periferias y los interiores y los 

exteriores se pierden en las virtualidades de la cristalería arquitectónica donde no se sabe si se está dentro o 

fuera 

" Kurnitzky, Horst 'Vertiginosa inmovilidad', Los Cambios Gtobates de /a Vida Sociat, Blanco y Negro, México 1998. pág 46 
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Desde estos planteamientos creo poder a~adir yo, que las coordenadas del individuo también se toman 

borrosas y por tanto hacen confusos sus tradicionales asideros imaginarios: La Historia, los otros y el cuerpo. 

Pero el esquema de Kurnitzky se extiende a sella lar que el hecho de que los pallicipantes en el espectáculo o 
eventos de diversión y consumo se encuentren en su desarrollo psíquico en un estado de regresión o infal1lilismo 

y que ello lo confirman las formas de diversión de masas, asi como la inclinación general al juego y al 
entretenimiento que se encuentra normalmente en la memalidad de niños de 10 a 12 años. 
En efecto, Tal regresión corresponde, ontogenéticamente, a la época de latencia del desarrollo psíquico 

individual. es decir. a una fase en la que comúnmente las tensiones productivas entre los sexos se encuentran 
inactivas. A esto corresponde la tendencia hacia lo romántico. a la formación de pandillas juveniles, al interés 

por el culto y la religión, así como a las drogas, ya sean suministradas en las tiendas de consumo o por vía 
intravenosa. En lugar de la demanda psicoanalítica, que dice que ahí donde estaba el Ello el Yo advendrá, se 

intenta liquidar la tensión productiva. La des-erotización de los productos de la posmodernidad es un testimonio 
de e, lo. En fOl1na más radical, encontramos esta tendencia en los productos de la industria del tiempo libre. Una 
semana de televisión con sus videoclips, sus programas de música y diversión, no dejan dudas al respecto. Los 
consumidores van como zombis de un evento al otro o van de canal en canal sin haber tenido experiencia alguna, 
ya que el dar espacio a ella, presupone que el sujeto elabore sus propias vivencias. El movimiento (la vivencia) 
es todo. el fin (la expel'iencia) no es nada. El carácter alucinógeno de todos estos eventos de consumo impide a 
los consumidores que participan en el carrusel de atracciones concientizar el imento de huir de su propia historia. 
Dice Kumitzky, mas adelante al referirse a las características de lo que ll ama "Marcos de tiempo" 

"El IIl1evo hedonismo que promueve la sociedad del tiempo libre convierte las necesidades de 
emancipación eII su contrario, ya que la afición a la diversión, de algllnaforma articllla la nostalgia por 

la pulsión de muerTe. Con la atención indijerel/le a los detalles, ell realidad se rechaza a la historia y se 

logra la disolución del st¡ielo ell el nuevo eSTilo de vida, el de los marcos sin Tiempo " .79 

Hasta aqui Kurnitzky. 
En esta lógica; por la ahistoricidad la de .• Los marcos sin tiempo" se suspende la causalidad y la lógica y, 

finalmente, la presión indeseada de ordenar racionalmente el contexto presente de un mundo que no puede ser 
entendido y que sólo puede ser vivenciado. 
Lo que lleva el nombre de posmodemismo no es. como tantas veces se afilma, una respuesta a la modernidad en 
crisis, sino un sintoma de la crisis del mercado. Las necesidades libidinales, que alguna vez lo constituyeron, aún 

cuando aparezcan defonnadas, están hoy como ayer presentes y no han perdido nada de su dinámica. Lo que se 
expresa en la necesidad de suprimir las tensiones productivas es la reacción a la extrema tensión que los 
individuos no pueden seguir tolerando. Es evidente que, hoy en día, el miedo real a la posible catástrofe: una 
catástrofe siempre prometida en propaganda y producciones televi sivas y cinematográficas (la noticia es siempre 
eso mismo) tiende a tomarse en la experiencia personal en regresiones que emel'gen como un lenguaje 
ambiguo y siempre breve. Una enunciación siempre cOlta oscura e individualista, preñada de la ilusión de 

comunicar lo que en realidad solo hace un si lencio escandaloso y un diá logo de sordos. 
Es en ese contexto se enlllar'ca el decir sobre la droga. 
Se trata de presentar la historia como una tienda de autoservicio. La ahistoricidad de cada cosa se cOlTesponde a 
una remitologización 'propagandística, que termina por sustituir tradición y memoria. Así la vida cotidiana 
transcurre sin nexo de causalidad, y sin contexto de ocurrencia y no porque no la tengan. 
Esta continua invitación al placer por las mercancías, basa su lógica en proponer una satisfacción alucinógena. Y 
no porque provoque delirio; es un delirio en sí misma. Por la compra de un producto se promete conseguir 

N Kurnitzky H. Op eil Pp. 89-90 
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juventud, ventura, amor, atractivo, poder. reconocimiento, e incluso proponiendo reparar el dolor; se promete 

conseguir el placer. Perplejo por andar por tantos caminos borrosos, el espectador pasivo del mundo, opta por 

uno más umbrío. el individuo camina por uno de regresión para llegar a disolverse en un reino de significados 

escurridizos y vertiginosos. La jerga del adolescente está como nunca lleno de ellos: "fashioll," ,. equis" 

"cero" "coo/" significantes puros que funden todo. nada y nadie. 

i mages. wiki o.com!i mages/p/9cd3/broker -00 I S3 -o ... 

En este panorama. de sobremodrnidad -como lo llama por su parte Marc Augé'O-, y dado que el mercado de las 

drogas tiene restringida la penetración directa (no se pueden anunciar cigalTillos de mariguana), comportándose 

como mercancía, a la droga, se le liga imaginariamente al mercado de la diversión y a la industria del tiempo 

libre. Y se lo hace por el tipo de propaganda En ella siempre está inmersa La promesa de la experiencia total. 

Así, se hace ¿impensadamente? el convite al uso de sustancias. 

Este aspecto. ligado a la prohibición, es tnmbién un factor para e l aumento constante de la demnnda. Pero he 

aquí que es pensable que la mecánicn se invierta; que opere aquí una autentica reversibilidad del orden 

Phánnakon. Es decir que al mantener y alentar el tipo de representaciones que ponen a las sustancias como 

acciones bursátiles del placer y el bienestar. el mercado ha encontrado y explora ahora un medio para la 

perpetuación de su lógica. 

No es ca~ual que para el uno y el otro orden se emplee la palabra conswl/O." 

El mi sterio por el que la droga aparece tan atractiva. radica en el de aparecer como el representante del supremo 

placer y el bienestar. Un atributo que la hace danzar más metafisica que ninguna otra mercancía. 

Pero en sí misma, hi stóricamente. no ha necesitado del mercado para ponar un atuendo de significaciones 

peregrinas y teológicas. 

Al quehacer del etnólogo y del historiador siempre salta el encuentro de su presencia y uso. Conceptos como 

"revelación", "comunión"," salvación" siempre han sa ltado en danza detrás de su uso. Pero hoya este empleo 

enteogénico tradicional , se sobreponen los usos lúdico y terapéutico. 

y si el mensaje propagandístico de las farmacéuticas machaca una y otra vez, "usted está enfem10 o ha de 

enfennar" las ansiedades desatadas han de orientarse hacia promesas más divertidas. 

Ya de antiguo en el seno de la tilosofia, la droga metaforizaba un sentido pragmático para la vida; sin necesidad 

de especulación. Así presentada, la droga; el Phám1akon es el pensamiento mismo; ese que no es 

so Augé, Marc. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropologia de la sobremodernidad, ed.it, Gedisa, 

Barcelona, 1996. 

81 

En fechas del cierre de esle trabajo, el laboratorio GENOMA LAB. Promociona ampliamente su muitivnaminico Shot -8 

empleando un eslogan que evidentemente toma de la jerga local de los farmacodependientes. ·Shot- B, Me da 'pa arriba ' 

corresponde al efecto exdtativo. 
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:omplicación. Filodemo de Gadara - su alumno- le atribuye cuatro principios éticos a Epicuro, es el llamado 

retrafármaco: 1.- No temer a la divinidad que no se ocupa del hombre. 2.- No temer la muerte . 3.- Tener 

Jresente la facilidad del placer. 4.- Tener presente la brevedad del dolor." 

'ero estapllreza de analogía estaba por entonces desligada de todo el potenc ia l de significac ión (de sust itución) 

lue el añadido poder comercial hoy le suma. Tan natural al discurso y la prod ucción poiética O fil osófi ca como 

a sombra de los árbo les. 

:osta prísti na "Naturaleza de las Cosas" troca hoy en razón interesada; en ventaja o desventaja económica. Las 

:lrogas hoy se inscriben en la vida y la subjetividad de una manera muy distinta. 

V HEROICOS Y LIBRES. 

o 
RARA RAZON RARA 

Ell el arribo histórico de l que somos parte, las modernas mercancías so n completudes artificiosas a necesidades 

también artificiales para una existencia que se percibe, como la inocente Alic ia de Lewis Carroll, en lo más 

hondo; "Al Olro Lado del Espejo ". Un mundo raro. 

Un mundo de Categorías trastocadas; esas que había esclarecido y clasificado Aristóteles y por las cuales se 

hace; se aprehende un orden jerárqu ico de las entidades de la realidad . Diez en tota l: (aquí de memoria): Lugar, 

tiempo, situación, relaci ón, condición, acción, pas ión, cualidad, cantidad y sustancia. 

Un mundo ahora de realidades irrea les, de copias que son más originales que sus fuentes; de largos anchos y 

espesores si n sustancia. 

Las drogas así encuentran por su paradójica insustancia lidad, un nicho de arr ibo; son más de lo que la 

percepción arroja a los sentidos, son los sentidos arrojados a ella y en e lla . 

La droga hoy se ad hiere a la invas ión de la realidad virtual ; una que ya no provoca la percepción primigenia de 

datos brutos y caóticos sino que se trata de un material secuenciado y ordenado no con antelación sino 

simultaneo o en un tiempo indeterminado, O uno que en todo caso no es e l pretérito. Un mundo ya, donde las 

categorías no le preceden y donde causa y efecto se extravían; aparecen des ligadas de la lógica perceptiva. La 

clonación, la real idad virtua l y la cop ia digital lejos de arreglarlo, ahora desordena a l pensami ento, trastocan la 

lógica y el mundo. 

El moderno clieilte del supermercado acude a él, desde luego, impul sado por la necesidad de adquirir 

alimentos, pero a diferencia del marchante tradicional de la historia, añade a su intención, e l impulso impuesto 

de adquirir productos de una necesidad de diseño ajeno: consu mibles de computo, aparatos electrónicos, lujos 

condensados en tarjetas plásticas y también, no so lo drogas ingeribles (ana lgés icos, tónicos estomacales etc.) 

si no --digamos -, "drogas de contemplación" ( juegos digitales, películas, billetes de sorteos) es un individuo 

desligado de la razón pura y absorbido por una razón rara. 

Por un arjiJ (el principio) novedoso que es este tipo de materia inas ible de aparadores y pantallas, el mundo 

se torna hoy sólo acción y pasión y así, los clientes de estas modern os bazares, acaban sustituyendo los luj os 

tradicionales por enseres de promesa de vértigo y de sensaciones novedosas. 

82 cl. "Epicuro" en, carta a. A Meneceo.,123,124,133. en LAERCIO DIÓGENES: Vidas de los Más Ilustres Filósofos 
Griegos. no obstante lo he tomado de R. Verneaux, Textos de los Grandes filósofos, Herder, Barcelona 1982, p.93-97. 
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Esta realidad virtual izada convierte en una necesidad para el ind ividuo li garse a asideros tangibles, para evitar 

fundirse en la nada, y he aqui que la droga ahora, cada vez en mayor grado, constituyen una buena opción 

para muchos pero "endrogarse" (en sentido económico) parece ser una, también efectiva para otros . 

Hace mucho que el valor de cambio de las mercancías, suplió, en importancia, al valor de liSO, Marx lo habi¡ 

visto pero en sus esque mas de entendimiento, no habría cabido prever que ahora ambos conceptos ceden e 

gobierno del mercado a uno que podria nombrarse valor de referencialidad de la mercancía. 
Referencialidad porque desde ella se hace el espejismo de ser. 

Pero esta referencialidad es escurridiza. Las operaciones de comprar y vender o incluso de venderse COme 

fuerza de trabajo, ocurren al modo de las apariciones fantasmales, porque su ocurrencia no depende de I 

tangibilidad; de las hue llas que tal aparición deja; de sus perturbaciones del espacio- tiempo, sino sobre 1 

ausencia y la inexistencia de pruebas; de referentes fisicos que orillan al testigo a argumentar sin pruebas ¡ 

interlocutor y a su psique (la suya y la de él), transformando criterio en creencia. Al sujeto así, le invade un 

sensación de volatilidad que lo desliga de la perspectiva de la duración porque para que algo exista debe dura 

Lo que se destierra del intercambio es el juicio y lo que ahi reina es mera pasión. 

Asi, no presenta mayor dificultad que precio y calidad no se correspondan porque vendedor, productor y posto 

jamás se encuentran . 

Estos juegos de escondidas, presentarían hoya las tensiones razonadas de Descartes; las previas a su céleh 

"descarga" (El Cogito), también como un juego infanti l de simplezas; es decir, no creíb les o fantasiosas: 

"Pero en seguida advertí qlle mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, q; 
lo pensaba, fuese algo . .. /" 
Sobre un patrón de adivinanza, la descarga resulta en un cogito con e l tiempo de conjugación trastocado y 

boca no de un filósofo s ino en la de un cliente: No soy porque compré, ni siquiera por lo que compré y q 

ahora poseo, sino que soy y sigo siendo porque estoy comprando. 

83 Arje es una palabra y un concepto griego. Y se traduce como ·principio· Cada filósofo de la etapa presocrática propu, 
un a~e o principio universal: 
Para Parménides: El Apeirón ( lo sin forma)1 Para Heráclito: el Fuego.! Anaximandro: Las homeomerias.! Pitagoras: E 
Número.! Para Empédocles son cuatro: Aire. Tierra, Fuego y Agua. 
Para Aristóteles el arje se manifiesta en la materia y es sinónimo de Acción: como lo indispensable y necesario para que s' 
produzca un efecto en el mundo. El arje es una manifestación también por la materia para hacer efecto en los procesos de 
devenir en las personas y cosas 

84 El fragmento completo es: 
·Pero en seguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, que le 
pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad: yo pienso, luego existo era tan firme y cierta, que no podían quebrantarl, 
ni las más extravagantes suposiciones de los escép6cos, juzgué que podía admitirla, sin escrúpulO, como el primer principie 
de la filosofía que estaba buscando .• Descartes, Rene Discurso del Método Porrúa Mex. 1982. Pág 31 
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Esta es la referencialidad; la fe de erratas de un naufrago en un mar de inéd itas determinaciones. 
En el otro lado de este espejo se encuentra ese vendedor de este nuevo género de satis factores; largando un 

poder que lo endiosa porque se sabe en el camino de adueñarse de territOl'ios que hasta hoy se concebían 
inaccesibles al control: La Creatividad, La Sensibi lidad. El Deseo. Y todo por la administración del valor de 
referencialidad de las mercancías artificialmente imantadas de los aparadores. 
Ese mercado, del que Marx supo desentra!1ar su secreto. no es más o lo es cada vez menos, un recinto fisico. 
Comenzó a ser fantasmal al flllldarse la Casa de Bolsa en Londres, con su flujo de abstracciones y simbolismos. 

Fenómeno que poco a poco han ido desplazándolo todo como se desplaza al humo o como se coge al agua. 

Siempre una necesidad humana, el intercambio mercantil. ha moldeado a los hombres y ha sido por toda la 
historia quizá la forma princeps de regulación de todo lo social. Si La Institución también puede entenderse 
como los medios que una soc iedad se da para garantizarse seguridad, era en el mercado recintual donde una 
buena gama de sus regulaciones se gestaba; ahí en el mercado se pone en juego, busca perpetuarse, y es 

también ahí, donde los cambios siempre necesarios se originan e impactan y también se regulan. La cultura toda 
se hizo y se rehizo en el crisol del mercado. 
Pero desde aquellas fechas del siglo XIX hasta hoy. es cada vez más una fuente de flujos virtuales y menos uno 

de patrones de culturación. 

Sin lapos. el mercado posmoderno no es más un lugar para las disertaciones de filósofos" 
ni para la ttesta y la disipación pulsional que abanderaron por tradición, trovadores. saltimbanquis y 
prostitutas. No es más. un lugar para el regateo con mercachitles o para objetivar el despojo en ladrones o 

tahúres; ni un recinto de convergencia social para la impanición de justicia o venganza en un tribunal, un 
cadalso o una hoguera. 

En el siglo de Marx, parecía que aquella Revolución Industrial engendraba una realidad que alcanzaba un techo 
de deshumanización. En cont.raste, que hoy las compras y los pagos se puedan hacer via interne.t sin el agregado 
de la renuncia perceptible. al menos en lo inmediato, "deshumaniza las prácticas", "des disciplina los cuerpos" y 
rediseña la vida porque "todo de lo humano ya es ajeno"" 
Así, la tienda de abarrotes tan visitada antes. se revela hoy como un espacio de resistencia; como un resquicio 

donde aun las tensiones y confl ictos pulsionales y socia les encuentran una hebra de descarga - ficción de 

autonomia, individualidad y decisión- que por pequeño, puede desahogar palte de su empuje. Es quizá por ello 
que apenas subsiste la bien ganada fama del abarrotero como un ser malhumorado y sobre todo, arbitrario, y se 
impone la indiferencia y la lástima por un " Lord" que diariamente abdica. 
Regatear fue siempre una forma de domesticar las tensiones conflictivas. Tensiones que hoy se revelan tan 
útiles asi como objeto de nostalgias. 
De muy antiguo ya Hipócrates encontraba en las operaciones de mercado algo digno de metaforizar lo bueno y 

lo malo para el cuerpo: 

"Las gel/les que acudell al mercado hacen lo mismo. Los hombres practicall el ellgailo compralldo y 

vendielldo. Y el que más engaña. ese recibe adllliración. Bebielldo y enfureciéndose hacell lo mismo. 

Corren, pelean, comba/en, roban, engañan, y /1110 solo de lodos es prellliado"" 

" según una elaboración del siglo 111, Sócrates Platón y Aristóteles filosofaban en el mercado. Gf. La cita inserta de 
Diógenes. 
86 Hago paráfrasis aqui de Ana Maria Fernandez Y de Terencio. 
87 Hipócrates. "Sobre la Dieta" (24), en Juramento. Tratados ~f ¿ di c os . Traducción Carlos García Gua!. Edil. Gredos
Planeta de Agoslini , Madrid 1995. Pág l05 
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y este es nódulo impol1ante, el cuerpo hoyes en buena medida un lugar de convergencia de las "hilachas" del 

mercado. y es que prácticamente todo lo que se comercializa apunta a ésta ínsula deseada: a su geogratla y 

sus puertos. Hoy, de una u otra forma, ocurre en el cuerpo el desembarco de todo esfuerzo comercial. si no 

,iempre de manera concreta, sí de manera imaginaria. El cuerpt) ~s la merc'lIlcía y el mercado: el cliente mismo. 

Es la obsesión. el mediO y el tin de todo concepto mercadológico y de diseño: La búsqueda constante por lo 

í!rgonómh_ ~ o Jo atestigua. 

En esta búsqucda obsesiva se inscribe sobre todo. d diseño contemporáneo de drogas de todo tipo: lega les c 

ilegales y no solo en la novedad farmaco lógica sino en el diseño discur,ivo que parte desde la propaganda: 

desde el "Mejor Mejora M<:joral" al "Red 8ull, te da alas " lo que hay es un moldeamiento y una sujetación de 

la existencia por vía del cuerpo. 

¿Cómo ha ocurrido e,te proceso') 

Desde su llegada a la historia, las operaciones de mercado reclamaron un vehículo simbólico para portar sus 

intrincados contenidos y formas. En e l trayecto que fue del trueque al patrón dinero, lo que se refinó fue un par 

antitético constituido por un lado por eso que el cristianismo paulina llamó la rel'/llllciación. Y por otro, 

opuestamente. eso que el Psicoanálisis conceptúa como sati~facción. 

Satisfacción)' renunciación, son tanto núcleo de las operaciones de compra-venta, como manifestaciones del 

juego pulsional que en el mercado se descarga. 

Cuando se pierde y cuando se gana. lo que se intercambia son contenidos afectivos: pedazos de historia. 

Dicho de otra manera, por esos avatares del péndulo económico, puede pensarse que acontece en última 

instanc ia, la estructuración de sujetos sociales. 

y por canalizar las tensiones hacen el equilibrio soc ial o de él nacen los conflictos. 

La llegada del Dinero, su elememo simbólico por antonomasia, estructuró a la cultura y mediatiza aún la vida 

En su cuento Domingo, Rosario Castellanos ayuda a pensar el influjo de esta lógica en la esfera familiar 

urbana: 

"¡Dinero! Como si importara tanlo. Cuando Edilh se cosó con Carlos ambos eran pobres como ratas y 

disfrutaron enormemente de sus abstenciones porque se sel7lían /reroicos, y de SI/S despilfarros porque se 

imaginaban libres. ,,'8 

[,ta culpabilidad y e,te heroísmo son formas sustitutivas de renuncia y satisfacción que luego han de retlnarse 

corno pautas de compol1amiemo: de creencia y de sensibi lidad que preñan todo aspecto de la interacción 

humana: 
"Después el comen;ó a tener éxito en 0511 IrabC¡jo y ella a saber adlllinistrar los ingresos. La abundancia les iba 

bien y ni Carlos se amargaba pensando que había frustrado su genio artístico ni ella lo aguijoneaba con 

exigencias desmesuradas de nueva rica. 

El primer automóvil, la primera estola de mini<, el primer collar de diamantes foeron acontecimientos 

memorables. Lo demós se volvió rltlina, aunque nunca llegara al grado de hastío. 

Edilh se pregU/llabo , a veces. si con la misma naturalidad con que hoMa trallSitado de una situación a la otra 

sería capa; de regresar y se respondía , con una co>¡fianza en Sil actitud innata y bien ~ierci tada para hallar el 

lado bueno· o pi/1loresco - de las cosas. afirmativamente "." 

" Castellanos Rosario. "Domingo" en Album de Familia . Edil. Joaquin Mortiz Méx. 1982 Pág 39 (lIas negrillas son mías) 

69tdem. pág40. 
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Renuncia y satisfacción se convierten en cuestión de grado: "mesura" "abundancia" "despilfarro" y pronto en 

cuestiones de calidad existenci al: " rutina" h hastío" h frustración" "confianza." También de pertenencia y 

desempe~o social: "caridad", "egoísmo" , "soberbia" "humildad", "avaricia" y de relación y orden sagrado: "Fe" 
y "esperanza", "piedad" ··comunión", etc, 

Pero este modelo no se circunscribe a nuestro actual ámbi to urbano, sino que es subsidiario de la conformación 

de la cultura occidental. 
Muy pronto el cri stianismo naciente - el de Pablo- aprendió de los modelos judío y romano - eso mismo era 

Pablo- un tipo de pautas de intercambio que si bien había ya superado el trueque y usaba el patrón dinero, aún 

en ese momento, también usaba y refinaba un tipo de intercambio de ofrenda y sacrificio. Es decir la compra o la 

venta de algún producto; el ganar o perder era a su vez ,o se iba convirtiendo paulatinamente, en Wla forma 
sustituta de dar y ofrendar a los dioses. El éxito de Pablo y de su doctrina; su eficacia,- jusgo- se debió a la 

reorientación de tal pauta hac ia e l cuerpo, 

y este protagonismo del cuerpo en la insti tución de la sociedad de occidente, hoy ha derivado en ser un topos 

circunstancial de las batallas competitivas del mercado y de toda su intrincada red de exigencias; de resistencia 

y vencimiento. 

Ya lo abordaré con má" amp litud más adelanle.~J Y lo aplicar¿ en el modo en que esta mecánica también se 

inscribe: baja C01lll) comportamiento a la vida grupal de la fam ilia a la particular del adictO y ello por el prisma 

de su impacto en nuestm cultur3. 

Pero ah0ra v01viendo a un plano más general. ruedo concluir que la cadena de simbolización que el mercado 

anuda. hace) con,titu:e al devenir actual de la cultura. 
¿Cómo ha ocuITido" 

En el siguiente apaltado añad iré algunos elemento, que creo funda mentales para entender este proceso: 

VI LA VENTAJA ECONOMICA DEL SADISMO 
(Elelllel/los adicionales para una genealog{l/ de Il/ droga aportl/da por 1l/ltistoTÍl/ de los grillules 
laboratorios farmacéuticos) 

INFORMA EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: 
"16. En Sil resoluciólI 601178, la Asamblea General instó a todos los Estados a que ratificaran los 

fratados de fiscali:ación de drogas o se adhirieran a ellos. e instó a los Estados Parte a que aplicaran 

todas sus disposiciones. Los convenios y convenciones de fisca lización de drogas gozaban de una 

adhesió'l casi universal. si bien los paí.~es seguirlr/ esforzálldose por aplicar plenamente todas SIIS 
disposiciones. 

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972 , cantaba 
con 180 Estados Parte: el Convellio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 con 179 Estados Parte. y la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988 con 180 Estados Parto!. 

17. En lu miSil/a resolución la Asamblea invitó a todos los Es/ados a que, con carácter prioritario. 
firmaran o ratificaran la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y SI/S Protocolos y la Conl'€nción do! las Naciones Un idas contra la Corrupción, o se 

90 De hecho, he estado trabajando con todo detalle, esta pauta en otra investigación. 
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adhiriera/1 a el/os, e inl'iló a los Estados Parle a que aplicara/1 cabalmente sus disposiciones, a ji/1 de 

combatir en forma imegral las actividad¿s delictivas tra/1s/1acio/1ales relacionadas CO/1 el tráfico ilícito 

de drogas, Al 24 de j ulio de 2006, la CO/1vención de las Naciones Unidas contra la Delillcuencia 

Orgalli:ada Transnaciollal contaba 147 Signa/arios y CDlI 

122 Es/ados Parte"," 91 

¿Qué llevó al mundo a una s ituación que orienta tantos recursos y esfuerzos a erradicar las drogas y los 

drogadictos? 

La convención única de 1971 retomó una línea de prohibición de sustancias que tenía antecedente en 1926 y 

1966, Por e lla en realidad Las Naciones Unidas presionaron a los miembros más reticentes a adoptar una 

política de represión y fi scalización de sustancias que por tradic ión y usos, reportaban a su economía entradas 

vitales de divisas, Cáñamo, adormidera, morfina, coca, eran emonces para esos países productos tan 

demandados y consumidos como los alimentos, Era comercio y economía en toda la extensión del concepto, De 

su flujo productivo subsistían millones de personas, 

¿Qué llevó a esos países a pagar un costo tan innecesario de em pobrec imiento y cesión de derechos y autonomía 

flor una política que vista así se rebela absurda? 

Es necesario plantear esta~ pregumas, aú n cuando no las responderé aquí por su naturaleza económico-política, 

Pero este fenómeno de renuncia económica indudab lemente sellala el sendero de geopo lítica que nos trajo a 

este arribo aClUal de signiticacíón para la droga y la adicción, Y es que, si esos países se vieron envueltos y se 

"convencieron" es que también un atuendo muy poderoso de atractivo y repulsión, a un tiempo, pudieron 

semi r emanando de las drogas, 

Desde luego esto último es casi un chiste. No es necesario recordar como OCWTe políticamente hablando, la 

imposición de políticas ventajosas a los grandes intereses económicos y políticos, O ¿cabe la posibilidad? 

En la cita ya puede verse "algo" , Si uno revisa la historia y desliga de todo significado jurídico a las drogas, 

puede apreciar que la fiscalización de sustancias: su recrudecimiento, corre muy al parejo del desarrollo del 

poder económico de las farmacéuticas. Dicho de otra manera, el auge de la quimioterapia y consecuentemente el 

nacimiento de lo que Escohotado llama la farmacocracia, nacieron como dos gemelos. En el anexo N. Hago 

tilla breVe rd'ercnci~ ~ los hechos más sign ificativos en este devenir sobre la droga y el protagonismo de las 

farmacéuticas, l(\ esencial es qUe por ellas el mundo se ha acostumbrado a tcner siempre sustancias extrañas a su 

lado. Por este "simple" hecho ha derivado a mi parecer, un campo abonado para el consumo autoadministTado; 

también el atractivo y la necesidad de drogas de todo corte; y así dicho no hay diferencia en que se trate de 

prohibidas o permitidas, Pero en el anexo ensayo sobre la posibilidad de que estos organismos alienten 

precisamente el tráfico ilícito, 

Pero hay un episodio central que creo necesario verter en este cuerpo principal de argumentación, Porque a mi 

juiciu , igniticó esta meC<inica que bajando al plano de la vida cotidiana hace a la cadena imaginaria de la 

adicción' 

91 O N,U, 2006, "Fiscalización Internacional de Drogas, Infonne del Secretario General de la ONU ." tema 96 del sexagésimo 

primer periodo de sesiones.. 1 de agosto de 2006, Puntos 16,17, [Documento en lineal Disponible en 

<http://daccessdds.un.org/dodUNDOC/GENN06I561128/PDFNOG56128,pdf?OpenElement> 
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En el trascurso de todo el siglo XIX. proliferaron en el mundo y especialmente en EUA y Europa los 
llamados "remedios de patente" , "medicinas de autor". "remedios de fórmula secreta" que ostentaban en su 
propaganda virtudes triacales. Su uso fue tan extendido que es temática rec.urrente en las obras cinematográficas 
y literarias que recrean la época y que sugieren alegóricamente, que la mayoría de las grandes fortunas y los 
restos diulllos del "sueño americano" nacieron de tal comercio. Se trató de elixires, extractos y compuestos que 

ostentaban su efectividad particular en males difusos. sin explicación etiológica y de dudoso diagnóstico; 
acotaciones de mero sentido común Por otro lado, el gremio médico de formación académica, comercializaba 
igualmente remedios medicinales que en realidad no variaban en su ostentación propagandística ni en su 

dudosa eficacia terapéutica. 
Casi 50000 productos hacia el tin de siglo XIX circularon en EUA92

, con el agregado de que cualquiera que se 
lo propusiera podía inventar. patentar, fabricar y comercializar alguno y para ello no encontraba la menor de las 
restricciones de tipo sanitario. En Europa se vivió una situación similar, pero tal era el atractivo de América que 
muchos de los productores se mudaban a "Ia ¡¡erra de las oportunidades." 
Una guen'a fria de largo tiempo hecha apenas por intercambio de epítetos y cargos de finalidad comercial, se 

calentó cuando los llamados "matasanos" se percibieron desplazados del territorio de las ganancias: 
La disputa derivó en la promulgación de la Ley Pure Food and Drugs Act de 1906 que dirimiría el problema de 
manera paulatina al apoyarse en los desc ubrimientos médicos que en pa.te ya he referido. Por los resu ltados de 
este conflicto la Medicina acabaría por imponer la supremacía de su metodología científica y con ella, las 
fannacéuticas que capitalizaron sus descubrimientos. Este acontecimiento marcó por primera vez en el mismo 
seno de las medicinas, arbitraje mediante, un marcaje de las que eran efectivas y las que el"an meramente 
venenos o placebos. 
Pero al mismo tiempo condenó a algún orden de sustancias a moverse a las sombras sin ser éstas aún muy 
oscuras. 
Dos pues eran los bandos: Los Matasanos y las ya cada vez más consolidadas fannacéuticas. Por su parte, los 
médicos solo eran instrumento de esta gue'Ta de intereses. 
Las medicinas de los matasanos por lo general, consistían de una concentración mayoritaria de sustancias que 

hoy "esultan de las más estigmatizadas. Cocaína. morfina, alguno extractos e infusiones botánicas y sobre todas, 
en una época de creciente prohibición, alcoho\. A veces concentrados mixtos, los remedios y brebajes habrían 
hecho amasar a sus comercializadores grandes fOltunas e intereses potencialmente explosivos; 

La AFD exigió especificar en las etiquetas de los productos 
la swna de excipientes, vehículos y principio activo. Muchos matasanos y también muchos médicos se 

arruinaron. 
La aclaración de las composiciones en las etiquetas orientó al público. En realidad, por mero juego de oferta y 
demanda fue que muchos productos desaparecieron. Pero no siendo la ArO. una institución de fiscalización, 

" Para un mayor detalle efr. Escohotado Antonio, Op cit.. P 510 Y ss. 
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dejaba algunos intersticios. Ella cobijaba también los alimentos y muchas de esas fortunas, vía patente, se 

cobijaron en ese rubro y también en el de los cosméticos. El mejor ejemplo de esta audacia es la COCA-COLA. 

Una bebida que se vendía en boticas y que se ostentaba curativa ,pasó por patenre, al rubro de los alimenros. Y 

de su ejemplo decenas de marcas surgieron. 

Ello sembró a mi juicio la mecánica de actuac ión y conducta de tráfico que reina hoy en día: 

De esos remedio arrojados del mercado legal del que sus fabricantes y arbitro y competidores distinguían la 

sustancia cenrral de eticacia. arrojaba la tenlación indeclinable de seguir comercializándola, así surge un matiz 

de color para las sustancias, unas que por mejor argumento se ostentaron en lo mágico de la mítica Panacea y las 

arras en las delicias de la mítica Ambrosia. 

Premisa de la prohibición selectiva de hoy. 

Sin olvidar el contrabando que derivó en las dos guerras del opio; el acostumbramienro del capitalismo a crear 

sujetos que garanticen su perpetuación. las drogas comenzaron a ser su mejor vehículo. 

Sin escatimar en aprovechar los intersticios que la ley, los matasanos se las arreglaron desde entonces para 

subsistir y persistir hasIa nuestro tiempo. Son ahora los confecionadores y comercializadores de menjurges y 

coctel es que prometen belleza, esbeltez y fe licidad. 

Los shampoos regeneradores del paraíso infamil , feromonas para atraer al ser amado. adelgazantes de 

estrecheces imposibles; afrodi siacos de báquides modernas. todos insutladores de ilusión a la que lo hlllnano 

tiende por naturaleza y que refuerza por cultura y he aquí lo importante, que prel'lan y rememoran a la droga; a la 

sustancia de su halito mágico; de su agalma ancestral, de la avidez de licitud del que fueron despojadas

incluso bien mirado, sus comercializadores ritual izan en la propaganda apelando a los mismos recursos de 

eticacia simbólica de brujos. chamanes y pironisas: los anuncian a altas horas de la noche; en formatos que 

creen, por dogma pseudo académica, hipnóticos. Creyentes de la premonición profética del sueño y el muy laico 

temor popular a la disonancia de opinión, inercian el mensaje con corifeos y coros casi mudos pero gestuales. 

que recuerdan a los grupos de iniciados y suplicanres de las ceremonia5 mistéricas griegas. Eficaz o no. el 

diselio propagandístico abreva y nutre representaciones de esclarecimiento sacerdotal desplazadas allOra hacia la 

figura del gran expelto. 

La geopolítica actual es regida en gran medida por la lógica del inrerés de la farmacocracia. 

En el episodio de las masa de adictos a la martina que subprodujo su empleo en la guelTa civil norteamericana, 

fue aprovechado por Merk que comercializo las dosis necesarias. Desde ese momento, puede verse armada ya, 

la lógica de acmación que dura hasta hoy. Sin guardar ningún protocolo científico, a sustancias novedosas, las 

fannacéuticas les endosan propiedades arbitrarias. 

Apenas aislados sus alcaloides, la coca pasó a ll amarse cocaína y pronto con el oportunismo de toda la lógica 

capitalista se le comercializó como cura almortinismo. En esa mecánica se vieron envueltos grandes hombres de 

ciencia y el más cel'cano a nosotros fue Freud. 

Este modo de comercialización; las jugosísima ganancias que genera. muestran la conveniencia de la 

prohibición, en la lógica de actuación de las tannacéuticas. Pero también hubo otro trayecto. 

El tibio, pero agresivo arbitraje de la FDA. (Federal Drugs Administrat ion ), organización surgida de la ley de 

arbitraje, dejó a los comerciali zadores en el camino de diri girse al gran público. La propaganda desde entonces 

apelo a los elementos mágicos y a la exageración que ha conveltido al mundo hoy en día en un bosque de 

fantasmas. 

Un producto caliticado como dañino, pronto se movía - vía patente- a designarse y ser designado como alimento 

o cosmético, pero a la par, no renunciaba por sí ni lo hacían renunciar como curativo y portador de una carga 

simbólica de gran eficacia. 

La creación en 1906 de la FDA era de alguna manera la cri stalización jurídica de esa antigua idea; los recursos 

legales que el gremio de patemes esgrimía era su producto y una derivación histórica. Hoy por hoy es común oír 
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cosas que hacen aparecer la sustancia como alimentos del alma, pan de hambreados o ambrosia de opulentos, 
Son imágenes que la igualan o la hacen similar al alimento incluso en el envés, a veces se puede leer que los 

Transtomos Alimenticios son drogadicciones sin droga o se oye de adictos a la comida por ejemplo: 
"comedores compulsivos anónimos" 

Pero del lado de la farmacia oficializada luego de la batalla, el agregado estatus científico. dotó a los fármacos 
que se explotaban de una promesa reforzada por la ilustración de casos reales de cura, 

Dueñas de la situación. las farmacéuticas se hacen del timón y dejan a los gremios de patente hacerse con los 
medicamentos marginados, Sin que ello a estos últimos les significara una derrota económica sino una simple 
transacción. Su telTeno serán desde entonces cosméticos y al imentos. 
Hoy son Kelloggs, Anderson ('Iaylon, Purina, etc. y la más emblemática: Coca Cola. 

El resultado, en el imaginario, la disyuntiva de autoadministración de magia Vs. sanción estamentaria . 
El resultado para el mundo: 
Un re parro de tragedia: El cetro para unos, la tiara para otros. Pero la conquista para ambos. de un papado que 
esta vez y desde entonces, pastoreará el imerior del cuerpo, 

En el anexo V vierto algunos datos que echan luz sobre la actuación de la quizá más emblemática de las 
farmacéuticas: Bayer, 

3. !Jp, b logs pot. com/." Imatias-farmace uti cas,j pg 

VII EL SER Y LA DROGA. 
(DE LA DROGA Y LA DROGADICCIÓN COMO DISPOSITIVO 
DE PODER) 
Conclusión de la primera parre 

(La drogfldicción como cerco del Alma. Cflnsideraciolles sobre Sil carácter mágico y Sil carácter de porta lIIaL 

Propollgo al que llamo" E/modelo IIntori" como modo dI! discip/illamiento actllaL 

Creo, con los elementos anteriores que la droga y la drogadicción puedo abundar a pensarla como Dispositivo 

de Poder. 
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Dispositivo, productor de discursividad, de visibilidad y de subjetividad9
., 

Escohotado hace el recuento de que si con Foucault, se puede hacer el recuento de las form as en que se ha 

moldeado políticamel1le un cuerpo para cada tiempo. (dispositi vo de sexualidad) y de las formas de ponerle 

cerco (disposi tivos de encierro), la drogadicción da cuenta de las formas actuales de poner cerco al Alma. 

Me parece que es así: cada época ha encontrado un insu'umento de control social y político y se podría afirmar 

que lo ha hecho privilegiadamente por la5 sustancias que prioriL1; por ell as les hace ponar metafóricamente su 

lógica de sujetación, su dinámica y sus paradojas: los cereales para la sociedad agrícola, los azucares brutos o 

fermentados con su dos is de energía calórica para las exígencias de producción en masa del capitalismo en 

todo el siglo XX y hoy, son las drogas de elixir y excitación, con su vol atilidad de efecto. Ellas son hoy las 

priorizadas para una soc iedad tan ve'liginosa como víctima de la inmovilidad forzada del franco desempleo o la 

eventualidad laboral. 

Fannacopeas para el cuerpo antes, hoy lo son para el alma. 

Pero si esto es cie'to, ¿Porqué las sustancias pueden portar tal cantidad de significados? 

Hay una medula en las drogas que trasciende la lógica histórica, hasta ese otro de radicalidad; el mismo que 

por sobriedad. se hi zo Fil osofia: es decir, en e l uso de drogas subyace siempre la inquietud metafisica y la 

inquietud ontológica: la pregunta por El Ser; por su origen y también por la razón y el modo de estar en el 

mundo. 

Incluso dos usos de la droga aparentemente independientes de este núcleo: el terapéutico, y el lúdico, son 

también usos ontológicos, porque en el juego y la salud. la alegría y la ceneza de la muerte, siempre cabe la 

búsqueda del semido de ser hombre y de percibirse habitando la existencia. 

Casi si n duda es por ello que no hay cultura ni época histórica sin uso de fá,macos. La historia del uso de 

drogas --<Iice Escohotado- es "una Histori a dentro de la Hi storia" , 

Así, el Fármaco, es un vehícu lo de posicionamiento frente a lo Sagrado; hacia la adoración y una forma de 

lidiar con lo Profano, lo ominoso y lo hon·orífico. Las drogas se hacen súplica y también blasfemia; es decir, 

también son un medio de rebelión metafisica, y no solo medio de transgresión a las regl as humanas. No solo de 

goce vital. más bien es que por estos significados " mundanos", son igualmente, medios de graciación con lo 

divino. 

Incluso en una religión, que se quiere "erigida sobre la piedra de la ascética- El Cristianismo- la historia 

muestra que en sus comienzos; en su rito central, La Eucaristía que copió de otros cuerpos doctrinales, se 

usaron en un principio como en aquellos, drogas de excursión psíquica que luego habría de sustituir, quizá por 

su propia contradicción, finalmente por vino. 

Pero sobre todo, el uso de sustancias fue y es, el modo privilegiado que los hombres se han dado. para medir 

y mediar las coordenadas de la asimetría de la inmmtalidad y la finitud . 

Sin más rebuscamientos retóricos, se podría sintetizar así; 

De la mllerte 110 hay retorno pero de la embriaguez, bien conducida, casi siempre. Luego, con drogas, siempre 

es posible echar UI1 vistazo al Otro lado. 

Así. de la mano del uso universa l, una institución surgió para sonear los peligros del tráns ito; para garantizar un 

margen de seguridad del pasaj e y el regreso: El Chaman. 

Pero hoy. su ausencia formal en las culturas urba nas, no neutraliza tal necesidad. Casi s iempre, el novel usuario 

es iniciado por un traficante; un distribuidor o un consumidor que quiere, no acom pañamiento s ino complicidad. 

Así el acto iniciático (la primera vez) siempre o prácticamente siempre, es una experiencia solitari a. 

9) Deleuze Gilles. "¿Qué es un dispositivo?" en Michael Foucal/lr Filósq!o. Comp. edit . Gedisa Separata. 
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No es rito porque no median ni tradición, ni ensalmos ni simbolos sistematizados etc. La primera experiencia 

se torna así, por impronta. en un extravío: en una conducción al abandono: un empujón al abismo. Por sus 
actuales connotaciones de transgresión; una dinám ica que invoca la "hombría" y el "valor", el consumo 
inaugural aparece al iniciado parecida a la sensación de entrar en un cuarto obscuro o en un ágora inmensa. 
Este tipo de experiencias son las que. han de rumiar en adelante. Así mismo. por y su carácter actual de 

contraflujo ético y moral , el uso de sustancias suspenden su orientación sagrada. No hay dialogo con los dioses 
sino reminiscencia; de un enfrentamiento silvesrre con sus aba ndonos infantiles y/ o sus frustraciones 

particulares. 
y si esta orientación de sentido y significado chamánica que quiere originalmente integrar al individuo en un 

orden mayor, es notable que sobra hoy, en el orden globa l de la cultura y procede justamente en sentido 
contrario. 
En este ámbito de lo colectivo, obra una orientación de sentido y significado solo de apariencia "chamánica" y 

"sacerdotal" (expertos y especialistas) que hace un vector de Poder que disciplina de una manera novedosa al 

Alma lo hace de manera más retinada y especiali zada que antes lo hicieran los cuerpos doctrinales y también
en sentido etimológico- Los Panteones. 
Pero ello se manifiesta primero que otra cosa como un cerco pol ítico: 

Citando un informe de la ONU, Escohotado destaca. que generada por la prohibición del comercio y la 

persecución del consumo, hay una tendencia mundial de derogación de las conquistas históricas en materia de 
Derecho: 

'· ... illlervellcióll del ejército ell tareas civiles, presl/llción de la culpa ell vez de inocencia, validez para 

mecanismos de inducción al delito, suspenlión de la inviolabilidad del domicilio sin orden de regisrro. 
fin del secreto bancario para las C/lentas de sospechosos etc . ... . , " 

Esta regresión histórica, en boca de estos modernos "chamanes" aparece tras una careta de buena intención. A 
pesar de su prédica en los márgenes del laicismo, no deja de mostrar un ·'eua.to" tímidamente "místico": 
Júzguese: 

Habla el Secretario General de las Naciones Unidas (1997- 2006) 
, En la actllalidad, la comunidad ml/ndial enfi'enta l/I.a multitud de desafíos que constituyen talllo una 

amena=a como l/Ila oportunidad para nuestras esperanzas de paz y prosperidad mundiales. Gracias a la 

difllsión de los princlj'¡os democráticos, se disfi'lIta hoy de más libertades qlle nl/llca antes. La era de la 

mllndialización está transformando también el mllndo. al llevar conocimientos, información y 
oportunidad económica prácticamel/te a todos SIIS rincones. 

Sin embargo, esos profllndos cambios también están creando nuevas amenazas a la cohesión social, la 
diversidad culwral y el medio ambiente y eSlán permitiendo la difllsión de problemas de larga dala 
como el tráfico de drogas y la delincuencia. El jin de la guerra fría abrió n/levas perspectivas de paz y 
cooperación ... . -

En Otro párrafo se añade: 

" 

" La Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito, se estableció el 10 de Noviembre de 
1997 para concentrar la atención de las Naciones Unidas en tres cuestiones conexas ( Fiscalización de 

Drogas, Prevención del delito y Terrorismo intemacional) y reforzar su capacidad de ocuparse de ellas. 
La Oficina incluye lo siguiente: 

Escohotado A. op cit. Pág. 17 
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"El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas 

(PNUFIO); y 

'El Centro de Prevención del Delito Intemacional (CPOI) 

El PNUFIO, emidad central de Fiscalización de las drogas, coordina y di rige todas las actividades de las 

Naciones Unidas en esta esfera. 

El programa acopia conocimientos especializados en materia de fiscalización de drogas y presta 

asistencia técnica a los Estados Miembros. Desempeña sus funciones a nivel nacional. regiona l y 

mundial por conducto de una red de oficinas extemas. 

El CPOI es la entidad central encargada de las actividades en materia de prevención del delito y justicia 

penal. El Centro presta atención especial a la lucha contra el delito organizado transnacional , el tráfico 

ilícito de seres humanos. los delitos financieros y el terrorismo. 

El presupuesto toral de Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito para 1998-1999 fue 

de 168,8 millones de dólares, de los cuales 161,1 millones fueron al PNUFID y 7,7 millones al CPOI el 

90 por ciento de los recursos del FNUPID y el 29 por ciento de los recursos del CPOI proceden del 

presupuesto ordinario de las Naciones Unidas""." 

Según ésta lógica, si hoy disfrutamos de más libertades que antes, no es por otra cosa, que por poseer nuevos 

dioses: Conocimientos, información y libertades económicas, cohesión social, los principios democráticos ... 

Caronte, el barq uero del infierno. 

Grabado de Doré 

En este tobogán deductivo, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, en el típico tono y la 

encendida pasión de un converso, dibuja una nueva Fe. Nada hay más santo que las cuentas del rosario de la" era 

de la mundialización" y nada lo amenaza tanto como las drogas y la delincuencia, que puestas así, no son sino 

la misma cosa. 
Pero Nuestras libeltades actuales son y están- se las ha puesto- sobre los hombros de la derogación de la 

libeltad trad icional e histórica de drogarse, una libeltad - esta sí- "de larga data". 

95 A BC de las Naciones Unidas ONU. NY. 1998 Pp. 48-49 
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¿Podría en verdad una sustancia que altera el ánimo o el equilibrio habitual del cuerpo y que produce, 
indudablemente daño físico, ser, como lo declaraba el secretario general de las Naciones Unidas en 199896 una 

amenaza real , contra las estructuras políticas. la cohesión socia l y los principios democráticos? ¿Qué poder 
puede poseer, que la hace comparable a un arma de destrucción masiva y global? 

Me parece que lo que está en juego. es que se sigue distinguiendo en e llas un vehículo de acceso al espíritu y 
por tanto. una suelte de earonte moderno que conduce a los apetitos po líticos, a la ribera de la vida privada. 
Un tradicional fuelte de resistencia: una puerta a un horizonte de vastas llanuras, ricas en posibilidades de 
mercado. TelTitorios trad icionalmente libres de control. 
Un largo y acariciado sueño "orweleano" para pocos y una pesadilla dantesca para muchos. 

Dice Deluze: "Un dispositivo proyecta interrogames sobre las líneas de esrrucruración. de las lílleas de poder 
de un periodo dado·m 

Así pues ¿Cómo se han estructurado las líneas de poder de este periodo histórico desde las drogas? 
Si como me he esforzado en mostrar antes, la drogadicción aparece en el imaginario con connotaciones de peste 
y ello con la importante diferencia de prometer la muerte en proyecc ión a alguien distinto a quien la percibe; tal 

proyección ocurre también culpando. 
La proyecc ión es una operación defensiva y siempre reclama un quantllm para mantenerse eficaz porque por 
muy irreal. pemlanece como certeza; como posibilidad razonable de contagio que no acaba de conjw·arse. Por 
ello, reclama un reforzador. 
Históricamente a las distintas pestes las hermana esta característica: la creencia comprutida de que alguien o 
algo nos ha condenado a sufrirla. 

Pero en la orientación pastoral del cristianismo, la que de una u otra manera se ha impuesto a la cultura, tal 
razonamiento se condensa como culpabilidad. En tal cuerpo doctrinal yen su viaje a la vida cotidiana, ella, la 

culpa. siempre se concibe en grados. Esto es: "rodos son culpables porque rodos somos pecadores pero unos lo 

SOI1 más que yo o nosotros". 
Sorprendidos por una amenaza, ocurre que nuestros propios pecados son la causa: por ellos se ha desatado la ira 
divina. Pero la absolución es algo siempre negociable, y la divisa de cambio es la renunciación y el 
arrepenrimiento- que es un poco menos abstracto que decir caridad o bien hacer. La indu lgencia y la 
absolución. -su negativo- finalmente siempre aparecen como una transacción; que desde luego, en su momento 
se transformó en un negocio que aún dura. Así, la culpa se ha hecho siempre de un horizonte de absolución y 
de la posibilidad de arrojarla en otros. 

Ahora bien. el trato proyectivo que sanciona las instancias pastorales de hoy. empujan por concebir al apestado 
también como untori. 
Un apoyo histórico para esto es el trayecto que fue de los flagelantes a los untoris y en esta última categoría se 
incluyeron Judíos. Gitanos, extranjeros, leprosos y ya en el siglo XV II , los pobres. 

Así mirado, cuando el psiquiatra atribuye la causa de la drogadicción a "desordenes cerebrales", o cuando la 

verdulera lo atribuye a la "mala influencia de alguien", no ocurre. en esencia. cosa distinta al patrón histórico; 
se trata del Mal y hay que aniquilarlo. 

Ya en Vigilar y Castigar," Foucault había hecho notar que de la peste y la lepra tomaron fonna dos modelos 
de sujetación: 

.. En general-palabras más. palabras menos. también todos sus antecesores desde 1971. 
" Deleuze op dI pág. 157 
" Foueauh,M. Vigilar y Custigar. nacimienro de la prisiól/. edil Siglo XXI Mex. 2005 
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.El modelo de la lepra se basa en una división binaria es decir entre "unos" y "otros"; en tanto el de la peste en 

un reticulado múltiple de diferenciaciones individuales. La peste permitió probar el ejercicio del poder en la 

sociedad disciplinaria pero aún con sus diferencias, los modelos no se excluyen; son complememarios. En la 

exposición de Foucaul t la mecánica derivó históricamente en el panoptismo. 

El panoptismo es una clase de dispositivo que pennite ver sin ser visto y que garantiza. por sus características, el 

funcionamiento automático del poder. Con una vigilancia de ~fecto constallle aún si su acción es discontinua, 

pero que opera siempre en la dinámica del perfeccionamiento. En la lógica de "el uso hace al buen 

instrumento". de tal modo, que llegue a ser innecesario su ejercicio. El Panoptismo, es el ideal de un 

mecanismo de poder inverificable, automático y desi ndividualizado y por tanto si n un responsable visible; 

verificable. Pennite ejercer una stúeción productiva y reproductiva que fabrica: ., a partir de los deseos más 

diferentes. efectos homogéneos de poder". 

Siendo el poder un mecanismo de sujeción social. de disciplinamiento efectivo y eficiente. el artefacto 

arquitectónico llamado panóptico, pemlite la experimemación y el control sobre sus propios mecanismos: De 

ambos modelos de disciplina: la disciplina-bloqueo- análisis (analogía de la lepra) y la disciplina-reticulado

síntesis (analogía de la peste) el dispositivo panóptico reúne ambas y permite subjetivar el poder: hacerlo difuso 

y difundirlo: tal disposi ti vo, da al espíritu poder sobre el espíritu. 

¿Hac ia qué modos deri va hoy esta dinámica que arranca según el autor desde la "época clásica"? Me parece que 

a las formas panópticas de la "Sociedad Anónima" 

Esta fórmula jurídico- administrativa, contiene una mecánica, hoy, que hace que se haga y que se opere sin 

cabezas visibles. ¿Qué son hoy los grandes corporativos globales' (global es más que decir rransnacional): 

organismos hechos de abstracciones direccionales, organismos donde ya no hay dueños sino acaso gerentes; 

empleados de una masa cada vez más difusa de accionistas, s in un poder ejecutivo; sin un gobierno al modo 

tradicional. Organismos con decisión colegiada tampoco, es solo la lógica. a un tiempo, abstracta y concreta de 

la ganancia. Organismo que no requiere de atributos humanos: ni decisión, sino fuerza y empuje. En su seno,

los sujetos son títeres de sus propias crucetas y sus propios hilos. En la Sociedad Anónima no hay disemimiento, 

solo oposición. ni discel11im iento s ino inercia. Todo lo opuesto a su dinámica es un absurdo, porque lo que de 

e lla se ha desterrado es lo humano y todo lo que ello implica: ética, moral e historia. 

¿Porqué oscura razón un Secretario General de la O.N.U. ese máximo representante de. la humanidad; un 

hombre al que se le da trato de Jefe de Estado; un trato de Excelentísimo dignatario, represemante de la 

naciones; un jefe no armado abanderado de la paz y la concordia, porqué empareja a la droga y al terrorismo? 

Lo cierto es que en un mundo sin los comrapesos políticos de antaño, La O.N.U, una organización no anónima, 

con cabezas visibles y decisiones colegiadas. una organización que no pudo antes, tampoco puede ahora decidir 

en cualquiera de las temáticas que comprometen el interés, la seguridad y el futuro del planeta. Pero en 

contraste, lo que sí puede. por todo el peso de represelllatividad mundial que encama, es orientar y perpetuán 

tina discursividad que presenta a la droga, el derecho a drogarse y al drogadicto, en el campo semántico de la 

delincuencia y por tanto como al quimo jinete del apocalipsis. ¿Porqué? Quizá por la necesidad mundial de 

encontrar y ofeltar j ustameme el consenso: o bien por ejercer efectos homogéneos de poder. 

"Un dispositivo es "UI1 conjunto decididamente heterogéneo. que comprende discursos, instiwciones. 

instalaciones arquitectónicas. decisiones reglamentarias. leyes, medidas administrativas, enunciados 

cienti/icos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. en res limen: los elementos del dispositivo 
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pertenecen lanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse enrre 

estos elemelllo? 

Creo que la drogadicción hoy, como la peste y la lepra ayer. son pa,te de un dispositivo mayor de ejercicio de 

Samuel Pepys 

Porque ante todo, ahora aparece en la inscripción en un plan desprendido de la lógica de mercado y de control. 
En dicho plan cumple la función de representar una estrategia de dominio y de disciplinamiento; como un 

ejercicio de poder que trata de definir el funcionamiento de ese entramado, así como la naturaleza de sus 
elementos. Tal inse,·ción. Aparece a mi análisis. como una función estratégica. En este sentido. el díspositívo 
drogadicción-droga, remite a un conjunto de micro-prácticas y materialidadades diseminadas y al mismo 
tiempo. como la generación de un diagrama inmaneme que las selecciona de modos muy determinados. Pero 
decir plan no es ni con mucho. escribirme en la muy en boga. leoría de la conspiración ello sería una muy fácil 
salida. Lo que pienso es que todo este estado de cosas toma fonl1a en las mismas dinámicas e inercias que 
genera. 

El opio apareció a los intereses europeos como un muy buen pretexto para imponer sus designios, así C0l110 la 
peste se hizo en los siglos XVII y XVII[ como el mejor pretexto para segregar y eliminar a los molestos pobres. 
Dinámicas de la que no pudieron librarse grandes humanistas como Defoe y mucho menos, pragmáticos como 
Samuel Pepys. Este último puede auxiliarme en lo que quiero decir: 
Su diario está salpicado de las tristez.1s por ver una ciudad desolada, desierta y absona pero también está 
plagado de sus orgullos personales por su habilidad para los negocios, para las relaciones y para hacerse de 
amantes. No duda en su momento asentar: 
"Nunca he "ivido COII más alegría (v además, nl/nca he ganado lalllo) como en eslos liempos de plaga". 

La peste pe'turba a Pepys. Es un molesto inconveniente, tropieza con los cadáveres pero al mismo tiempo le 
abren posibilidades de negocios, de placer y de amistades convenientes. Mientras engaña a su mujer, ella 
estudia pintura. Pepys se conve'tirá en un magnate, diseñará leyes y políticas que favorecen el comercio y, 
aunque deja verlo como una lástima, asumirá que los desarrapados son molestos. Por su actuación, Pepys es 
cómplice causa y efecto de las políticas posteriores de vigilar y castigar. Es un hombre en circunstancia un hijo 
de su siglo pero ... 
¿Cómo "baja" ésta dinámica hasta los colectivos y el individuo? 

99 "El juego de Miehel Foueault" (Entrevista), en Foueaul!. M.: Saber y Verdad, Madrid, 1991 . edil. La Piqueta. t 991, pág. 
t 28 (en separata). 
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Primero en el asentimiento general de que no es un pretexto sino una causa y así asentado, las consecuencias se 

precipitan a aparecer primero. como frases que portan e l mensaje ., "interés colectivo", "amenaza" "flagelo" 

hasta consolidarse e instituciones como la Salud Pública 

Así, ya lo decía desde la introducción, puesta como objeto del habla, la drogadicción unifica los discursos que 

la definen, la representan o sancionan. La hacen razón de prácticamente todo. 

Pero hay en ell a un aspecto menos político y que la hace formidable para ese tipo de fines: es su calidad de 

por/a mal. 

Toda razón, toda defi nición enunciada, desde ella y para ella; todo discurso público o todo discurso ungido de 

tima, parecen expresar en última instancia, una necesidad elaborativa; una razón explicativa de un hecho que se 

percibe socialmente como malign idad. 

Pero esto no es nuevo. en todo periodo y toda latitud, se ha construido una idea de Mal 

La enfermedad ha sido siempre su vehículo privilegiado y ese es justamente el atribuio que se le endosa a la 

drogadicc ión y también al alcoholismo. Se trata en esa derivación de una enfermedad. Toma fOlma en el 

discurso que la acota como malignidad primero y luego en las mesas donde se construye su disección y 

taxonomía discursiva. 

Al definirsele y cl as ificárscle, lo que se hace es emparenta rla o separarla de otras "realidades" 

La enfermedad es siempre acotada al ser definida. 

Locura- Demoniol Tuberculosis -Desamor/ Perversión - Crimenl SIDA - Promiscuidad, son por ejemplo, 

las diferentes fonnas de condicionar la actitud social que las integra en el orden societario . 

. Estudiarla y clasificarl a, es la última condición para alejarla y cuando se procede a foca l izarla en un 

individuo; la segregación ocurre. 

Opera entonces el modelo de la lepra. 

Enfennar a un adicto es un efecto de proyección. 

La proyección es una operación defensiva y es la analogía de un fenómeno óptico, como tal en ese plano fisico 

,reclama una pantalla que no es otra cosa que una superficie opuesta al haz, por ello es que el símil desde los 

fenómenos ópticos es comprensible. El haz proyectivo, ya como metáfora, encuentra su pantalla en los 

diferentes "organ ismos sociales". En la sociedad medieval judíos y gitanos y leprosos destacaban por sí mismos 

del resto de las sociedades y por e llo atrajeron siempre toda clase de acusaciones y violencias. Ello mismo hace, 

construye y refuerza el corpus interior de tales grupos; hacen Sil pel·tenencia, El extremo son los leprosos, su 

estigma es mórbido pero este haz hoy, construye identidades desligadas de condiciones étnicas, lenguas, 

tradi ciones etc. su signo de aglutinamiento es a un tiempo, la acusación y una morbi lidad ímpuesta ,y he aquí 

que ellos responden. son y pe.tenecen a eso que dicen que son y que en última instancia dice que es. Pero esta 

estigmatización se va complicando cuando se le agregan los atributos de ser victimario: es decir, que hace daño 

a otros. 
Ocurre pues que emerge ahora por condensación un tercer modelo de sujetación: es el modelo del umori. 

Sobre ese modelo, es que opera las tendencias a a.Tojar e l mal; a delegarlo en alguien y el más eficaz para este 

tiempo es el drogadicto y el enfel1l1o de VIHlSIDA. 

Las drogas prestan un gui ón de enunciación, de visibilidad y de subj etivación. Los deslizamientos son varios y 

múltiples y siguen el modelo del par: Droga - miseria, droga- delincuencia, droga- patologia etc. Su uso se 

transforma allernati vamente en saber, poder y subjeti vidad . 

y e" así que cn C5!a larga exposición, sicnta las prcmisas del modo que puede hacerse una clínica de la 

t1mnacodependencia. Por este arribo histórico se ha lanzado sobre las drogas un signiticado que desata 
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dinámicas $ociales grupales e individuales que construyen afecciones; que portan toda una lógica de 
intercambio simbó li co. Es decir. que hay un intrincada maraña de tens iones que condensan, que se adhieren y 

son sustituidas en un cuerpo: es la tigura dé! ad ictD. 

¿Cómo cDndensa este nudo de historia y de lógica social? Esa es la cuestión que trazaré en la parte TI. 

A modo de resumen de esta pane pri mera : 

Creo que los actores y los momentos de ocurrencia del acontecimiento, en el que la droga adquirió toda ésta 
carga ideológica y políti ca. son localizables y ya he hecho el intento de mostrar algunos de los que han adquirido 

mayor relieve. En resumen, vinieron acumulándose desde la antigüedad pero subieron a la cresta desde las 
GuelTas del Opio hasta que comenzaron a desprenderse, como escori a, desde los bordes de los crisoles de la 
ganancia de las farmacéuticas y los de la industria cosmética y de alimentos, pero sin duda, la segunda mitad de 
los sesentas y palticularmenre el a~o 1968 marcó el culmen del advenimiento de una situación, de la que hoy 
no se percibe una salida a corto plazo aún con la legalización . 
. A prutir de esas fechas, la droga dio ruedas a los demonios y margaritas a los cerdos y estas son más que 
metáforas; en todo caso lo son en segundo grado: 

Inspirados en el viaje mítico del "Furthur", un bus escolar en el que los Merry Pranksters. un grupo comandado 

por los escritores Ken Kesey y Neal Cassady, emprendiera a través de los Estados Unidos para visitar la Feria 

Mundial de 1964 en NY, viaj e en cuyo transcurso promovieron una nueva vida por el uso de LSD, 
anfetaminas y marihuana, e igualmente azuzados por el Viaje Mágico y Misterioso del grupo musical The 
Beatles (1967); un buen numero de "viajeros" sobre neumáticos y sobre agujas hipodérnlicas, recorrieron los 

caminos y proponiendo la embriaguez hasta que doblaron sobre el recodo del escándalo público. 

Así mismo desde 1964 comenzó a darse en EUA, un importante movimiento de prensa alternativa contracultural 
que cristalizaría en grupos tan politizados como aficionados a las drogas de excursión psíquica. Los Diggers un 
ala de los que ya se autodenominaban hippies, que en términos políticos no constituyeron un problema para un 

país especialmente sensibl e a todo lo que pudiera entintarse de rojo hasta que comenzaron a sostener 
posiciones políticas de izquierda libertaria. Un hecho que para las fechas de tensión bélica e ideológica, era 
imperdonable para el grueso de la opinión pública .. PosteriOlmente se daría la aparición de los yippies los 

cuales deseaban profundizar y expandir las propuestas y acciones anticapitalistas de los primeros, así C0l110 sus 
fornlas de acción directa basadas en el happenil1g yen el humor subversivo. Estos adquirieron su mayor nivel de 
notoriedad en la convención nacional del Prutido Demócrata de 1968 en donde decidieron postular como 
candidato presidencial a un cerdo al que llamaron LYl1don Pigasus Pig. y Al que luego opusieron a Nixon. 

Hago esta referencia' o,', porque el acontecimiento me parece que marcó también a l sendero de la droga. 

y es que generalmente el análisis se emprende de manera descendente y se olvida hacer esta operación de 
regreso. Los Hippies sin duda hicieron lo suyo. 
A la manera de Foucault. Las drogas no es algo que lanzaron unos y sufrieron otros; es un dispositivo que ~ierce 

y que se hace parte de la vida y de la cultura. 
Pero y valga aquí mi testimonio personal: pocos ai\os después e inmediatamente a la convención de 197 1; el 
demonio hizo suya -con poderes pleniporenciarios- la tutela de representación sobre las drogas. 

100 fueme: Wilkipedia "Hippies" 
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En esas fechas se estrenó mundialmente la pelícu la "El Exorcista"'OI .. Y a México llego ya entrado 1974. Le 
acompañó de una estridente campaña publicitaria. (No parece aventurado decir que el cine entró en una nueva 
época de penetración precisamente por esta película). Si mal no recuerdo, el dato sobre las cantidades 
estratosfé,;cas gastadas en publicidad, fue palte de la campalia. La película - nos decían- rompía todos los 
record de taquilla. Circularon incluso chistes y se vend ieron grandes cantidades de. los ridícula pero 
ventajosamente nombrados "zapatos exorcista". Durante un buen lapso los que éramos nil10s entonces. casi no 
hablábamos de otra cosa. 

Linda Blair 

Pero casi a la par, aparecieron dos libros sin firma de autor que aprovecharon todas la inercia~ publicitarias 
generadas por la película. Se trata del célebre "PreglÍlllale CI Alicia" al que le siguió "Sara T" 
Un buen numero de la gente de mi generación los recuerda por dos cosas: l.-casi con generalidad se 
convirtieron en libros de texto escolar, no precisamente gratuito, pero sí de lectura obligada. y 2.- porque en la 
contraportada estaba Linda Blair. 

A contra corriente de los libros de lectura obligada que siempre quedaban truncos; pruticularmente del libro de 
Alicia, casi todos llegaron hasta el colofón. Esos libros fueron los primeros. Le siguieron "Nacida Inocente" y 
"Cris", parte de su saga. Todos ellos repitieron a Linda Blair ,la muchacha poseida por el diablo, en la pollada. 
Por ello no creo aventurado afirmar que esta clase de sucesos son tanto más importantes y significativos en el 
orden de representación de la droga como lo fue la guerra del opio y la conferencia de la Haya de 1926, la 

creación de la F.D.A. o la embestida prohibicionisla de los grupos purilanos en EUA., en los albores del siglo 
XX. Fueron de tal éxito los libros; que la película no ha dejado de re exhibirse y rehacerse y viceversa 
Pero lampoeo estoy diciendo que crearan el modelo, digo que lo reforzaron y le dieron ruedas a un trayecto por 
lo que hoy se asocia, Mal, droga sexo y violencia. 
Pero también resulta indudable que en altas esferas de conducción mundial se aprovechaba la coyuntura. 

t(1I E.U .. 1973 dirigida por Wílliam Friedkin con un guión basado en la novela homónima de William Pele¡- Blatty. Fuente 
Wilquipedia 2009 •. El Exorsista" 
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Ocurría aquí que en esos tiempos nuestra SEP ya se alineaba a una lógica dictada desde Wash ington y Nueva 

York. Y nuestros maestl'os actuaban ya como agentes de fiscalización. 
En 1973 la UNESCO respaldaba publicaciones de orientación 

··oo. es posible ya extraer un conjllllfo de principios para ILW de los educadores: 

Hacer llincapié en los peligros de lo desconocido (110 se pueden prever con exactitud los ~fec t os que las 

drogas producen); 
Informar a los estudiantes no solamente acerca de los efectos psicológicos sino también acerca de su 

acción sobre elflmcionall7ienro del cerebro. comparable al de la enfermedad mental: 

No condenar los movimientos de rebeldía crítica (llamados «subculturas» o « culturas 

e/andestilta>> ) y mostrar que solo un pequeño porce11laje de jóvenes se drogan; 

No permitirse reaccionar con desagrado cuando se habla de la droga; 

Por último insistir sobre los hechos siguientes: 
Quien recurre a las drogas se evade de la vida; es alguien que suetia despierto. incapaz de hacer frente 

a la realidad cotidiana. No vive SitIO que es manejado por /a droga; 

Las drogas 110 amplíatt /a conciencia sino que /a obligan a fil11cionar de manera anormal. lo que es de 
particular gravedad en el periodo de crecimiento físico y mental .. '", 

Debo agregar que al menos en mí resultó muy efectiva toda esa insislencia. El poco atractivo que experimenro 
por las drogas. seguro es en buena parte producto de esa educación, pero no porque concienrizara todo lo que 
de ella se decía, sino porque llegó a ser un tema tan invasivo. que francamente llegó a parecernle molesto. A 
Alicia ni le pregunté ni me respondió nada. Reprobé porque no intenté hacer la composición sobre las drogas ni 
quise hacer mimesis de una mata de marihuana en plastilina. 
Pero si incluso. Dios murió un dia del siglo XIX por boca de Nietzsche. Hoy se podría exponer imirando su 

estilo que La Escuela, la hija de la modernidad y de la ilustración. la madre del devenir y portadora del báculo 
del cambio social esa que fue la carne de la came de la igua ldad, la fraternidad y la libel1ad - las Erini as 

jacobinas- hern1ana también de los tilanes mas fantáslicos: El superhombre y el Hombre nuevo. Emparentada 
con la Filosofia y la revo lución, hoy ha fracasado: no es ya sino un despojo. 
Lo que quiero decir que este arribo histórico de significación para las drogas ocurre en gran medida por el 

sensible fallecimiento de la Escuela. 
Pero en este óbito. hay también un testamento; una última volu ntad: 
De las cenizas de la dinámica pastoral que dejara en suspenso, es hoy La Terapéutica aquella que ha de tornar 
la estafeta. 

Resumiendo pues. las drogas hoy prestan un guión de enunciación, de visibilidad y de subjetivación; uno que se 
hace sufrimiento. 

Pero ello ha ocurrido, no era así en la historia y este hecho marca una distancia considerable con las versiones 

que la quieren sempiternamenre maléfica y dañina. La regla de base de la prohibición le apOltó inmediatamente 
significaciones distintas; nuevos usos y nuevos sentidos. Aún a las permitidas. El agregado fundamental y 

central fue la corporización imaginaria de los infiernos de la abstinencia y la invención del alivio y el 
sufrimiento como cosa distinta al do lor. Hecho que derivó en la concepción popular y estamentaria de su 
necesidad ineludible para la cura del cuerpo pero sobretodo del alma. Y que cristal iza hoy para algunos - los 
adictos; los fannacodependienres- en semido y significado existencial. 

I02' Educación e Infonnación" (sin firma). en La Verdad Sobre las Drogas Daufi Luis compilador. El Correo de la UNESCO. 

edit Promoción Cultural. Barcelona 1973. Pág 139. 
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Así como la droga es concebible como un acontecimiento, la drogadicción - sostengo- lo es para un grupo 

familiar y para un individuo. Como había sostenido en la introducción, este devenir histórico a nivel mayor 

vehiculiza por sus privi legiadas características adqui ridas los s ignificados buscados en el área de subjetivación 

individual y grupal. 

Las pal1icularidades de este mecanismo y sus salvedades, lo abordaré en la siguiente parte. 

SEGUNDA PARTE 

El Adicto en Colono 
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VIII 
Del Acto De Designación A La Institución Del Sacrificio 
El acto de la designación el hecho que los representantes de un grupo familiar indexen a uno de sus miembros 

como el individuo. el enfermo; el pacieme a ser tralado lerapéuticameme. acusa de entrada un modo de 
funcionamiento del grupo fami liar, en la visibilidad y en la esfem social en segunda instancia. 

"Si buscamos UII fac tor comlÍn a las mu)' diversas instituciones de los pueblos antiguos. puede 

considerarse permanelllemente « el temor ulliversal a la impureza (miasma) y su correlato 
(Katharsis» >, de acuerdo cOll los precisos térmillos de ulI.filólogo· Junto a este temor y deseo reina de 

modo prácticameme hegemónico la idea de enfermedad como castigo divillo, mallifiesto en términos 
como el asirio shertu, que significa simultáneamente dolencia, castigo y cólera divina."'O) 

Nodo de lo religioso, el juego de lo puro e impuro que en Grecia fue lo catárti co y miasmático. es el eje de 

gravedad de lo religioso universal. El juego de lo puro - impuro define desde sus cánones, la interioridad o 
exterioridad, imegración o dispersión, bien y mal, pecado y virtud; pe,tenencia o ajenidad etc. Con que una 
religión se espejea y se construye desde los referentes que ha elegido. El lermino catarsis en primera instancia 
es médico y traduce limpia o purga '''' y fue usado en Grecia profusamente desde Platón y Ari stóteles hasta el ya 
tardío Plotino y Galeno en la Alejandría del siglo 111.'°' 
Empédocles usó el concepto como título de uno de sus poemas. Casi unánimemente, traducido como 
Purificaciones: su tema versa sobre los ritos Órficos. '''' 
En mi búsqueda lo he encontrado tanto en Platón como en Aristóteles. En El Sofista, Platón lo caracteriza 

como: "La elecciólI que conserva lo mejor y e.lp/tlsa lo peor /o'" Igualmente en el Fedro/O' hace disertar a 

Sócrates por varías páginas, desde el término, sobre el significado de morir y vivir. A diferencia de Empédocles, 
no le endosa una signi ficación ni metafísica ni moral sino ética. 

En Aristóteles la sign ificación no ditiere signiticativamente de su acepción médica pero en cambio sí lo amplia a 
la esfera de lo estético. En la Poética 1449b 24 SS'09 "La tragedia es imitación de una acción de carácter 

elevado)' completo, de una determinad" extensión, en lengucy'e embellecido y q/le tiene diferentes especies de 
adornos distribuidos en S/IS varias partes, imitación cumplida por actores)' no en forma narrativa)' que, 

suscital/do el terror y la piedad, logra la purificación de tales afecciol/es" 

101 Escohor.do Opcit Pág.20 
10 4 Idem. Pág. 108 
'0' Abo.gano N icola. Diccionario de Filosofía. "Ca~1rsis" Edit F.C.E. Méx. 1985 
I!}Ó ldem. 

101 Platón, Diálogos Socrático ·Sofista o del Ser" 229d edil. Cumbre, Méx. 1980.Pág 201 

10. Platón. Fedro 67'· en Op cil69 
109 A ristórel es Obrasfilosófícas edil. Cumbre, Méx. 1980. Pág. 361 
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En los libros de Museo y Orfeo según Platón decía" Los adepcos celebran sacrificios y persuaden no solo a 

los individuos en particular sino también a las ciudades, de que existen absoluciones y purificaciones de los 

actos injustos por el camino de sacrificios de juegos placenteros, tanto para los vivos como para los mnertos ,,110 

Lo impOItante es que en el mismo núcleo de las oposiciones, impureza -pureza y de lo mórbido- castigo. 

aparece también la institución religiosa fundamental del sacrificio núcleo de los cultos religiosos. 

Si he logrado mostrar suficientemente, a la drogadicción como di spositivo de poder, ello ya me permite poner a 

las instituciones y al estableci miento un escalón mas abajo en el anális is. El uso de la cita anterior de 

Escohotado, funge como premisa del razonamiento que anuda que el esquema y sus consecuencias, son 

aplicables no solo a la sociedad en este periodo histórico, si no también al grupo familiar como su escenario y 

receptáculo. 

El acto de designación, no es entonces, un fenómeno circunscrito a un grupo fami liar en siTuación, que enuncia 

una demanda de ayuda para la rehabilitación de uno de sus miembros, sino el modo en que pone en escena; se 

teatraliza su fun cionamiento, siempre que aparece un hecho que amenaza su seguridad y su pureza. 

Es un acto subsidiario de una tradición milenaria y estructural de la cultura que conecta con lo Sagrado. 

Pero lo sagrado aquÍ. , viste de negro, -como el pecado- a su correlato y sus fonnas de manifestación: La 

enfelmedad. Y de rojo - como el purgatorio y el intiemo- al sacritlcio. 

La puesta en acto de la designación, condensa y sim boliza en miasma al portador de la buba moral. 1 "cuerpo de 

designación y cuerpo de sacrificio . 

. 'El sacrificio es /11/ saca fasere o 'hacer sagrado ' que tiende un puel/Ce entre el mundo humano y el 

divino' J 112 

Un puentes de integración de los hombres no en "una relación de semejanza sino de contigüidad enrre 

exTremos polares (el sacrificador v la divinidad), mediawe WIQ serie de identificaciones sucesivas" I IJ que carga 

a su vez al acto de un carácter paradójico, a veces, como " un acto santo" y otras como un acto "cruel e impío" 

que despierta la exigencia de reparación y después distinguiéndola ilusoria, la tentación a ceder al deseo de 

venganza. 

Es cl'iminalmatar a la victima porque es sagrada, pero ésta no lo sería, sino se la matara. 

Identificaciones sucesivas que dibujan dos modelos"': 

A) Que cristaliza al acto como una congraciación con la divinidad al modo de un trueque. Dar a la divinidad 

"algo" a cambio de sí mismo. 

8) Que da al acto un carácter de participación grupal, que no solo establece un nexo entre lo Sagrado y lo 

Profano, sino una m~ior unidad entre los miembros del colectivo. Su forma más clara es la del banquete 

sacramental. 

En otras palabras. el acto del sacrificio tiene dos sentidos: Uno expiatorio y el otro de comunión. 

René Girard,'" encuentra que es una regla sociológica universal, que el acto del sacrificio, valiéndose de una 

víctima propiciatoria, el chivo expiatorio como su forma simbolizada, vale a los colectivos para su 

supervivencia. 

110 Platon Fedro e/1 op cil Pág.68 

111 "Miasma efluvio maligno que se desprende de los cuerpos enfennos" Diccionario Enciclopédico Básico. 

Plaza y Janes. Barcelona 1974 

"2 Escohotado op. cit. Pág 35 

113 Levi- Strauss .. Mirológicas FCE Mex.1970 pág. 326 

"\fr. Escohotado. op ciT. Pp. 35-37 

----
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Si como sugiere Ana Ma. Fernández. ' 16 hay un trayecto y conexión entre las fonnas en que una sociedad se 
mantiene unida, y que ésta es transpolable a los Grupos ("'sin que se pueda ignorar que mucho se pierde en el 

trayecto "), es pensable que tanto para una sociedad. como para un grupo familiar moldeado en las reglas de 

aquella. el modelo de supervivencia por el sacrificio, opere en su interior y se muestren en su exterioridad. 
El acto de Designación es un modo de la forma de sacrificio del tipo que caracterizamos. 

Pero en ésta esquematización. se implican otros niveles que iré desglosando. Por ahora, nos es útil para reiterar, 
por un lado. y mostrar. por otro, que: 
a) El acto de Designación por uno o varios representantes del grupo familiar hacia uno de sus miembros, en un 
establecimiento de COl1e terapéutico. es una fOlma subsidiaria de la institución universal del sacrificio y, la 
exterioridad de una lógica operativa interior del grupo familia r. 

b) Que la orientación "persecutoria" del sacrificio, se ha instaurado socialmente, en la medida que el acto del 
consumo es considerado impuro. 

li S airar, R. El chivo Expiatorio Anagrama Méx. 1995 
116 Femandez Ana Maria, Op cit. 
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IX Del Sacrificio Social al Sacrificio Grupal 

Veo, desde liempos al/liguos, ell la casa de los Labdácidus, las calamidades agregarse a las calamidades de 

los que hall muerto. VI/a genertlciól/ l/O salva de ella a olra gelleraciólI, sino que siempre alglÍlI dio~' fa 

abmma y no le deja lIinglÍlI reposo. Vna luz brillanle lodm'ja, en la casa de Edipo, sobre el fill de su rtlza; 

pero he aqu{ que es segada, il/sensala y juriosa, por la hoz sal/griel/ta de los Dioses subterráneos 

SÓFOCLES 

( Antigona.) 

Haciendo un recon'ido por las di stintas clasificaciones de las sustancias a lo largo de la historia y deteniéndonos 

especialmente en el periodo de los 60 y 70's 

Cabe la pregunta por los criterios que las sustentan. 

Si se revisa detenidamente. se cae en cuenta - lo he dicho- que por roda la etemidad y hasta los sesentas, las 

drogas se usaron casi con inocuidad social. Un individuo era afectado, pero nada ocurría en la esfera amplia de 

lo social. 

En el mundo clásico, el uso no recibía estigma, y si son localizables conflictos y políticas que las tuvieron como 

ejes centrales. no es por otra cosa que por un • in crescel/do" ya he hecho el recuento de los más importantes a 

mi criterio 

Durante el vastísimo intervalo, la clasificación no se apa,tó, en lo esencial, de la acepción griega de Phánnakon; 

entre veneno y remedio. Paracelso lo decía mejor, "solo la dosis hace de algo 111/ vel/eno" Pero la carga 

estigmárica y su deslizamiento a la fiscalización. que descuella nítidamente en los sesentas, le dio a la droga la 

significación de por/a mal 

La rendencia a la esrigmatización de sustancias y sus usuarios, cambió para siempre el modo de sus 

clasificaciones. 

Antes en la antinomia. consumidor - Phámmkon, se dejaba margen para la individualidad y albedrío en el acto 

del consumo. Ahora, en la generalidad e indiferenciación del estigma, el usuario es pa'te del Eje del Mal Y por 

tanto un acto de Derecho en la med ida que se supone desde ahí que el acto es una afectación de terceros: daña a 

la sociedad, daña a la familia etc. 

Las clasificaciones están al servic io y forman parte del despeñadero ideológico. 

Louis Lewin, había propuesto en los a,)os veintes. de cinco troncos fundamentales: Euphorica, Phalllastica, 

il1ebrian/ia. hipno/ica y excitan/ia.m Una clasificación obediente a las reglas de la Química y la Fisiología. a la 

que luego le sucedieron, refinamientos y pumualizaciones también subsidiarias de los nuevos descubrimientos 

farmacológicos capitalizados por las fannacéuticas. 

Pero luego de la Fi sca lización, ocu'Tieron en las propuestas clasificatorias, deslizamientos tenninológicos cuyos 

autores se pierden en las brumas de la resonanc ia discursiva. Primero: Drogas Duras y Drogas Blandas, luego, 

"Drogas Faralmente Adierivas y Drogas que solamente originan habito" , para desembocar finalmente, en: 

"Drogas Permitidas y Drogas Proh ibidas" 

"7 Ey, Henri Tratado de Psiquiatría. octava edición edil. MASSON. Méx. 1986 Pág 438 
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Es visible que la heterogeneidad y la pretensión latente en estas propuestas, no hablan sino del tipo de 

imaginario del que son subsidiarias. Química, Fisiología. Moral, Psicologia, Sociologia y Derecho prestan 
indistintamente, sus manos en el quirófano de las ideologias, donde su acc ión cada vez más indiferenciada, a 
veces bajo el atuendo de lo interdisciplinario, cristaliza en taxonomías que luego hacen decir a los médicos 

como abogados a estos como psicólogos a terapistas como carceleros y a todos como moralistas. 
La desmentida o parcialidad, de las clasificaciones, es inevitable cuando se explora la ritualización del consumo 

de los usuarios: 

Por ejemplo: 
Benito consume casi toda la semana cocaina base (Crack);. La quema en una "pipa" a la que guarda como 

fetiche, la ha decorado y nunca la presta. 
Según la primera clasificación, la más fenomenológica desde las mencionadas, cocaina es eufórica. Para la 

segunda. Dura porque causa la muerte por sobredosis y el síndrome abstinencial corTelativo, tiene esa 
consistencia., y es prohibida para la tercera. 
Benito. la combina con alcohol. una droga, inebrantia, blanda y p¿I"milida. Lo hace para bajar los efectos del 
crack. y para que no se lo noten sus hermanas. 
En la entrevistaS diagnosticas. su decir se escapa de los etectos clasificados para la cocaína por la OMS"'). no le 
, "excila" sino que le "produce miedo " Dice además. que el efecto excitativo lo consigue cuando se la inyecta y 
que por eso, esa modalidad de auto administración, .' 1/0 le grma " 

Miedo, podría, ciertamente ser una evocación premonitoria en él, de la abstinencia. Reconoce si, que percibe 

vividamente, pero lo que se desprende, es que el efecto está ligado íntimamente al ritual del consumo. 
Benito comenzó hacia sus dieciséis años con marihuana. Declara que fue invitado por compañeros de secundaria 

y que el consumo ocurrió en un lote baldío y detrás de la escuela. Al protlrndizar arroja el dato, que desde nirlo. 
consumía alcohol de baja graduación y. afirmaba que este le " elllonaba el humor " pues lo necesitaba antes de 
la depre (Depresión) Además, no gustaba de esa embriaguez sino solo" "ponerse las pilas " 

para la OMS, el alcohol es un depresor. 
Ensamble tóxico es un término que propongo para aludir estaS diferencias. Con ello, quiero significar una 

relaciÓn multifactorial en el efecto del consumo. único o combinado de sustancias. Ensamble Toxico incluye 
también, la ritualidad del acto y el universo de subjetividad que convoca. 
Un muchacho lo decía mejor: 
. 'Me gusta drogarme porque seprodllcen símbolos " 

Pero en la operatividad argumental, ensamble toxico me da la posibilidad de tender un puente entre la mera 

concepción de un individuo esclavo del consumo, y una conceptualización de un sI/jeto de la droga. Un puente 

entre la droga. enle químico y la droga, producto discursivo, en dimensión histórica, imaginaria; en dimensiÓn 
grupal e institucional. 
La ritualidad del consumo individual, a su vez, convoca la ritualidad fami liar de la expiación. 

Ambos niveles se implican en la manera que se detel1ninan mutuamente, el juego de lo kathártico-miasmiatico. 
Trataré de mostrarlo: 
Escohotado da con un hecho hi stórico y tilológico sorprendente: 
La víctima del sacrificio expiatorio se llamaba en griego PI/QI"makós. Una diterencia onográfica minina, la 

separa del término que designa droga: Phármakoll. Pero bien podria ser, que esas diferencias hermanen los 
términos, si tomamos en cuenta, que conforme a las conexiones de los modelos de sacrificio que vertimos 
también desde Escohotado más arriba, ambos sustantivos designan el objeto central de su panicularidad. 

11 8 Citado en Conceptos Fundamenta/es ell Drogodependencia. Femández Lorenzo P. comp. Separatas Pág. 17 
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Si con el modelo hA". ocurre que una víctima expiatoria paga el pecado de otros, un pharlllakós, en e.I modelo 

"B", una sustancia u objeto Phármakol/. funge como enlace grupal y comunitario. 

Ambos témlinos companen la raíz pharmak que alude a "magia de los herreros" 1" 

Lo mágico, es un elemento central en todo ritual y su valor ahora, es que él me parece ser el enlace de los tres 

niveles que deseo integrar: Lo fam iliar. lo indi vidual y sus conexiones con lo social a través del establecimiento. 

La falmacodependencia aparece como un miasma a extirpar. 

Por el flanco fa miliar. un ritual de expiación por el sacrificio. 

Por el flanco del usuario. el consumo se pone en acto l.-como una ritualidad elaborativa, de aquello que 

vivencia -no que piensa- como insoportable, 2.- como un medio que se ha privilegiado socialmente. como acto 

de lransgresión 3.- como un medio de acceso al placer que por añadidura, atrae la incomodidad social. 

Ambos apuntando a la Katharsis en el sentido original griego que hemos adoptado. 

Si, en primera instancia. por e l lado de lo grupal, aludimos a lo social, por el flanco del usuario aludimos a lo 

psiquico. 

Asi, decir ri tual es también implícitamente, aludir a ese otro ritual paradigmático: El ritual obsesivo, y 

volvemos, por ahora, en la di sciplina que lo reclama como suyo: El Psicoanál isis: 

El ritual del obsesivo, anuda como acción. un mecanismo de desplazamiento del conflicto original al de la 

representación que le es correlativa. 

En 1907, Freud relacionaba los rituales obsesivos con los riruales religiosos'" Dándole al acto indi vidual el 

carácrer de "una religión pri..ada" 

A la conciencia de culpa del neurótico obsesivo cOITesponde la solemne declaración e los tieles: ellos abrían que 

en su corazón son unos malignos pecadores; y las pracrica piadosas (rezos, invocaciones. ere.) con quien 

traducen cualquier actividad del día y, sobretodo. cualquier empresa extraordinaria parece tener el valor de unas 

medidas de defensa y protección. 

"Considerando el hecho en que se basa primero la I/eurosis obsesiva, logramos una visión más 

profunda de sus mecanismos. Tal hecho es siempre la represión de un impulso il/stintivo (de 1/11 

compone11le del ins1il/10 sexual) que se halla integrado en la constitución del sujeto; pudo exteriorizarse 

durante algún tiempo ell la vida h¡fantil del mismo, y sucumbió luego a la represión. Esta crea una 

vigilancia especial de la concim cia, orientada hacia los fines de dicho inSli11l0; pero tal vigilallcia, 

producto psíquico de la reacción al mismo, 110 se considera segura, sino muy al contrario, amenaza de 

continuo por el instinto que acecha lo inconsciel1le. 

La influencia del ins1inlO reprimido es percibida como tenlación, y en el curso mismo del proceso de 

represión nace la angustia. la cual se apodera del porvenir bajo la forma de angustia expectante ( .. ) 

11" Escohotado. op ó t pago 43 

120 Freud, Sigmund. Los Actos Obsesivos y las Prácticas Religiosas tomo Il en Obras Completas Biblioteca Nueva 

Madrid.Pág 1338. 

Se le ha criticado a Ballesteros y de Torres el traductor en esta versión, poner indistintamente Instinkt ( Instinto) y Tl'ieb 

(Pulsión) y 110 es I>oca la diferencia. Las negri llas aquí son mías y quieren destacar ese problema, impulso instintivo e 

instinto sexual deben traducirse - por convención y por la original intención de Freud· como pulsióu .v puls;ón sexual. 
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Resulta así comparable a un conflicto sin solución, pues SOIl necesarias de cOllli11l1O nuevos e~fuerzos 

psíquicos para equilibrar la presión constante del instinto' ',111 

Lo que aquf interesa, no es caracterizar a[ drogadicto como obsesivo, sino por [o promo, destacar e[ relieve que 

cobra el ritual en [a esfera individual. 
E[ siguiente párrafo Freud abunda en [a analogía: 

. Los actos ceremoniales y obsesivos nacen así. en parte, como protección contra la temación, y en 

part~ ,'omo protección de la desgracia esperada, Promo los actos protectores no parecen ya suficientes 

contra la tentaciólI, y entonces surgen las prohibiciones, encaminadas a alejar la situación en que la 

temación se produce. ( ... ) el ceremonial representa la suma de las condiciones bajo las cuales resulta 

permitido algo distillto. alÍn no prohibido en absoluto, del mismo modo que la ceremonia nupcial de la 

iglesia. significa para el creyente el permiso del placer sexual considerado, si no, como pecado' ·121 

De [a misma manera, pienso que el ritual del consumo guarda impol1antes semejanzas. aunque no obstante, [a 
dinámica. [a tópica y [a economía del conflicto [os hace diferentes. 
E[ ritual del obsesivo. sigue una lógica neurótica, pero como [o trataré más adelante, e[ ritual del consumo, 
muestra su especificidad y e[ grado de simbo[ízación. extendiéndose a esferas más amplias que sólo la 

sexualidad. 
Pero de regreso a Freud, e[ ritual obsesivo nos tiende un puente a [a esfera de [o grupal y lo social: 

' 'De estas circullstancias hallaríamos también ell los dominios de la vida religiosa lo que sigue: La» ~ 
génesis de la religión parece estar basada igualmente a la renl/neia de determinados impulsos ~ I 
illstintivos; mas 110 se trata, como en la lIeurosis, exclusivamel1le de componentes sexuales, sino de X 

illstil/los ¿goístas, al/lisociales, aunque también estos entrañell. por lo general, elementos sexuales. :::: S 
La conciencia de culpabilidad consecutiva a una lentación illexlinguible y la angustia expectante bajo la 0

1 forll/a de temor al castigo divillo se 1I0S ha dado a conocer mucho ames ell los dominios religiosos que ::: 
I el I . ,~ ~ 

en os -e a neurosIS. -1 

Ocn 
Como se verá, uno y otro po lo de [a analogía. guardan a su vez, semejanza con los modos de [os modelos de 
sacrificio que ha visto Escohotado. La religión, -r~-Iigar e. volver a unir- , usa por excelencia [as pautas del 
modo "S"I" , en [a que e[ acto ritual busca la cohesión grupal por [a vía del uso de un Phármakon. 

Pero no es [a religión [a que está aquí en juego, sino su carácter colectivo. El grupo familiar y e[ ritual de 
sacrificio, puesto en acto en e[ establecimiento. sintetizan "una religiólI gmpalfamiliar" 

Pero que Freud destaque, que [os mecanismos del sueño actúen también en e[ ritual obsesivo, me [[eva a pensar 
que de similar manera. ocurre con e[ ritual del consumo. Y más aún. en [os mecanismos de funcionamiento que 
acusa [a ritualidad de lafamilia. 

Entenderé en lo sucesivo por esto último, aque[[as conductas que en e[ grupo se disparan cuando apuntan a [a 
Katharsis o lo que he designado con [a paráfrasis a Freud • 'La religión grupal familiar", 

121 1dem 
12:' ldem 

12J1dem. pág. 1341 

IH Es más propio decir que son las pautas que usa preponderantemente ahora; en estos tiempos. Ya lo discutiré mas 
adelante. 
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Más allá de las sustancias que tienen ese carácter frumacológico, el ritual individual de consumo, parece tener un 
núcleo alucinatori o. Rem ite al acto creador de la elaboración de un saber, que quiere acondicionar y compensar, 
la pérdida del objeto. Es una suerte de efecto fantasma. s in serlo completamente. No es alucinatorio a plenitud, 

pero se mueve de manera análoga. Pero, además, los ensambles tóxicos se armarían según una lógica 
complementaria en la dimensión metapsicológica, de la economía. 

Su eficacia func ional psíquica, se mediría por la eficacia de hacer las veces de un filtro de olvido de las 
representaciones del confl icto. 

Milwn, refiere que al consumir heroína, "b ,,,ca olvidarse" ", .. "no lile gzma lo que veo, lo que quiero es 

conrrolarme un poco, por eso me drogo" "Me gusta porque el ruido se vuelve agudo ". Su ritual incluye, 
hacerlo en hoteles. y en soledad. esperando "que todo esté callado ", 

En su historia personal, ante. el paciente designado, el padre está anulado por la madre como autoridad. No 
tiene ninguna potestad sobre él y tampoco sobre ella. En cambió recurre a la fuerza: grita y dos ifica 
tiránicamente el dinero para la manutención de la hennana menor. 

La madre se presenta sola a pedir ayuda. Luego de tres meses de ingresado el paciente, el padre aparece. 
En la historia fami li ar, en el tiempo del descubrimiento del consumo de Milton, hacia sus 17 años, (tenía a su 
arribo 25) la pareja se divorció, 

Desde entonces. el padre vivió solo "en un cuartucho oscuro" (la madre) y luego de un ateísmo de toda su 
vida, fue ' 'atrapado por los testigo de Jehová ", "¡Pil/che loco!" (Mi lton) 

En las entrevistas de recepción, me llamó la atención que dijera que su fe "Era muy suya y que nunca buscaba, 

adoch'inar a l/odie ' '. Como se sabe, es muy visible que aquel grupo religioso, base su doxa en la conversión de 
nuevos fie les, 

En el grupo multifamiliar. el padre se aísla y habla muy poco. 
Narraré una de sus partici paciones grupales: 

Este grupo sesionaba por las tardes, cuando sus miembros estaban libres del trabajo. El padre solía llegar más 
temprano que todos. 
En contra partida. La madre era la última y parecía tomar e l lugar más alejado de aquél. .Por un lapso de dos 
meses él. jaJ11ás había tomado la palabra salvo para saludar o despedirse. El grupo hacía imentos por incluirlo 
pero las respuesta~ del hombre eran monosilábicas o gesmales. Respondía a una sonrisa y creo que esto hizo que 
se le tolerara pero terminó arrinconado. 
El grupo hablaba con soltura y yo me limitaba a ayudarlo a pensar. Pero el silencio obstinado del padre era 
ruidoso para todos. 

Un día. cuando el grupo aún cerraba el círculo y se acomodaba. pidió la palabra, alzando la mano y sin 
abandonar su postura tradicional : El cuerpo echado hacia atrás, la pierna cruzada y la mirada altiva. 
-A la seiiorita '" ¿. Podría decirme si alguna veo podremos matar a la muerte?, 
La muchacha, la coordinación y el grupo todo. reaccionó con sorpresa. 
-¿ Porqué quiere saber eso ya qué viene?-preguntó la aludida. 
-¿ Yo? a oírlos. - Contesto cambiando el sentido. 

El grupo no respondió y él no insistió más. Siguieron con una lógica que aparentemente, no se generaba en lo 
dicho por el padre. Sin embargo, cada vez e l discurso se volvió más indi vidual, de modo que parecía un delirio. 
Eran soliloquios inconexos 
Finalmente se instaló el silencio. El padre volvió a tomar la palabra: 
- No me Iran comes/oda, ¿Creen que sin responder mi pregzmta puedal/ dormir Iroy? 
El padre no volvió a tomar la palabra y se fue de tratamiento un mes después. Pregunté a la madre la razón, 

"Dice que su religión le prohibe oír a los il/lpíos ' 
¿De qué puede hablarse grupalmente aquí? ¿Es aventurado hablar de delirio o psicosis grupal? 
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Didier Anzieu, observó cómo, los mecanismos del suei'lo, se presentan con ciertas modalidades en el grupo. 
Para mí este es un ejemplo paradigmático; es el tipo de " locura" un tipo de observable muy frecuente en los 
grupos de familiares. Pero ocurre también en la familia. 

Nono. una esti lista retirada, se presentó sola a tres coloquios diagnósticos. Pedía ayuda para ella. El menor de 
sus dos hijos se drogaba incluso en su presencia. Durante las entrevistas noté que con frecuencia emergía el 
significante "café ": Dijo cosas como "blusa café, "coche café" . "colcha café ". En la segunda entrevista siguió la cadena. Decidí ponerle una "trampa". La despedí en la puel1a del cubículo y entre las fónllulas 
habituales de urbanidad intercalé: 

Relójese, vaya a 10ll/arse 111/ cafi!. 
No me gusla. 
¿ 110 le [JIlSta? 
Nunca me lo acabo. 

Pasado tiempo. convocado por mí, aO'ibo el hermano del paciente designado. Hice el trabajo de recepción pero 
igualmente al final de la entrevista, emergió nuevamente el significante. 
Siempre me ha sido útil preguntarles al final qué se disponen hacer después de la cita: 

¿Qué vas a hacer? : ¿para dÓllde vas ahora? 
- vaya ir a comprar nescafé. 

¿ Te g/ISla el café:' 
Sí, 1011/0 mucho en las n/QJ/anas pero l/ego y ese guey ya se acabó. o la verdad /10 sé que haga COII él, 
ahora sí lo v~v a esconder. 

En la jerga del adicto de la ciudad de México, suelen llamar café a la Marihuana. Aqui lo raro es que no noté 
problema en ellos para reterirse por sus nombres comWles a cualquiera de las drogas. No pude averigtlarlo 
porque ambos se fueron. 
Este tipo de "obsesión" es muy frecuente también en el usuario y se le mira no sólo en la palabra sino en el 
orden del ritual. 
En el usuario. lo que se ritual iza, parece instrumental' un intento de suspensión del sujeto, por la anu lación que le 
procura una toxicidad (en sentido amplio: más amplio que el de las sustancias). Es explotar la posibilidad, de 
evitar representaciones indeseadas por el recurso de las drogas en uno, y en el e",tremo del grupo familiar, por el 
recurso de desplazamiento a cuerpos doctrinales, religiones, místicas, o la procuración de un tipo especial de 
relación ecológica, quiero deci r , la relación con su entorno y los otros. 
Por el lado del usuario. con un ensamble tóx ico profundo, dicen temer una actividad onírica incontrolada. 
"slleiío mucho". "tengo muchas pesadillas" 
Quizá paradójicamente, podría relacionarse con el deseo de desterrar algunas representaciones amenazantes. 

Milton refiere que por las noches. suele consumir marihuana porque "no quiere soñar ". Su madre se queja, de 
que deje él la radio sonando durante toda la noche. 

Rina. también fuma marihuana antes de acostarse porque -dice- . 'a l/oda /e tengo tan/o miedo como qlledarme so/a porque pienso mucho" y añade, .' lo hago para no soltarllle ". - ¿ "sollarme "? -jJregunto. 
- 'Sí, es q/le pel/sar lile apallíca (Pánico) 

. Pero el sueño de la vigilia también produce monsttuos : 
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Macaria. por las noches, a hurtadill as, baja al jardin de la comunidad terapéutica a buscar las coli llas que 

presume, pudieron haber tirado la gente que visitaba la recepción por el día. 

Cuando se le pregunta por el sentido de su trasgresión al encuadre, refiere que necesitaba desesperadamente 

calmarse, que no podía dormir porque no podía dejar de pensar. Luego arremete. , . Us/edes dejall que me 

consuma; ¿cómo quieren que deje de consumir silla no me dan COII que sos/enerme "? , "¡ Tú 110 enliendes. no 

puedo dejar de pensarl" 

Paradójicamente Macaria no podía estar sola, su consumo era exclus ivamente de cocaína base y alcohol 

Los pacientes cuyo consumo preponderante son los inhalantes, sustancias que en a lgunos casos desatan 

aluci naciones, refieren que consiguen recuperar, por el sueño, sensaciones semejantes de la droga pero si 

mantienen un estado de duermevela al mismo tiempo, muchos de e llos, manifiestan un temor al insomnio. 

Me parece que lo que tratan, en una vida despierta y por ambivalencia, es conservar o huir de una percepción 

aluci natoria incontrolada como es la ensoñación . 

El ensamble toxico aC lLsa el uso generalizado de antagónicos del fármaco base del consumo. 

En la entrevista diagnóstica casi es obligatorio preguntarles " ¿Con qué /e la bajas?" y no conozco a ninguno 

sin respuesta. 

El ensamble toxico pues, se diblúa como una esclusa al flujo incontrolado de las representaciones. 

Por el lado de l grupo familiar. se da con frecuencia el caso, que algunos familiares parecen evitar lo que más se 

parezca y parece ser la amenazn de hace!' masa con los otros. : No mantienen re laciones con su entamo y sus 

miembros también evitan el núcleo fa mi liar. 

Pero hay otros que permanecen en un efecto " muégano", aglutinados en la fiesta, o una tarea ilusoria pero 

evitando todo contacto en profundidad. Viven sobre la lógica de la il us ión y la mayor de las veces, este 

fe nómeno se instrumental iza en t0l110 a la creencia de compart ir un imposible. Con mucha frecuencia Ifovelan 

sobre historias de esperanzas y proyectos frustrados, donde el paciente designado no pudo lograr - por la droga

una vocación que pudo haber sacado a la fami lia a tlote de ese complejo de situaciones que perciben como 

desgracia: 

El muchacho era una gran fi.rtbol ista, un gran músico, gran estudiante, gran financiero etc.: "era" porque la droga 

se lo impidió. 

El usuario de sustancias es un depósito de todo fracaso, es una personificación del obstáculo que ha impedido o 

imped irá. todo proyecto. Técnicamente podría definírsele como la condensación y el desplazamienlo de las 

represemaciones insoportables al grupo. 

Asumo que el ritual del consumo del usuario y el ritual de expiación en el grupo familiar, son la expresión del 

contlicto y la defensa; una simbolización de transacción imaginaria, llevada a cabo en una zona intermedia de 

experiencia. 

Quizá todo esto pueda dar sentido a un pasaje en igmático atribuido a Empédocles y recogido por Sexto 

Empírico: 

" El padre, leva/liando al amado hijo que ha cambiado de ¡orma, lo sacrifica. ¡gran IOn/al, prollunciando una 

plegaria. Los que proceden al sacrificio de los suplican/es se mcuen/rall cOlfjúsos. mienfras que él sin escuchar 

los cltm/Ores, prepara el i'1faus/o banquete en su casa. Igualmente el hijo coge al padre y los niños a su madre y 

después de haberles arrancado la vida, se alimentan de sus carnes ". 
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El sacrificio de isanc. 

X DEL SACRIFICIO GRUPAL A L SACRIFICIO INDIVIDUAL 
¿Qué características, qué atributos pueden haberse adjudicado los usuarios de sustancias para allegarse una 
actitud social que los margina? O bien, ¿qué atributos les son adjudicables? 

La conceptualización; el encargo que alToja el arribo histórico drogadicción, empuja por la clínica. En 

generalidad - ya lo he dicho- la clínica es un abordaje que presupone un saber molar que apela a categorías tales 

como lo natural y lo constitucional. Con ello, en realidad se presupone también que la adicción a drogas es un 

acto de voluntad: una elección, Luego, sólo falta un adjetivo y para ello está toda la gama disponible del 
catálogo de la patología. La c1inica presupone ciel10 grado de culpabilidad en el acto y de ahí la fuerza 

formidable de la eticacia sacrificial que pana y, a un tiempo oculta. Pero con este lente, el dato que salta a la 

vista es que los usuarios de sustancias asumen la definición social histórica de la que son continentes. Su 

"entidad" les dota de un significado social y a veces se muestran ávidos por asumirla: 

Recogi esta conversación entre dos muchachas antes del inicio de una sesión grupal mientras esperábamos a tres 

miembros restantes : 

Tu qué te metes? 
Tachas y cemento. Soy narcotlapa/eraja. ¿y lú? 

¿ to? Me dierol/ l/l/a inyección v de allí me seguí, ya sabes. me seguí. La \lerdad yo quiero que me digan 
qué soy.- En este punto sintieron que yo las observaba - ¡Lo que sí soy es una pinche adicw! 

Este tipo de diálogos parecen ser muy comunes también en el ámbito médico. Algunos profesionales me han 

respondido a mis interrogantes al respecto, que hay muchachas que se muestran casi contentas cuando se les da 

un diagnóstico de anoréxicas. 
Es mucho lo que ¿,te y parecidos diálogos analizan, por ejemplo que la realidad fi siológica de la adicción ni 

siquiera está presente cuando la definición ya tutela la existencia de un novel experimentador. También que el 

establecimiento presta guiones y escenarios. 
Históricamente los infiernos de la abstinencia no existieron en el discurso hasta el siglo XX.'''. Hoy por hoy, la 

adicción, los infiernos de la droga; el deterioro y la muerte que prometen, impregnan al acto de consumo. Es el 

'" Escohotado los ubica surgiendo en la histeria puritana de principios de siglo en Europa y sobretodo en EUA Un 
puritanismo que elaboraba el recuerdo de los anny desease. inmediatamente antes de la primera reunión de potentados 
en la Haya y cuando los bolsillos de Merl< se hablan henchido de los dividendos económicos producidos por la cura de 
adictos. Justo en el momento en que hace aparición la droga Heroica , esa a la que extrañamente se dijo que suprim ía la 
Tos y que subitamente se convirtió en el remedio. 
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arribo de un signiticado. Desde estas salvedades, es que debi¿ramos preguntarnos, ¿Cuál es el lugar psiquico 

que ocupa en los adictos el acto del consumo? ¿Cuáles las pa'ticularidades de la escena psíquica en que se traca 

en acto? 

Sería pensable pues, desde un esquema psicoanalítico el distinguir por un lado, al drogadicto lúdico del 

drogadicto profunda"· . así como el dejar espacio para aquellos intermedios. El primero depende más, de las 

condiciones socioculturales y de su inscripción en los mecanismos sociales que cargan de sentido a la sustancia, 

que de determinaciones -digámonoslo así por ahora- estruclurales de su psiquismo. 

Se trata de un actuar a contrapelo. Experimentan un sentimiento de insoportable fastidio social. Se trata de una 

suerte de religión contra la no,ma; del modelo de ser, obligado socialmente. Contracorriente, que lo mueve a 

asumir un comportamiento social que quiere producir malestar y rechazo en los otros. Va desde lo que vivencia 

como marginalidad hasta los paraísos del placer y la embriaguez. 

Son individuos que rituali wn el consumo desde la visibil idad y en compañía. El aC[Q ocurre en lugares públicos 

y su ocu ltam iento apenas admite el cobijo y el resguardo a la vulnerabilidad que supone tanto la emb'iaguez, 

como la reacción de rechazo de las personas cercanas y ajenas. 

Al explorar la forma en que asumen e l lugar psíquico que ocupa en ell os e l consumo. sus verbalizaciones giran 

en torno a la trasgresión a lo establecido. Su consumo preña a las sustancias de poder de liberación y carga 

ideológica. Su montaje toxico admite drogas . 'ideológicas" '" y drogas moda. 

Transcribo'18dos rel atos de una muchacha quejuzgo. es representante del tipo lúdico: 

ROMINA 

Mi primera vez. 

Yo 110 sabia que era I/i que se centia porque era chico y nadie /e dice bienjile en una fiesta que hicimos lodos se 

estabal/ drogando. Sentí como Ul/OS I/ervios porque en eso me llego el cigarro. Yo no le dije a nadie que no 

sabia fumar mariwana pero si lo I/otaron me enseñarol/ ellos los mas grandes. y me sentí mlly bien lodo me 

orllligiaba después ya no quisieron darme cómpratela la tuya guey. Cuando llegue a la casa sentí mucho miedo 

de que lile lo notaran pero I/adie me hiso caso. 

La motivación de l consumo es el sufrimiento y remiten a una operación al/algésica. El placer es remedio. 

Transcribo de elln misma: 

Fábula. 

Era una sirena "oluplllos<l que vi"ía en ellllarjllnto a SIIS conchas y los cal/grejos. No le gz<~taba ir alfando del 

océal/o sil/O que visitaba la playa para semir el calos de las piedras y ver a su alllado. Apreciaba //"lucho a las 

tortugas ya las al/emol/as y un dia se quedo varada con l/na de elllls y sintió lIIiedo de secarse y hacerse polvo 

como ya le estaba SI/cediendo a su compOl/era. Llego su amado y la salvo mojándole la ale/a y le salieron 

piernas hermosas yfuertes y se hicierol/ amantes. 

De otro muchacho del mismo tipo: 

ARTURO 

En la secundaria me separé de mis amigos pues aun l/OS veiamos por la larde ya 170 ivamos el/ la misma 

escuela. comence a lener I/uevos amigos y amigas. ya que nunca me costó trabajo socializar hacia amigos muy 

fácilmel/te foe en la secundaria cuando empezamos a salir con otras jentes. mis amigos y yo saliamos con mis 

amigos de secul/daria (/ nosotros saliamos ,' 01/ los amigos I/uevos de cuolquier otro de noso/ros era mu)' 

". Tomé este término "al aire" se usa mucho en los circulas y literatura sobre adicción. En realidad lo acuM Claude 

Oliveinstein. Pero no sé más. 

' " Los hippies usaban preponderantemente LSD y otros alucinógenos y se negaban al uso de alcohol. en un principio. 

p,<¡rque asl • se refrendaban los principios "constitucionales "de su utopla. 

;:8 Las trascripciones a cOlllinuaci6n son resultado de talleres y sesiones de reflexión grupal. Su objetivo fue diagnosrico. 

Salvo indicación en contrario, en adelante en las transcripciones. respeto puntuación y ortografia original. 
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agradable pI/es poco a poco empezamos a tener vida social con muchas otras personas ese tiempo paso de 

jllgar la mayor parte del tiempo a una fiesta cOl/stante plles desde mllv temprana edad comel/zmos a ir a las 

fiestas si no tenia alglliel/ una cualquier otro la tel/ia y en ese tiempo fue cl/ando empezamos a beber alcohol 

mis amigos Y)'O. 
)'a en la preparatoria era mas relajo y aunque el/ realidad nllllca tI/ve problemas con ninguna materia era 

mI/y poco el tiempo que le dedicaba a las materias pues file dl/rante el periodo de prepara/aria cuando por 
primera vez consumimos cocaina y al/I/qlle solo lo hacialllos cuando tel/iamos alguna fiesta, las fiestas eral/ 

cada fil/ de semana. al/n con todo eso no lile costo trabajo terminar la prepara/aria pues en realidad no era 

mlly grave el problema, durante mi etapa escolar desde el quinder fui un niilo algo peleonera pues yo 

recllerdo que desde entonces y hasta la fecha siempre tuve 1/11 carácter muy explosivo por lo que mas tarde 

dl/rallle la prepara/oria tuve un problellla COI/ un prqfesor )' lile explllsaroll me tuve que cambiar de prepa a 

lIIedio ciclo escolar. 

Para el drogadicto profundo, la morivación es el dolor, la operación de amo administración tiene un sentido de 
prótesis psíqllica. El placer de las sustancias es una suspensión. 
El suyo es el dolor de un duelo imposible. Su sintoma más visible. el pasaje al acto. (El suicidio. por 

amonomasia) 
La ritualidad del consumo está signada por la invisibilidad y la soledad. Hoteles, baftos, cavernas, obscuridades y 
penumbras. Su acto es una ritualidad que convoca la muerte y siempre quiere caer desde el filo del borde. Las 
sustancias usadas son casi siempre esas que apagan la vida por sobredosis y las fonna~ más riesgosas de 

administración: Jeri ngas 'comunitarias', azoteas, barrancos, automóviles a alta velocidad etc. 

Transcribo aquí el relato del primer consumo de "O" 

G 
MI PRIMERA VEZ 
Fue COI/ mi hermano nos robamos 111/ bOfe l/OS escondimos e¡¡ un baldío, ql/eríamos )'0 creo que queríamos ser 

importames, yo al cOl/vertirme en drogadicto comel/cé a dOliar demasiado a la gente a mí lIIismo muchas veces 

sil/ darme cl/enta de la magl/itud del dallo que le había hecho, v respecto a esta creo que lo único que merezco, 

era estar en IlIIa cárcel, mas sin elllbargo a (ravés de e-'periencias vividas me he dado cuenta qlle cuando )'0 

hago es/os daños solo los hago inconscientememe y que ninguna de estas si/llaciones después de haberlas 

hecho, me trajo algún sentimiento satisfactorio el/ mi, me di mucho cl/enta ql/e no era yo, sino mi otro Yo. Y 
esto asu vez me hizo entrar qlle yo no merecia estar en una carcel y que no merecia otra cosa ql/e no fuera el 
hecho de vivir. sonreir. superarll/e. estar bien en todos los aspectos de antemano yo me empece adar cl/enta de 

la capacidad que habia eI/ mi v CDlllence a darme cl/enta que cl/ando me drogaba, esta capacidad de ser yo 

mismo se estaba mermando. muchas veces traté de reaccionar sin lograrlo mas sil/ embargo el hecho de ser 

drogadicto no logro mermar del todo esa capacidad de ser feliz. 
(Firma) 

Cuando O escribió esto, la COI/signa al grupo se refería a que redactaran el ritual de su primer consumo, cuando 
habia pasado aproximadamente I mes de conocemos .. Es de notar que toda la composición refleja un tono de 
auto acusación y senlÍmientos punibles. Transcribo Olro trabajo de él mismo: 

Fábula 
Erase IIIla noche dentro de 111/ bosque que solo se podial/ ver camil/os, iban IIn grupo de animales, IOdos 
lOmaron camino clijert?llfe, en el transcurso de la noche a fodos los animales SI! les aparecio la misma persona 
1111 gran león que les qfrecia el mismo alimc!nlo. cada animal según su experiencia de vivir t?11 el bosque. lomo su 
decisión)' al dia sigl/ieme solo despertaron los que (enian experiencia suficiente de saber vivir con tranql/i/idad 
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y tamal' y aceptar lo bueno que hay en la vida. Los dias trascurrieron y el misma hombre aparecia en la noche y 

cada vez varios al/imales 110 despertaban y otros eran enccrrados pero los que despertaban seguían una vida 

ordínaria. 

Fin 

(Firma) 

Él mismo hi zo un cuadro en'el que contrastaba el proceso de consumo: su edad, lo que entonces consumía y 

lo que pensaba al realizarlo: 

/8 años/ Mota {marihuana] / no hace dG/lo y los aztecas lajumaban en sus rilIJales. Deberían legalizarla. 

lO O/lOS / consumí .Mola J' coca en polvol Me daba valor para ponerme en la madre COI/ los que se pasaban de 

lanza. 

2/ mios/ piedra [Cocaína base o cl·ack] /Me vale lIladre la vida no hago l/oda. Soy un paras ita 10101. 

22 años/ Mota.! Me estoy quedando loco y pendejo, se me olvidan las cosas. 

22 a 23 mJos/ piedra/no la puedo dejarla y lile mela tachas [Anfetaminas] 

13 a 24años [su edad al demandar ayuda nuestra] / lo que caiga/ lile vale madres la vida. Vine aquí a que lile 

dieran 1/110 oportunidad pero)'o se que no tengo remedio. A pesar de ya //luchas veces la he pedido ayuda mamá 

te he pedido l/na vez mas estoy cOl/ciente de no volver afollar. 

Otras veces, la mayoría, en este tipo profundo, su referencia al acto del consumo está cargado de s ímbolos 

necrófilos: La Santa Muelte, culebras, sangre etc. 

La escena psíquica está preñada de culpabilidad y de un escepticismo pesimista y doloroso. 

ROBERTO 

F,lbulll 

Habia 1/1/0 vez un animal soledad J' silencio, probando el riesgo sin terminar nunca nada, el //ll/ndo de se le 

transforma en aIro mundo donde la vida es de forllla distinta, conlO si las cosas se volvieran otra cosa para el, 

hasta que la incomprensión inicial de su vida se conviertio en rencor contra todos. en un absurdo malestar por 

nada m ·No lile gustaba estar en la casa, lile lIIolestaba que me ordenaran y dejaran cómo /enía que veslirme, la 

gellle lile miraba ex/raño, hablabal/ de mi como si yo estuviera laca ". En ese pUIllO cmcial de su vida, el animal 

S1lpO que algo se había consumado sin darse cl/ellla se había perdido en ese camino de buscarse a sí mismo. 

Desde el/tal/ces supo, que en es/a vida. ni el úl/imo lugar le correspondía, porque el poderoso que era ell su 

imaginación, el del mundo real lo desengañaba. Hasta que el desengaño lo llevó al encuentro COII el supremo 

repreSelllal1le del misterio que siempre lo atraía, el buitre acechal1le que merodeaba, carrOlJero maldecido por 

todos pero deseado por la //lavaría. el puellle prometido a la otra vida sin morir 
Firma 

El primer individuo - el lúdico- manifiesta el temor al "pasón" el segundo no puede parar. 

Aquí el equivalente del cuadro anterior para un muchacho lúdico ( 18 Años de edad): 

Bernabe: 
/4 años! Marihl/ana/ vo fume una actilud de experimentación porque fue la primera vez y no sentí nada pero 

paso 1l1/O segunda vez [ésta (¡Itima frase está tachada] 

/7 0I10S/ Marihuana ul/a actitud de querer demos/rol'. Que ya me lo sabia)' de ahí me guslo mucho porque me 

sentia muy bien. 
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17 mios/ Marihuallo/me siguió gustando mucho pero lile empezaba a dar cuento de mi cuerpo especialmente de 
mi caro amarilla y delgada. 
17 mios/ Marihuana/me sigile gustando pero se me hace rutinario. 

18 O/Ios/ Marihuana/no lo hago seguido yo lo se cO/llrolar. 
18 año,,' Marihuana/no lo puedo controlar y tengo miedo. 
Ya se que me he ht?C/1O demasiado daño no quiero que esto contil1ue. 

El tercer tipo es un sujeto en tránsito. Según su fOl1aleza o vulnerabilidad 

Entre 1916 Y 1917 en las "Lecciones de Introducción al Psicoanálisis", Freud dibujó un modelo para explicar la 
etiología de lo neurosis. son las llamadas Series Complemelltarias. es un concepto que Freud construye desde 
el desan'ollo y la regresión libidinal y por la vía de fonnaci ón de síntomas .Dice, que la fijación de la libido del 
adulto en la ecuación etiológica de la neurosis. a título representante del "Factor Constitucional" puede 
descomponerse en dos factores: La disposición hereditaria y la disposición adquirida en la primera infancia. 

"A nuestra juicio, es equivocado millorar la importancia de los sucesos acaecidos durante la infancia 
del sujeto y acentuar, ell cambio, la de los correspondientes a la vida de SlIS alllepasados o a su propia 
madurez . Por el cOn/rario, habremos de conceder a los sucesos infantiles una partic/llarísima 
significaciól/. pues por el hecho de producirse en IIna época todavía inacabada, traen consigo más 
graves consecuencias y son susceptibles de una acción dramática ... /JO 

Bajo el rubro de sucesos accidentales del adu lto (traumáticos) "causación de la neurosis" 
Freud incluye los hechos fortuitos que procuraría el medio. 
Ambos factores actuarían por complementariedad y explicarían la incidencia o no incidencia de una patología 
aún en aquellos casos en que en apariencia debiera desarrollarse. 
La relevancia teórica del concepto. estribaría en el rescate de la individualidad y la diferencia. 
En esencia un suceso nunca es mórbido o inocuo en sí mismo, sino por la forma en que es incorporado. 
y aunque la consecuencia argumentativa sería el caracterizar al " encuentro" con la droga como factor 
desencadenante. me parece que en el caso del adicto, el uso de drogas acusaría más que la complementariedad 
en sí, la elección de una pantalla corno en Histeria Fóbica , 
Ahí donde no basta un síntoma, se suple con un ceremonial conjuratorio. 
Pensar una clínica de la fannacodependencia debe suponerse pensar el tiempo y el espacio del goce que la hacen 
única. 
Desde la postura lacaniana. las ideas de Tótem y Tabú podrían enuncial'Se de esta manera: 
En Freud El mito instaura una paradoja. La ley enuncia desde ella lo prohibido y. a un tiempo, lo deseado. Es el 
fundamento de la subjetividad . La ley nace en un lecho de muerte: en la escena de un crimen necesariamente 
consumado por alguien; ialguien es culpable; 
El mito hace pensar en el atractivo de la culpa. El misterio del asesinato del padre primitivo ha quedado oculto, así como la om nipresencia de la culpa. 
El asesinato mostró la vía del goce que aquél obturaba, pero su muerte, paradójicamente. reforzó la prohibición y la atracción por repetirlo. 
El drogadicto profundo clamaría s iempre por la presencia de alguien que encarne esa ausencia; esa Falta del 
Otro 
Pero ahora aplicando conceptos propios de algunas teorías de grupos: En la familia. los hechos violentos en la hi storia ancestral, harían las veces de traumas que se inscribirían como/Uaciones al tral/ma. Se~alan al mismo 

IN rreud Sigmund . Lecciones /nlrodllc/Orias al Psicoanálisis en Obras completas tomo 1I edil. Biblioteca Nueva. Madrid Pág. 2346 

98 



tiempo la cresta de una crisis que no acaba de resolverse. Traídas a la escena gmpa l como rememoraclOn mltlca 

o conmemoración ri tLla l, se ocultan también en ambos, como s imboli zaciones, desplazamientos y 

condensac iones. Y en general, en toda la gama de fOlm aciones del inconsciente. 

El trauma haría las veces de ordenador de un aparato psíquico grupal familiar. 

El drogadicto actuaría en un lugar continente de los depósitos tantasmáticos grupales que puestos en acto, 

traducen en un vivir con desmesura la paradoja de la falta ori ginaria familiar. Todo porque la reencarnación de 

la ausencia se muestra en generalidad fal lida. 

Así, el drogadicto queda enfrentado en un sufrimiento desgalTador: Por un lado, en la tensión de actuar en un 

lugar de expiación designado por el grupo. Por otro lado. en la desmentida; en el encuentro de que el velo que 

tiende el fantasma (a la l1Ianera Lac3niana) y el narcisismo en el lugar donde no se es. se ha desgarrado porque 

no hay una figura eficaz de identificación que lo reúna. Sino un crimen o un suceso que lo estigmatiza; es un 

hecho y un personaje que más bien lo di spersa. 

Así el drogad icto. busca siempre, en la margi nalidad des ignada como expiación, ser caratulado y encuentra la 

vía en lo socialmente sancionado COl1l0 desviado. La carátula que asume es la impostura. la suplencia del lugar 

donde él falta como sujeto, impostura que a su vez, satisface y asume como deseos propios de castigo. 

En el Problema Económico del Masoquismo ( 1924), Freud diferencia tres tipos principales de masoqui smo: Un 

masoquismo erógeno, uno femenino y otro moral. Este último tipo es relevante en la medida que Freud des li ga 

el término de su mera connotación perversa y más aún, contempla su desligue de meros componentes sexuales. 

El problema económico al cual alude, se traduc iría como el porqué puede ocurrir un desfallecimiento del 

principio del placer como ordenador principal de la existencia ya éste le suceda el dolor y el di splacer como su 

fin. 

En la tercera forma, el masoquismo moral. la condición de que el sufrimiento provenga de la persona amada es 

abandonada. En é, te tipo, lo impoltante es el sufrimiemo mismo no impoltando, o muy poco de quién provenga. 

Se trataría de una vuelta de la IJUls ión agresiva sobre la persona del propio sujeto; contra su Yo. Dinámicamente 

se trataría menos de un conflicto entre aqu¿1 y el Super Yo del cual siempre este saldría victorioso y haría las 

veces de tirano. sino de las propias exigencias del Yo por ser castigado, ya no solo por su antagonista sino por 

instanci as punitivas exteriores. 

Tres años después, en Dosloievski y el Parricidio ( 1927), Freud muestra con más nitídez, que las instancias 

punitivas de las que se va le el Yo para ser castigado, son una elección. No obstante, potencialmente lábil y 

subsid iaria de las form as.y significac iones sociales que las privilegian. 

Dostoíevskí es mostrado por Freud como masoquista moral s in que esclarezca en detalle las particularidades 

de su estructurac ión psicopatológica . 

. Después de luchar desesperadamell/e por conciliar las aspil'Clciones illslimivas del individuo con las 

exigellcias de la comunidad " "malla, acaba (Dosloiel'ski) sometiéndose a la aUloridad seglar y a la 

eclesiáslica. venerando al Zar y al Dios de los crislianos y propugnando 1111 estrecho lIacionalislllo 

rllSO ... " /1/ 

lJ l Freud Sigmund. Oostoievski y el Parricidio en Obras complelas lomo II edit, Biblioteca Nueva. Madrid. Pág. 3004 
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Antes, el escritor según el dicho de Freud, habría pasado por la epilepsia y terminaría por la elección del juego 

como vehículo de fracaso y autocastigo'-lO 
El drogadicto profundo instalado en el rol expiatorio, asume por delegación lo real del goce del grupo familiar. 

Para estos tipos de montajes de consumo empujan por un retomo al narcis ismo, es un montaje donde la alteridad 
busca ser anulada. 
y es pensable; lo busca porque no lo consigue, -la alteridad en el mito de narciso; la escena que precede a su 

muerte, sería la defOlmación e inestabilidad del espejo de agua. - El otro del drogadicto profundo es un 

interlocutor desfalleciente, pero pe,turbador. El montaje de consumo es el resultado de esa tensión en la escena 
especular. 
Tensión porque la escena especular es el destiladera donde alienación y cordura tiran de los extremos de la 

cuerda del destino psíquico de los hombres. 
Tensión también de tempora lidad. Para el toxicómano el tiempo cronológico no es el suyo. es una temporalidad 

instantánea y fugit iva. 
En el estadio del espejo en Lacan. La subj etividad nace desde las coordenadas que marcan una alineación 

original y especular. El espejo devuelve una imagen invenida que desde la metáfora, podría traducirse como el 
reconocimiento de la alteridad, soy yo pero 110 soy yo. Soy ahí dOllde no soy, es un efecto de tensión; de 
verificación de lo falso por lo fal so. Y que fija las coordenadas en la construcción de la temporo-espacialidad 
que en el neurótico común, estaría reprimida. 
Pero en el drogadicto profundo habrla una asimetría del cuerpo y la imagen que fenomenológicamente 
explicaría la simultaneidad y la paradoja que encie,n su existencia: instantane idad - simultaneidad, entre el 
goce y el deseo. entre la impostura y lo auténtico. Su espejo, es un espejo roto. Un almanaque caduco. Es un 
perverso, un psicótico un neurótico y no es ningwlO a un tiempo. 

El montaje de consumo sería en él, una operación de prótesis porque lo que busca es reparar un deficiente 
engendram iento del cuerpo pulsional desde la falta. 
Pero la operación psiquica que pona el consumo, hace las veces de un engendramiento en el orden de lo 

alucinatorio. 
En el adicto se mira ese trayecto con imponantes diterencias: 

En primera instancia, Al parecer hay un emplue, una intentona que apunta hacia la auto destitución de la 
subjetividad en la auto administración de su goce. de anular. en ese cuerpo. el gobiemo de la otredad. 

Imagen del cuerpo es un concepto metapsicológico que sirve a Dolto para dar cuenta de los derroteros de 
acceso a un cuerpo y un sujeto deseante. 
Después de aclarar que imagen y esquema del cuerpo son conceptos distintos. después de caracteri zar al primero 

como cimiento del segundo y de, igualmente, destacar que la imagen es subsidiaria de aquél, Dolto propone tres 
construcciones dinámicas fundamentales en un esquema subsidi ario de una organización mayor ll amada imagen 
dinámica del cuerpo: Imagen de base. imagen funcional e imagen erógena, 

" La imagen dinámica corresponde « al deseo de ser» y de perseverar en un advenir. Este 
deseo en cuanto fimdamemalmellle sellado por la falla, esta siempre abierto a lo desconocido, 

u:! El juego. interesa pal1icul3lmente porque nos presenta un panorama similar al de la droga en la actualidad. aunque no 

tan generali zado, en ciertos círculos de la Europa central . en d primer cuarto del siglo XX, el juego estuvo estigmatizado 

y como la droga era menos importante su suslancialidad que el estilo de vida que lo caracterizaba. 
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Así p/les, la imagen dinámica no liene representación que le sea propia, ella es lensión de 

inlención; su representación no seria sino la palabra « deseo». c0/1jugada como un verbo 

activo, participante y presenta para el sujeto, en cuanto encarnación del verbo ir, en el sentido 

de un yendo deseame, enlazado a cada una de las tres imágenes en comunicación actual o 

potencial con las otras dos. La imagen dinámica expreso en cada /lno de nosotros el Siendo, 

llamado el advenir: el sujeto can derecho a desear «en deseando» diría yo de buen grado. " 

/1J 

Es decir que, toda construcción de un sujeto deseante, pasa primero por la ed iticación de Wl cuerpo 

erotizado . 

. 'La primera componente de la imagen del c/lerpo es la imagen de base. La imagen de base es 

lo qlle permite al niño experimel11arse en lino « mismidad de ser», es decir, en una 

continllidad narcisista O en contillltidad espacio-temporal que permanece y se urde a pan ir de 

su nacímiel1/o, a pesar delas mutaciones de su vida y a los despla=G/llientos impllestos a su 

cuerpo, y a despecho de las difíciles pruebas qlle telldrá que atravesar. Así es cama yo d~(¡no al 

narcisismo. como la mismidad de ser, conocida y reconocida, qlle va-devielle para cada cllal 

segúlI la índole de su sexo' ,iJ; 

Transcribo la compos ición de Milto n: 

:Si mentimos demasiado. 

Destruimos y merecemos 

El avandono que 1I0S deja desvalidos 

Crei merecer paz mental 

O poder hacer cosas que no hicieron los demas. 

Crei que ,,1 tomar el Cúmino 

Q/le se habre con la mel1/e 

Dislocada podria alejarme de todos siendo asi por un tiempo 

Pero al regresar ala realidad o irrealidad 110 lo se 

!.fe di c/lenta de que 

Nunca pude escapar de mi 

A veces seutÍ que se me caía mi coraza 

Laque me mal1/enia seguro y me lIevava a todos lados. O buscar ser parte de IIlIa revista, basar mi vida en una 

pelíc/lla que lile daban la imagen de lo q/le debia sentir o hacer. 

Nunca tener amigos que estuvieran cerca lodos eran parte de la misma destmcción moral de lo qlle 110 aprendi 

en la niñes nunca 

Regresar a mi antiguo hogar)' 

Darme ellenla de que no era la casa lo que ya exrrañaba 

Silla la nilies q/le habia 

Q/le habia abandO/lOdo mi cansado pregonar. 

Dejar de Creer en roda 

IlJ Doho" F. La Imagen Inconciente del Cuerpo Edil. Paidos. Barcelona 1990 Pág 50 ( las cursivas son originales) 

'" Idem. Pág 43 ( las cursivas son originales) 
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Cuanta es o cuanto pertenece a la vida, 
Llegar a re saber cual es la irremediable historia de lo que pasa detrás de mis ojos donde todo ocupa un lugar 

en el espacio 
Aunque en mi vida apareses y desapareces 

Tra!as de pl/lir el ritmo de mis pasos 

}' estacionas un amén 
En la noche noctuma 
Donde /10 logras!e quitar de mi alma la amargura 

Y aumentaste los temores, 

y los miedos 
Volviendo mis pensamientos 

Controvertidos y S%S 

IIIc/inados ala burla, 
Entre otras cuestiones. parece desprenderse en Milton el empuje por un cuerpo nuevo; por una prótesis pero en 
una dimensión alucinatoria, 
En los primeros tres meses de su tratamiento, en sus verbal izaciones elaborativas, seguía la regla de tratar su 

estado abstinente, en el referente del consumo y viceversa: 

Aquí algunas de sus verbalizaciones recogidas en bitácoras"': 

• Antes, sentía que se me cafa mí coraza; era como un casco. " 
• "".)'0 estaba en mi mUl/do me olvidaba, era como si las palabras no existieran y //Iiraras con otros 

ojos" 

• "Ahora que ya no COI/sumo, sienro más " 

• ' 'Tengo atros recursos para abrir las puatas a algunas aptitudes que tenemos y que, y que las 
podríamos aprovechar para mlnscribir una gran diversidad de ideas y pensamientos" 

• ' 'ahora va creo que, por sobre todas las cosas. el adicto sigue teniendo il//Siones que se desvanecen con 
la destrucción debido a los problemas de la adicción' '. 

Contrariamente al trayecto de subj eti vación "promedio" al que Lacan alude. nada en el orden de lo simból ico, 
OCUlTe al cuerpo que se construye en la suplementariedad que se vale de lo real. 

En el adicto parece ser que la formación de la imagen de base es deficiente. La inmensa mayoría de las familias 
refieren no haber deseado el nacimiento de su paciente. Sorprende no ver en ellos algún rasgo de represión y la 
culpa brilla por su ausenc ia. No obstante el hecho es concebible como una reactualización continua, Es un dato 
manifiesto. La demanda de internamiento la acusa. 

Son frases cOl11unes en el primer contacto: 
-EslOv en la búsqueda de Illllllgarpara intemur a unjoven qlle conSl/me, ¿ Ahí '{frecen ese servicio? 

-Estoy desesperada. no quiero que se //luera, lile g¡¿'taría que ustedes pudieran ayudarlo, ¿Lo pode//los inlernar 
ahí, Yafuimos a varios grupos pero sól" pueden retenerlo por tres meses y yo creo qlle es un caso grave", .,/16 

lJ 5 La bitácora es un a referencia escrita de las incidencias del grupo de la comunidad lerapéutica . es un instrumento de 
comunicación entre los terapeutas. 

1)6 Entre 1999 y 2000 de alrededor de 1500 contactos en el 90% se demandaba internamiento, la tendencia se ha 

incrementado. en 2007 de 1600 contactos, pidieron inlemarse 1030 

102 



· 'Puesto que estoy hablando de la image// de base debo añadir qlle ella estáfu//damel1labnente, 

«referida a». qlle es f/lndamentalmente «co//stitutiva de», lo que denomino narcisismo 

primordial Designo con ello el narcisismo del suJeto en cuanto s'!ieto del deseo, aquello por el 

cual el//bio es heredero simbólico del deseo de los genitores qlle lo concibieron. Esta ética, la 

delfeto: está articulada al goce de allme//tar diariamente su masa carnal. es II/Ia ética adicional 

volllpirica, • Este //arcisismo primordial constituye en cierto modo una i//luición vivida del ser
en-el-munda para /In individuo de la especie, es decir. desprovisto de todo medio expresivo, 

como lo es mm el niíio ill úcero. Este significante es el que proporciona el sentido de identidad 

social simbólica. Aqllí residen, como hemos señalado, el valor y la imporla//cia del nombre q/le 

en el momento del paso del feto al laclame, es recibido por el sujeto de las instancias tucelares, 

ligado a su cllerpo I'isible para el otro, y certifica para él, ell la realidad, su peren//idad 
existencial; prueba. c/lando él se reconoce ell los fonemas de esta palabra, de la nominaciólI de 
SIIS pulsiones de vida sobre S/lS p/llsiolles de muerte. ,. m 

[*Vampirico de un presunto otro, del que el feto seria parásito ahora bien, es suya, elaborada por 
el propio huevo fecundado, asi como las envolturas amnióticas. Las expresiones lingOísticas 
como « recobrarse» para sali r de un estado de debilidad, o <<ensimismarse» para recuperar 
una pacificación cohesiva, son referencias inconscientes a esa época] (Nota de pie de Doltó). 

Pero en este peculiar montaje de consumo, se construye una ritualidad que evoca una reversibilidad. Evocar el 
consumo desde la abst inencia y no necesariameme la impuesta por el tratamiento- da cuenta de este modo 

particular de accionar psíquico. Me parece que en la palabra de Milton se transparema: 
Hay una coexistencia tópica entre el afuera y el adentro y una fus ión del dolor en la psique y el soma. Así se 
instaura una reversibilidad: su particular modo de percibir es subsid iario de su modo de satisfacción y el modo 
de satisfacción condiciona su modo de percibir. 

RINA: 
ro, actuo mi parte mas sellsible. mi parte profllnda es solo mio y sale mi nobleza lo lilas tierno esto es cuando 

ando Tranquila, IOdo o casi todo me sale bien, nadie me deprime. 

Yo, aClIIlI Rilla en lo poco que a vista, se enoja ,es impulsiba, no piensa las cosas. es cerca (la palabra 
tiene dos lineas una la subraya y otra la tacha) no l tiene lógica nada y le bale todo 

Yo, eS equilibrado , generalmente be las cosas como lo q/le son ,en la mayo-
ria de las persollas, ulcansa a comprender a pensar las cosas qlle son buenas o SOIl malas. 

MACARIA: 
Yo solitario ,l ro creativo ,l Yo adicta 

ELIOT: 
Yo oscO/pio1/. 
Me g/lsta sufol'lna de ca:a/'y paciencia al hacerlo, S/l mecanismo de animal 

Yo cisne. 

Es elegallle y simbolo de paz 
Yo cig/'e 

ll7 Dolto F. Op cit Pp. 43-44 ( Las clIrsivas son originales). 
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Simbolo de fuera)' valentia y agresividad. 
Yo Moscas 
No me gustan 

MILTON: 
Mis tres )'05 

Quien soy yo caos 
EI.1'o negro 
El máximo el solo el obscllro 
El yo blanco 

El )'0 ... /'Ojo 
El de la pasió/1 del placer 

Este modo de ser psíquico individual encuentra complemenrariedad una serie en el ámbito gnrpal familiar de su 

pertenencia y ello se entiende en la dimensión simbólica. La fam il ia es un grupo que sesiona en la vida, en no
lugar y en una zona intermedia de experiencia . 

El grupo realiza-intenta real izar- el duelo proyectando la culpa sobre el drogadicto. Y he aquí el nexo de todo lo 

dicho: las características como dispositivo de la droga, sus características adquiridas y sumadas histórícamente 
vehiculizan; prestan y dan sentido a una situación familiar irresuelta que crista li za como drogadicción de uno de 

sus miembros pero también en todo el complejo fami liar que orbita este arribo 

¿Cómo OCUlTe esta asunción y reparto de rol y de roles en este grupo? 

XI La religión grupal familiar. 

o 

"Todo Chivo Tiene Cuernos" 

La ritualidad de expiación familiar toma forma bien como acto repetitivo, bien como proyecto largamente 

aplazado. Las formas más reiterativas que he observado son: 

a) La fiesta 
Un festejo futuro en el que se consumará la catarsis o un festejo reiterativo en el que se suspende el miasma y 
permite la disipación del aislamiento ecológico del grupo y su propia dispersión. 

b) El proyecto imposible. 
Una empresa cotidianamente iniciada o reiteradamente trunca. La mayoría de las veces, valiéndose de un 
miembro en perpetua purificación y depósito de las ansiedades grupales familiares que se ha ofrecido en 

santidad. (Beatos, monjas, sacerdotes) Un miembro anlago/1ista que funge - como en la tragedia gríega- como 
anverso del usuario de sustancias. Pero un miembro que carga igualmente con la responsabilidad de la expiación. 
Ambas. formas para una tregua y para la distensión que permite fluir la cotidianidad y coexistencia. 

La fiesta es un acto preñado de ilusión. Su condición primordíal es tendel' a la anulación de las diferencias y su 
ritualidad acusa el convite a la comunión. El Phármakol1, su preparación e ingestión, es el símbolo en rededor 
del cual todo orbira. 
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La fiesta suspende la temporalidad y el clima cotid iano del conflicto. Su signo es la reparación mágica, en un 

presente que quiere elaborar el pasado y anular la celtidumbre del destino fururo. Es una caricaturización de la 

habituación cotidiana. 

La familia de Rosa, pide en el proceso de recepción, ya que la paciellle está por ingresar a la modalidad 

residencial , faltar por tres dias a las citas ya que - dicen- van a testejar los quince al)os de la hermana de 

la paciellle. 

Transcribo de mi propia crónica, algwlas de las verbali zaciones de los cuatro miembros presentes en 

la sesión (la festejada, el hermano menor y ambos padres): 

Padre: Es que fijese que lo hemos planeado por muchi~imo tiempo y quisiéramos que Rosa nos 

acompañara. 

Madre: Cuando fueron los quince de Rosa, no pudimos jest~iarla porque se desapareció y ahora que no 

la vamos a ver por tanto tiempo quisiéramos despedirnos bien de ella. 

Entrevistndor(al hermano) ¿A quiénes invitaron? 

Hermano: A mis abuelitos, a mis tíos a mis tias y a las amigas de mis hermanos. 

Entrevistador. ¿ Y cómo le van a hacer?, ¿Ahorraron? 

Padre: Eso después se resuelve, lo importante es estar juntos. 

Madre: Es U//O ilusión que siempre hemos tenido)' que mi hija también tiene. 

Padre: Fíjese que prepara IIIIOS tamales ... si quiere, después le traigo III/OS 

Entrevistador: Entonces van a venir algunos familiares de provincia. 

Madre: Sí 
Entrevistador: Entonces es U//O buena opartunidad de enterarlos del proceso de recuperación de Rosa. 

Pad re: No. ellos no saben. incluso no saben que Rosa le e/llra a eso. 

Madre: No quisiéramos que se enterasen. 

El proyecto imposible, por su parte, subraya la diferencia pero en la impostura y la ficción; su juego es 

especular. 

Se presenta como un repal10 por el que cada miembro ocupa. alternativamente. un rol demiurgo en que creerá y 

hará creer que de su eficiente accionar. dependerá el éxito de la empresa grupal tal y como lo haria aquella 

instancia desaparec ida o perdida que en tiempos pasados lo garanti zaba. 

En este caso El p/¡armakós es la encarnación del empuje de la repetición, la encarnación del fracaso anunciado. 

La Familia de Eliot está conformada, además del paciente designado, (¡Itimo de todos, por dos hermanos 

mayores y tres hermanas. Aquello:> dos, consumen esporádicamente alcohol, pero en contraste, las tres hermanas 

además de ser abstem ias empedel1lidas, son todas profesionistas. Suelen escoger parejas universitarias y 

desdeñar a pretendientes que posean cualquier rasgo parecido al de sus hermanos. La madre por su parte, 

presenta serios problemas de obesidad, hecho que probablemente se relaciona con las constantes dietas y 

ansiedades por el sobrepeso en las hennanas del paciente. 

El padre es sacristán de la iglesia y mantiene una fe solitaria y acéti ca. Ostenta siempre, sobre la ropa, una cruz 

de madera enorme. Manifiesta el paciente que nunca el padre presionó a ningún miembro de la familia por la 

fidelidad a la iglesia católi ca, pero que invariablemente le oye manifestar que reza todas las noches por sus hijos. 

En mi reacción transferencial senti que este pasaje bíblico describía el sin sentido: 

Al que se purifica del contacto con un muerto y lo vuelve a tocar ¿de qué le sirve haberse 

purificado? 

lo mismo el /¡ombre que ayuna por sus pecados y luego se va y los vuelve a cometer: ¿quién 

escucha su oración? 

¿De qué le sirve su penitencia? (Eclesióstico 3./: 25) 
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POI' su parte. la segunda de las hennanas, se ha consagrado a ser el sustento económico de los proyectos y 

urgencias económicas de los demás: Pagó la can'era de Psicologia de la menor, en una universidad privada y 
compró un departamento para su helmana mayor. sólo para evitar el fracaso de su joven matrimonio. Este último 
hecho es prácticamente. también una inmolación pues por estar hipotecado. el pago del departamento absorbe 

casi todo su salario. 
Cuando pregunté a los miembros ele la familia por su condición económica, la calificaron de precaria pues el 

paciente designado "siempre las roba". Los hermanos nunca se presentaron al proceso, pero antes y después de 
iniciada la recepción, pruticiparon en la opinión de anexar' J8 al paciente en un grupo de auto ayuda. 

La Familia de Fidel está conformada, además de los padres. por dos hermanos mayores y una hermana menor 
monja. Fidel es el hermano medio. 
El consumo data de una fecha cercana a la salida del núcleo familiar de los hermanos y es coincidente también, 
con la decisión de la hermana por ingresar como novicia a un convento en el Bajío. 
Un año después, el hermano mayor regresó de los Estados Unidos deportado. por encontrarse allá sin 

documentos. 
El padre ha compuesto esta. que es la versión del paciente, diciendo que en realidad el hennrulo regresó a dar 
consuelo a la madre. pues esta se encontraba muy enferma ' 'por ver a Fidellllatándose COII la droga" 

Pero habría una tercera escenificación, fin de la tregua y la tolerancia que marca la ultima posta de un itinerario 
de empeoramiento, su signo es un quiebre en el hilo de la cotidianidad. Una escena que es la expresión y la 
salida de una meditada planeación a los acontecimientos que dibujan la epicrisis y que no es otra que la 
escenificación simboli zada del sacrificio: 

¿Lo plledo d~iar interlludo? 

¡Pude" vellir por él (ella) ... :' 
¿Ustedes lo plleden tratar? ¿Le plleden dar terapia? 

Ustedes son mi última esperanza 

Fiesta y proyecto imposible, -vale decir, destino- son las dos caras de una misma hoja. Su función para el grupo 
familiar alude a la reparación. Son como laJormación de síntoma O lasJormaciones slLslillttivas, expresiones de 
reemplazo del núcleo conflictivo inconsciente. 

La ritualidad de la que los tres casos se valen, apunta a la disipación de la obligatoriedad del destino y la 
normatividad con la que este se anuda. 
Normatividad o norma que emana de una culpabilidad por una colusión identificatoria del grupo familiar. 
Un modo de andar por el tiempo que se expresa en una ritualidad grupal llena de prohibiciones y de 

transgresiones delegadas. que escarba el pasado y que vivencian lamentable. Un modo de andar por la vida que 
resuena ansiogeno al espectador- terapeuta, estudioso o confidente- como al coro en la Antígona de Sófocles: 

";Dichosos los que han vivida al abrigo de los males' 

Cualldo una morada, eIJ ~rec to. ha sido herida por los Dioses, no Jaita, hasta S il última generaci6n, 
algulJa desdicha a SIlS individllos. Del mismo modo. c"ando la ola del 11101' impulsada por los vientos 

IJS ·'Anexar". Es la forma de referirse al ingreso a un tratamiento rehabilitatorio residencial en un lugar anexo tutelado por 
un gntpO "AA" 
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tracios, recorre la oscuridad submarina, hace subir el cieno negro e hirviente, y las riveras que azota se 
llenan de clamores. ../39 

Desde el esquema freudiano, el de Tótem y Tabú, esta obl igatori edad normativa y su troquelamiento como ley, 

emergen de la impronta del crimen primordial. 
Mito o no, lo cierto es que la ajenidad y extrañeza de la nom1a, sirve a los hombres y sus fOlmaciones colectivas 

de princ ipio ordenador. Ordenador de sus decires y ordenador de sus haceres y senti res. Ordenador de la 
individuali dad y de la colectividad. 

Suele concluirse con bastante prisa que en la familia del adicto, no hay ley. Por el contrario, la ley está ahí y se 
le asume al modo Maquiavélico:" Las leyes son para violarlas" puede notarse con ni tidez, su carácter 
cementante como vínculo colectivo. carácter irreductible a sólo una experiencia individual. acusada siempre 
por el envés de su trasgresión; dota al grupo y a sus miembros individuales de un modo de ser ajeno e 
impersonal. 
Pero más arriba: en la consecuenc ia freudiana para la cultura, actúa como significación ordenadora, yes visible 
en su carácter colecti vo, por su transformación como horror y cu lpabilidad. Abajo, en la famil ia del adicto, la 

una es asumida colectivamente y la otra, proyectada y delegada en uno de los miembros, a veces con cielta 
labilidad que es más bien efecto de una ineficacia. 

La culpa como motor de.1 vínculo familiar. es su tensión omnipresente, tensión de jalonamiento centripeto y 
empuj e de dispersión. 
En la individualidad del adicto, este carácter cu lpogeno se presenta pendular. Es nítido en la abstinencia pero 
iniciado el ritual de consumo, a la cruda moral ( Así la llaman) cede al apetito del placer y las promesas de la 
embriaguez (cuando el consumo es novel) o al ávido impulso pOI' evitar el síndrome absti nencial, núcleo que 

porta en sí una colus ión mágica con la sustancia y que apunta como un arma contra la fam ilia, el orden moral. 
el orden jurídico y el orden normativo que no son otros sino los límites y los diques a una pulsión de muelte 
invasiva. 

En Freud, la culpa emana de la reminiscencia del asesi nato del padre primordial hasta transformarse como 
prohibición y tabú. Este último sería el fenómeno vis ible de un núcleo conflictivo que se acusa como amenaza 

y angustia ante la ley. Amenaza y angustia que a su vez, se traduciría como temor a la exclusión. 
En la fami lia del usuario, hay correspondencias. Los efectos grupales de la culpa, empujan por un lado, por la 

proyección en el usuario. de la violencia que el grupo habría ejercido contra el padre muerto, - o como fantasía 

de haberlo asesinado - y por la forzada ; designada identificación del usuario con la víctima, y por otro, a la 

identiticación reciproca de los miembros familiares como victil11a1ios de ambns figuras . 
La transfOlmación del padre ases inado en una preseneia metafólica, encarnada como ley - prohibición de la 
cohabitación carnal con la madre- tanto en la amplitud del esquema freudiano, como en el universo restringido 
de la fami lia del usuario de sustanci as, haría posible la convivencia, pues ella marca los límites, reglas y 

fonnalidad de la ali anza. 

Sacrificio y expiación -decía- se confunden aquí como dos caras de una misma moneda, carátulas que juntas, 
apuntan a una mejor eficacia pero que no arrojan sino la duda del porqué de su forma lidad teatral. En el relato 
que da origen al símil universal del chivo expiatorio ya se presentan con ambigUedad y quizá no sea casual: 
En el Levítico 16 . se lee que por orden de Jehová, Moisés debía comunicar a Aarón, que no debía profanar ni el 
día ni el lugar donde aparecía el señor y que en pago a una ofensa similar cometida por sus dos hijos, y por la 
que habían l11uelto, debía internarse en el santuario ll evando un becerro para expiación y un carnero para 

holocausto. 

1)9 Sofoeles. Antigona . 0 1' Cit. Pág 226 
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Luego recibiría dos machos más de la asamblea de los israelitas, tres en total. El primero debía sacrificarlo: " 

AGI'ón ofrecerá /In novillo en sacrificio por su pecado, para hacer la expiaciólI por él y por sufamilia" 

Los dos restantes debían ofrecerse en suertes para el señor y para Azazael, una deidad ambigua y -según la nota 

de pie de la edición que he consultado"o-. un demonio, 
Quizá escrito por muchas manos, o por tener origen en una tradición oral; quizá como producto a la manera 

onírica, el texto abunda en detalles reiteraciones y ambigüedades, No obstante, las causas de los rituales que ahí 
se vierten son claras, 1,- Ofensas al señor por profanación de su santuario y 2,- culpa sobre el pueblo, 

Sería interminable referir aquí todos los detalles, un lector sin entrenamiento exegético (mi caso) lo 
experimenta con suma ambigüedad, Abundan por las continuas reiteraciones y detalles contradictorios, 

Al leer el pasaje, no se puede saber cuál de los dos chivos o machos cabríos, es e l animal que mata Aarón en el 
tabernáculo, ¿Es éste o es el que sa le con toda la carga social en sus lomos hacia la infinitud del desierto? 
Aarón echa suertes sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazael: ofrece en expiación 
al chivo correspondieme a Jehová mientras que al otro, el destinado a Azazael , le acoge para expulsarlo al 
desierto pero antes se hace traer al camero que era suyo, lo degüella en expiación, y riega con un dedo la sangre 

del animal en el propiciatori o, 
" ,. ,después degollará al macho cabrío en expiaciólI por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del 

velo adentro, y hará de la sangre como hizo de la sallgre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio" 

Es pues muellO el ani mal que toca a Jehová, El otro macho cabrío emisario, es presentado para enviarlo al 
desierto, 

Con el primer macho cabrio, se trata de purificar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. sus 
prevaricaciones y todos sus pecados, Luego sacan el cadáver del cabrío fuera del campamento y también un 
becerro, ambos muertos por el pecado. "file llevado al santuario para hacer la expiación y quemaron en el 

fuego su piel, su carne y su estiércol" Cuando termina de expiar el pecado y rociar el tabernáculo y el altar con 

la sangre, Aarón coloca sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y deposita sobre él todas las 
iniqu idades de los hijos de [srael ; todas sus rebeliones y todos sus faltas y así. poniéndolos sobre la cabeza del 
macho cabrío, lo envía al desielto por la mano de un hombre desti nado a ese fin, Así ese chivo elegido carga 
con toda la injusticia colectiva y la traslada a tierras deshabi tadas, 
Esta ambigüedad de la tradición bíblica decía. se percibe también en la familia: chivo emisario y chivo 

expiatorio se depositan teatralmente en los roles que genera su propia dinámica, incluso habría uno que no 

casualmente se revela pOI' el humor del grupo argentino Les Luthiers: el chil'o explico/ario; es ese personaje que 
se encarga de aclarar todo al terapeuta, 

POI' su boca la fami lia se declarara tan sufriente como desgraciada, 
La percepción colectiva es que son víctimas de una culpa injusta, Esta creencia busca despeltar no lástima 
sino absol ución, 

Pero al mismo tiempo, por su actuación. los familiares se calzan atuendos propiciatorios al hacer constantes 
ataques al encuadre terapéutico, 
Es decir, ahí también en el establecimiento hacen acto, lo que hacen en la vida cotidiana, Los que encaman los 
roles píos: monja o el beato, cumplirán con horario y reglas "Erinicas" con todo escrúpulo y los habrá 
observadores de lejos pero partic ipantes, Otros indiferentes pero respondiendo a cualquier convocatoria del colte 
de las Cari tes, 

"Es el Teatro y la Peste/4/,' y es el juego tantas veces ilusorio de la cura, 
Es el mismo esquema que se sigue en la construcción de relatos sobre la peste, La cita en la calam idad hace y 
muestra un reparto de roles fijo por el que. de haber plasticidad, sólo hay cambio de rostros y no obstante el 

( 4 1) Ya he aclarado que se trata de una única edición. Cf. Biblíografia. 
l'¡l Es el !ítulo de la fhmosa obra de Antonin Artaud 
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juego de proyecc.ión siempre arroja la acusación a la distancia más segura y a veces a un escenario que 

trasciende a la generación actual. 

Pero hablando de ilusión ¿habría para ambos casos el del mito freudiano y e l mío la ocurrencia real de un 

asesinato? 

Viena aquí un caso. 

CASO 

"D" 

O es el hijo mayor de un tercer matrimonio que también engendró una mujer. Tenía él 23 años en las fechas que 

registré su historia. 

A la consulta le acompañaron todos los miembros del nuevo hogar, además de un medio herm ano (H02) nacido 

de la primera unión de la madre (Ma.) 

Demandaban internamiento. 

El Paciente. Pennanecía sentado te.nsamente, cerca de la puerta. 

La madre actuó como portavoz y mnto su marido como la hennana, asentían las duras acusaciones que aquell a 

refería sobre el paciente: 

"No est udia, 110 da dinero, le pega a su hermana. No me respeta lIi a mí ni a mi esposo, me roba y, 

además, se mete porquerías " 

El medio hermano interrumpió, . 

-; tÍ! mamá. déielo que él le explique su problema! 

Pero el paciente dijo que no tenia ninguno y preguntó sobre la duración de la entrevista El marido de la madre, 

montó en có lera y la hermana evidenció un creciente nerviosismo porque el paciente amagó con irse. 

O abandonó el bachillerato hacia s iete años, ahí estuvo apenas un semestre. Contó que en realidad un profesor lo 

sorprendió escondiendo cocaína 

En general , durante su hi storia escolar, mantuvo muy buenas ca lificaciones, sobre todo durante la primaria, sin 

embargo. su conducta rebelde le traía problemas" Era m/l)' illteligente por lo q/le 110 necesitaba estudiar para 

obtener b/lellos resultados· '. (La .Mamá.) 

Luego del truncar sus estud ios, mantuvo una conducta laboral consistente, pero todos sus ingresos los utilizaba 

en divers iones y en solventar el consumo. Ese era un reproche recurrente y constante pues la fa milia, sufría 

tales precariedades económicas que estaban constantemente endeudados. 

En ese trabajo, sedujo a la duet1a del negocio; una mujer divorciada de 40 años que enamOlada, le confiaba todo 

el manej o a.dministrativo. 

Ya en el tratamiento, el paciente verbalizó que así tomaba ' 'venganza" 

Nadie en la fami lia soportaba a la mujer. Sobre todo -decían- que no solo era fea sino que tenía hijos mayores 

al paciente. Les despertaba ansiedad, saberl a perdidamente enamorada y que sopOltara el sadismo de O. 

Era violento y su hem1an3 en palticular no aguantaba ya ser el blanco recUrI'ente de sus golpes, Tal situación 

involucraba a todos y cuando el marido de la madre, (padrastro del paciente) actuaba como autoridad, pagaba el 

precio de ser il~uriad o por él. El paciente le gritaba que no pretendiera ser su padre y que nunca lo habia 

. ·autorizado " para desposar a su mamá. 

Esta vivía en vilo y recurría constantemente a sus cuatro hijos mayores, quienes debían intelTumpir el tren de su 

vida conyugal y trasladarse a "amallsar" al paciente. 

La hennana -" la niña'·- como era llamada por todos, se asumía como víctima y a sus 19 años decía que los 

golpes ya le habían provocado' 'daños)' traumas " 
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De mí. demandaba que pusiera orden; que metiera en cinrura al paciente. Al tenninar el tercer coloquio quiso 

hablar corunigo. Me advillió que D podía golpeanne, que ya lo habia hecho con una psicóloga de otra 

institución; que le había dado un puntapié. 

-¿ Porqué piel/sas que lo hizo? 
-Porque dice que no necesita loqueros. Que l/O está mal de la cabeza 

¿ y tú qué piensas de eso? 

-Yo cr~o que es por los traumas provocados el/ la il¡ral/ciay d~ l/O apoyarse ni quererse. 
En la versión de H02, el único que pude entrevístar. el paciente estaba' 'rroumado" hecho que era reforzado por 

que la madre "Lo acusaba" y "No lo escuchaba " 

Este hellllano ejercía alguna influencia en el paciente y en el hogar matemo. era reconocido mas como mediador 

que como aUlOridad. 
La madre adjudicaba toda la problemática al paciente, desde la situación económica hasta -también- "los 
traumas" Y . 'el bajo rel/dimiento escolar" en la hermana. 

Refirió que hacia los tres años de D, éste cayó de una altura de tres metros, hecho que devino en una fractura de 

cráneo que lo llevó al hospital tres meses. 

Transcribo de su escrito, su versión sobre su representación de la toxicomanía: 

"Considero que la fármaco depwdmcia es una debilidad de la persol/a y algo que le perjudica, no solo a él 

silla a toda lafamilia. Mi hijo no la tiene por el ambiente ell que se desarmlla que él consume, sino porque no lo 

supimos orientar ell los mamemos importantes de su vida que fueron muy difíciles " 

El he/mano (Ha. 2) lo escribe de ésta manera: 

. · ... aunque )'0 me alcoholizaba y conocía a IIlIIcllOChos que se drogaban, yo l/O me drogaba porque no q/lerfa 
quedar loco ni meterme' porquer/as . '(negrillas mias) 

Durante las entrevistas, se perci bía culpa en la madre y mostró sorpresa cuando el pacieme refería sobre Slk~ 
hábitos de consumo. Además, atropelladamente y arrebatando la palabra, justificó ella, cualquier imputación 

amenazante que pudieran hacerle los demás. El paciente apelaba a mi mediación y me 'demostraba' que tenía 
razón; , 

-¿ Ve como, con mi mamá, nunca se puede IIGb/ar? 

Transcribo la redacción que dio éste del ritual de inicio del consumo: 

MI PRIMERA VEZ 
File IIn día en que me decidí porque yo sabia quien vendía consumí marihuana yo ya sabía como hacerle y me 

fue ala casa con otros 6 cabrones mas el ~reCIO pura risa v risa y nos sentimos como hermallos. lo hice para 
poder illtegrarme m~ior COII los amigos de la llueva escuela luego mi mama me estlfvo guachapeando [ regañar, 
sermonear] toda la semana. 
(Firma) 

La madre se dio cuenta tardíamente. El inicio ocurrió hacia los 16 afias de su hijo y ella lo supo cuando aquel, 
rayaba los 20. Los reproches a los que alude el paciente en el escrito, es muy probable que no tuvieran ese 
motivo, aunque sí, que el paciente se hubiera sentido descubierto. 

El paciente refirió durante su tratamiento, que consumía los cinco días de la semana y que los sábados y 

domingos' 'descallsaba' '. Lo hacía solo y " para trallqui/izarse)' 110 pensar en la familia " 
La sorpresa de la madre en las entrevistas, se cenrraba en las cantidades de dinero que el paciente derrochaba y 
en constatar que los proveedores eran muchachos conocidos por ella y de los que no sospechaba. 
Cuando pregunté a la madre los detalles de la vida temprana del paciente, dijo no recordar ni el embarazo ni el 

parto. y bien poco, de los primeros cinco años. Parecía anclada en la imagen del accidente donde el paciente 
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resultó con fractura de cráneo y endosaba el suceso, como causa y origen de los ''problemas de COlldllcla" que 

lo caracteriz.1ban. 
Agregó que a la edad de 12 años el paciente llegó a agredir tlsicamente a su maestra. Lo que provocó que 

interrumpiera la escuela y que fuera cambiado. en repetidas ocasiones. por intemar nuevameme el hecho. 

Destacó la madre que HO.2 asumió la responsabilidad de guiar a D. "Siempre habla con él, le da consejos y le 
ayuda. UII día lo retó a que se agarraran a golpes porque le había pegado a... . '(Se refiere a la hermana por su 

nombre), "Lo defendió y lo regañaba con respecto a sus notas". 
El hermano manifiesta visiblemente, ansiedad por la locura. - Arriba destaqué en negri llas una verbalización al 

respecto- Además, la hermana fue atendida en una clínica del aprendizaje donde -según el dicho de éste- los 

problemas escolares de aquella, son consecuencia del maltrato y trauma. cosa que considera absurda: . 'Ella es 
sana, solo que E. la super apendeja " 
En contraste, la madre está convencida de que ' 'la niña nunca podrá dedicarse al es/udio' '. 
Finalmente en una sesión de grupo terapéutico'" pudo referir con mayor detalle, lo que en el proceso de 

recepción la familia solo bosquejó: 

La actual relac ión marital de la madre, en realidad era la tercera. 

Alrededor de sus 21 años se había entregado a un hombre que la trajo a vivir a la ci udad de México y nunca le 

permitíó regresar. El slu eto procreó con ella cuatro hijos y la " trató sielllpre como sirvienta " . Se iba por 

grandes inte,-yalos y aparecía generalmente ebrio y celoso. La golpeaba y la forzaba sexual mente. Finalmente la 

abandonó. 

Cuatro años después, Ella forma lizó un segundo matrimonio. Hubo no solo ann onía y cariño en él, sino respaldo 

en el rol de autoridad y manutención. Resultó en la concepción del paciente y su hermana y todos los hij os 

anteriores, asumieron al hombre como padre. 

Cinco aflos después este fue asesinado en un asalto y no solo la familia se estremeció, sino toda la colonia en la 

que habitaban aún. Hubo indagatorias judiciales que se extendieron hacia la misma familia pues se sospecha que 

en el hecho mediaba el tráfico de sustancias. 

El paciente d ice acordarse vívidamente de los sucesos correlativos; "de todo ' . . Me lo contó y le pedí que lo 

relatara por escrito: 

.. De la muerle de mi papá me acuerdo no de cómo pasó sillo de cuando mi mamá llamó a lodos mis carnales y 
les dijo. 
"A mí me dijo que' vivía ell el cielo' y yo le creí. Yo ni sabia que onda pero ulI día [ a sus cuatro años] un güey 

de la cuadra se burló de mí y lile dijo que a mi papá lo mataroll y lo desla=aroll como a un puerco. Ale dio 
mucho coraje.v después ya cuando eslaba como en cuarto fu i y le rompí la madre. ,. 
Un año después del deceso, la madre se casa nuevamente con su actual pareja. 

14;! : Lo llamamos grupo multifami liar. Como su nombre lo indica. ahí convergen varias familias sin rebasar el numero de 
veinte personas y se trabaja con los lineamientos del grupo de refl exión 
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Quizá no haya un mejor anál isis del genograma y la herencia que transparenta, que la fábula que 

compuso el paciente ( respeto puntuación onografia original) 

Fábula 

EII un nido muy airo de un rizco había una vez una pQ/1lada de zopilates y todas las airas aves de 

rapiña los jusgaball COII enbidia pero en el l/ido había muchos picotasos por conflictos en su 

familia)' por violencias los buitres grandes les quitaban la cOlllida a las lilas deviles pero el buitre 

lilas pequeilo era rebelde y astul0.JI se salia delllido para casal' y comer sin que I/adie lo picoteara 

a veces robaba bocados de animales de presa mas graudes y le gustaba divertirse y l/O se 

preocupaba de lal costul/lbres de sus enemigos sino que le guslaba divertirse pero al regresar al 

nido de sus parientes no dejaban de reprimirlo y picotearlo como gQ/fios. UI/ dia un hermano 

buitre dejo un pedazo de carne de león y se foe para cazarlos y arlarse de carnes IÍnicas. 

(Filma) 

Como puede visua lizarse en el genograma, hay un par de repeticiones trágicas: . Tanto la madre 

como la abuela. son las últi mas en la línea horizontal de parentesco. Además, se aprecia muy 

nítidamente. que la madre hubo de convivir con un hermano inmediato en edad y por el intervalo 

generaciona l, con una hermana que mas pudo ser una madre. Pero no se puede afirmar que así lo 

vívenciaran. errata de no leer los hechos. con la ' pri sa' de los sistémicos). 

Pero de cualquier forma, esto podría apoyarse como conclusión y hecho, sí se infiriera a panir del 

conflicto del paciente con la hermana. En el material que he transcri to, es notorio, que aquel no 

acepta el desplazamiento que le significó, el nacimiento de su hermana. Así pues, la madre ve 

reactualizado sus propios confl ictos. La lucha parece ser a muelte. 

Por añadidura. puede verse que hay lUl deceso temprano, en la línea horizontal de la madre. Ocurrió 

a los tres años de esa niña. Dijo Ma, no saber de qué había muerto pero que estaba ciena que 

ocurrió en el tercer aoo de vida . 

Es la misma edad en la que el pacienre se abrió el cráneo; misma también en la que se le 

escamoteó la verdad sobre la muene de su padre. 

En el núcleo fraterno del paciente hay un duelo por la supervivencia, es un grupo donde solo hay 

lugar para el más fuene y la hemlana es el campo de la batalla, ¿es casual que se llame Concepción? 

La madre ha sabido procurarse aliados ya sean maridos o hijos. Y el paciente fue desp~iado 

violentamente del aliado que pudo haber evi tado el conflicto: Su padre. 

Osado ridículo, absurdo etc.,etc. El esquema freudiano enunciado indudablemente como fabula 

atraviesa IOda su obra. 

Digamos lo que dicen tantos: es sorprendente que Freud habiendo escrito su Tótem y Tabú hacia 

1912, todavía en 1938 en el Moisés y el Monoteísmo siga sosteniendo su " milO cientitico". 

Mucho se ha escrito al respecto. Pero habría que preguntarse la razón de una terquedad sostenida 

aun después de tan encarnizados ataques. 

Me parece que Freud pone de relieve, en efecto. un hecho que a todas luces es dificil de rastrear en 

la historia y que sin pruebas serias, se mueve a condenarse a la inexistencia. 
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Pero por la luz de esas formaciones imaginarias colectivas, como el ritual y el mito, habrá de 

deducirse. Esta es una tesis que Girard, que aunque desvelado en superar a Freud- sí le concede. 
Me parece, por mi limitado material clín ico y a él con su indudable erudición, que más que un 
punto de partida, la fabulación sobre un padre primordial asesinado por sus hijos, es un puma de 

llegada desde los efectos aprehensibles de la culpabilidad, la identificación y la norma. 
Si el mito explica y el ritual elabora, 'B si aquel rememora y este conmemora, la fabulación 

aventurada ya no lo es tanta. 
Es una construcción desde los efectos. y siempre habría que pensar, que es muy posible apreciarlo 

desde la luz del ritual y el mito. Pero también, desde la cienc ia de la historia, la omnipresencia de la 
violencia y el den'amam iento de sangre la muestra como posible . 
. EI propio Freud nos ensei1a que la ocurrencia de algo en el orden psíquico está desligado de lo 

acaecido realmente; tiene menos relieve que su sustancialidad psíquica. No es lo importante la 
mancha sangrienta sobre la ropa, sino el rojo vívido sobre los sueños. No obstante, nunca estorbaría 
el descubrimiento de un 
indicio real. Grandes descubrimientos científicos han descansado sobre los hombros de grandes 
"fabulaciones": la Física se inventó e l Éter, la Química el Flogisto y en ciencias sociales y la teoría 
Darwiniana se inventó El Eslabón Perdido. Un invento teórico que se expol1ó a todas las Cienci as 
Sociales y a las Naturales. Al Psicoanálisis llegó corno Filogenia-ontogenia. 

En Paleoantropología es tan operante que no ha dejado de buscarlo e incluso de sostenerlos contra 

toda lógica y ello porque es también muy lógico. Pero aun cuando acumulan grandes e indudables; 
utilísimos descubrimientos. se asegura siempre que "falte por descubrir". Así ame su prolongado 

fracaso,- siempre se anuncia- la Paleoantropología siempre ha tenido que "contentarse" con la 
suposición de que el es labón perdido aún nos espera. Pero tiene indudablemente una utilidad 

epistemológica. La falta de aquella prueba, no es razón suficiente para su derogación C0ll10 

principio de base explicativo. 

Ritual, mito y esas tOITnas más elaboradas y sistematizadas de pensar y actuar que son los cuerpos 

doctrinales religiosos. no dejan de evocar las terribles faltas de los hombres en aquel origen lejano. 
Ninguna de estas religiones, grandes o chicas, ha dejado de ponerse corno norma u oponerse como 
ley a los apetitos e impulsos más obscuros de los hombres. Ninguna tampoco, ha dejado de dar 
cierto margen de trasgresión a sus dictados. 

Ello me parece, es la condición para definir sus linderos, su exterioridad e imerioridad sin la cual 

no tendría lógica. Pero ello solo para poder legitimar el ejercicio de su justicia. Cierto grado de 
pecado es perdonable y ello mismo encierra la lógica que quiere que sobrepasados los bordes, no 
habrá perdón posible. Y parece generalizable, el EtIlo- Psicoanálisis es quizá esa generalización y se 

desprende de Girard: que en ningún lugar y tiempo este crimen imperdonable, escapa del modelo 
edípico. que no es otro ni menos, que la violación del tabú del incesto y el parricidio. 
Nunca la victima sacrificable, lo es tanto como cuando se le ha adjudicado tales crímenes, la 
adjudicación adviene ahí donde la amenaza comunitaria se pone en forma de peligro de 
disgregación. 

Por ejemplo, en el texto de Sófocles. la revelación del crimen de Edipo tiene lugar en el marco de 
la peste lempestuosa que aso la a la ciudad tebana. 
Entre mayor sea la amenaza a la colectividad, más preciada la víctim a. 

'" Merlo Robeno. Redes que Enferman. Redes que Curan. lMEJU Méx. 2000 
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Lo interesante es que esta idea es tan antigua como fuerte es su denegación en la cultura. Platón ya 

la enunciaba por boca de Sócrates y desde luego la proyectaba a tiempo atrás: 

"" .y los allligllos nos lo atestiguan. 
"Cuando los pueblos han sido víctimas de epidemias y de otros terribles azotes en castigo 

de 1111 antiguo crimen, el delirio. apoderálldose de algunos monales y IIellálldoles de 

espiritu profético. los obligall a buscar un remedio a estos males, y un I'ejitgio colllra la 
cólera divilla con suplicas y ceremollias expiororias. Al delirio se han debido las 

pllrificaciones)' los rilos misteriosos que preservaron de los males presentes y fUlllros al 

hOl/lbre verdaderamente inspirado y amado de espíritu profético, descubriéndole los 
medios de salvarsef.J". 

No vale un sustituto, un cabello o ni siq uiera un toro. A Sócrates no le val ió el gallo ofrendado a 
Asclepio, ni tampoco las tres gotas del veneno que quiso ofrecer a los dioses. pues suponía reducir 
el cáliz que debía apurar. La victima sacrificable ha de ser una la más apreciada y pam poder 

autorizar su inmolación primero ha de propiciarla, para luego ser juzgada culpable de un crimen 

lesa comunidad. Y en ese plano, nada más convincente; más generador de injuria, que los dos 
crímenes pri mordiales '''. Más interesante aún resulta que su sacrificio ocurra por la ingesta de un 
Phármakon. 

El esquema que dibuja Girard, apunta un más allá del mero acto sacriticial tundante. Este es 
conmemorado por los rituales rel igiosos y rememorado por el mito . 

. , De manera general, para ser eficaz, el sacrificio ha de realizarse en el espíritu de la pietas, que 

curacferiza lodos los aspectos de la vida religiosa '''''. 
Los comportamientos religiosos y morales apuntan a la no-violencia de manera inmediata en la vida 

cotidiana y de manera mediata, frecuentemente en la vida ritual. por el intermediario paradójico de 

la violencia. El sacrificio abarca el conjunto de la vida moral y religiosa. Es una acción colecti va 
muy santa y muy cu lpable; como una violencia legitima e ilegítima. 

" La religiosidad. domestica la violencia. La regula, la ordena y canaliza a fin de utilizarla 
contra toda forma de violellcia propiamellle intolerable y ello ell /l/IQ atmósfera general de 

110- violencia y apacigllamiento. Define una extraña eombillación de violencia JI no

violencia cabe mas o menos lo mismo del sistelllajudicial. 

Todos los I/I edios practicados en alguna ocasión por los hombres para protegerse de la 
vellgan:a interminable. podrían estar emparentados entre sí. & posible agrllparlos en tres 

categorías: J) los medios preventivos referidos todos ellas a unas desviaciones sacrificiales 
del espíritu de venganza; 2) los arreglos y las (rabas a la venganza, cemo las 

144 Platón Op CÍ!. "Fedro o del amor" P 636 

145 Es conocido muy antes de Freud. que tanto los dioses como los reyes son sustitutos no solo inconscientes 

sino juridicos del padre. La acusación principal contra Sócrates fue la de atentar contra los dioses y de ahl 

derivaron los cargos de disipación moral y el mal ejemplo a los jóvenes 

, .. Girard René. La Violencia)' lo Sag/'ado ed il'. Anagrama. Barcelona. 1995 Pág 60. 
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composiciolles, duelos judiciales, etc. euva acción curativa sigue siendo precaria; 3) el 
sistema judicial cuya eficacia curativa es inigualable." 147 

Desde esta argumentación puede sostenerse, que el orden en que estos medios se presentan, van en 
el sentido de una eficacia creciente. El paso de lo preventivo a lo curativo. con-esponde a una 

historia real, por lo menos en occidente. Los primeros medios curativos están, a todos los respectos. 
entre un estado puramente religioso y la extrema eficacia de un sistema judicial. Poseen un carácter 

ritual y están emparentados con la lógica del sacrificio. 
Legislar no es tanto hacer respetar una justicia abstracta ni tampoco esclarecer el bien y el mal. Se 

trata, ante todo, de preservar al grupo, poniendo trabas a la venganza latente y amenazante, 
preferentemente a través de una reconciliación basada en un arreglo, si la reconciliación es 

imposible. Un encuentro almado, por ejemplo. organizado de tal manera que la violencia no tenga 
que propagarse más allá de su centro para poner fin, de una vez por todas, a las disputas que 
rebasadas contagiarían la violencia. 
Solo entonces. los hombres quedarían exentos del ten-ible de.ber de la venganza. La intervención 

judicial, funcionará mejor cuando ha dejado de tener un carácter apremiante; cuando haya 
mimetizado su función real de sustitución de - como suele ponerse en palabras- "la venganza al 
alcance de la malla que la reclame" o del "tomarse la justicia en las mal1as" 
Así, pues, este sistema -tan pronto como le es posible- puede reorganizar su lógica en tomo al 
culpable y al principio de culpabilidad. Siempre en torno a la retribución y en suma, en un 
principio de justicia abstracto que los hombres - los buenos hombres - estarían siempre en el deber 
de hacer cumplir y respetar . 

. 'EI/ un principio claramente destinados a modelar la vengal/oa. los procedimientos 
'curativos' se van rodeando de misterio, como se ve, a medida que ganan en eficacia. 
Cual/do más se desplaza el pI/lila focal del sistema de la prevel/ción religiosa hacia los 
mecanismos de la relribución judicial. más avanza la ignorancia que siempre ha presidido 
la institución sacrificial hacia estos mecanismos JI tiende, a s/./ vez, a rodearlos. , ,1<8 

En la fami lia del usuario de sustancias, la exposición al ríesgo de una escalada de violencia está 

siempre latente, siempre que no existe en ella una figura de autoridad que pueda encamar un 
cuerpo de sanción de una ley que a pesar de todo resulta clara. 

Pero obedeciendo a la regla sociológicas de Girard pues. hay en la familia del adicto un fracaso 
reiterado de un sistema judicial interior al grupo. Lo que ahí reina es el predominio de un sistema 
sacrificial y sus formas más miméticas. 

Lo que la ritualidad del consumo y la ritualidad de la familia muestran en última instancia, es el 
carácter peligroso y contagioso de la violencia. El sistema de expiación se limita a prescribir unas 
purificaciones por la preservación de las diferencias y conservación de los roles. No tiene más 
objetivo que impedir que la violencia descomponga el carácter comunitario de una grupalidad 
condenada a existir a pesar de todo. 

En el sacrificio no hay nada que no esté rígidamente fijado por la costumbre, lo que no autoriza a 
que en ella se muestre un tipo de variación subsidiaria del imaginario radical. Pero la impotencia en 

147 idem Pá¡,Q J6. 

148 Idem. pag 29 
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general de adaptarse a las nuevas condiciones, por ejempl o, una crisis inducida por la salida o 

muerte de uno de los miembros del grupo fam iliar, es propia de todo lo religioso en general. 
Para Girard OCUlTe siempre en la cultura. 

d ••• el desfase se produce en el sentido de demasiado o insuficiente, y llevará. a (in 

de CI/elllas. a linos consecuencias idénticas: La eliminación de la violencia no se 
produce; los confliclOS se multiplican, el peligro de las reacciones aumenta ,·1" 

Es entonces que el grupo, en una crisis que lo desmembra, acude a una instancia tercera y exterior. 

A veces puede ser el establecimiento terapéutico y aquell as instancias institucionales a las que se 
les ha delegado ese papel. 

Pero aqui se implica un nivel de analisis que invoca lo psicológico individual Es decir, el esquema 
de Girar es lo que yo lIamaria el modelo de "sacrificio de sangre" se mueve en el nivel general "de 

la especie "; en la generalidad de lo antopológico y me parece que toda esta fenomenologia en su 
impacto en el nivel grupal e individual: en lo psiquico. tiene algunas variantes. 

Todo el esfuerzo de la primera parte de esta investigación. fue mi afan por contruír las premisas de 
una concepc.ion que luego de años de repasar, ahora vierto: 

En la logica del fenomeno uni versal del sacrificio,hay un trayecto hi storico claro, podría 

condensarse así: En la medida que l/na sociedad se comple¡iza, va refinando SI/S CI/itos y sus 

religiones. Y ocu rre desde las formas mas simples a complejas sustituciones simbolícas. ¿Que 
quiere decir eso? 
Lo que vertía yo mas arriba; los dos modelos de sacrificio que mira Escohotado muestran ese 

trayecto. Pero no es que de los sacriticios humanos se pasa a los sacrificios de víctimas animales. 
El sac rificio de congéneres tiende a volver. Aunque no tengo tiempo para documentarlo, sé desde 
el campo historico, que los celtas experimentaron ese trayecto e igualmente los cartagineces. Pero 
un ejemplo mas daro y de mas extendido acceso, fueron los romanos y los griegos. De estos 
ultimos ya he me he referido al Pharmákos, y de aquell os sobran los ejemplos; el circus y la roca 

rarpeva, bien pueden conciderarse lugar de sacrificios. Por cielto que ello ocurt'ia todavia, bien 
entrado el cristianismo. Y no obstante, se le practicaba al tiempo que se sacrificaban reces u ovinos. 
Pero en todo caso, el sacrificio; su vector, hizo un trayecto de las víctimas humanas a las víctimas 
animales y de ahí hasta su desaparición al menos aparente. Dicho de otra manera, al modelo A se le 
sl/blima. la eucaristía cristiana es un claro ejemplo. 
Con la apar'ición de la víctima sustitutíva. empieza la fOlmación de estructuras sociales de clase, y 
jerarquia. Aunque la clase gobernante al principio, se limite todavía al sacerdocio en la 
organización tribal. Al tiempo que OCUlTe esta estratificación. Simultáneamente, la víctima misma 

es objelO de abstracciones cada vez mas retinadas. 
En la historia del cristianismo se mira bien: religion de desalTapados primero, sus ritos principales 

orbitan en un principio el modelo B y por él se des liga del cuerpo doctrinal del judaismo, 

practicante; esencialmente, del modelo A. Pero en el transcurso de tres siglos aproximadamente, del 
rito de la eucaristia se tornó aún más sustituida por la caridad y ésta, por la limosna. Una forma 
sustituta del diezmo judio. 

14· ldem Pág 34. 
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El trayecto de las reli giones -parece que en generalidad- experimenta una evolución que va de los 

sacrificios, de sangre a formas dinerarias. 

Las monedas antiguas bien pueden interpretarse como objeto sustitutivos; simbolicos de las 
victimas de sacrificio an imal. El trasfondo economico en el que surgen, es la ineficacia creciente del 
trueque y éste a su vez, de la especialización inoperante del sacriticio. Esto es, - invieno el orden 
de la exposición- el sacriticio es especializado: ofrenda víctimas muy precisas: Palomas. toros, 
machos cabríos etc. y cada víctima está dirigida a deidades o aspectos deicos y peticiones o deseos 
humanos especificos. Su elección; su especificidad hace a la doxa y el nucleo del culto. Se trata en 
general idad - ya lo veia Freud- de los animales totémicos de los antepasados. Este modo de 
sacrificio de tipo A des pues experimenta. una generalización en el trueque que en cierto sentido 
puede leerse como sacrificio sustitutívo. En este punto, Las relaciones entre sacrificio y trueque 
comienzan siendo muy estrechas, tanto. que se puede interpretar en este punto, al trueque como 
sacrificio a la inversa, el sacrificio como trueque; es dar desde la tierra para recibir del cielo. 
Pero el siguiente eslabon de esta cadena es, que este tipo de intercambio resulta insuficiente por su 
poca plasticidad. En esta relación dual existen un tercero implicado: es el sacerdote. 
Aún ausentes en el acto, es casi seguro atinllar que no hay culto sacrificial del tipo A sin 
sacerdotes; ellos se hacen presentes de una u otra manera. Aún en ausencia, actúan en el centro del 
ceremonial porque son ellos los que administran el culto y también, adaptan las condiciones en el 
que ha de llevarse a cabo: si escasean las palomas pueden dar la venia para que se sacrifiquen 
codornices por ejemplo. Fíjan calendarios y resuelven toda clase de minidades para los ritos y es 
justamente por esta clase de imervención, de dificultades resueltas, que no solo hacen el 
refinamiento de una religión sino el refinamiento del comercio. 
Pero en todo estadio de esta evolución, el punto de partida sustancial es el sacrificio y no el 
trueque, ello no ha de cambiar cuando lo que aparece. en una fase superior, es el patrón dinero: 
portador de una plasticidad que subpruducirá el olvido del nucleo sacrificial que pese a su 
invisibi lidad. aflora en las operaciónes de comercio. 
Cuando se gana o cuando se pierde se sacritica. En el imaginario este nudeo siempre es audible; 
Hice el sacrificio y compré ... suele ser la fonlla en que emerge. 
Pero con el adven imiento del dinero a la historia, lo religioso poco a poco quedó desplazado. En 

su lugar aparece un intercambio secularizado que no obstante, no anula su función social de 
aglutinante: de posibilitador de la cohesión entre los hombres. Su refinamiento es el modelo B. Y 
es tambien la fotmula que extraje de Rosario Castellanos: Heroicos y libres pero esta puede retornar 
en una que recuerda el nucleo de donde ambas se desprenden: santos o culpables. 

Sobre esta pista, el cristianismo instituyente de Pablo; refinó desde e l cu lto judio y los cul tos del 
mundo antiguo, una doctrina que puso al sacrificio también como centro de su doxa. Detallar las 
fonnas y los accidentes por el que este cuerpo doctrinal se impuso a occidente, sería tan largo como 
superfluo aquí. Pero lo que me interesa destacar es que ese trayecto del sacrificio derivó finalmente 
en colocar al cuerpo como templo. Y ello no es poca cosa. El trayecto es simi lar al que ya he 
expuesto y puede leerse en sus epístolas. En el afán de la graciación con Cristo, lo que todo 
cristiano debe ofrendar es su cuerpo, y ello por una fotmula privilegiada: la Mortificación. 
y he aqu i, que pasado poco tiempo, el sacrificio al modo cristiano, paradojicamente encontró una 
secularización al materia lizarse en la institución de la li mosna y la indul gencia. Nucleo que no es 
otra cosa que el sustituto dinerario de su medula sacrificial. 
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Mortificación y limosna son formas condensadas de lo que la prédica pone como vinudes 

teologales: Fe. Esperanza y Caridad: via regia al cielo y al perdón. Son a su vez. dos formas 

sustitutas de la Renunciacion que lo aglutina todo. 

Segun la doctrina paulista, a lo que se debe renunciar es a lo mundano y nada mas mundano que las 

cosas materiales y los placeres del cuerpo. Incluso estos dos nucleos se les engloba en un solo 

concepro: La conscupiscencia. 

En estas citas se transparente su esencia: 

"Hermanos, no SOIllOS deudores a la carne, para vivir según la came; porque si viviereis 

seglÍlIla carne, moriréis; mas si con el espíritulllortificáis las obras de la carne, viviréis: 

porque los que se rigen por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios" (Romanos8, 12-14). 

'. y siendo h!ios, S0ll10S también herederos; haederos de Dios)' coherederos con Jesucristo, 

si padecell10s con Él, para que seamos con Él glorificados "(Romanos 8,17). 

"Mortificad los miembros del hOlllbre terreno que hay en vosotros: lafornicación, la 

impureza, las pasiones deshonestas, la concupiscencia desordenada y la avaricia, que viene 

a ser una idolatria; por las cuales cosas descarga la ira de Dios sobre los incrédulos " 

(Colosenses 3,5j. 

.. Los que SOIl de Cristo tienen crucificada su propia carne COII los vicios.JI las pasiones. Si 

.'i.'imos por el Espíritu, caminemos también según el mismo EspirilU" (Gálatas5,24,25) . 

. y he aqui que roda este cortejo y complejo de doctrina, fue transformado en el curso de la 

institucionalización de la Iglesia y de la cultura occidental toda. Esta transformación oculTió sobre 

las ruedas de una forma privi legiada de si mbolización: el dinero. Y oCUlTió desde que la doctrina 

lo exigió como vía regia al perdon de los pecados o expiación de las culpas originales. Lo que 

desplazó fue el diezmo: la practica judia que exijia el pago en espec ie de cosechas y productos del 

paslOreo de animales. Es decir desplazó el trueque hasta aparecer como pago en efectivo y pago 

por el cuerpo de una culpa que Pablo no dejó de machacar. 

Lo que sosrengo aquí es que hoy, cualquier grupo fami liar y tambien los individuos ,tienden al uso 

impensado de estos vehiculos simbolicos, toda vez que experimentan una crisis vivenciada como 

irresoluble. 

y en terminas generales. es muy posible que la orientacion ambivalente del sacrificio (santo o 

culpable) - Nietzsche estaria dispuesto a sostenerlo- sea una aportación de Pablo a la cultura. 

Así ,,,.rendido ahora. por la necesidad de cohesión aportado por el sacrificio confrontado con el 

caracter de mercancia de la droga, ella aparece como un vehiculo de expresión de tal necesidad: 

porta por un lado un significado de mortificación. Y por otra pOlta la renunciación pero en una 

fonna invertida, es decir, lrangredida. Por estos significados de alTibo historico pues, los roles 

grupales f",i liares: el usuario, el beato y la monja. el proveedor etc. Actuan los papeles y los 
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argumentos que reparte una culpa improntada. Dicho de otra forma: La droga cuesta y cobra y 

por ello es un vehiculo hoy dinerario- sacritlcial al conflicto que se hizo y paltió de la culpa. 
y no estoy diciendo que roda familia inmersa en la dinamica del consumo de drogas sea católica o 

cristiana. sino que es este el modelo que se ha impuesto a la cultura y es un patrón que los moldea y 
gobierna, porque es el modo de intercambio y de regulación de lo social. 
y si es cierto este modelo, también es el motor por el que la adicción an'iba a una familia. Le 

llamaría 1II0do de ollTosoerijicio. 

Constituye una manera de ordenamiento grupal que se muestra fenomenológicamente como 
religion familiar. Dicho en más profundidad: 
El ordenador es una culpa que exige reparación y exp iación, que por la mortificación y la renuncia 

encuentra la divisa para efectuar el íntercambio. En este complejo religioso grupal se muestra 
primero como auto inmolación y romando de los momentos históricos soc iales hallará los 
vehículos que con mejor eficacia sean continentes de la idea del "Mal" : el juego, el crimen, la 

prostitución, la drogadicción etc. Y la contraprute de renunciación: la santidad; la entrega a causas 

justas y con una buena dosis de imposible. Y donde lo que se derrama ya no es sangre si no sudor y 
lagrimas. 
Pero rebasado los límites, cuando la función del modo de autosacrificio es fallida. cuando se ha 
rebasado los bordes, la famili a tiende a operar el modo "sacrificio de sal1gre". Ese que ya he 
expli cado y que ac túa como el ofrecimiento de la victima en una agencia de corte terapéutico o 
punitivo <la cárcel el hospital etc.). 
El establecimiento terapéutico es uno de sus hoy mejores escenru'ios y al participar de esta lógica. 
A colación; la cura dependerá de la estabilización de las formas del primer modo. El modo 

autosacrificio. 

En mi experiencia una de las formas de estabilización es justamente cuando se ritualiza y santifica 
la comida -una forma que a su vez simboliza al consumo-o cuando se fOltalece el modelo B de 
Escohotado. 

Queda por ofrecer más pruebas de la ocurrencia de hechos fastos en el pasado familiar del ad icto. 

XII DEL MITO DE TOTÉM y TABÚ A LA NOVELA 
GRUPAL FAMILIAR. 

En Freud La memoria simbolizada como culpa de un asesinato, inaugura como origen al linaje de 
los hombres. Es el suceso inaugural de la cu ltura y del ser de lo colectivo; su memoria y explicación 
desde un origen compartido, el suceso hennana y establece el parentesco por la identificación 
prestada en la complicidad del crimen primordial. 
Pero si la justeza del mito resulta excesiva en él, en la fami lia del adicto, según los datos que he 
obtenido. resulra reconstruible en efecio, la " rea lidad" de un origen común. 

En muchas ocasiones que he preguntado por el origen de la fam ilia a sus miembros. en el espacio 
del consultorio, lo que ahí resalta es una suene de construcción mítica. Y cuando he hecho el 

contraste con familias "normales" resulta que ocurre muy poco. Su relato se detiene pronto. 

120 



En la familia del ad icto parece ser distinto en grado, es un relato de corte mítico porque se remite 

atrás: remite a los principios. Escarbando' ''' un poco, uno puede dar con un núcleo al que ubican 

como "origen del problema." 

Transcribo de grabaciones los relatos de dos madres: 
Horacia, ( acompañndn de Rosa, hermana del Paciente designado Millon): 

El origell de todo el problema es que yo no quería casarme con mi marido. No IIOS 

queríamos pero allá en Ooxaca a,í se acostumbraba. Los papaces (sic) de los dos nos 

obligaroll. ni él me quería lIi yo lo quería. Fue algo tnl(V feo. Yo estaba muy chica creo 
tenía /6 alios. Lo que sí sé es que antes, en/re mi familia y la fami/ia de mi esposo se 

mC/laban. Ya traían mucho pleito. Según decía mi mamá quesque por U/las tierras. De ahí 

resultó muerto mi abuelito. No¡ mi abuelito no, sino el abuelito de mi papá. Lo mataron los 

familiares de mi esposo a mac/letazos o a cuchilladas no sé bien, pero el chiste es que eso 

siguió pasando. 

Fermina (sola) 

Pues liada, según dicell mis tías uno de SIIS hermanos se quitó /a vida tomando. No 

tomando de tomar sino 111/ ve/leno o algo así. Es el hermano mayor de mi mamá. Yo creo 

que por eso que 11'li/ton se droga porque de chiquito mi mamá siempre /0 platicaba delame 

de Mi/toll llorando, 110 sabe usted. Mi mamá nunca pudo superar eso. Por eso ella también 
tomaba. A mi lIIamá,¿ cómo le diré? siempre le cargaron el muerto. siempre la hicieron 

semir culpable. (silencio prolongado, luego l/ora) siempre le dijeron que ella tenía la 
"ulpa, porque /la lo cuidó cualldo se suicidó ("uelve al silencio y los sollozos) 

-¿Cómo es eso? 

Es que todos sabían que el ya había tratado de matarse JI ese día se lo encargaron . ... y se 
mUIÓ y ¡lIunca se lo perdonaron! 

Esta otra, es la historia de un alcohólico: el relato escrito de su esposa. (Respeto la ol1ogratla y 

puntuación original y resaltaré en negrillas lo que ahora trato de mostrar) : 

Vicario fue 111/ niño que villa por accidente, sus papas tuvieron relaciones y l/O pel/saron en lo que 

podia pasar, ella tenia 15 O/ios el no lo se (osea Sil papa), cuando su abl/ela materna se dio c/lenta 
que su hija estaba embarazada lo miró a los pies y le dijo muchas graserias y la corrio. después me 
parece q/le se fue con el papa de Vicario: me platico Sil tia que cual/do el nacio ella tenia poco 

tiempo de haber llegado a esa casa" con los suegros de ambas" y escucho q/le se quejaban 
horrible, se asomo y era Gloria "la mama de Vicario " ella se asomo y vio que estaban uaciel/do un 

niño era Vicario. corría y ya no supo que paso, después de un tiempo, regresaron a la casa de su 
abuela materna. 

Le pregunte yo a Vicario q/le recordaba de esa e/apa y muy ermético me contesto casi 

nada, fuis le al jardín de niñas ¡si', ¿ cuantos años fuiste a la escuela? ¡SI! ¿ cuantos 
O/ios,? .¡ O/ios. ¿ porque te saliste? Ya no pude, ¿ porque? Tenia ql/e trabajar ¿ cuanros 
años reprobaste? Ni //I/o.¿ ellfonces? Después de un silel/cio q/le me estaba desesperando 

contesto 7 JI dijo un maestro me quizo ayuda y me lo mando decir, ¿eras muy bueno? 
Regular solo en matemáticas /In maestro me pagaba par ayudarle a resolver sus cl/enras. 

1"0 No es inmediato; a veces un debe esperar tiempo para que lo "'abran" 
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Firma 

¿ cuantos años tenias cvunado te trajisle el camion de tu papa se encogio de h ombras 

como diciendo no rec/lerdo. después de insistir me contesto, como 14. 

¿porq/lro! te lo tragiste? Mi papa estaba bien borracho, ¿ porque /10 lo dejaste? No se. 

Desp/lés nos ,'onocimos y el traia un camioll de materiales para construcción, no supe 

porq/le lo dejo, cual/do me fili con el pilllaba casas, después se f/le de chofer de una 

camioneta de un amigo que vel/dia.(rllla. después vendio por su cuellla, pero no vendio y se 
le hecho a perder su Filia. después mis hermanos p/lsieron /lna relojeria, le dijeran que 

trabajara con ellos y lo hizo pero empezo a tamal' mas ya decir cosas en la relojeria y le 

dijerol/ que ya no trabajara ocupe si I/lgar yo el sefue a trabajar de chofer de varias cosas 

"como estructuras" pasaba por mi a la relijeria ya tomado y diciendo in coheencias era 

muy impulsivo y me empe:o a dar mos miedo robarO/I el negocio v, regrese a la casa coso 

que le causo alegria, pero no duro ni medio O/io cOlllill/lO tomando, osi Irabajo como 2 
anos tomando v Ira bajando, despllés q/lebro la empresa de donde traian los materiales y 

le sig1/ieral/ pagando 1/11 tiempo. prensado en que hubiera viajes pero no f/le asi, 1/n dio lo 

mandaral/ por arel/a e/I el camion, y se I'alteo. duro algo de tiempo enfermo por eso, 

al/d/lvo un tiempo sil/ trabajo y desp/lés do! buscar mucho, un señor pareja de su lia lo 
invito a que trabajara limpiando coches y osi lo hi:o después a Sil casa a haacer relqjes de 

madera y empezo a poner S/l propio negocio y si lo llevo a cabo. 

Estuvo en un eqllipo de fiítbol, poco tiempo todos los amigos que yo veia eran de aspecto 

muyfeo y sucio/ieiso y mental "borrac!lOs" estuvo U/I tiempo en el recllLsorio por vender 
/In te/'/'eno 2 veces creyendo ell la b/lena fe de 1111 señor q/le lo engaño., después de la 

averiguación salio absuelto, el siempre fue solo, pero un dia por tanto fumar tuvo 

problemas no gTOves de los pulmones pero si de cuidado, tambien a causa del alcohol 
alucionaciol/es viendo al diablo el/ /lila de mis he/'II/nanos y a mi me q/leria aho/'ca/' a la 

unica que vaia bien era a mi mama ya mi hermano Joaquin, los demas e/'amos malos, lo 

llevamos al dacIO/' y rapido se /'ecupero, Sil abuela materna matema tuvo cal/cer y se 

recupero su mama tomaba mllcho y de ahí empezo a estar enferma hasta que fallecio Sil 

papa II/u/'io después lo mataron a balazos, sus abuelos paternos tomabal/ y murieroll a él 

"" su abuelo" dieell que lo mató 1111 10/'0 de jaripeo porque se melio borracho a los toriles 
v su abuela de eso de t/'isteza. se me olvidaba su hermana //lurio de 9 años y no s/lpieron 

de que 

en AA, fue una vez)' 1/0 regreso ya qlle dijo son peor q/le yo leperos y vulgares eran sus 
amigos de alcohol ,. 

su vida sexual nunca me la platica c/lando le pregunto no me contesta y se rie de mi nunca 

ni por equivcacioll me dice nada, '1/Oy que tielle problemas de impotencia sexual es mas 
hermético en su forma de dirigirse a mi " de sus novia nunca quiere hablar clUldo le 
pregulllo a quien quisiste mas se encoje de hombros v no habla. 

Su familia siempre IOmal/do la de su papa igual le preg/lnte una y mil veces porque lOmas 
el me dice no se a mi me da pena alldar asi pero 1/0 lo puedo evita/' lomo l/na y ya se lo 
llevo toda la. .. 

Yo creo que todo eso il/fl/(vo el/ lo de su vicio pero sobre todo que I/Ul/CO SI/pO dOl/de 

quedó .Wlfomilio porql/e se perdio tamal/do y ",I/rier{J1/ gracias a su vicio y eso Vicario l/O 
1{J {I//llo superar ni lo sI/{/ertlrtl jamas. 
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Se puede conceptuar como una construcción de formato mítico a estas explicaciones porque 

reflejan un orden escatológico. Y aplicado al grupo es esa temporalidad recursíva: la de orden 

intervalico del que hablé en la introducción. 

Decía ya allá que con ella quería aludir a eso que instaura la d,ferenciación básica entre lo 

propiament" human" y d ord"n d" lo natural. 'lue se manifestaría entre lo uno y lo otro como 

construcc iones imaginarias grupales que chac~n la pcltenecía al integrar reterencias él 

acontecimientos compartidos como memoria 

Mirando con atención esos relatos grupales. muestran una muy especial forma narrativa: ., El 

origen de todo ... .. 

Por el concepro de Filiación de uso extendido en Antropología y su teorización del parentesco, 

podría obtenerse un acercamiento a las particularidades de la fenomenología que deseo desci frar. 

Toda familia, aun aquel la sin los problemas radicales de la adicción o la locura, puede reconstluir 

y narrar un origen común. El relato casi siempre se construye desde un personaje relevante, a la vez 

que olvida a otros. Y desde la referencia de aconteci mientos recurrentes. 

Lo que ocun·e es un reconocimiento grupal, una elección de personajes, de acontec imientos 

fundantes y acontecimientos imaginariamente recurrentes. 

En ese sentido, la presentación en su prólogo de la obra li teraria y serie televisiva Raíces de Alex 

Haley me presta una definición: 

" El resullado es esta novela amasada COI/ el miedo, la crueldad, el amor, el odio y 

la temura [ de un lIegro 1I0rleamericallo] que. al encono·aI· su propia historia, 

encontró también la de todos sus hermallos de raza. 151 

Pero el concepto nove/a aquí, sería aun más amplio que el sentido restringido del psicoanálisis 

freudiano , más amplio, porque también la concibo una fOlmac ión grupal y no solo individual. El 

origen en un nombre. es un hecho instalado como nalTati va no solo de la familia. sino de los 

grupos en general yen ese sentido, la fonna prillceps del mito: El mito fundante, es esencialmente 

una construcción colecti va. 

Como narrativa experimenta sus formalidades: Antagonistas y héroes. 

Pero en Tótem y Tabú. lo mítico se retiere no solo al aniqui lamiento del gran personaje, si no a su 

herencia y omnipresencia transformada; a los efectos explicables; a la acción ancestral de un héroe 

contra un antagonista que no es ya una persona sino un grupo. 

Pero la diferencia con la novela grupal, estaría en que en aq uel, hay una dis imetría origina l. El 

gran padre fue aniquilado: victimiz..1do por un grupo inconforme con sus designios. 

" Que devoraran al muerto era una cosa lIatural para 

caníbales. El violento padre primordial era por cierto 

envidiado y temido de cada tino de los miembros de 

hermanos ... , . 

unos salvajes 

el arquelipo 

la banda de 

. , La banda de los hermanos (..) odiaban a ese padre pero tambiéll lo 

amaban y admiraban .. ' 52 

" '. Haley. A. Raías edil. Origen /Planela Mex. 1984. De la contraportada. 

152Frelld ,Sigrnllnd., TÓlem y Tabú tomo 11 en Obras Completas Biblioteca Nueva, Madrid. Pág 1784 
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En la novela grupal habría una simetría y un igualamiento. El muerto no es una víctima inocente 

sino un impío que propicia su propia aniquilación. 
Generalmente alcohólico o delincuente con una vocación manifiesta por el "Mal". 
Pero muchas veces un traidor que por su acción condenó a la fam ilia a la desgracia. 
La figura de la banda de los hermanos. actúa en el mito freudiano como contra paltida del padre 

pero nada en ellos acusa desacuerdo. Es una ballda mutuamente identificada por la complicidad del 

acto sangriento. 
En la novela grupal. en cambio, los hennanos están marcados por la diferencia, la diferencia misma 
los hermana, aun cuando no medien lazos de sangre, es una hermandad por filiación. Pero a la vez 

esta diferencia es la que siempre está en peligro de fenecer. 
El asesinato es menos importante. La muerte violenta lo es. Si ocurrió realmente fue perpetrado 

por terceros. Este muelto es. en todo caso, no un padre sino un hermano, un miembro de la banda 

original asesina; un miembro como lo son los actuales de la familia. 
Si afirmaba más arriba que con el crimen fundacional de la cultura, quedaba inaugurada la 
obligatoriedad de la norma e instauración de la ley, en la esfera restringida de la familia del usuario 

de sustancias, lo que queda abierto y no cerrado es la obligatoriedad del conflicto y la necesidad de 

una instancia punitiva: No todos SOIl culpables, alguiell en parlicul"r, lo es JI debe ser castigado. 
Pero he aquí. que por ausente, tal instancia punitiva queda delegada al sacriticio. 
La simetría conflictiva es lo que definiría la relación fraterna que se transparenta en esa novela 
grupa l que conserva, como carácter anecdótico. el destino mismo del grupo familiar. Ella funda la 

violencia por la disolución fundante del igualamiento. Entonces como hoy, hubo helmanos 
enemigos; el padre fue antes hermano de otro padre antagónico. 

Las cosas alcanzan un nivel como en la epi crisis de la peste con un juego de proyección que 
finalmente converge en el adicto. 
La lógica exterior su teatralidad los lleva al establecimiento pero en el transcurso pagan con el 
cuerpo y la renuncia. 
En el Pentateuco dice Jeremías: 

"Desconfiad de un hermano: 
Pues todo hermano hace lo mismo que Jacob, 
todo amigo esparce la calumnia. 
El uno engaña al otro 
¡ Fraude sobre fraude¡ 
¡Engaño sobre engaño¡ 
(Jr21. 13-17) 
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XIII CONCLUSIÓN Y APERTURA. 
Llego al fin de este trabajo pero ni con mucho lo he agotado. Siento que ahora tengo una línea para 
seguir investigando. 

Ha discurrido los senderos que le trazó su pregunta y su hipótesis pero en su trayecto, encontró 
algunos nódulos exp licativos y otros de problematización que le sef\alan nuevas sendas. 

Me habia pregunrado y había partido a la búsqueda de una explicación a hallazgos en la clínica de 
la famlacodependencia, hechos que ind icaban que la manifestación de una situación de 
drogadicción. era resultante de la vivenda familiar de un pasado traumático. Pero no era ello lo que 
había que "probar" y aunque estuve extraviado por largo tiempo. La cuestión central se movió 
lentamente a recaer en explicar porqué y de qué oculto mecanismo surgía una mecánica de esa 

naturaleza. 
Hoy que he terminado, puedo evaluar que he vellido elementos para pensar el porqué de su 

oculTencia. 
En el trayecto de la investigación. durante varios momentos. se me . mostraron distintos 
posibilidades de abordaje, el meramente clínico, la exploración y argumentación desde el modelo 

freudiano de la filogenia-onfOgenia; las series complementarias etc. La verdadera dificultad residió 

siempre en darle al problema un giro hacia la Psicología Social. Una tarea dificil, que muchas 
veces me llevó a la angustia y al sentimiento de que debía cambiar de problema y de investigación. 

Un genio como Freud le deja a uno pocas posibilidades. 

Evaluando ahora, creo que al verter los ejemplos, mi intuición primigenia quedaba bien sustentada 

pero ello no es lo importante. Habría sido trágico so lo haber alcanzado ese nivel, y ahora me vería 
en las seri as dificultades de hacer pasar situaciones inaugurales como si fueran hallazgos finales. 
Eso habría sido más trágico aún. 

En su largo andar, esta investigación enconrró otras cosas yello precisamente por su convicción 
primaria; es decir, que efectivamente sucede la emergencia de casos de drogadicción por la 
ocurrencia de hechos significativos en el pasado genealógico. 
Estos" hallazgos" - mas bien tropiezos- me hicieron preguntalme por los sistemas instituidos de 
verdad (Foucault) en los que un individuo se inscribe al percibirse drogadicto yel modo en que 

también se inscriben los miembros de su grupo familiar. y finalmente todos los otros. Eso orientó 
mi mirada al ritual de consumo y con ello a la importación de conceptos y teorizaciones ajenos y 
distintos a la Psicología. Desde la Etnología traje a mi investigación el ritual y los conceptos de lo 
Sagrado-Profano. A la catarsis y a conceptuar un núcleo religioso man ifiesto en la famil ia. 
Así en este camino, pude solucionar en un primer momento, la tensión epistemológica que resistía 
desde la clínica y que tiraba desde las temáti cas propias del abordaje social. 
Así, por la vía del complejo de lo religioso aplicado a la familia, y por el dato histórico que 
muestra que ha, ta entrado el siglo XX, apenas entonces. los médicos habían reportado el 
s índrome abstinencial, me condujeron a emprender por la indagación histórica, los momentos en 
que la droga adquirió las connotaciones morales que hoy la preñan. De ahí resultó que pude 
caminar ya por terrenos del orden de lo social sin dificultades mayores. No fue sencillo pero tan 
resu ltó, que hoy me señala sendas veras por investigar. 
Encontré una herramienta conceptual aún más impoltante y esa es la concepción griega de la droga: 

el Phánnakon. Pudo pasar como un dato curioso, pero ell a me dio la posibilidad de poder ensayar a 
invertir el análisis. Ir de regreso y concebir una contra tes is a lo que planteaba en los distintos 
momentos. El espíritu del Phánnakon admite cierta generalidad y ello también me pelmitió 
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concebir a las sustancias desligándolas, sin negarles, toda especiticidad farmacológica. y cuando 

pude analizar todos los objews orbitales, en generalidad, pude obtener resultados que fueron 

precipitándose en cascada. 
Lo que aquí figura como primera parte de esta investigación en realidad es la fase final de ella. Pude 
ahí entender que la drogadicción desata y reproduce las ansiedades sociales que genera la peste y 
que ello condiciona en primer lugar un tipo de actitud social ante el drogadicto. Uno que desnuda 

la estructuración de un dispositivo de disciplinamiemo al que he ll amado el modelo umori, y que en 
una operación de tipo Phárrnakon, le condiciona también una idemidad como drogado. Por esta 
operación de retorno, esta actitud no divorcia a las drogas de una connotación ligada al placer: que 

las hace su representame. y que a su vez, favorece una dinámica de comercialización masiva de 

productos que se presentan imaginariameme afines a ellas. Al comercializar así los productos se 
termina por favorecer un tipo de demanda que se hace consumo. se hace comercio de sustancias 

mágicas licitas y se hace narcotráfico. 
En el descenso al orden de lo familiar, la connotación de Peste genera comportamientos y dinámicas 

del ámbito pureza-impureza y por tanto, se muestran corno conductas de recursivas tipo religiosa, 
con un cor1ejo de ritos y roles estereotipados y fijos. Y ello porque apuntan a la expiación y al 

núcleo de la catarsis. Ello hace un reparto de conductas y creencias en el grupo fami liar que 
finalmeme aparecen a la clínica corno situaciones de sufrimiemo y patología. Una consecuencia a 

pensar en este ámbito. es el modo en que se emprende la terapéutica lo que ella apuntala y lo que 

ella refuerza. Y el lo porque lo que había visto previameme era la escenificación en el 

establecimiento del sacrificio. 
"Descubrí" pues ,que el nodo pureza-impureza desata la dinámica de la expiación y que si era así, 
sucedía que el grupo familiar vivenciaba la situación actual que la ahoga en sufrimiento - como a 

la peste; una situación de culpabilidad improntada pero que a diferencia de ella, tal culpa se 

proyecta sobre un solo individuo; un designado. 
Pero he propuesto además, un esquema del que se desprenden lo que a mi parecer son dos 

momentos y dos formas de asum ir la expiación. Uno que he propuesto nombrar el modo sacrificio 
de sallgre cuando hay una ruptura en el orden cotidiano, y otro, que opera siempre hasta que su 
estabilidad; en sus momentos de paz queda roto por un acontecim iento que estalla en violencia. 

uno que a veces se hace terapéutico. Ell o es el modo auto sacrificio por la vía de la mortificación 
y/o la renuncia y por los medios de sustitución al modo dinerario. Donde lo que se ofrenda no es la 
vida sino el vivir; y lo que resulta no es la muerte sino la mortificación constante. para dejarlo más 
nítido, para el primero el personaje estelar es Edipo para el segundo Antígona. 
Dicho de otro modo, el orden macro del tipo de comercialización actual, condiciona una mecánica 

familiar por impactar en ella los mimetismos dinerarios del sacrificio. Al adoptar el modelo de 
renunciación se canali za así un orden acético asumido y lo transgredido. es decir; a la renunciación 
se le contrapone en mortiticaciones. Ello explica porqué casi en generalidad a los paraísos de la 
disipación y el placer que ostenta y encarna el adicto, se contrapone casi siempre la actuación de 
samidad de alguno de los miembros familiares. 

Tales comportamientos religiosos y los horizomes de la cura. reproducen las fases sociales de las 
plagas y estos comportamientos descienden y regresan al ámbito de lo social. 
Cuando allá se instalan, e;jercell como dispositivo de disciplinamiento. 
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Esta in vestigación encontró por mero serendipismo una línea que apenas tocó y es la participación 
de las fatmacéutica5 y la industria de los alimentos en la instrumentación de no solo del 
narcotráfico si no en toda la lógica geopolítica actual. Seguramente esto no es novedoso y se le 
puede encontrar si n que medie casualidad, Esta sospecha está en ya un numero de investigaciones 
que están denunciando el gran negocio de las farmacéuticas, pero no he visto hasta ahora un trabajo 
donde descuelle, un desarrollo franco de tal sospecha. Quiz:i solo sea que no la he visto. Cuando 
encontré esa veta. decidí desarrollarla buscando los hitos históricos donde pudiera sustemarse lo que 
dificilmente se encontrará como dato preciso. Evidentemente, las fatmacéuticas se cuidan de 
permanecer lo mas invisibles posible y yo, no pude avanzar más por no desviarme. 

Lo importante es aquÍ. que en el trayecto. esbozó dos órdenes de control; dos modelos de 

disciplinamiento: 
1 .. El modelo untori 

2.- El modelo de la soc iedad anónim a. 

Más alegre es quizá plantear que estamos ame el arribo de algo más que un dispositivo; sino que 
arribamos a un orden de poder aun mayor que he denominado poder farmacrático. Un fenómeno 

que desde mis premisas incorpora refina y engu lle al panóptico. 
Desde luego que yo me he convencido de ello, pero aún en todo caso, faltaría plamear e investigar 
mucho más al detalle su mecánica de micro poder; sus capi laridades etc. Ello queda como una 

apertura mayor. 
Pero hay otro orden a seguir investigando. Son líneas que no he podido agotar ya por falta de 

tiempo y oxigeno. Aqui las plameo: 
En el orden individual y grupal 
1._ ¿Cómo opera el auto sacrificio; la mortificación en el orden global de la patología psíquica? 
2.- ¿Cómo opera la renunciación también en el orden de los grupos en tarea, en la pareja etc.? 

En el orden social 
¿Cómo opera el modelo de la sociedad anónima en órdenes distintos a la de los fártnacos? 

Son pues líneas por investigar y valgan aquí como apertura. 

JOSÉ JAIME NIETO FERNANDEZ. 
MARZO 2010. 
Nietz34@gmail.com 
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Anexo I 

EL CONSUMO DE DROGAS EN MÉXICO: 

Diagnóstico, Tendencias y Acciones 

http: //w\Aw.salud.gob.J1lxiunidades/cdi/documenloslCDM2·3.hlm 

11" 
LA RESPUESTA DE ~IÉXICO ANTE EL CONSUMO [)f. DROGAS 

3. PRINCIPALES ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Y CONTROL [)E ADICCIONES 

Las lineas de acción y actividades específicas deri vadas de las estrategias del Programa de Prevención y 

Cont ro l de Adicciones (PPCA) se llevan a cabo mediante una variedad de mecanismos de coordinación y 

concel1ación en el ámbito nacional, estatal y local. El proceso de descentralización de los servicios de salud 

represema un cambio impoltante en la distribución de las responsabilidades con respecro a la operación y 

ejecución de los programas de salud. De este modo, el CONA DIC en el nivel central de la SSA, es 

normativo de la acción, al proporcionar las herramientas conceptuales y técnicas y los mecanismos de 

supervisión que garanticen la adecuada operación del PPCA por los S .. v icios Estatales de Salud (SESA). 

Los SESA constituyen uno de los principales escenarios donde se ll evan a la práctica las acciones de los 

programas sustanti v05 del SeClOl", corno en este caso el de Adicciones. Pe.ro las acciones del PPCA deben 

ser también llevadas a la prácrica en otros ámbitos, como el escolar y comunitario, por lo cual, tanto en la 

elaboración como en la operación del Programa. participan di versas insti tuciones y organismos tanto 

públicos como pri vados y sociales. 

Se preselllan a continuación las principales acciones derivadas de las estrategias mencionadas en el capítulo 

anterior. 

Acciones en matel'ia de investigación e información 

Centros de im'esfigadón ell adi ccio n ~ ' 

El Instituto Mexicano de Psiqll iarria (IMP). órgano descentralizado de la SSA. además de las 

investigaciones y encuestas, así como del Sistema de Reporte de '-nfolTnación sobre Drogas (SRID), 

descritos en la Sección I de este texto, ha elaborado numerosos estudios que penniten, desde hace varias 

décadas, conocer más profundamente las c.onductns adictivas, con trabajos clínicos y biomédicos. 

psicosociales y epidemiológicos. difundiendo esta información en un considerable número de publicaciones 

nacionales e internacionales de alto nivel cient ífico . 

Dentro de su producción, se cuenta hasta el momenro con más de 200 capítulos en libros y :!OO artículos 

publicados en prestigiosas revistas nacionales y extranjeras. El (MP ha contribuido, además, a la formación 

profesional de numerosos investigadores, muchos de los cuales. por sus aportaciones, se han hecho 
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acreedores a pertenecer al Sistema Nacional de lnvestigadores y a otras distinciones académicas. 

La Dirección General de Epidemiologia (DGE) de la SS A, responsable del Sistema de Vigi lancia 
Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), cuy, infonnación ya fue presentada en la primera sección, 
realiza otros trabajos imporlantes sobre el tema. que se encuelllran publicados en revistas científicas y 
libros especializados, tamo en México corno en el extranjero. La DGE tiene una activa participación en el 
Grupo de Trabajo Epidemiológico en la Frontera Norte (Border Epidemiological Work Group) sobre abuso 
de drogas, en cooperación con el Nation.1 Institute on Drug Abuse (N IDAl del gobierno federal de los 
EEUU. 

A los trabajos desarrollados por estas instituciones. se suman los que realizan otros institutos y centros de 
investigación en el país, para totalizar, entre 1996 y 1998, 144 investigaciones de tipo epidemiológico, 58 
relacionadas con {e mas de prevención, 47 sobre aspectos de tratamiento y 13 de diseño de programas. Para 
difundir la infomlación en el ámbito académico se presentaron 142 ponencias y se realizaron 18 congresos, 
con una participación de más de 7 mil personas. 

Desde hace algunos a.ios se estableció el Fideicomiso para la Investigación sobre Inh.lables (FISI), 
integrado por representantes de la industria química. la petroquímica y el sector de fabricantes de pinturas y 
tintas. además del CONADlC por parte de la SSA. El FISI surge por la grave problemática que representa 
en México el uso indebido de sustancias inhalables y ti elle como objetivo apoyar investigaciones y 
programas para estudiar y controlar este fenómeno. Se han financiado más de 40 investigaciones sobre 
aspecws del mercado de disolventes. prácticas de refoffilulación. población afectada como menores en la 
calle y medidas para reducir el consumo con fines de intoxicación. 

Diagnóstico situllciOlwl de adicciones 

El CONADlC ha desarrollado el Manual para Elaborar el Diagnóstico Situacional de Adicciones con apoyo 
del IMP y de la OPS/OMS. para que los SESA puedan definir el problema en el nivel local, utilizando 
indicadores estandarizados comparables: ofrece una serie de metodologías e instrumentos validados, 
aplicables a diferentes grupos de población. 

Difusión de la información 

Celltros de illformoC.'ión en adicciones 

México cuenta con diversas bibliotecas y centros de infonnación y documentación que incluyen en sus 
acervos numerosas tesis. publicaciones periódicas y libros sobre adicciones, que están localizados en 
diversas instituciones de salud y educación. Entre los especializados en el tema, destacan los Centros de 
Infonnación y Documentación de Centros de Integración Juvenil (CIJ), dellMP y el del CONADIC. 

Etlición de material cielllíjico y técnic:o 

El I:MP edita la revista científica Salud Memal, publicación periódica que incluye artículos originales de 
investigación sobre el tema de adicciones. En cuanto a las publicaciones técnicas y de divulgación, figuran 
el Órgano infonnalivo de CIJ con datos acerca de sus servicios y actividades, asi como la revista Líber 
Addictus, editada por un grupo de profesionales. con temas de interés para quienes trabajan en adicciones. 

Algunas instituciones también editan publicaciones científicas, como monograftas. memorias de congresos 
y otras de carácter técnico o de apoyo a la capacitación. En el caso del CONADIC, durante 1997 distribuyó 
II 887 publicaciones de este tipo. 

CD ROM Bibliogr~fTlI sobre Adicciones 
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El CONADIC ha editado tres volúmenes del disco compacto Bibliografia sobre adicciones, cuya primera 
versión ¡he producida en 1992, la segunda en 1995, y la más reciente en enero de 1999, Este último 
volumen reúne dos tipos de materiales documentales: una base de datos que contiene más de 16 000 
referencias bibliográticas de literatura científica y otros documentos sobre el tema que est{1Il disponibles en 
cemros de documentación y bibliotecas mexicanas. Además. incluye un acervo de más de 300 
publicaciones a texto completo: encuestas sobre liSO de drogas, programas y publicaciones técnicas, 
ciemíficas, de divulgación y capacitación generadas por diversas instituciones mexicanas y algunas de 
América Latina. 

Este disco compacto. desarrollado con el apoyo de la Universidad de Colima, el FISI y la OPS/OMS, 
constituye un banco de información de gran utilidad para (os que trabajan en este campo, y está disponible 
en los centros de información en adicciones de diversas instituciones y en los SESA. 

Bolelí" electrónico 

El Boletín Electrónico ActualiSSAte de la SSA, incluye en su información sobre adicciones, novedades en 
materia de Iilerat um cientític.a, programas, eventos cientíticos y oportunidades de capacitación. 

Servicios de orientación l~ iuformación telefónica 

Con el propósito de brindar información sobre los diversos recursos en materia de prevención, tratamiento 
y capacitación en el país. se han establecido servicios de atención telefónica para la población general. 

Desde hace dos décadas, C I1 cuenta con un servicio telefónico pemlanente para atender a personas con 
problemas de abuso en consumo de drogas a las que canaliza hacia alguna de sus unidades de atención. 
Este servicio reci be en promedio 4 mil tl amadas al mes. 

En 1997, el CONADlC estableció un servicio telefónico gratuito que proporciona información sobre 
servicios preventivos. de tratamiento y de capacitación en materia de cualquier tipo de sustancia. Con el 
apoyo de Fundación Azteca, este servicio se reestructura en 1999 para contar con 22 líneas conectadas en 
red con un sistema computarizado y responder con mayor oportunidad y eficiencia las solicitudes de la 
población de todo el país durante las 24 horas de todos los días del afio. Al constituirse como una Red de 
Redes nacional, este servicio ya está vinculado con más de 300 inst ituciones, e·l1tre las que destaca CIJ, 
Drogadictos Anónimos y (IlrDS centros privados, con lo que se ha integrado una base de datos con 
infonllación sobre más de 17 mil centros de atención a las adicciones. 

Actividades de prevención 

Modelo preventil'o COIutl'IIJ1e tll vida sin adicciolles 

Desarrollado on la SSA por el CONADlC, este modelo está fundamentado en una amplia revisión de 
diferentes intervenciones preventivas y de sus resultados, y da sopolte y coherencia a las diversas acciones 
preventivas del PPCA, Más que basarse en los factores de riesgo sociales e individuales para el consumo de 
drogas. se dirige a fortalecer los protectores y la resiliencia. Se orienta a reforzar la responsabilidad 
indi vidual y social acerca de la salud, promover estilos de vida que permitan desarrollar e l potencial de 
cada persona y propiciar condiciones que eleven la calidad de vida de las familias y las comunidades. Ha 
sido implantado COII di stintos grupos de edad en regiones del país. a través de fonnar multiplicadores y 
facilitadores de los SESA y de otros organismos del Sector Salud y del Educativo. 

Este modelo preventivo si rve de fundamento para el diseño de diversos programas e instrumentos de 
trabajo, así como de marco para diferentes actividades como las que se describe a continuación: 
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Programas dirigidos (l poblaciolles por grupos de edad 

Con base en el Modelo Construye tu vida sin adicciones. se desarrollaron manuales, videos y otros 
instrumentos de apoyo para el trabajo cara a cara con di ferentes grupos etáreos: preadolescentes y 
adolescentes tempranos, jóvenes y adultos. Esta propuesta se encami na a facilitar el desarrollo de 
capacidades protectoras individuales y de autocuidado que resultan en el mejoramiento de diferentes áreas 
personales, del entorno familiar y comunitario, así como en el comportamiento de consumo de rodo tipo de 
productos, incluyendo las sustancias adictivas. 

El programa de trabajo. que comprende un mínimo de 15 sesiones, parte del conocimiento del contexro y 
de la población pm1icípante y ha sido diseñado de manera que pueda adecuarse a las necesidades 
específicas de cada grupo. en las diferentes localidades del país donde es ap licado. 

En el caso de los preaclolescentes y adolescentes tempranos, el material propone actividades de reflexión 
individual y grupal, además de indicaciones que facilitan el desarrollo de planes de acción preventiva. 
mediante la fomtación de una Red de Prevención en la que participan jóvenes y adultos de una misma 
cOlllunidad. Para el trabajo con los más jóvenes se presenta el juego didáctico Decisiones. 

Red de Asociaciolles Estudiantiles Construye fu ,Iida .'iÍ1l adicciolles 

La participación activa de los jóvenes en actividades preventivas ha demostrado tener impactos positivos. 
Con ese propósito. y con el apoyo de la OPS/OMS, CONADIC orgnll izó el Concurso de Propuestas de 
Trabajo para la Prevención en escuelas secundarias y se ha elaborado una guía y un video para apoyar la 
integración de asociaciones estudiantiles que desarrollen acciones preventivas entre los jóvenes y en su 
comunidad. En el D. F .. el acuerdo establecido con la SEP ha permitido difundir este concepto en escuelas 
secundarias. 

Dicho trabajo también es promovido en los estados, mediante los víncu los que los Consejos Estatales y 
Comités Municipales contra las Adicciones establecen con el Sector Educativo estatal y local. 

Apoyo Q programlts juvelliles cOlllunitarios 

Presididos por el Secretario de Salud, se llevaron a cabo Diálogos con los Jóvenes por la Prevención y 
Control de Adicciones ell el D.F., y en Puebla, Pue., con la intervención de 900 adolescentes. Con el 
propósito de apoyar la conformación de una red de participación juvenil en acciones preventivas. se elaboró 
el documento de apoyo técnico Estrategias de Intervención Preventiva con Organizaciones Juveniles, el 
cual se remitió a las entidades federativas para que se lleven a cabo acciones similares. 

A través de estas acciones se han identificado grupos, algunos de zonas urbanas marginadas, que tienen 
propuestas culturales, deportivas y laborales, a los que se les ha brindado apoyo. Estos proyectos les 
penniten desarroll ar alternativas de vida y alejarse del riesgo de las drogas. 

COIICUTj'OS de campmlas prevelltiJ'tlS 

Con el objetivo de promover un mayor compromiso entre quienes son o serán los responsables de manejar 
la comunicación. el CONADlC organizó tres concursos nacionales sobre prevención de adicciones entre 
1996 y 1998. Participaron estudiantes de comunicación, diseño gráfico, mercadotecnia y publicidad, a los 
que se proporcionó Reglas de Contenido con elementos y conceptos que permitieron una reflexión acerca 
del uso de medios masivos en la tarea preventiva. Se recibieron más de 250 propuestas de campañas y el 
34% de los trabajos cumplió. con originalidad y espíritu crearivo. con los requisitos planteados en cuanto a 
fonlla y contenido. 
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AIf1leriales prel'elllil'os 

En el CONADIC se Itan desarrollado materiales destinados a apoyar a grupos específicos de adu hos. Se 
editó la Guía de prevención para maestros: Hacia una escuela si n adicciones y la Guía de prevención de las 
ad icciones para padres: Crecer como fc1rnilia. Para su aplicación en el medio laboral. y con el apoyo del 
IMP, se difunde el manual de trabajo Prevención de problemas relacionados con el consumo de alcohol y 
otras drogas ~m r e los trabajadores. 

Se ha colaborado con otras dependencias y programas de la SSA, como el de Promoción de la Salud y 
Salud Reproduct iva, en la elaboración de materiales escritos y audiovisuales, lo mismo que contenidos 
técnicos, para incidi r en poblaciones j óvenes de municipios en riesgo. Asimismo, se trabaja conj untamente 
con diversas dependencias de la SEP, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la producción de instrumentos para el quehacer preventivo. 

Campañas en medios de comunicación 

El eONADIC elaboró y difundió entre especialistas, una serie de recomendaciones tltndamentadas en las 
experiencias acumuladas a nivel mundial sobre la emisión de mensajes preventivos adecuados en los 
medios de cOlllunicación. 

CampO/ia ¿Adicto yo? 

Compuesta por cuatro an uncios difllndidos en 96 canales de televisión y l 200 radioemisoras en toda la 
república, esta campai1a del CONADIC promueve la reflexión acerca de las diferentes formas en que se 
manifiestan las adicciones para conducir a una toma de conciencia personal. Los anuncios invitan a solícitar 
infonnación adicional al Servicio de Orientación Telefónica del CONADlC. lo que también pem,itió medir 
el nivel de comprensión e impacto de la campaña en quienes llamaban. 

CampO/io Vh'e sin drogas de Fundación Azteca 

Como una inidativa de Fundación Azteca, esta campaña representa una estrategia novedosa de alianzas 
positivas encre los sectores público y empresarial, con propósitos de beneficio social. La SSA, a través del 
CONADIC. proporcionó apoyo técnico para la elaboración de mensajes preventivos del consumo de drogas 
difundidos en televisión y radio, inserciones en prensa. hoja electrónica. además de otras actividades de 
difusión que pretenden movilizar a la opinión pública y sensibil izar a la población acerca de este problema. 

Acciones registradas a trayts del Sistema de Repo rte Interinstitucional del CONA DIC 

Este sistema, de carácter trimestral, permite registrar el trabajo preventivo en el territorio nacional, tanto de 
los SESA como de Olras dependencias gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en el ámbito 
de las adicciones,. Se cuenta con repottes de las siguíentes instituciones: ISSSTE, IMSS, IMP, hospitales 
psiquiátricos Juan N. Navarro y Fray Bemardino Álvarez, CIJ, UNAM, se, Comisión Nacional del 
Depone. Centro COntra las Adicciones (CENCA). Drogadictos Anónimos. Compañeros Uno, A.A., Centros 
Toxicológicos. así como de los CECA. 
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Entre las tareas más reportadas se encuentran: irnpartición de pláticas, conferencias y sesiones de educación 
para la salud, producción y distribución de carteles. trípticos. folletos y volantes; celebración de foros 
diversos. fesrivales juveniles y <místicos, torneos deportivos, jomadas culturales, concursos de teatro, 
emisión de campañas de prensa, radio y televisión: además de ellCUel1lros entre jóvenes. profesionales y 
especialistas en torno a contenidos de prevención. 

Destaca el trabajo de las siguientes instituciones: 

Centros de Integración Juvenil (C lJ): organi zación de participación estatal mayoritaria, que tiene treinta 
años de haberse creado y que cuenta con servicios de prevención y tratamiento de la drogadicción en la casi 
todos los estados del país, con 19 unidades operativas en el Distrito Federal y municipios conurbados del 
estado de México. además de 49 en el interior de la república, 13 de los cuales están dedicadas 
exclusivamente a los servicios preventivos. 

El modelo de CIJ en materia de prevención está basado en la educación para la salud y se cumple mediante 
acciones de información a la población en general yen las escuelas; de orientación dirigida a "i'los, jóvenes 
y familias: y de capacitación, a gnlpos organizados que pueden desarro llar a su vez acciones preventivas, 
como maestros y clubes de servicio, a la comunidad, a través de sus líderes fonnales e infomlales: y, 
finalmente, al volumari ado y personal en servicio social. que se incorporan al desarrollo e implantación de 
programas preventivos en instituciones. 

CIJ difunde campañas de manera constante en todos los medíos; recientemente, se elaboró la que se 
denomina ".Á.breles tu puerta't, cuyo objetivo es fomentar la comuni cación patemo·filial corno un modo de 
prevenir el consumo de drogas. Adicionalmeme, y con el propósito de promover las amistades sanas y el 
deporte. se transmite "El ~\'fundial" y la ll amada "Con las drogas pasa igual". que hace énfasis en el peligro 
de iniciarse en el uso de estas sustancias. Con la organización de diversos eventos. como foros y concursos 
en los que palticipa activamente la comunidad, eH divulga sus programas preventi vos. 

El Inst ituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Esoado (ISSSTE), desde hace varios años han puesto en marcha programas preventivos 
dirigidos a sus derechohabientes. y editan y distribuyen materiales y guias para los responsables de 
servicios de salud sobre el tema de adicciones. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (D IF) ha operado desde hace varios años 
im(>ol1antes acciones preventivas. básicamente diri gidas al núcleo familiar y a la población adolescente, a 

134 



través del Instituto Nacional de Salud Mental, el Programa de Prevención de la Farmacodependencia y el 
Programa para el DesatTollo Integral del Adolescente (DlA). 

La Secretaria de Educación Pública (SEP) adelantándose a las tendencias de crecimiento del problema, ha 
ampliado sus acciones de prevención a partir de la incorporación de asignaturas en los planes y programas 
de estudio. En este contexto se puede mencionar la as ignatura de FOln13ción Cívica y Ética, que a par1ir del 
presente ciclo escolar se ofrece 3 los alumnos de los tres grados de, educación secundaria y que es el 
resultado de la fusión de los contenidos de Civismo I y ti COIl los de Orientación Educativa; con esta nueva 
asignatura se busca promover la construcción de valores individuales y sociales y la formación de 
comportamienros de autocuidado y de rechazo consciente a conductas socialrneme no deseadas. 

En cuanto a las asignaturas de educación primaria, es conveniente destacar los contenidos de Ciencias 
NalUrales de 3°, 4° Y 5° grados, en cuyos ejes temáticos se abordan temas preventivos específicos relat ivos 
al tabaquismo, alcoholismo y otras sustancias adictivas. 

De manera adic ional, en el Distrito Federal, se lleva acabo el Programa de Educací6n Preventiva contra las 
Adicciones (PEPCA). respuesta de la Subsecretaría de Servicios Educativos para el D.F., planteada como 
una opción para enfrentar el problema de las adicciones desde la escuela y la familia, con posibilidad de 
trascender a la com unidad. El PEPCA se basa en un proceso de educación social y de construcción de 
valores; para este programa se ha desarrollado materiales impresos y audiovisuales. 

La Comisión Nacional del Deporte (CONADE) organismo de la SEP, lleva a cabo tareas pemlanenres en 
todo el país. como conferencias y cursos enlre personal médico y técnico deportivo, a través de la Dirección 
de Medici na y Ciencias Aplicada al Deporte, y de sus centros regionales en ese ramo. El uso de esteroides y 
de distintos estimulantes ha sido tema recurrelHe en sulabo!'. 

Causa Joven. dependencia de la SEP, desarrolla desde hace diez arios el Programa Nacional Juvenil para la 
Prevención de las Adicciones (PREVEA), que opera con regu laridad en 20 de las 32 entidades federativas. 
En fecha reciente Causa Joven se transfonnó en el Instituto C\·lexicano de la Juventud. 

Las instituciones de educación superior de numerosos estados juegan un papel estratégico al organizar 
campafias infolTnativas que buscan desalentar el uso de drogas ilegales entre los estudiantes, sobre todo los 
de bachi llerato o de los primeros aitos del nivel profesional, desarroll ando diversas actividades. 

La Universidad Nacional Autónoma de Méxic{) (UNAM) cuenta desde hace varios .. los con sólidos 
programas de prevención, aplicados en 14 planteles de bachillerato, así COIllO en escuelas superiores y 
facultades. Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran: sesiones educativas, cursos, 
concursos de carteles. c ine-debates, consejo médico. edición de folletos, carteles, periódicos murales y la 
celebración de Feria') de Salud. además de numerosas emisiones de radio y televisión. 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monierrey (ITESM) lleva a la práctica en sus diversos 
campus, tareas preventivas de las adicciones entre su población estudiantil, como la distribución de 
impresos, periódicos murales. pláticas y conferencias a cargo de profesionales. 

En los últimos afias. se ha incorporado un elevado número de organiL1ciones de la sociedad civil al trabajo 
preventivo, entre las que se encuentran: 

Fundación Casa Alianza. que realiza acciones prevent ivas con Ili('jos de la calle; Hogares Integrales de la 
Juventud, cuya labor preventiva se dirige a jóvenes de sectores sociales en condiciones adversas; la 
agrupación Diez Mí l Amigos. de Sillaloa ; El Caracol; el Instituto de Educación Preventiva y Atención de 
Riesgos; el Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones (1' IPADlC) de naxcala: Grupo Macolla. de 
Aguascalientes: y la Organización Juvenil Revolucionaria Agrarista de Iztapalapa, que trabaja con njHos y 
jóvenes de esa comunidad en talleres sobre técnicas de graffiti y serigrafla. 
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Otras organ izaciones que también han sumado sus esfuerzos son: el Fideicomiso contra el Alcoholismo y 
otras Drogas en Querétaro, la Fraternidad Teológica contra las Adicciones de Puebla, e l Club Domingo 
Savia de Coacalca, Estado de México y el Instituto Mexicano para la Prevención y Tratamiento de las 
Adicciones. 

Actividades de tratamiento}' rehabilitación 

Defección y canalización tic casos 

La población que asiste a los servicios de salud del primer nivel de atención con frecuencia ignora la 
relación que puede existir entre su consumo de sustancias adictivas y los padecimientos que presenta. De 
ahí la importancia de que el médico yel resto del equipo de salud sean capaces de detectar esa relación, de 
hacer una adecuada evaluación de la severidad del caso, y de intervenir, ya sea a través del consejo médico 
o de la referencia a los servicios especializados en adicciones. 

Para apoyar al personal médico. el CONADIC ha desarTollado las Guias de detección y derivación de casos 
de consumo de sustancias adictivas, instrumentos precisos y de rápida aplicación. con indicadores 
aceptados internacionalmente. Durante el af10 de 1999 se capacitará a los responsables de la enserlanza del 
personal de salud en toda la república, los que promoverán la utiliL1ción adecuada de estas guías. 

Por su parte, ClJ elaboró el manual Farmacoterapia de los sindromes de intoxicación y abstinencia por 
psicotrópicos e impartió cursos al personal de los SESA y de otras dependencias del Sector Salud para su 
aplicación. 

I"formació" sobre recursos de tratamienlo 

El Banco de información sobre organismos que trabajan en adicciones, que CONADIC compila, 
sistematiza y actualiza permnnentemente. contiene datos sobre sus funciones, servicios y cobertura de 
dichos recursos. Esta información es remitida periódicamente por los CECA. así como por las propias 
instituciones que desean darse a conocer a través de este medio. 

Hasta diciembre de 1998 se contaba con información de l80 organismos que trabajan en la ciudad de 
México y su área metropolitana y de aproximadamente 300 de los estados que trabajan en el tratamiento de 
adicciones: de ellos, más de 200 se dedican a casos de adicción a drogas ilegales. 

Atención especializada a los jarmacodepelldielltes 

De acuerdo con el Sistema de Repor1e lnterinsrirucional del CONAD IC, de 1996 a ellero de 1999 se 
realizaron 2~7 005 diagnósticos, 101 462 oriemaciones y 2360 1 derivaciones, además de que se margaron 
97982 consultas de primera vez; 10 583 pacientes fueron atendidos en unidades de hospitalización y 9 584 
en servicios de desintox icación. 
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Gréllca 2: Diagnóstico de 1996 a 1998 
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México cuenta con diversas modalidades terapéuticas para la atención del problema. En algunos servicios 
predomina el modelo médico psiquiátrico y se da especial atención a la comorbil idad: en otros, se utiliza un 
enfoque psicosocial, y muchos basan su programa en el modelo de Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos. 
Un buen número de programas para famlacodependientes incorpora a las fami lias de los pacientes e n sus 
intervenciones. En algunos centros se desarro ll an actividades de des intoxicación y, en unos pocos. acciones 
encaminadas a la reinserción social de los ad ictos. 

La SSA cuenta con di versos servicios donde se atiende a casos con problemas de adicción, como en los 
servicios de salud mental ambulatorios; en los 26 consullorios de psiqui atría y 50 de psicología ubicados en 
hospitales generales y Centros de Salud. al igual que en los tres Centros Comunitarios de Salud Mental 
(CECOSAM) que funci onan en e l D.f'. También en sus hospitales de psiquiatría en todo el país se brinda 
mención a la cOl11orbitidad ps iquiátrica y se utilizan diversas modalidades de psicoterapia: hay servic ios 
ambulatorios y otros que incluyen internamiento. 

En e l hospital psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro. para niños y adolescentes. se lleva a cabo el programa 
PAIDEfA para la atención de menores inhaladores. 

En el D.F. hay algunos servicios de desintoxicación, de corta estancia y con apoyo psicológico, como los 
Centros de Atención Toxicológica Jóvenes por la Salud de las delegaciones Xochimilco y Venust iano 
Carranza y en hospitales de urgencias de la ciudad. 

Por su parte, CIJ es la institución con mayor número de servicios dedicados específicamente a los casos de 
drogadicción. En 53 de sus unidades se ofrecen, además de los servicios preventivos, acciones terapéuticas; 
en cuatro centros, considerados de consulta externa especiali zada, se brindan servicios de tratamiento 
ambulatorio del uso de drogas y en otros tres se cuenta con internamiento. La principal modalidad 
terapéutica es la psicoterapia breve en sus abordajes individual, grupal, familiar y de pareja, as í como 
famlacoterapia en los casos que así lo requieran. 

Diversos organismos de los sectores privado y social ofrecen distintas modalidades terapéuticas específicas 
para los adictos, como el Hospital Espai'íol; la Clínica San Rafael. e l Cent ro de Rehabilitación Terapéutica 
para las Adicciones (CRETA). y la C línica Especiali z.1da en Solucionar Alcoholismo y Depende,ncias 
(CESAD). en la ciudad de México; el Centro Integral de Atención a la Juventud. en el estado de 
Guanajuato; el [nslituto Mexicano de Psicoterapia. en el estado de Morelos. 

Otros servicios de estos sectores son: Asesoría Psicológica Katún. Fideicomiso para la Prevención de las 
Adicciones (FIPAD IC) en el estado de Tlaxcala, Centro de Asesoría, Prevención y Rehabilitación de 
Adicciones (CA PRA) en el estado de Puebla, Fundación Juventud, Luz y Esperanza, y e l Centro contra las 
Adicciones (CENCA) de la Fundación Ama la Vida. Entre los abordajes terapéuticos de algunos de estos 
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centros se incluye la panicipación de grupos de ayuda mutua para adictos y para familiares. 

En el estado de Baja California están localizados el ('entro de la Conducta y la Clínica Integral de 
Tratamiento contra las Adicciones, cuyo trabajo terapéut ico está di rigido a los adictos a heroína en el 
esquema de sustitución por metadona. 

El modelo de comunidad terapéutica, muy difundido en otros países para la atenclon de los adictos, 
constituye una modalidad poco aplicada en México, con ejemplos corno la Fundación Hogar Integral de 
Juventud~ la Comunidad Terapéutica para f\.1l~ieres. de la Fundación Ama la Vida, y otras que están 
iniciando su funciol1amiento. 

Algunas instituciones privadas ofrecen programas de tratamiento y recuperación que incluyen una estancia 
prolongada con servicios profesionales y un programa de rec.lIperación inspirado en el de Doce Pasos de 
Alcohólicos Anónimos; también brindan atención a la familia y prevención de recaidas. Ejemplos de estas 
clínicas son. Monte Fénix, el Centro de Integración para el Adicto y Familiares, en el D.F.; Oceánica en 
Mazatlán. Sil1aloa; y Clínica Sol en el estado de GlIanajuato. 

Los grupos de ayuda Illutua, inspirados en el Programa de Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos de 
servicios gratuilOs desempeñan un papel importul1Ie dentro de los recursos de atención a los adictos en 
México. Entre ellos. destacan Drogadictos Anónimos: Narcóticos Anónimos; Jóvenes Oceanía~ Fundación 
Sergio Berumen Torres; Grupo Compañeros Uno; Centro de Rehabilitación Nuevo lmpacto~ Grupos Primer 
Paso de A. A. para Jóvenes Adictos; Grupo Jóvenes AA 24 Horas de Servicios Gratuitos; Centro de 
Integración y Recuperación para Enfennos de Alcoholismo y Drogadicción Mario Camacho Espíritu 
(CIRAD); Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo )' Drogadicción 
(CREAD), y Hacienda del Lago, en el estado de Jalisco. 
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En el ámbito exctusivo de la reinserci6n social, trabajan agmpaciones no gubernamentales, como es el caso 
de El Caracol: Centro la Semilla: Drogadictos Anónimos; Mí Vida por Tu Vida; la Casa de Medio Camino 
de la Clínica Especializada en Solucionar Alcoholismo y Dependencias (CESAD); Centro Cultural y 
Recreativo Liber Ad Sincho. Algunas empresas. como es el caso de Hitachi en el estado de Baja California. 
colaboran brindando fuentes de trabajo a los adictos recuperados. 

ACCIONES DE NORMATlVlDAD 

Las actividades de salud deben cumplir con requisitos que aseguren un mínimo indispensable de calidad en 
los servicios e intervenciones con miras a la protección de la población. En el caso de las adicciones, como 
se ha visto, en México se ha ido presentando un elevado número de iniciativas de prevención y tratamiento 
corno parte del interés creciente que este problema fue despertando en distintos sectores sociales y 
privados. Por ello, se vio la imperiosa necesidad de establecer criterios y lineamientos básicos para el 
adecuado desmToll o de las acciones. Además, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial , en 1992, 
emitió la Ley de Metrologia y Nom,.lización. en la que establece que las nonnas técnicas de·ben ser 
::.ustituidas por Normas Ot1ciales Mexicanas. 
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Norma Ojicial J\1exiclIIw 

En respuesta a esta situación, CON ADIC convocó a especialistas y representantes de más de 40 organismos 
e instituciones vinculados COIl las acciones de reducción de la demanda, para elaborar el Proyecto de 
Nomla Oficial Mexicana para la Prevención. Tratamiento y Control de las Adicciones, que define y 
establece los principios y criterios de operación en materia de prevención, detección temprana, referencia 
de casos, tratamiento, inves tigación, vigilancia epidemiológica, seguimiento y evaluación, capacitación y 
enseñanza, así como de [os derechos de los usuarios. Dicho Proyecto se discute actualmente en el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaria de Salud. 

Desarrollo de lineamientos J' recomendaciones 

El CONADIC ha promovido crileríos de prevención a través de su tv1odelo Construye tu vida sin adicciones 
y de su operación sistemÓlica. Con los responsables de su ap licación en los SESA y los CECA se han 
establecido mecanismos uniform~s de seguimiento de la multiplicación del Modelo. 

Otro ejemplo de la normatividad en las intervenciones, se encuentra en los criterios desarrollados por 
CONADlC para la elaboración de campa~as de comunicación social relacionadas con el problema, los que 
se han diftmdido elltre los interesados, 

Asimismo, como ya fu e mencionado, se ha elaborado una serie de guías que establecen los criterios 
mínimos para el desarrollo de acciones de diagnóstico silllacional y de detección y derivación de casos. lo 
que penn ite lograr que las intervenciones sean coherentes y sistemáticas. 

Propuesta de medidas que incidan .sobre la lJispOllibilidlld J' consumo lle cierttu sustallcias 

Se elaboran recomendaciones a las auroridades con'espondientes {anta de la SSA como de O(ros sectores 
para coadyuvar al cumplimiento de las reslricciones legales hacia las sustancias inhalables y los 
medicamentos psicoactivos. 

Base de lJatos sobre legislación en materia de adicciones 

El CONADIC integra. actualiza y difunde una base de datos sisremati zada sobre legislación federal en 
materia de adicciones, que comprende leyes, reglamentos, acuerdos y normas re,lacionadas con la oferta y la 
demanda de rabaco. alcohol y drogas. que permire el acceso a los inreresados con el fin de estimar el 
impacro de eslas medidas en el consumo. 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN V DESARROLLO PROFESIONAL 

Las acciones de capacitación son fundamentales para la operación de las acciones preventivas y de 
tratamiento del PPCA, Durante 1998 se impartió a nivel nacional un total de: 550 talleres, 151 seminarios, 
18 diplomados. y 42 especialidades y maestrías, en los que fueron acreditados 19 637 técnicos, 
profesionales y especial istas. 

Cursos sobre el diagnóstico de las adicciones 

A los cursos sobre utilización del 1\'1anual para elaborar el diagnóstico situacional de adicciones. 
organiz.1dos por CON AD re, asistieron 65 profesionales de los SES A de 30 estados. Se da seguimiento a 
esta capacitación a través del registro de las actividades realizadas en las entidades federativas y de la 
asesoría requerida. En apoyo a los estados que asi lo solicitan. se ha des3ITollado Talleres de capacitación 
para la elaboración de diagnósticos sit u acio n al~s en adicciones. 
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Diplomatlos y olro.\' cursos de especialización 

Entre los programas de especiali zación destacan los diplomados. como el que desarrolla desde hace más de 
cinco años la Fundación Ama la Vida en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, y que 
cuenta entre sus docentes a especialistas de alto nivel de nuestro país. Este diplomado se ha impartido 
también en el estado de Hidalgo por iniciativa del CECA de esa entidad, con apoyo de la Universidad 
Iberoamericana. 

La organización privada Monte Fénix, Centro de Integración para Adictos y Familiares, ofrece además un 
diplomado sobre adicciones y una especialización clínica, dirigidos a la formación profesional 
especializada. 

El Itv(P tiene. desde hace tiempo. una amplia agenda de cursos en temas de adicciones y salud mental 
dirigidos a la actuali:wción de los profesionales. En 1998,30 integrantes de los Centros de Salud Mental de 
la SSA participaron en estas actividades formativas. En el TaUer de capacitación para trabajar con ninos de 
la calle, impartido por los especialistas dellMP, se han fornlado recursos humanos que trabajan en él D.F., 
Jalisco y San Lu is Potosí. 

El IMSS imp3l1e cursos a médicos y a técnicos en salud con énfasis en poblaciones de las fronteras nOlte y 
sur del país: asimismo apoya con materiales la consejería médica a los derecho- habientes. Cada año este 
Instituto celebra una Semana, un r-,·fes y un Congreso Internacional de Fomento a la Salud ante las Drogas, 
los dos primeros en cada entidad federativa, además de 32 actividades académicas. una por estado y el D.F. 

Por su parte. el ISSSTE organiza foros de profesionales, conferencias y cursos de capacitación dirigidos a 
brindar tina más completa fonnación en adicciones a su personal médico. 

CapacitaciólI ell manejo de inloxicaciolles 

CIJ ha impartido en todos los estados el curso Fannacoterapia de los síndromes de intoxicación y 
abstinencia por psicotrópicos, a médicos de los SESA y de otras instituciones. 

Atendiendo a una sol icitud de las autoridades de sal ud de Tamau lipas y del CECA de la entidad. el 
CONADIC organizó el Taller de capacitación para el manejo de los estados de intoxicación y abstinencia 
de susrancia psicoactivas, dirigido al personal de los Centros de Readaptación Social de Cd. VictOria, 
Matamoros, Tampico y Nuevo Laredo, Tamps.; como docentes participaron expertos del IMP, CIJ y otras 
instituciones. 

Capacitació" " multiplicadores preventil'os 

Para apoyar a los SESA y satisfacer las necesidades de formación profesional de diversas instituciones. el 
CONA DlC Ita desarrollado talleres en los que presenta los manuales, guías de apoyo y videos de 
capacitación, además de promover la aplicación del Modelo Construye tu vida sin adicciones. 

A los talleres dedicados a la aplicación del Modelo en población adulta, de 1997 a 1998 han asistido un 
total de 318 profesionales que desarrollan acciones preventivas en diversas regiones del país, los cuales a su 
vez han organi zado 50 cursos en los que multiplic.aron la capacitación sobre el Modelo en 22 estados de la 
república. 

En cuanto al trabajo con preadolescentes. se brindó capacitación a más de 300 personas. Para apoyar 
específicamente a algunos estados, y dando seguimiento a la cooperación con la SEP. se han organizado 
actividades similares dirigidas a los docentes y directivos escolares de Pachuc.a, Hermosillo y Querétaro. 

Las instiruciones que integran los CECA de todo el pars organizaron durante 1996 a 1998 más de 3 194 
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cursos y talleres, dirigidos principalmente a la fOlnlación de mul ti plicadores preventivos, en los que 
intervinieron profesionales de las áreas de salud, educación, asistencia social y deporte. 
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Anexo 11 

CONTRASTE ENTRE VERBALIZACIONES DE AYER SOBRE LA 

PESTE Y LAS ACTUALES SOBRE LA DROGADICCIÓN. 

Están ordenadas con los versículos de la estrofa en que Virgil io narra cómo el grupo que comanda 

Eneas asemado en Creta es sorprendido por la peste que los obliga a huir. 

Hé aquí, el aire infestando de repente, 

El contagio cruel sacude el ala; 

Infausto nuncio de estación doliente, 

Las arboledas y sembrados tala: 

La vida va arrastrando falleciente 

Quien ya el aliento último no exhala: 

El Can ardiente estrago sordo hace; 

Marchito el lustre de los campos yace.''' 

1 H~ aqu{, el aire in festado de repente, 

AÑO 1349 
Jean de Vennete 

"¿Alguien levó alguna vez ell los libros que las ciudades flleran abandonadas y que los 

campos quedaran desiertos? 

La cwnpil7a estaba recubierta de cadáveres, el mundo elllero estaba gobernado por U/la 

espantosa soledad ,,/." 

'53 Virgilio , Le Eneida. Libro 111 verso 135-142. Miguel Antonio Caro, Traductor. [Libro en línea) disponible en 

< hUp : ll inter c la. ~~ ica.um.e sl di v ul gacion/lr:J:ducciones/obras/eneid:ll1 ibro ii i/nliguel antollio caro/> 

154 Citado en Huete Fodio Mario La Actitud Ante le Muerte en Tiempos de ta Peste Negra Cuadernos de 

Historia Medieval. [Libro en linea) disponible en 

http://www. uam.es/departamentoslfiloyletraslhmedievallespeciflcalcuadernoslmiscelanl 1998-1 102 pdf 
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Afio 1348 
Alfonso XI, Rey de Castilla: 

"Esta file la primera et grande pestilencia que es llamada morrandad grande. lJj 

Año 1360: 
Jean Froissart (cronista francés): 

"En este tiempo por todo el mllndo corría una enfermedad, llamada epidemia, de la que 
/n/trió un tercio de la humanidad" 

Afto 2008. 
Buenos Aires 

"Estamos viviendo una epIdemia. Esto implica que es 1lI1 fenómeno sanitario que ha salido 
de callce y que es un fenómeno masivo. No U/I problema de lino u otro. Y que en muchos 
IlIgares ya es pandemia, o sea, mós que epidemia. Yesro ha generado 1lI1 conjunto de geme 
con necesidad de consumo ya crónica. lo cual es ulla endemia ,,'_'6. 

Año 1984 
Papa Juan Pablo" 

"Hoy el flagelo de la droga arrecia cruelmente y COIl dimensiones impresionantes, por 
encima de mUc//Gs previsiones. Episodios trágicos de/lOtan qlle la desconcertante epidemia 
tiene ramificaciones mu)' amplias. alimentada por un infame mercado que sobrepasa los 
con;ines de las nacianes y de los continentes. Las implicaciones venenosas del río 
sub¡erróneo y sus conexiones con la delincllencia y el hampa san tales l' tan nllmerosas que 
cOl1stituven lino de los principales jilclores de la decadencia general"'" 

Año 2004 
México 

"En los últimos años la farmacodependencia ha pasado a ser IIn problema cada vez mas 
presente para muchos padres de ¡(¡milia; SIIS hijos han hecho uso experimental de drogas; 
aIras ahora son hiios casados que no presentan ningún problema en casa y despllés SllS 
padres se han enterado de que hacían lISO de cocaína; padres que en alglÍn momento se han 
enterado de que en un anlro su hijo hizo uso de alguna droga. 
Orros tienen un hijo que cOl/Sumió en la escllela //110 s!/SIancia que le dio IIn 
desconocido ',,_'''. 

Siglos XIV-XVII 

[HOMILUE TOLET ANA: 60) 
Sermón general para tiempo de peste 

155 idem 

156 Alberto Varia Juan. 'La epidemia de las drogas y la prevendón , en el barrio y la familia" conferenda. 
Grupo de formación clvica y política 111 Cido de charlas - 5° Encuentro. 18-09-2008. Buenos Aires [en lineal 
disponible en 
http:tlproyecto-2010 blogspot.comI2008t10120080918-conferencia-la-epidemia-de-1aS.html [ con acceso 9 
1081091 

157 
Ensenanzas de Juan Pablo 11. VII , 2, 1984, p. 37.dtado en Aparedda, link de intemet dtado. 

'" Carrillo Juan Op cil. Pág 26 
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"Mis muy estimados hermanos, lo que, de forma indirecta. había atormentado nuestros 
espíritus. la grave epidemia que sembraba la desolación en los pueblos de Dios, ya se /IOS 

ha hecho presellle. Nas ha aterrorizado el violellto lormemo de la enfermedad de la peste 
bubóllica, 1I0S ha aterrari=ado también la inesperada aparición de la muerte. 

Hermanos, en estas circunstancias o en cualquier otra, qué debemos semir silla que se 
Irata del cump/imimto de un casligo que merecelllos. cumplillliento que, de forma 
semejante, podelllos constatar que habla sido anunciado por el prafeta: Quién podrá 
permanecer en pie anle el rostro de una epidemia que se acerca, o quién resistirá el ardor 
de la cólera del Se,ior? Su indignaciólI se difunde como el juego y allte él tiembla la 
lierra ",15!J 

A ño 2004 
Argentina. 

"Las adicciones lIIás conocidas son: la drogadicciólI, el alcoholismo. el tabaquismo, la 
luj uria, la avaricia. la ira, la violellcia y la gula. Son las mislllas adicciones aunque 
algunas no estabantall difimdidas. osi por ~ iemplo decia un tango de aquellos tiempos: Te 
acordós hermano que tiempos aquellos .... no se conocían cocó lI i 1II00lina '. 

La realidad de la sociedad del siglo que amanece, se caracteriza por la existencia de 
muchos adictos. Ellllal entra en las casas de ricos y pobres. no hay distillción de sexo, no 
respeta a jóvenes, adultos o niños. Nadie puede tener la seguridad de que UII pariente, hijo 
o hermano no caiga en una adicción nl(¡() 

Año 1722 
Daniel Defoe 

2 El contagio cruel sacude el ala; 

"EI contagio desafiaba todo rellledio; la lIIuerte hacia estragos por doquier y si las cosas 
hubierall cOlltilluado por unas selllanas más, la ciudad habría quedado deslluda de todo 
cuallfo poseía alma "IM 

Año 1347 
De una Crónica Inglesa 

"Las gentes se contagiarall por algo peor que la gllerra, no podían escapar de la muerle. 
La peste maldita llegó a Jllglaterra y acabó con tal1tos que fl/e imposible contarlos. No 

159 ." EL CICLO «DE PESTE» DE LA HOMILlIE TOLETANIE:" Tovar Paz Francisco Javierr .. Traductor. La 
Ermita. rito hispano muzárabe artlculos hispano muzárabes. Anuario de Estudios .Filológicos Número 16 
(1993), pp. 373·390. Sermón primerdla. [Documento en linea] disponible en 
<http://personales.ya.com/mrgreyestermitaJarticulos/art-homiliae.htm> el ri to muzárabe se contrapone al rito 
romano. Se trató antes del primer concilio de Basilea de la fonna ibérica de llevar la misa cristiana. 

160 "MATRIMONIO Y FAM ILIA, La Adicción en la Sociedad Actual" Revista ACIPRENSA 17 de Noviembre 

2007 [en linea] disponible en < http:/twww.aciprensa.com/Familiatsociedad.htm> 

161 Defoe Daniel , Diario del Ano de la Peste. Edil. Origen· Planeta, Méx. 1985 pág. 99. 
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quedó ni una ciudad, ni l/na aldea, IIi una casa en que no matara a la mayoría de sus 
moradores sino a todos .,/62 

Año 1347 
De las "Vitae Paparum AV;lIollells;ulI/ ", 

"No se había conocido nada semejante. Los vivos apenas eran suficientes para enIerrar a 
los muer/os" .163 ' 

Año 2006 
España, 

''Esto ocurre a 15 minl//os del centro de Madrid. Tan lejos y tan cerca. Lns Barranquillas 
es, periodr~ticamente. un filón: pero su imagen infernal no r~/leja la actualidad de la 
droga. Remite a otra época. A la ola de heroína de los ochenta-noventa. Una pesadilla que 
muchos han olvidado. Y que los jóvenes 110 llegaron a conocer. El sociólogo Domingo 
Comas, presidente del Grupo Imerdisciplinar sobre Drogas rGID), calcula que mI/rieron 
en nuestro país durante la epidemia 100.000 personas nacidas elllre 1955 y 1965. Una 
generación diezmada. Otms 90.000 alÍl! es/án atadas a programas de metadona. un 
opiáceo sustitlllivo de la heroína. r JO. 000 más viren su adicción en prisión. Varios miles 
permanecen internados en comunidades por todo el Es/oda. Nadie se atreve a dar una cifra 
de la nebulosa bolsa de yonquis que persisle al margen de IOdo esa red asistencial.!<J 

Año 2002 

Julio Frellk 

Secretario de Sa lud. Gobiet'llo Mexicnllo (2000- 2006) 

. "No hay duda que los problemas asociados al consl/mo de drogas se ubican ya como una 
gra\'e amenaza 11 la salud de la sociedad. a la tranquilidad de la población y de hecho a la 
seguridad global. En la ac/ualidad, ninguna nación está a salvo de este fenómeno que daña 
gravememe al ser humano en las esfems fisica y men/al, que lesiona la ilJlegridad de la 
familia, la COI/vivencia social, el desarrollo produc/ivo y la fortale=a de nuestras 
instituciones ,,/65, 

16::! Citado en The Plague In Europe Historie Chanel ,documenral disponible en 
http jlw \\w.voutllbe.com / wat~ h ?v- oVeBMZCxal&feature=relmed 

163 ldem 

164 Jesús Rodriguez. "La Epidemia Invisible" EL PAIS SEMANAL Madrid. 25-06-2006 en La mirada de Jokin 
[sitio web) ' Dla mundial contra la droga." Disponible en http://argijokin.blogcindano.com/2006/06/04047-dia
mundial-contra-Ia-droga-Ia-epidemia-invisible html [Acceso 6/01/2010) 

165 Frenk Julio Loe d i. 
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Año 1975 

"No se puede pretender que la División [División de Estupefacientes de la ONU] compile 

¡licilmente los datos obtenidos y presellle « un documento de ,," estadísticas IlIIlIIdiales» 

bien equilibradas, ya que los informes anuales que le remiten los gobiernos sobre el liSO 

indebido de drogas no contienen demasiados datos estadísticos" '66. 

Afio 1984 
ROMA 
Cardenlll ANGELO SODANO 
Secretario de Estlldo. Santa Sede. 

''Es verdad que, en lo que se refiere a las estadíslicas, es difICil obtener datos precisos, 

juslamenle por la naturale=a clandestina del uso de las drogas. Pero es convicciól/ común y 

fillldada que dicho liSO se expande cama el aceite .,/67 > 

Siglo XIV -XV 

~ -" ¡o:n,;¡-.r ... ~~.,¡, ,,, -::-Io;;, ..... 1 ""' ~ . 

~ ~""'e'..::-:.=' ttet 
. , ~..'--:;~ . 

~i!~~ll 
--t;¡ 'o;l ,..;-,:"c;, .... _-
t::;:~~ •• ; ~=~..::;;:._.:;; 

Un informe sobre la mortalidad de la plaga de 1665 en Londres. (Wilkipedia) 

3Infnusto nuncio de estnción doliente, 

[I-IOMILVE TOLETANA: (Rito Muzarabe.)J 

Sermones pllm tiempo de peste. 

"Mis muy amados hermanos, ved CÓmo nos ha atemorizado una amarga noticia que nos 

habla de una peste que asola los cal/fines de nliestra tierra, que nos insinlÍa una próxima 

ml/erte cruenta. Se acerca aquella peste bubónica que, hace tiempo, se l/OS anunció por 

, .. Bayer Istvan, " Balance Mundial de la Droga" en La Verdad Sobre las Drogas comp. El correo 

de la UNESCO. España 1973 

," Sodano Angelo ' Discurso en el Simposium Edesial sobre la Droga'Ciudad del Vaticano - 9, 10, 11 

Octubre 1997. Aciprensa , [Revista en linea) disponible en 

<htto:/Iwww.aciprensa.com/drogaslsimposium. htm 
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I/uestros pecados. Ya devasta I/uestra tierra)' se aproxima con pasos rápidos lo ql/e hervía 
lejos de I/uestras ji-ol/teras. Está aquí lo que !lace tiempo escl/chamos, ya casi nos afecta

l
''''. 

Os ex!lorto a que, a travJs de las palabrels de los profetas. salgáis de vwstro sueño 
cO/poral pI/es percibo cómo sobre I/osotros pel/de el cl/mplimiel/to de un castigo divil/o ,,169 

Arlo 2002 

Julio Frenk 

Secretario de Slllud, Gobierno Mexicano (2000- 20(6) 

"Sil/ dI/da la atC/lciól/ a las adicciones representa un reto enorme por S/l magl/itud y 
trascendencia. Conforme a los datos de nl/estras enCl/estas naciol/ales en la materia, JI este 
es un tema que nI/estro sistema de información a(sic) estudiado con mucho detenimiento, 
creo que tenemos il/formaciól/ bastante COI/fiable en la materia. Vemos que durante la 
última década del siglo xx. cerca de 100 mi/mexicanas JI mexical/os se il/iciaron cada año 
el/ el consl/mo de alguna droga ilícita, mientras que cil/co de cada 100 personas mayores 
de 12 OIios han probado hasta en cinco ocasiones algul/a droga; y de ellos, l/l/O de cada 
cuatro continúa con este consumo. 

Las tendencias del conSlmlO de drogas el/ I/uestro país ciertamel/te IIOS el¡frelllan a IlIIa 
realidad preocupante, como ya decía Esteban Moctezwna, la edad de il/icio en el ILSO 

experimental de drogas. de cualquier droga se está reduciendo y se ubica ya, en promedio, 
el/ los diez arlos. Si biel/ los IlOmbres son ql/iel/es más consulllen se percibe 1111 lISO creciente 
elllre las mujeres jóvenes tambi¿n. 

La marihual/a JI la cocaína continúan siendo las sustancias más utilizadas y con ul/a 
tendencia al incremelllO. El uso de la heroína se extiende poco a poco, mielllras que el de 
estiml/lantes de tipo anfetaminico va el/ importal/le crecimiento. Las drogas denominadas 
de dise/lo aparecen ya también el/ dislintas latitudes de nuestro país " .170 

Afto entre 99 y 55 AC. 

Tito Lucrecio Caro, 

4Los arboledas y sembrados tala: 

Unas enfermedades de esta especie, 

CallSadas por mOI'l((eros vapores, 

'" EL CICLO .DE PESTE" DE LA HOMILlIE TOLETANIE:" op cit sermón para el primer dia. Link citado. 

16" • EL CICLO .DE PESTE" DE LA HOMILlIE TOLETANIE:" Op eit Sermón para el pnmer dia. Link de 
Internet citado. 

170 Frenk Julio Loe eil 
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En los pasados tiempos devastaron 

Los campos de los términos Cecropios, 

E hicieron los caminos soledades, 

D~jaronla ciudad sin pobladores ... .. /'/ 

Año 2008. ONU 
··Más de 200 millones de personas en todo el mil/Ido hacen un uso indebido de las drogas. 

Esto provoca la pérdida de ingreso, IIn incremento desmesurado del gasro sanitario, la 

desintegración de las familias y el deterioro de las comunidades. El lISO de drogas por vía 

intravenosa. en particular, estó impulsando e1J muchas partes del mundo la rápida 

propagación del VIHiSIDA J' la hepatitis. 

·'Existe una relación directa entre las drogas y el oumellto de la delincuencia y la 

violencia. Los carteles del narcotráfico debilitan los gobiemos e introducen la corrupción 

en los negocios legales. Los ingresos procedentes del tráfico ilícito de drogas sirven para 

lillallciar algll/lOs de los conflictos armados más sallgrientos. 

El COSle finallciero es abrumador. Se gastan sumas enormes para re/orzar los cuerpos de 

policía, los sistemas judiciales v los programas de tratamiento y rehabilitación. El coste 

soci,,1 también es estremecedor: violencia c"lI~jera. guerras entre balidos, miedo, deterioro 

urballo y "idas deslroz,lda/" ". 

Año 2006 
España 

5La vida va armstrando falleciente 

"Nos enji-entamos a lino epidemia invisible. Y más compleja que nllnca. Ya no hay 

muertos con la jeringuilla en el brazo por las esquinas, .JO. 000 serapositivos ni aquella 

"inseguridad ciudadana" que achacaba a los YOllquis el 80% de los delitos. Hoy la 

lucha es más dificil. Hay que combatir II/Ia droga que se ide11li/ica con el éxito. Que no 

da miedo. Se prueba en la adolescencia. COIIsume mucha gellte. Y siempre se combina 

con otras suslancias. especialmente alcohol)' hachís, que la convierten en l/na bomba 

de relqjería. Unu epidemia mucho más extendida qlle la de heroína de los ochenta. pero 

con un perfil menos agresivo. Y sobre lodo. más fácil de oCllltar. Hasta qlle es 

demasiado tarde. 

Ignacio CalderólI, director de la Fundación de Ayllda contra la Drogadicción (FAD), 

IlOce Sil amílisis: ·'Ese cóctel de alcohol. cannabis y cocaína no condllce a la 

17\ TilO Lucrecio Caro. De la Na/l/raleza de las Cosas. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.[Ubro en 

Linea] disponible en < \ 

http://www.cervantesvirtual .com/servleUSirveObras/01383808666915724200802/index.htm> 

172 ONU. Departamento de Información Pública Sección de Servicios de Internet 2008.:Fiscalización de 

Drogas' en Las Naciones Unidas Con/ra la Droga y el Deli/o [Documento en lineal disponible en 

<http:ltwww.un.org/spanishIDepts/dpilboletinldrogastfiscalizacion.shtml > 
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delil/cuel/cia, l/O degrada rápidamente J' potencia divertirse (justo lo opuesto que la 
heroína), pero va a causar enormes trastorllos a nuestra sociedad La heroíl/a conducía 
a la muerte fisica, y esta epidemia, a la muerte civil. Va a dejar una secuela de jóvel/es 
inadaptados, candidatos al fracaso escolar, que ni estudian ni trabajan Con problemas 
psíquicos, Gente perdida en la sociedad a los 27 años. Y la tragedia es que la 
percepción que tiel/en los ciudadanos de los riesgos de la droga no está ajustada al 
riesgo real que supone su consumo. Hace 20 años, la tremenda imagen de 150.000 
adictos a la heroína provocó una movilización de nuestra sociedad sin precedentes. 
Ahora, que estamos hablal/do de un millón de alcohólicos, de 400.000 jóvenes usuarios 
del cal/nabis y otros tantos de cocaíl/a, el relajo y el desil/terés de la sociedlld es 
total"!;) . 

Año 1561 
Jean de Venette, . 
. Universidad de Paris 

" ... tan grande era la mortalidad, que durante largo liempo, 500 di/unlos eran llevados en 
carretas, con gran devociól/, al Cementerio de los Santos 1nocenles para ser emerrados. 
Un gran nlÍmero de santas hermanas, el que a menudo se rel/ueva por la peste. sin temor 
atmdieron con dulzura y humi/dad a los enfermos y sin pensar ell el horror, ha)' descansan 
en paz con Cristo, como nosotros piadosamente lo creemos". 

Al101348 
Miguel e Villa ni Florencin 

[en lugar de ser] "m~jores , más humildes, virtllosos y católicos ... llevan 
una vida más escandalosa y más desordenada que antes. Pecan por 
glotonería, sólo buscan los festines, las tabernas y las delicias en la 
comida, se vistell de formas eXlrañas, inhabimales e ine/lISa 
deshonestas ,,174, 

173 Jesús Rodríguez, articulo citado. 

174 Citado en The Plague In Europe Historie Chanel,documental 
hnp·/A .... ww voutube.cºm/wmch?\'= o V cBMZCxal& feature=related 
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Detalle de "San Roque y San Sebastián"- El ángel señala el bubón de Sa .. Roque contagiado

Tabla del siglo XV, Pensilvania EEUU 

6Quien ya el aliento último no exhala 

Arlo después de 430 A.e. Tucídides. 

"Ninguna constÍfución. fuese robusFa o débil. se mOSFró capo: de resiSFir e/ mal, sino que a 
todas indistintamente las arrebataba cualquiera quefilese el régimen seguido. Pero lo más 
terrible de IOdo la et¡fermedad era el desánimo de quien se selleía enfermo, porque, 
abandonándose a la desesperación se enFregaba mucho más fácilmente y no imentaba 
resislÍr, J' también el hecho de que, comagióndose los unos arendiendo a los otros, morían 
como ov~ias. Esto es lo que causaba más gran mortandad. Ya que, si por miedo no se 
querían visÍlar unos a otros. los enfermos morían abandonados, y muchas casas quedaron 
vacías porque nadie se preocupaba de ellas. Sucumbían precisamente los que presumían de 
semimienras humanitarios. Por pundonor 110 se quejaban, entrando en casa de los amigos, 
cuando hasta los familiares, vencidos por el exceso del mal, acababan por cansarse de los 
lamentos de los moribundos. No obstante, los que se habían salvado de la enfermedad eral/ 
los que más se apiadaban del moribundo y del enfermo, porque tenían experiel/cia y se 
s<?l1tían ya seguros: y es que el mismo hombre l/O era atacado dos veces, al menos con 
afecciólI mortal. r recibie/Uio las felicitaciones de los demás, ellos mismos, en el exceso de 
la alegría del momento, tenían para el porvellir la vana esperallza de que ya no morirían 
nunca más de otra el¡fermedad ,.175 

Siglo XIV -XV 

HOMILIA: TOLETANIE (Rito Muzarabe. ) 
Sermones para tiempo de peste. 

·'Salid. os lo ruego. salid del sueño cOlporal J' disponeos a aplacar la furia de la cOlldena 
divina. Huya el sueño de los ojos, la debilidad de las almas. Retroceda la alegría, huya el gozo. 
Que sólo el szifrimiento ocupe vuestros corazones, porque ved cómo nos illcrepa e/furor de la 
ira divina. porque ya la siniestra lIIuerte pisa nuestros IImbrales". m 

17;Tucidides. Historia de /a Guerra det Pe/oponeso. libro I segunda parte. UNAM- Insti tuto de 
Investigaciones Jurldicas. Méx. 2010 Pp. 23-24 

176: EL CICLO "DE PESTE" DE LA HOMILlIE TOLETANIE:" sermón tercer dla. link citado. 

151 



Año 2004 

EUA, 

Ministro M.ormón, 

''Hoy en día los profetas y apóstoles nos han advertido acerca de drogas que dañan la salud, 
que no existían en el tiempo de JesucrislO ni en los comienzos de la Iglesia. Drogas como la 
marihuana, la cocaína, el tabaco, e incluso el alcohol se encuentran bajo esta categoría, Las 
drogas son una plaga que Satanás ha creado para c011fagiar al mundo y destruir a todos los que 
pueda". 

"r mientras hablo sobre las cosas que se deben evitar, menciono nuevamente las drogas. Por 
javor, no e.\perimenten con ellas; aléjense de ellas como si fueran una enfermedad inmunda, 
porque eso es lo que son ". 

"Sabemos con certeza en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que nuestros 
cuerpos son sagrados, y si somos fieles en cuidarnos Dios nos bendecirá. También sabemos que 
cometemos errores)' que nadie es perfecto en esta tierra. Invitamos a todos a venir a Cristo y 
encontrar la paz del arrepentimiento)' una conciencia limpia. El Salvador ha efectuado Su 
E.\piación para que todos podamos ser perdonados y podamos ser librados de las cadenas del 
pecado y la adicción, El Seíior ama a todos v no se olvida, ni desecha al que tiene I/n corazón 
sincero de <;qmbiar. l.a pl/crta está abierla y los brazos del Redentor extendidos para recibir a 
SI/S "ifos . 'l . 

Año 1561 

Jean de Venette, 

" ... no teniendo miedo a la muerte, -[ Las monjas del Hotel Dieu]- atendían a los enfermos 
COlI toda dulzura y humildad. Las que morían eran sustituidas por otras, hasta que la 
mayoría descansaron en paz con Cristo " m 

Afio 2006 
Informe del Secretario General de la ONU, 

"16. En su resolución 60/178, la Asamblea General instó a todos los Estados a que 
ratificaran los tratados de fiscalización de drogas o se adhirieran a ellos. e instó a los 
Estados Parte a que aplicaran todas sus disposiciones. Los convenios y convenciones de 
fiscali=aciól/ de drogas gozaban de una adhesión casi universal, si bien los países seguían 
e~ror=ándose por aplicar plenamente ladas sus disposiciones. 

177 Hinckley B. Gordon, ·Permanezcan en el Sendero de la Rectitud', (Sermón) La Iglesia Mormona. [Web en 
lineal Liahona Mayo 2004 disponible en <http://www.laiglesiamonnona.org/drogas> 

178 " The Plague In Europe" ,documental citado. Link interne! citado. 
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La Convenciól/ Única sobre Estl/pejaciell/es de 1961, modificada por el Protocolo de 1972 
, cOlI/aba COI/ 180 Estados Parte; el COI/venia sobre SI/stal/cias Sicorrópicas de 1971 con 
179 Estados Parre, y la COl/vención de las Naciones Unidas cOI/Ira el Tr4fica Ilícira de 
Estupejacientes y Sustancias Sicotr6picas de 1988 con 180 Estados Parte. 
17. En la misma resolución, la Asamblea invitó a todos los Estados a ql/e, con carácter 
prioritario, firmaron o ratificaran la Convel/ción de las Naciones Unidas conTra la 
Delincuencia Organizada Transnaciol/al y sus Prorocolos y la Convención de las Naciones 
UI/idas contra la Corrupción, o se adhirieral/ a ellos. e invitó a los Estados Parte a que 
aplicaran cabalmell/e sus disposiciones, afin de combatir enjorma inregrallas actividades 
delicrivas transnacionales relacionadas con el tráfico ilícito de drogas. Al 24 de julio de 
2006, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional comaba 147 Signatllrios y con 
]]2 Estados Parte ... ,. 179 

Año 2006. España: 

<<Acción Europea sobre la Droga (EAD) _ Declafllción de compromiso 
SIGNATARiO 
El ablljo firmante [I/ombre y dirección del sigl/atario, más «ell nombre de», el/ el caso de q/le se 
trate de una asociacióll/empresa/grupo comunitario), 

TEN1ENDO CONOCIMIENTO DE LO SIGUIENTE: 
• Que la drogadicción ocasionll importallfes problemas de salud y sociales, sobre todo ellTre los 
jóvenes: 
• Que la sociedad en Sil COlUUlltO. S/lS orgalli=acial/es y las personas que la componen, pueden 
desempeliar un papel positivo en el tratamiento de los problemas que origina la drogadicción: 
• Q/le tellemos que compartir la responsabilidad y promover la illtervenciól/ y la creaciól/ de 
lIsociaciolles a nivel local, nacional y europeo; y que los objetivos de tales asociaciones deberán 
ser: 
• Elevar elllivel de cOl/cienciación de la sociedad sobre los aspectos relacionados con la droga y 
a/lmemar nuestro cOllocimiento y comprensióll de dichos aspectos, sobre la base 
del conocimiento científico; 
• Promover la comprensióll )' el apa)'o a las personas que luchan por salir de la droga. el/ vez de 
estigmatizarlas: 
• Aumelltar la sensibilización de los dudadanos europeos sobre el impacto potellcial y los riesgos 
del consumo o el tráfico de drogas; 
• Reducir la vulnerabilidad de los jóvenes ante la droga promoviendo estilos de vida saludables y 
ayudóndoles a elegir COIl cOl/ocimiento de causa; 
• Incentivar a los ciudadanos el/ropeos para que ¡¡lfluyan positivamellle en la cOl/dllcta respeclo al 
consumo de drogas, sobre lodo entre los jóvenes; 
• Aprender de la experiencia y compartirla promoviendo el intercambio de il/jal1uadón y de buenas 
prácticas el/tre todos los signatarios comprometidos con la Acción Europea sabrela Droga; 

179 O.N.U. 2006. "Fiscalización Internacional de Drogas. Informe del Secretario General de la ONU." tema 96 

del sexagésimo primer periodo de sesiones .. 1 de agosto de 2006. Puntos 16,17. (Documento en linea]. 
Disponible en <http://daccessdds.un.orgldoc/UNDOCIGENN061561128IPDFN0656128.pdf?OoenElement> 
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• Movilizar a la sociedad civil europea y al público en general para que trabajen jumas ell 
asociaciólI y establezcan relaciones basadas en la co,ljianza y la solidaridad: 
• Crear una red de ciudadanos europeos y de organismos responsables y comprometidos con la 
Acción Europea sobre la Draga, para ayudar a reducir el daño que produce lo droga .1' para 
resolver los problemas que conlleva, respetando siempre los derecl/Os fundamentales de todas las 
personas afectadas. 
COMPROMISO PERSONAL 
Mi compromiso personal de comribuir a uno O "arios de los o~ietivos mencionados es el siguiente: 
[breve descripción del compromiso personal y de la acción concreta] 

DECLARACIÓN 
El abajo firmante certifica que la entidad que represellta asume el presente compromiso, tal y como 
se describe anteriormente y se especifica el/ el impreso de solicitl/d adiunto, de cOl/formidad con los 
objetivos de la EAD. 
Nombre, cargo y firma de la persono responsable del compromiso: 
Hecho en . . . . . . . . . . . . . ... el ... de ... de ... Firma: 
El sigllatario concede a la Comisión, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad. una 
au/Ori:aciól/ incondicional exelJla de derechos para que utilice cualquier contenido o información 
relacionado COII el 
compromiso del signatario con la AcdólI Europea sobre la Droga. Esta autorización incluye el 
derecho a utili:ar cualquier foto, vídeo, mel/saje ti otro cantel/ido para su liSO como material 
promocional de esta campaña.» 
La perso.l/a de cOlltacto autoriza a que sus datos de cOI/tacto y personales sean tratados y 
publicados ell el sitio internel de la EAD yen el material promociol/al correspol/diente, tal y como 
se describe en la declaraciól/ 
de compromiso yen elformulario de solicitud 

Hecho en .... . ......... . .. , el ... de ... de ... Firma. 18" 

Siglo XIV -XV 

HOMILliE TOLETANJE (Rito Muzarabe.) 
Sermones para tiempo de peste .. 

"Aleja ya de nuestras FOllleras la epidemia. Que desapare=ca la destrucción de la plaga que nos 
acecha, el cruel aguijól/ de la pesle, y que cese en quienes se ha mal/ifestado v que a nosotros, 
gracias a tu apoyo, no l/OS afecte. Dado que ya nos vemos acechados por illfortunios, socorre a 
quienes se afligen. Que fu figura esté enn'e 110solros porque te consideremos en lIuestro favor. Pon 
e/I nuestro cora=ón el aj;,cto que pueda entrar en IIIS oídos. Concédenos un caudal de lágrimas que 
rebose por tu dul:ura, que pueda aplacar la ira anunciada contra nosotros. lnforhmados nos 
secamos nuestras lágrimas y no destila de 110sotros el arrepel1/;miel1fo que nos sana, pero tú, que 
eres fi/eme de compasiól/. mira ya el gemido de los arrepentidos y atiende la súplica de los que 

180T d d' 'bl . ama o y Isponl e en <. http://ec.europaeu/eaJ/docslpledge/Declllration_vO,I.ES.pdf.> 
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gime/l. Que /lO perezcamos en días si/liestros sino que te bendigamos por siempre, pues en ti está el 
honor y la gloria, la dignidad y el poder por los siglos de los siglos. Amén. "m 

7EI Can ardiente .. , 

Año 1349 Strasburgo 

Heiarich Herfort 

"Este año llegaron a J/lglaterra hombres nobles de orige/l extranjero. Flagelaban violentamente 
sus cuerpos desnudos hasta que sangraban" 

"Los flagelantes se azotaba/l con espinas metálicas hasta que brolaba la sangre. Luego se 
arrojaban a tierra como penitencia por sus grandes pecados "IR} 

German MUnk 
.. Los penitentes se fl/stigaban con látigos de cuero anudados con pinchos de hierro , algunos 
sl/Ii'ían grandes heridas entre los omóplatos y algunas mujeres medio locas recogían la sanpe con 
SI/S vestiduras y se los pasaban por los ojos porque decían que eso sangre era milagrosa ,,18 

Año 1999 
Del Libro los doce pasos 
"¿A quié/l le gusta admitir la derrota fOtal? A casi nadie, por supuesto. Todos los instintos 
/latl/rales se rebelan cO/ltra la idea de la impotencia personal (. . .) Sabemos que son pocos los 
ben~ficios que un alcohólico que ingrese e/l A.A. puede esperar, si no ha oceptado, desde el 
principio. su debilidad devastadora y todas sus consecuencias. Mientras no se humille así, su 
sobriedad -si es que la logra -será precaria. No encontrará la verdadera fe licidad. ,,/8J 

AÑo 1350 

Fritsche Closener, de Estrasburgo, 

"Carría el año 13-19, catorce noches después de la de San Juan, si mal no recuerdo, cuando 
llegaron a ESlrasburgo l/nas doscientos flagelantes por lo menos. Eran gentes de vida y 
costumbres como, en parte, reflero aquí. 

tBt ." EL CICLO "DE PESTE» DE LA HOMILIIE TOLETANIE:""Sermón para el tercer dla· .Op cit.". Link en 
intemet citado 

182 Anales y archivos de ta vida común en LOchten Hole en Hitdesf>eim internet archive [libró en linea] 
disponib le e,n 
<http:ttwww.archive.org/stream/annalenundaktenOOhildgoogtannalenundaktenOOhildgoog_djvu.txt> 

IlJ:t [dem. 

t84 El Libro Azul de AA . "Primer Paso": Pág. 19-20. 
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"En primer lugar, llevabal/ los lIIás ricos estal/darles de terciope/o, tanto del liso como del 
crudo, y de seda de Bagdad. la mejor que se podía conseguir. De éstos tenian unos diez, u ocho, 
o seis, )' cálculo que otros tuntos cirios o hachones de labradas canales retorcidas. que llevabal/ 
delante. Cual/do entraban en las ciudades y el/ los pueblos, todas las campanas toeabal/ por 
ellos y ellos seguían a los estandartes, jórmando por parejas sucesivas, vistiendo todas mamas)' 
pequellos sombreros cruzados de rojo v cantal/do cada dos o cada cuatro un himl/o, al que los 
demás hacían coro. 

¡¡Luego, cuando querían hacer penitel/cia, o disciplil/arse como ellos decían -cosa que practicaban 
dos veNS al día por lo menos, a primera hora y al alardecer-, salían al call1po a toque de 
campanas, se agntpaban y marchaban de dos en dos cantal/do sus himnos. Una vez llegados al 
lugar de la pel/itel/cia, se desnudabal/ del todo. hasta de los pantalones, y se cubrían de cintura 
abajo con una tÚl/ica o eOIl UII paño blanco enrollado en tomo a las caderas, que les llegaba desde 
la cintura a los pies» ¡SJ 

Afio 1999 
México 
El Libro Azul-

, 
"Nuestro bienestar comlÍn debe lener la pr~rerencia, la recuperación personal depellde de la 

unidad de AA ( ... ) Cada miembro de AA lÍene que ajustarse a los prillcipios de recuperación (. . .) 
Ni él ni ninglÍn aIro pueden sobrevivir a menos que lleven adelante el mellSoje de AA. Pronto {se] 
comprende que no es sino una pequelia parte de un todo: que ningún sacrificio persol/al es 
demasiado gral/de mlle la preservación de la COlI/wlÍdad. Descubre que el clamor de sus deseos y 
sus ambiciol/es inlemas deben silel/ciarse si es que han de causarle algún daño al gmpo. Se ve 
clarame!lle que si no sobrevive el grupo. tampoco sobrevive el individuo" 186 

AÑO U50 

Fritsche Closener, de Estrasburgo. 

Si ahora querían empe;ar con la penitel/cia, se ecllaban al suelo en U/I gran círculo, y según 
había pecado cada uno, así se echaba: quien había sido 111/ IJeljU/'O impío. se echaba sobre un 
costado y levan/aba sus tres dedos sobre la cabea en se/lal de ello; el que había cometido 
adullerio, se echaba sobre el viel/tre. 

De esta suerte se tendían de mil maneras, según la variedad de pecados que hubiesen cometido, y 
na había más que mirarlos para saber las culpas de todos ... 

Año 1999, 
México 
Los Doce PllSOS 

185 Anales y archivos de la vida común .. Link Internet citado. 

1" El Libro AZIII ... Pág. 139 
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"Cada miembro de A.A. se ha dado Cl/enta de que l/O puede hacer casi ningún progreso el/ esla 

avenlllra hasta que no se vuelva atrás para repasar. minuciosa y despiadadamellle, los desechos 

humanos que ha d~jado el/ su trayectoria ( .. .) Supol/gamos que somos tacO/los. irresponsables, 

il/sel/sibles o ji' íos con I/ueslras familias. Supongamos que samas irritables, crilicones, impacientes 

y sil/ nil/gún senlido de humor ( .. .) TalUsla de daños causados a otra gente --<lañas que hacel/ que 

la convivel/cia con I/osotros como CJlcohólicos aClivos sea dificil ya mel/udo inagual/lable- puede 

alargarse casi ind~finidamenle. ",8 . . 

AÑO 1350 

Ft'itsche Closeuer, de Estrasbu rgo. 

"Cuando así se habíal/ echado, empezaba su maestro por donde mejor le parecía a pasar sobre lino 

de el/os. v le daba eOll e/ MOle en el eue/po y decía: 

« Por e/ manirio le alzarás, pero 110 peqlles nUl/ca más» ... 

Año 1999. 
México 
Los Doce Pnsos 

"Eslul'inlOs ente/'Omenle dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos ( .. .) No 

significa que esperemos ver desaparecer todos nuestros d~rectos de carácter como desaparecíó 

I/uestra obsesión por beber. Puede que o/gil/lOs desapare;can, pero en cualllo a la mayoría de 

ellos, tendremos que conlenramos COI/ una mejoría gradua/"'SB 

AÑO 1350 

Fritsche Closener, de Est .... sburgo. 

"Pasaba así sobre todos ellos y aquel sobre quiel/ acababa de pasar se levantaba y /e seguía, 

pawl/do, a su vez. por encima de los que tenía de/ante. Lo mismo l/acía e/tercero en cuanto los 

dos anteriores lo hablan salvado, que se lel'alllaba )' pasaba por encima del cuarto, y éSle, por 

encima del quil/lo que delal/le eSlaba ... 

Año 1999 
México 
El Libro Azul-

"¡Egoísmo -concentración en sí mismo¡ Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. 

Acosados por cien formas de temor, de vana i/usiól/. de egoísmo, de aufocol/miseración, les 

pisamos los pies a nuestros compaí'íeros JI estos se vengan ( .. .) Así qlle nuestras dificultades, 

", Libro de los Doce Pasos. "Octavo Paso" .A.A. México 1999. Pág 79 

os, Del "Sexto Paso" Pág. 62. 
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b ' , d d ' d h ,,189 creemos, SO /1 oSlcamente pro ucto e nosotros mismos; surgen e noso,,'os 
''No estamos curados del alcoholismo, Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de 
nuestra sentencia " /9Q 

AÑO 1350 

Fritsche Closener, de Estrnsbllrgo. 

Ellos hacúm lo que el Maestro con el aoote y con las palabras, que repetían hasta que IOdos se 
habian alzado formando una gran rueda: y alg11llOs, por ser los mejores cantores, empeoaban a 
cantar un himno, en el que los reslG/iles hermanos les seguian, para que e11fre cantos diese 
comíenzo la danza. Los disciplinantes, entretanto, daban vueltas en círculo y se aootaban por 
parejas con unas disciplinas de correas, rematadas por delante e/1 botones, con algunos clavos en 
ellos hincados, v se azotaban así las espaldas, que sangraban abundantemellle¡¡ 191 

"Al Santo Espíritu la fe pedimos todos que nos dé, que nos dispense, pecadores, de los 
/92 postreros» ... 

Año 1999 
México 
El Libro Azlll-

Del libro Alcohólicos Anónimos (3" edición, versión en español /990) , conocido como Libro Azul: 
Hay que acabar con la illtSión que somos como la demás gente, o de que pronto lo seremos ( .. ) 
Padecemos de una enfermedad progresiva, Después de cierto tiempo empeoramos, nunca 
mejoramos " m "Somos como individuos que han perdido las piernas; a éstos nunca les salen 
airas ,,19', ''Hemos visto esta ,,<,rdad demostrada una y aIra vez, una vez alcohólico, alcohólico para 

. ,·/95 slCmpre , 
"Pero el que es ~lec liva y potencialm<,nte alcohólico, COlI casi ninguna excepción, será 
absolutamente illcapa= de deiar de beber a base del cOllocimiento de sí mismo ,,1% 

'89 El LibroAazul .. Pág58 
''>O (bid Pág,79, 

IQIFritsche Closener, Crónica: pogromo .. op cit. link inlemelcitado 

192 Idetn. 

t>lJ El Libro Azul Pág28 

'''' (bid, Pág 29 
19; Ibid, Pág 31 
'''' (bid , Pág 36 
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... estrago ... 

Año 1348 

Declal'Ución de la Escuela de Medicina de la Universidad de París al Rey de Francia: 

Año 2006. 

México 

Año 1349 

"Aunque nos basamos en los mejores antiguos y modernos en los asrrónomos y 
médicos. l/O podemos explicarlo todo porque el cOl/Ocimiento absoluto es imposible 
pero creemos que la primera callsa de esta plaga fue y es la disrribución de las 
constelaciones del cielo" 197 

"La utilización de drogas substitutas en el tratamiento ambulatorio no constituye la 
solución ideal (que se debe buscar a través de mayor investigación y evaluación 
científica) al problema de la dependencia de las drogas. Sin embargo. este método 
existe corno "herramienta terapéutica" y se emplea en diferentes lugares del 
mundo, y puede. en parte, dar solución al problema. El método es desintoxicar al 
paciente)' reintegrarlo a su medio ftmliliar, profesional y social, sin mantener su 
dependencia. El médico que prescribe siempre debe buscar una disminución 
contribuir - hasta que se encuentre una m~ior solución - a limitar los daños. El 
objetivo del de la dosis. 

No importa lo que hagamos, la dependencia de drogas es "n fenómeno crónico del 
que no conocernos una 'solución milagrosa' 1I/91J. 

"Aquellos que hayan sido infectados se les deberá practicar inmediatamente una 
sangría "a~Il~ ,Iff!, ue queden inconscientes. Una sangría inadecuada hace que el 
veneno acflle 

Ailo 2006 Indonesia 

I 97The- Plague: In Europe ,documental citado link ¡ntemet citado. 

198 \VMA. Net. "Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Prescripción de Drogas Substitutas en el 
Tratamiento Ambulatorio de los Adictos a las Drogas Opiadas". Adoplc'lda por la 47 ~ Asamblea General Bali , Indonesia, 
Septiembre 1995 
y eliminadas en la Asamblea General de la AMM. Pilanesberg. Sudáfrica, octubre 2006 
Idocumento en lineal disponible en http://www wma.neves/30Publications/1 0POliCies/20archivesta8/index.html 
leon acceso 13/03/20101 

,,,, Citado en Baillie. Mike"Nueva luz sobre la Peste Negra": La conexión cósmica. Universidad de 
Queen, Belfast, Irlanda.[ Articu lo en Une3] disponible en 

http: //www.wma.net/es/publications/ies/archives/a8/index.htm 
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"RECOMENDA ClONES 

1. El médico no debe prescribir, a pedido del paciente. una droga que su estado no jltSt!(ique 
médicamellte. 

2. En el Irmamiento ambulatorio de adictos a drogas duras, las drogas substitutas sólo se 
deben prescribir según las directrices basadas en evidencia .. 

3. El objetivo del tratamiento siempre debe ser la desintoxicación del paciellte, que sólo 
puede lograrse después de 1111 largo período. 

4. La utili:ació/I de drogas substilutas permitirá que el paciente se eSlabilice médica, 
psicológica y socialmente, y por lo tanto, que se reintegre sin demora a Sil ambiellle 
familiar" profesional. También se/Tirá para disminuir el riesgo de cOlllagiarse 1/n vi/'lis 
como el VJH o la hepatitis B o e, a través del l/SO de jeringas infectadas. Además, los 
delitos inducidos por el uso de la heroína sólo pueden dismÍlluir. 

5. Todo Iratamiento ql/e utilice las drogas subslitwas será prescrito sólo después de un 
diagnóstico preciso. Debe ser supen 'isado por UI1 médico competente y e.\perimentado con 
un equipo de acompañamiento apropiado. 

6. El médico debe limitar el nlÍmero de los paciel/tes adictos a las drogas apiadas que Irata, a 
fin de asegurarles una arenciól/ concienzl/da. Deberá mantener para cada caso un archivo 
médico actualizado con iuformación detallada sobre el tratamiento al paciel/le y controlar 
los resultados. 

7. La prescripciól/ e ingestión de drogas subslitutas se hará de manera de evitar ql/e el 
paciente las almacene. rewnda o haga otro uso ilícito. 

8. Sujeto a lo que estable:ca la ley naciol/al, para que el paciente reciba drogas substitutas 
debe someterse regularmellle a cOl/lroles biológicos de improviso supervisados (orina, por 
ejemplo), afil/ de asegurar qlle no toma oll'as drogas simultáneamente y/o que no está bajo 
tratamiento con otro médico, sin conocimiento de ambos médicos. ,,200 

Allo1350 
Del REGIMENCONTRA PESTILEM. TRACTATUS 
DINAMARCA 

"Para quemar los bultos ¡rotad con hqjas viejas y mostaza molida o beber algarrobas, 
tomillo plálanos v harina de frigo mezcladas con leche materna ,,]01 

Año 1628 

Nicolás Lemelin (Francia) 

"Ya que la peste es la más diseminada de las enfermedades. Sil causa 
debe ser la más diseminada y como el elc?ln¿nto más diseminado es d aire, 
éste es el elemento cal/sal de la peste "201, 

Año 2008 

México. 

~oo \VMA. Nft. '''Declaración de la Asociación Médica ... loe. cit Link internet citado. 

::!Ol Citado en Bail lie. M. "Nueva Luz ... " Alticulo citado, Link Internet citado-
20: Citado por Campos P. Hernandez G. Op cit., Link en internet cilado. 
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"La causa d" la adicción de muchos jóvenes es la inmadurez emocional, si sI/familia es 
inestable y la sociedad es inestable es lógico concluir que por eso se enferme el adicto. lO' 

Allo 2009. 

México 

"La aplicación de láser terapia en adicciones es sO/prendente y los resultados exitosos 
ereú'n día con día. El tratamielllo ha logrado resultados extraordinarios m pacientes 
adictos al alcohol J' a la nicotilla, además de resultados igualmellle exitosos en otras 
adicciones fisicas. 

La mayor innovación del tratamiento de adicciones con láser clínico es q/le el paciente 
adicto ala nicotina y al alco//OI se recupera el mismo día. sin síndrome de abstinencia y sin 
efectos adversos. 

La aplicación consiste en la colocación de un pumal q/le emite un haz de luz infrarrojo 
inocuo. que se aplica directamente sobre la piel en puntos neurofocales, para lograr 
efectos por vía refleja sobre determinados centros cnlos que se ha instalado la adicción. 

Estos celllros se enc/lentran alojados en el cerebro, concretamente en la zona del 
hipotálamo. De ahí parten los impulsos q/le I/f!Van al e/l fermo a consumir compulsivamente 
las sustancias adictivas, como el alcoholo el tabaco. 

El tratamiento láser permite adormecer estos centros. eliminando los impulsos q/le 
obligaban al sujeto afil/nar, a beber comp/llsivamente o consumir sustancias adictivas. Al 
desaparecer esta necesidad, los pacientes pueden iniciar /In periodo de abstinencia sin 
s/lfrir ninguno de los efectos colaterales que ésta conlleva ".10' 

Año entre 99 y 55 AC. 

Tito Lucrecio Curo 
"La enfermedad cogía la cabeza 

Con//lego voraz, y se ponían 

Los ojos colorados y encendidos: 

203 Sánchez Oltega Ma Elena Flagi'llInles Licenciosos y Beatas ConsenJidoras. Universidad AUlónoma de Madrid.[ 
Libro en linea1 di~po n¡bl e hrtp://www.\.olk:najeriI13.comlberceo/tlorilegiQ/inquisicionftlngelante5.htm Pág. 439 

204LACER LlFE, cllnica particular. Propaganda. [Web en Lineal disponible en 

http://www.laserlife.com.mxlindex.php [con aceso [8/ 09t20091 
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Año 2004 

Estaba la garganta interiormente 

Baliada de 1/n sudor de negra sangre, 

y el canal de la vaz se iba cerrando 

En ji¡eroa de las tÍlceras: la lengua, 

fntélprefe del alma, ensangrentada, 

Débil con el dolor. pesada. inmóvil ... ,,205 

"d) La mariguana dmla la parte frontal del cerebro y afecta todas aquellas funciones del 
ser humano relacionadas con sus planes para el jiauro. Al conjunto de estos síntomas se 
le conoce como síndrome amotivacional; además contie/le más sustancias carcinógenas 
que el tabaco ,,20r, 

... sordo /tace 
Jean Froissart (cronista frnncés): 

". Comenzó a darse en Florencia Ji en el contado enfermedad, luego mortalidad de gente, 
'o' especialmente rnly'eres)' niños, en, general genle pobre".· . 

Año 2006 

Julio Frenk 

Secretario de Salud. Gobierno Mexicano (2000- 2006) 

"Nadie puede sentirse ajeno a una epidemia como la que nos ocupa, que cobra víctimas en 
forma creciente y lo que es más lamentable. que afecta sobre todo a muchos jóvenes. ni/¡as 
y niños ... " 

"Deben crearse redes sociales de apo)'o que incrementen los faclOres de protección, al 
tiempo que hagan disminuir los factores de riesgo, sobre todo entre las poblaciones más 
vulnerable: ni/lOS y niñas, jóvenes, mujeres e indígenas". 20H 

AÑo 1349 

Agnolo di Turn 

Messina Italia 

''El padre abandona al hijo. la mujer al marido. un hermano a otro, porque esta plaga 
parecía comunicarse con el aliemo y la vista. Y así morían. Y no se podía enconTrar a 

20S Tito LlIcrecio Caro. De la Naturaleza de las Cosas. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.[Libro en 
Línea] disponible en < http://www.cervantesvirtual.com/serv!eVSirveObras/01383808666915724200802/index.htm > Pág 
! 5 

~(j6 Carrillo Juan Op cir Pág 29 

:07 Cilado en Huete Foclia Op dI Pág 40 
:!O~ Frenk Mora .. Loe Cit 
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nadie que el1lerrase a los muertos ni por amistad ni por dinero ... Y yo, Agnolo di Tura, 
llamado el Gordo. enterré a mis cinco hUos con mis propias manos, como luvieron que 
hacer muchos olros al igual que yo ". ;09 

Año 1348. 
Monje franciscano en Sicilia Itnlia 

"Los magistrados y notarios se nieg{J/I a venir o hacer el testamento de los 
agonizantes, y ni siquiera los sacerdotes quieren acudir a escuchar confesión""" 

AÑO 2001 
México 
Comunidad Terapéutica 

.. Yo solo querio regresar, no sé a rajarles la madre. ¡Hijos de la chingada, se sienten con 
el derecho/ y luego tener que aguantar a IU padrino. Un hUo de la chingada que era peor 
que mi hermano y mi mamá y mi ca¡-nalajuntos,.llf 

AÑO 1349. 

Aviñón Francia 

Guy de Chauliac, 

AÑo 2006 
México. 

"El padre no visitaba al hUo. ni el hUo al padre. La caridad había muerto " .. '" 

"2. ¿CÓMO PUEDO AYUDAR A UN ADICTO? 

¡Informándote y solicitando ayuda pr~resional de especialislCls en adicciones (Médicos, 
le/'CIpeutas y psicólogos). También asiste a grupos de autoayuda para familiares como Al 
Allon, Aleteen, Familias Anónimas (FA). Adultos Niños Asociación (ANA), y 
Codependientes Anónimos (CODA). Demuest/'CI tu afecto, aprecio y amor, aceptando que el 
adicto es un e¡¡('ermo que necesita ser mendido, ~f'rec i endo el apoyo para que acepte ser 
tratado. No culpando. atacando, reprochando o exigiendo. 

No le preguntes al adicto cómo ayudarlo; preg1Íl1tale a 1111 profesional. 

209 Cirado en Hllete Fodio Mario. Op cil 34 

;:\0 VÍ\'e Sin Df'ogus, las preguntas más frecuentes weh y Link en internet Citado. 

21 1 Este y todos los reSlantes pálTatbs presentados bajo el título "comunidad terapéutica" son testimonios 
que yo mismo recolecté. 

112 Citado en "La peste negra" Portal Planeta.com [web en linea]. Disponible en 

http://www.archive.org/stream/annalenundaktenOOhildgoog/annalenundaktenOOhildgoog 
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3. ¿CÓMO DEBO ACTUAR ANTE UNA PERSONA INTOXICADA POR USO DE 
ALGUNA DROGA? 

Debes guardar la calma, proteger tu vida J' 110 conji-ol'llar a la persona illtoxicada, piellsa 
que una persona drogada nUllca actúa de mallera cons,ry'uente ni responsable. Si la persona 
presellla mlStomos condllctuales. lelilÍ/ud generali:ada, euforia, falta de coordinación, 
marcha inestable, dismillllción de los reflejos, temblores, alteraciolles respiratorias, rigide: 
muscular, boca seca y pastosa. convulsiones. allgllstia ° paranoia se recomienda llamar a 
un servicio de emergencia médica. 

La pro11fu mención salva una vida .. lIJ. 

AÑO 1349 Génova Italia 

Gabriele de Mussis, 

AÑO 2001 
México 

"Echan a la fosa a la gente a toda hora del día, no hay oraciones en el entierro. 
¡Qllé visión tan terrible! ¿Quién no se estremecería ante ella? Pero nllestros 
cora:ones se han endurecido, ahora que 110 con flamas ya en el fUturo. El dolor 
alimenta por todas partes. ¿Qllé será de naso/ros? "m 

Comunidad Terapéutica 

Año 1348 
Italia. 

AÑo 2001 
Mexico 

. , "O, Q mí me arrastraron, me sacaron entre seis h{jos de la chingada .. " y como no 
me quedaba qllie/o me pllSieron una f ajina pero ni así hasta que. ya era de noche y 
me echarol/ una cubeta de agua... la verdad es que es/aba más bien, en/re 
encabrollado y sentido con mi gente. Ellos son los que me el/grO/liaroll ... a los 
otros hijos de la chillgada antes también les hicieron lo mismo" 

"El moribundo suplica a S il f amilia. Vellid tengo sed dadme un poco de aglla, 
todavía estoy vivo. No temáis qui:á no muera, ayudadme, sostened mi cuerpo 
enfermo. Los nmos sollo:aban: ¿porqué me abandonas padre? Dónde estás 
madre? ,·115 

Comunidad Terapéutica 

"plles si nunca me hizo caso, (su padre] mellas esa vez 

213 CIJ Las diez preguntas ... Link en ¡ntemet citado. 

114 Archivo (nternet, Guerra Biológica en el 1346 Sitio de Caffa: La narración de Mussi Gabriele De 
[Libro en Linea] Dispon ible en 
< hilO ·!.' lrqn~/are 000'*.(0/11. mx/transla te?hl - g$& 5/- en& // - hIIV: ;' wl l'I".medocl.Jp':.¡'Qmiviewqrtide/ .f.f I ) 7Q j&l' i ;\:X;CSIIIQFI OsgQJlK 
n5Aw&.\'a X&o/ lransfale&cl r e. \ 'U il & re.tllU m -/&ved-OCAsQ7gEwAA&" r e l ·- . <w!o r ch%3 Fq %JDgll brll' l e% 2 8d(!%]Bmll.rS ; ,~/Q26 h ~/ÓJ 

Dl's%}6rl=~1}3DI I f//ADFA es 

21 5 Citado en "La peste negra" Portal Planeta.com link citado. 
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Creen que .así uno va a dejar de 'generar' y de ser ingobernable ... lo que generas cuando 
te anexas es mas reselllimiento que otra cosa, te da coraje. CI/ando salí le dí mas grueso a 
la mota ". 

Año 1984 
ROMA 
Cardenal ANGELO SODANO 
Secretario de Estado, Santa Sede. 

"Pero el Cat~cismo de la Iglesia Cacólica recuerda también a los que se drogan O 

~s lón Imlados de hacerlo, que el lISO de la droga "con exclusión de los casos de 
prescripciones eso·ictan/ente lerapéulicas. constituye una culpa grave " (CEC 
2291). Evidentemenle no podemos dar aquí un juicio sobre la responsabilidad 
subjeliva, ya que muchos. una vez enlrados en esta infemal dependencia, se 
l'ue/ven lambién - por lo /IIo!I10S en parte - incapaces de la elección radical 
necesaria para suslraerse a esta penosa esclavitud. Pero el principio moral, 
recordado sin titubeos, no es sólo una norma. sino lambién una ayuda ofrecida a la 
concieucia para que logre vigor y coherencia ".1 /6 

Año [665. 1.6 de agosto. 

Samuel Pepys: 

Estaba oscuro y mues de que pudiera llegar a casa, al ir caminando cerca de la escalera 
del pario de la iglesia cl/ando tI/ve un gran problema, me encontré con 1111 cl/erpo IIll/erto de 
la pes/e, rodó por la escalera un par de escalones hasta el palio Dios no estaba 
preocupado por él, Sin embargo, vaya tener cl/idado ... 1I7 

Ano entre 99 y SS AC. 

Tito Lucrecio Caro 

Marchito el lustre ........ 

"La muerre. ell./in, llenó de cl/erpos muertos 

Todos los templos Sal/lOS de los dioses, 

y estaban de cadáveres sembrados 

Todos los edificios de deidades; 

Los hicieron posadas de finados """ 

Ano 2002 

O.N.U. 

". Sodano Angelo. Loe cit .Unk en Internet citedo 

217 Diario de Samuel Pt~P)'s [ Libro en línea] disponible en 
<www.pepysdlary.com1&ei=OfmR S9ulGJT4sQ Pgx_SvCA&sa::oX&oi=translate&cr-result&resnum=2&lIed=OCAsQ7gEwAQ&preVZ'/search%3F 
q% 30samuel%2Bpep:.'s%2Bdiario%26hl%30es%26sa% 30N%26r1z% 3D1W 1ADFA_es> 

218 Caro Lucrecio, op ell 
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"La delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo se 
han couvertido en fuerzas sociales. políticas y económicas capaces de alterar los deSlinos 
de paises)' regioues enteras. En los úllimos tiempos han hecho su aparición fenómenos 
como el sobar/lO geueralizado de los funciouarios plÍblicos. el crecimiento de las 
"multinaciouales del delito" y la trata de seres humanos. La utilización del terrorismo para 
intimidar a grandes y pequeñas comuuidades y para sabotear el desarrollo económico es 
otra amenaza que exige una cooperación infernaciollal eficaz. Para hacer frente a estas 
prácticas que ponen en peligro la buena gestión pública, la igualdad social y la juslicia 
para todos los ciudadanos, las Naciones Unidas eSláu organi=ando una respuesra a nivel 
mundial ". 21<) 

Afio 1349 
Obispo de Varese 

"si una persona en peligro de muerte no puede ser asistida por 1111 sacerdote, deberá 
confesarse con un hombre laico o si no hay ninglÍlI hombre presente también servirá una 
/mUer ,,2.'0 

Afio 2005 
México 

'El alcoholismo v la drogadicción afectan a todos los que COI/viven con el adicto. v para 
que exista Ul1a recuperación exitosa. se recomienda que lodos los miembros de la familia 
sean tratados por profesiollales y/o busquen apoyo en grupos de au/oayuda. COI/ ello 
podrán comprender y atacar la enfermedad, pero lo más il/lportante es que aprenderán a 
vivir cou respeTO, armonía y tranquilidad. Asimismo. es necesario que comprendan que aún 
cuando el adicto no esté en rehabilitación y continúe consumiendo, la familia debe dar el 
primer paso para la recllperaciól/. Los fallliliares pueden aprender y adoptar actitudes y 
acciones adecuadas para Sil propia estabilidad emociol/al y sllbsecuel/tementefavorecerál/ 
la posible rehabilitación del adicto, COI/ lo que se romperá la relaciól/ destructiva y 
codependieute entre lafámilia v el adiclo "lel 

AI101665 
Daniel Defoe: 

,.,[EN[ los campos yllce, 

"POI' lodos partes los hombres caíall en la desesperación: los carazOl/es desfallecíon de 
lIIiedo. EI/ la al/gustia de Sil alma, la gente perdía hasta el último alienlo de coraje, .JI el/ los 
rostros y la aClitud del pueblo, se leía el pánico a la /l/lIerte ,,222 

"Pero el aspecto de las cosas eSlaba muy lraslomado: la pena J' la trisleza se il/stalarol/ en 
cada rOSlro, v aunque algunos barrios aun 110 habían sido muy agobiados, todos se veían 
gravemellle afectados: cada habitante cuidaba de sí y de suji:mlilia como en situación de 

;19 O.N.U ABe de las Naciones Unidas [Libro en LIneal Disponible en 
<http://\VI<W.un.org/spanishlDepls/dpi/bolelin/drogas/sociedad.shlmIFuenle> 

2:0 Citado en Huete Fodio. op cif PP 55-56 
22 1 Vive Sin Drogas Link Internet Cilado
;;2 Defoe Daniel Op cil Pág 99. 
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extremo peligro, que claramente se veía venir. Si fuera posible represelllar con exactitud 

aquellos tiempos para quienes no los vieron y dar a los lectores una idea del horror que en 

todo se manifestaba, se dejaría profimdas huellas en sus espíritus y se los llenaría de 

sorpresa. Bien puede decirse que Londres en/ero lloraba ". m 

Af10 1665. 14 de Sep. 1665 

Samuel PellyS 

"Las cal/es están I'acios, cl/ando se pasa por una puerta cermda se teme que Ilava sido por 

0~w '~ 
. 

Al102007 
Argentina 

l.-Indigno,j· escenarios de muerte 

"El norco-negocio se instaló en nuestro pais. prospera exitosamente. dest/'llyefamilias 

y milta. Nuestro territorio ha dejado de ser sólo /111 país de paso. Observaciones 

confiables de dil'ersos ji/entes nos advierten que el consumo arraiga en los jóvenes y 

avan=a sobre lo inocencia )'fragilidad de los niños. Cuando se asocia a las malas 

compañías del alcohol. los inholantes. la violencia)' el desamparo, el resultado es un 

complot para el exterminio. Desde los más altos niveles su tráfico genera corrupción y 

lIluerte: asesinatos por encargo, extorsiones, dependencias esclavizantes, 
. ., ·,J15 

prosflfuclOn. 

Allo 1665 
Daniel Defoe 

"No se Irataba de dirigir un ejércico o de ponerse a caballo una carga en un ;rente de 

batalla 
Se trataba de la muerte misma, amazona en un pálido corcel ,.}] .. 

22J ldem. Pág 9 

~Z4 Diario de Salllue[ Pepys op eil. Link en Imernet cilado. 

225 Aparecida. Link internef citado 

226 Defoe D. op cif Pág. 95. El aulor utiliza aqui la fi gura del Apocalipsis: "Miré y vi aparecer un caballo 

amarillento. El que lo mal/taba se llamaba Muerte, y el Abismo le segula. Y se le dio poder sobre la cuarta 

parte de la tierra. para causar la muerte por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras terrestres · 

(Apocalipsis 6-8) Biblia de América edil. La Casa de la Biblia. Madrid. 1984. 
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ANEXO 111 

LOS UNTORIS y LOS UNTOS. 

(Breve narración de los sucesos del que se hace metáfora en el titulo de este 
trabajo. la utilidad de referirlo estriba en que el suceso a mi juicio lanza un modelo 
de comportamiento social ante una epidemia y también hace modelo de ejercicio de 
poder y disciplinamiento) 

Entre las ideas populares de la época, estaban las de los maleficios, estimándose posible 
que la peste se introdujese por hechizos o por envenenamientos, tanto que ya el año 
anterior el rey Felipe IV había enviado un oficio al Gobernador interino de Milán, 
advirtiéndole que habían entrado a Italia unos franceses, escapados de Madrid, que 
esparcían ungüentos venenosos y pestíferos. La situación era explosiva y faltaba sólo una 
chispa. El 17 de mayo, casi siete meses después de darse el primer caso de contagio por 
un soldado invasor alemán" ocurrió un hecho banal e inocente, que desencadenó la 
psicosis colectiva. 

Algún amante de la limpieza pasó un paño por la barandilla de madera que, en la catedral, 
separaba los bancos de las mujeres y de los hombres. Quienes lo vieron, corrieron al 
Tribunal , denunciando que no sólo la barandilla había sido untada, sino también las 
bancas; el Tribunal , en un exceso de celo, sacó a la calle barandas y gran número de 
bancas, que más tarde serían quemadas sin mucha reflexión, dando crédito al populacho. 
Al día siguiente numerosas casas exhibían en sus puertas y ventanas manchones 
amarillo-blanquecinos, hechos al parecer con una esponja. ¿ Una broma estúpida de los 
joviales muchachos de la época? El espanto cundió en la ciudad y todo individuo que por 
su vestimenta o su lengua pareciese extranjero, era detenido y llevado a la cárcel, 
sospechoso de ser untador, pero no obstante, a ninguno pudo probársele el delito. Aun 
cuando un medico eminente mostró sus observaciones y experimentos en perros untados 
que hablan sobrevivido la experiencia , el pánico se había desatado y comenzó una 
frenética cacería de untadores, que duró hasta el declive de la epidemia. Se les suponía 
de mirada insidiosa y se les entregaba al tormento y la hoguera. 

Paul D' Ethieu , un joven escritor francés, viajando por Italia con el pintor Jean Suffert y un 
amigo de éste, se encontraba en Milán cuando ocurrió el supuesto untamiento de los 
bancos de la catedral. Sin hacer caso del amontonamiento de madera que llenaba la 
plazoleta, Paul discutía acaloradamente con Suffert, sentado al desgaire encima de una 
de las bancas proscritas, sobre la naturaleza del material empleado en un marco de la 
pared poniente: 

-e'est marbre decía el escritor. 

-Mais. non! Touchez ici tuvo la mala idea de rebatir el pintor, poniendo mano sobre la 
muralla, la misma que descansaba recién sobre el brazuelo de la banca. 

-i Untadori! gritó una donna histérica. 

De inmediato, el gentlo cercó a los extranjeros, ya sospechosos por sus misteriosas 
carteras de cuero, y su desdén por la versión de las bancas envenenadas y su previo 

168 



examen de los muros. Se desato la furia , enseguida fueron arrastrádos a golpes hasta el 
palacio de justicia, donde por fortuna, para ellos encontraron lo que raramente hallaban 
los inocentes cuando la multitud enardece, un dictamen favorable y fueron liberados. 

Pero la inquietud la inoculación de esa segunda peste de violencia solo estaba incubando. 

Del lado de los encargados de la salud pública, aunque ya se había transferido el 
término "fiebres pestilentes" a una enfermedad similar a la peste, ni pacientes ni médicos, 
ni mucho menos las autoridades, querían reconocer la presencia del morbo. Eí Tribunal, 
terminó por convencerse al fin y transmitió ese convencimiento a la población de la 
manera más atroz. Para la Pascua de Pentecostés solían las familias concurrir al 
cementerio de San Gregorio, fuera de la Puerta Oriental de Milán, donde reposaban los 
muertos de una epidemia anterior, ocasión en que todos solían vestir sus mejores galas y 
mostrar un regocijo impropio del lugar. El Tribunal esperó a que estuviera reunida la 
mayor muchedumbre, e hizo pasar entre ella un carro con los cadáveres desnudos de 
toda una familia fallecida el día anterior, "para que todos pudiesen ver las asquerosas y 
positivas señales de la peste". Esta terapia de shock valió por mil bandos. La presencia en 
Milán de la peste no tuvo sino ser aceptada, pero a la idea del contagio se había sumado 
la idea del veneno y del maleficio: el unto. 

Federico Borromeo, el Cardenaí-Arzobispo, creía en la peste y en el "contagio", pero sin 
la posibilidad entonces de armar una teoría bacteriana, como causa lo refería a los aires; 
esto es, un agente miasmático, por esa intuición no excluyó, al principio, la posibilidad del 
veneno untado. No obstante fue de las primeras autoridades en tomar medidas 
epidemiológicas, disponiendo la quema de ropa y el aislamiento de los enfermos, se negó 
a los pedidos de la autoridad civil para combatir la peste prestando el cuerpo de San 
Carlos -el santo patrono. para una procesión salvadora. Expresó sabiamente que, si había 
untadores, una masiva procesión sería ocasión pintada para que cometieran sus untos; y 
que, si no los había, la concurrencia de mucha gente facilitaría el contagio. Pero la 
presión de las autoridades, apoyadas sutilmente por las armas, fue tremenda, y Borromeo 
terminó por ceder, sin duda para evitar males mayores. Así , permitió exponer durante 
ocho días el cadáver del santo p en el altar mayor. El Tribunal de Sanidad aceptó la 
exhibición, pero hizo cerrar las puertas de la ciudad a los extranjeros y clavar las puertas y 
ventanas de las casas de los apestados. Unas quinientas. 

La procesión se llevó a cabo y fue inmensa, magnífica, y lujosa. Atravesó ía ciudad y 
desde las ventanas enfermos y sanos saludaban las reliquias del santo. El resultado fue 
espantoso: al día siguiente creció el número de casos en forma abrupta y masiva, como 
nadie hubiera podido siquiera imaginar. Y aunque el Tribunal y Borromeo lo atribuyeron a 
la facilitación de un contagio masivo, "persona a persona" , dijo la gente que se debía a 
untadores infiltrados, quienes habían dispersado polvos venenosos. 

La catástrofe fue total. Los muertos se contaban por racimos. 
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Doktor Schnabel von Rom , (El Doctor Pico desde Roma) grabado de 1656. 

, ." 1 

:J " 

Una creencia común de la época era que la plaga se 
extendia a través de las aves. Por eso se creía que vestirse 
con una máscara con pico de ave podría alejar la terrible 
enfermedad. La máscara incluía lentes de vidrio rojo, que 
hacían al doctor impermeable al mal. 

El atuendo se completaba con un largo abrigo de cuero, 
guantes y sombrero de ala ancha. En la mano derecha un palo blanco con un 

reloj de arena alado, utilizado para mover o examinar al paciente y otras 
personas cercanas. El pico de la máscara era a menudo rellanado de 

especias y hierbas aromáticas para purificar o neutralizar las miasmas o "mal 
aire". Realizaba un doble propósito, disimular el olor cadavérico, parar los 

esputos y la posible ruptura de las pústulas bubónicas. 

Texto e imágenes 
http://www.tarin9a.netlpostsflnfo/1771645/Los-M%C3%A9dicos-de-la-Peste.html 

Médico alemán con la vestimenta del Doctor Peste (siglo XVII) . 
La ropa de los Doctores de la Peste también tenía un uso secundario: 
asustar y advertir a los curiosos. Su figura se convirtió en la imagen de la 
muerte, aves apocalípticas que con su presencia hacia huir a todo aquel que 
se cruzara en su camino. 

El temor a los untadores desarrolló algunas conductas prácticas: nadie usaba capa, para 
evitar que su ruedo rozara accidentalmente algún unto, ni tampoco llevaban hábito o 
sotana los religiosos, movilizándose laicos y sacerdotes con la ropa ceñida al cuerpo, por 
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el centro de la calle, para evitar que les arrojaran algún polvo de los balcones; iban los 
caballeros sin séquito a las compras y los amigos se saludaban desde lejos, evitando la 
menor reunión social; todos portaban vinagre en un paño, con el cubrían de tanto en tanto 
su nariz, para evitar las emanaciones; nadie se cortaba barba ni cabello, pues a los 
barberos se le había ya endosado la fama de untadores. 

La creencia en el poder desinfectante del vinagre, asf como de esencias olorosas y 
penetrantes, estaba muy extendida. Por la misma época el célebre médico francés 
Chicogneau diseñó, con ocasión de la epidemia de Marsella, el traje de "infectólogo", en 
que sobresalía una máscara en pico de loro, en cuyo interior el doctor ponía una buena 
cuota de vínagre, una de las imágenes más ominosas sobre fa peste. 

Pero hay otra no menor: Los carros mortuorios. Estos eran arrastrados por unos 
miserables rapaces y sin conciencia, llamados monatos, quienes entraban a saco en fas 
casas marcadas por la peste y despojaban de su bienes a los enfermos y a los contactos: 
muchos de los testimonios que he encontrado destacan que no morían, bien porque 
solían reclutarse entre quienes, habiendo sufrido fa peste, la habfan sobrevivido, bien 
porque, quizás, no sintiéndose pertenecientes cabalmente al género humano, eran 
inmunes o refractarios. En una ocasión, viendo que en un carro iba, entrefazada con 
cadáveres malolientes, una joven febril pero aún viva, el Cardenal se atravesó en su 
camino para detenerlo, sosteniendo luego una larga conversación con el jefe de los 
monatos, a quien no sólo logró convencer del contagio persona a persona, haciéndole 
desembarcar a su pasajera en el lazareto, sino también regenerar, "tornándolo al seno 
amoroso de la Iglesia". En el lazareto había secciones "sanas", donde algunos se 
protegfan de contactos peligrosos, es posible que esta generosa acción de Borromeo 
haya causado un desastre, al meter al bacilo en una suerte caballo de Troya, . 

Federico Borromeo entregó la administración del lazareto a los capuchinos, encabezados 
por al muy venerado padre Félix Casatti , lo cual fue un gran avance y salvó innumerables 
vidas. También colaboró el clero organizando cuadrillas de sepultureros, recogiendo 
cadáveres y cavando fosas con un amor que jamás atribuible a los siniestros monatos. Y 
si fas médicos del lazareto se extinguieron muy rápido (no habfa muchos por entonces) 
los religiosos, que asumieron las funciones terapéuticas y de enfermería, sufrieron 
pérdidas más horrorosas, muriendo "ocho de cada nueve" y "más de sesenta párrocos". 
Federico Borromeo vio a su alrededor como desaparecían sus familiares y amigos, y 
buena parte de sus. fortuna pero se resistió a retirarse a una quinta vecina al Lago 
Maggiore, permaneció pues en la ciudad, visitando los enfermos y recorriendo las calles, 
exhortando al clero a cumplir con sus funciones, metiéndose una y otra vez al lazareto y a 
las casas condenadas. 

De aceptar ahora los epidemiólogos de la droga, el núcleo religioso que los alienta, 
deberían profesarfe a este cardenal - primo camal de san Carlos- la veneración también 
de un santo; pero los otros, los estudiosos de las verdadera enfermedades infecto 
contagiosas deberían guardarle el respeto merecido a un hombre de ciencia. 

Fue el primera personalidad que, convencido del contagio como verdadero mecanismo 
de trasmisión, tomó fas medidas profilácticas que hoy se conocen como "medidas 
primarias de prevención". 
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Pero an con los esfuerzos de un hombre razonable, no cesó el furor. Pronto las 
autoridades hubieron de intervenir. Es de llamar la atención que en la versión de 
Manzoni otro par es el castigado un barbero y un inspector de sanidad. Acusados 
igualmente por el grito de una mujer madura. Esos desdichados fueron torturados 
primero para que confesaran el delito, y también torturados después, - por mandato
hasta causarles la muerte como castigo por el delito inexistente. 

La columna que debla condenar a la infamia eterna a las victimas de aquel proceso 
punitivo fue demolida en 1778 y, en su lugar, se levantó una casa. 

Al parecer Milán es muy dado a arrojar a la historia sucesos muy significativos. En la 
Wilkipedia se refiere brevemente otro: 

"Durante la peste negra del siglo XIV, Milán fue uno de los pocos lugares de 
Europa que no fue alcanzado por la epidemia, porque el obispo ordenó que 
emparedaran las tres primeras casas a las que afectó. Los muertos, los enfermos 
y los sanos quedaron atrapados en su interior sin distinción. ". 227 

El episodio es mucho más vasto pero eso es lo esencial que necesito para mostrar el 
patrón histórico que se desprende de la peste. 

227 Wi lkipedia :'MILAN". 
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ANEXO IV 

EL NACIMIENTO DE LA FARMACRACIA. 

3.bp.blogspot.com/ .. ./mafias-farmaceuticas.jpg 

Si bien los grandes laboratorios proyectan su nacimiento incluso al siglo XVII"· el ámbito 
de sus competencias se limitó en un principio a los colorantes para telas, pero el 
descubrimiento del agente causal de la slfilis por Schaudin en 1905:2 señaló sin duda, la 
entrada del mundo a la era de de la quimioterapia y marcó la hora meridiana en que la 
droga de síntesis química no solo comenzó a moldear la cultura posmodema. Sino que 
orientó la política y la economía. 

Hasta 1910, el tratamiento de la sífilis -toda una peste- consistía en la administración al 
enfermo de mercurio y yoduro de potasio cuyos daños colaterales se manifestaban tanto 
como afectación grave de la nutrición como a la dentadura. Pero las investigaciones de 
Paul Ehrlich sacaron a la luz el célebre Salvarsan que demostró pronto su eficacia en la 
destrucción permanente de la espiroqueta causante de la enfermedad. Tal resultado vino 
de la experimentación con los derivados de colorantes anilinicos y su combinación con 
arsénico 230 

"La historia de la abnegación, de los esfuerzos, del ingenio y también podemos decir del 
heroísmo, que se pusieron en juego en muchos de estos descubrimientos, llena muchas 
de las mas emocionantes páginas de la historia de la medicina y rodea a muchos de los 
laboratorios de una atmosfera novelesca con sus microscopios y tubos de ensayo, sus 
cultivos y estufas, así como las vidas de incesante labor de los investigadores, con sus 
esperanzas y desengallos":!31 

AsI, en 1923, Foester, quien trabajaba también en la produCCión de colorantes utilizando 
derivados del benceno del alquitrán de hulla, dio con un colorante rojo que mas tarde 
(1935) se revelaría a Domag como un agente destructor de estreptococos y 

228 Merck 1668, Glaxo 1830, Pfizer 1849, Bayer 1863. ( Los datos son de sus respectivas páginas Web) . 

'" Hayward J. A. op cil Pág 40 
"', Hayward JA. Op dI .Pág 192 
,)1 Idem. Pág 39 
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estafilococos. Este colorante que Foester llamó prontosil pronto fue explotado 
comercialmente por Glaxo232 

Pero fue el descubrimiento y la inmediata producción de la penicilina el acontecimiento 
que debiéramos repensar como aquél que precipitó al mundo al vértigo de la 
sobremodemidad (Mari< Augé) 

Con la penicilina dio comienzo la era de los antibióticos, y con ella la intervención 
quirúrgica. Un modo con el que se aseguraba la penetración segura en los secretos del 
cuerpo y la tentación por controlarlo. Si ya antes la invención de la jeringa hipodérmica y 
el descubrimiento de los rayos X posibilitó el armado de un imaginario de penetración y 
acceso, la combinatoria resultó en un doble monstruoso. 

El 26 de noviembre de 1941 Heatley y Andrew J . Moyer, lograron mejorar la producción 
de penicilina y con ello el mitico descubrimiento de Fleming, se puso al alcance del gran 
público por abatirse los costes de producción"'. 

Asi por la penicilina, su producción en masa y comercialización, pusieron a Glaxo como 
un laboratorio tan poderoso que obligó a sus competidores a la búsqueda presurosa de 
cientificos; y capitalizar así sus descubrimientos y también hacerse de patentes y de la 
proa del mercado. Pronto Bayer y Merck2l< patentaron métodos más eficaces de producir 
el hongo y de aislar los preciados agentes antibióticos; nuevas formas de ampliar el 
espectro de acción etc. pero también otros novedosos fármacos aparecieron en 
cascada: la insulina 1935235

, la estreptomicina, en 1939236
. En fin , todo el estamento 

médico, el qufmico y el bioquimico de pronto adquirieron tal relieve que dieron a la 
investigación un impulso que dejarían al amateurismo de Pasteur y Koch, por nombrar los 
más celebres, junto a las cajoneras de fósiles y reliquias de museo. Asf el Premio 
Novel devino en un galardón rodeado de intereses, de espectacularidad y -tocado por la 
sombra de las farmacéuticas- pendulando de la fama al descrédito. 
Igualmente, de los avances en bacteriologfa yel nacimiento de fa quimioterapia, y sobre 
todo por su inclusión en el canon de los Premios Novel, y contra cualquier razón 
epistemológica, se endosó a La Medicina el carácter de Ciencia. Escamoteando su 
carácter de Practica Social. 237 

Las raras sustancias quimicas que pronto circularon en el mercado y en los cuerpos, 
lejos de un estigma, adquirieron un aurea de bondad . Por ejemplo, durante la Segunda 
Guerra Mundial, las autoridades sanitarias de los pafses aliados anunciaban la penicilina 
como cura para las enfermedades venéreas. 
y así, un antiquisimo flagelo moral ; el de las enfermedades vergonzosas prometía quedar 

ya en el olvido, los muertos por fiebre reumática y neumonla, las septicemias por heridas 

2" Ídem Pág. 195 
:JJ Wilkipedia. "Penici lina" 
~J 4 Estas concl usiones las saco del contraste de los daros que las propias farmacéuticas vierten en sus 
respectivas Webs. Sin embargo con esta cita suavizo solo ellono. Del trasfondo estoy seguro . 
. m Fue desalTollada industrialmente por el doctor Hagedorm y la firma EIi Lilly. Sus síntetizadore-s fueron 
los doctores Charles Sest y Frederick Barins pero solo e Sle último fue premiado con el premio Nobel de 
Medici na en 1923. Cfr. Port . 1 Planeta [Sitio Web] Disponible en 
<hnp: //www.portalplanetasedn •. com .• r/Botones_inventosOl /lopez9.html> 
2Jo \Vi lkipedia. "Tuberculosis", 
237 e fr BrauSlein, Nestor. Teorla del Sujeto, Hacia Lacan edit Sig lo XXI Méx. 1986. 
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que hoy resultan ridfculas. Asf vacunas, vitaminas, antibióticos, antisépticos y 
anticonceptivos se tornaron en productos accesorios a la vida cotidiana, tanto como el 
rincón casero que se denominó el botiquln domestico etc. 
y parece definitivamente lógico, no produciendo embriaguez y en apariencia muy lejano 
a cualquier uso no terapéutico, la extrañeza de su presencia en el cuerpo, pronto resultó 
en una familiaridad social apenas perturbada por la novedad mercadotécnica del diseño 
de envases, empaques y nombres. 
Pero ello es el resultado de un largo proceso durante el cual en un espectáculo de 

equilibrista, las sustancias pendularon desde el extremo que las acercaba a lo prohibido 
al otro de lo dudoso. El punto de equilibrio era ese momento que aún dura. La droga 
entendida como medicina es considerada buena o no tanto porque fuera gobernada por 
tanto tiempo por el azar pre-científico. 
Fue tan invasivo de la cultura que Benito Pérez Galdós, lo usa como recurso en 
Fortunata y Jacinta: 
El pusilánime Maximiliano Rubín, es designado por un hermano mayor y por la tia de 
ambos- una agiotista- para estudiar Farmacia.: 

"Empezó Maximiliano sus estudios el 69, y su hermano y su tia le ponderaban lo 
bonita que era la Farmacia y lo mucho que con ella se ganaba, por ser muy caros 
los medicamentos y muy baratas las primeras materias: agua del pozo, ceniza del 
fogón, tierra de los tiestos, etcétera ... El pobre chico, que era muy dócil, con todo 
se mostraba conforme. Lo que es entusiasmo, hablando en plata, no lo tenía por 
esta carrera ni por otra alguna; no se habla despertado en él ningún afán grande ni 
esa curiosidad sedienta de que sale la sabidurla,Q38 

El original merito de las farmacéuticas fue reconocido e incluso alentado. Asf desde su 
fundación, el Premío Nobel quedó intimamente ligado a ellas: 

Aztra , uno de los núcleos de la conocida Aztra- Seneca, - fusión de 1999- ganó el primer 
galardón de Quimica en 1889. Se fundó como una subdivisión de Nobel Co. La original 
subvencionante del premio. 239 

EN 1909, H Merck, el fundador del laboratorio homónimo, se hizo acreedor al premio en 
Medicina.240 

Henry Wellcome, fundador de Glaxo se lo acredita en 1910 por su trabajo en 
investigación bioquímica e incluso dona la empresa a una fundación. 

Pero hoy las farmacéuticas son simple y llanamente una amenaza a la salud mundial. 

"La industria fannacéutica está dominada por las grandes empresas de los 
países industrializados, a pesar de los avances de algunas naciones en 

238 Pérez Galdós Benito, FortJl/lata y Jacinta. Ede. Armiño Bogotá, 1978 Pág 58 
'" Merk Idem 
240 Nov~lprize . org http://nobelprize.org/nobelprizes/chemistrv/laureates/index.html 
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desarrollo. Esa hegemonla se refleja en su participación en el mercado 
mune/ial y en el control del proceso de innovación y su dinámica. Con 
ventas de 170 000 millones de dólares en el orbe, el sector farmacéutico se 
encuentra en continuo crecimiento, caracterizado por una competencia 
oligopólica basada en la dependencia de los productos; 25 empresas 
controlan cerca del 50 % del mercado mundial. Su fuerza competitiva se 
basa en la investigación y el desarrollo -a la que se destinan alrededor del 
12 % de los ingresos de la industria-, en la apropiación de las rentas 
mediante el sistema de patentes y en las cadenas de comercialización". 

"Ninguno de los paises en desarrollo que se han dotado de industria 
farmacéutica, con excepción quizás de Brasil y e/e la India, hanlagrado una 
auténtica emancipación en este aspecto. Al crear industrias nacionales de 
fonnulación y de acondicionamiento no hacen sino cambiar el carácter de la 
dependencia; yes que pasan a depender de los proveedores de materias 
primas qulmicas y, por consiguiente, de las industrias qulmico
farmacéuticas de las empresas multinacionales" , 

Solo en los Estados Unidos: 

"Los márgenes brutos de esta industria son del 70 al 90% y su tasa de ganancias 
es la más elevada de toe/as, según la revista Fortune; en el año 2000, fue del 
18,6%, mayor que el 15,8% de los bancos comerciales; la tasa de ganancias de 
Pfizer, la mayor compa/i/a farmacéutica, fue en el aijo 2004 del 22% del total de 
las ventas, que fueron de 53 billones de dólares A pesar de dichas ganancias 
billonarias, la carga impositiva de la industria farmacéutica es muy inferior a la 
media de las empresas(16.2% contra el promedio de 27.3 promedio de la gran 
industria) al tiempo que el precio de sus productos -medicamentos de receta
aumenta por encima de la inflación .. 241 

Quizá la más emblemática de las farmacéuticas sea Bayer. 

El 6 de marzo 1999 con motivo del centenario de Aspirina, y con la participación de los 
representantes del Record Guinness, el edificio que alberga la sede administrativa de la 
empresa en NY. Fue cubierto con una manta gigante para parecer el mayor paquete de 
Aspirinas del mundo. El gran festejo culminó con la entrega de tres reconocimientos . 
En su propio portal de internet se relata hechos y datos aún más relevantes en su 
historia: 

"La marcha triunfal de una exitosa marca 

• 1899: Aspirina es lanzada al mercado en forma galénica de polvo. Bayer 
distribuye este medicamento a las farmacias en un pequeño frasco de vidrio 
cuyo peso es 250 gramos. 500 mg. del polvo es luego pesado y dispensado a 
los clientes en peque/las bolsas de papel. Justo un año después Bayer lanza el 

241 Barrera Jul ián, r"teza Néstor: Planeación Estratégica de Ja Industria Farmacéutica. ISBN 958-95491-I-X 
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analgésico en su forma clásica de tabletas, siendo la primer medicina en ser 
comercializada en esta presentación. 

• 1909: Transcurridos solamente 10 años, Bayer genera el 30% de sus 
ventas globales con Aspirina en los Estados Unidos; un allO después se 
convierte en más de un tercio. La marca llega a ser uno de los diez 
medicamentos más frecuentemente prescritos por los médicos en Estados 
Unidos. 

• 1924: Aspirina es mundialmente famosa: publicidad de este producto Bayer 
puede ser vista en vehículos alrededor del mundo. 

• 1950: Aspirina figura por primera vez en el libro de récords Guiness como 
el medicamento de mayor venta. 

• 1969: Una caja de Aspirina vuela a la luna a bordo del Apolo 11. 
• 1971: El farmacólogo Británico Sr. John R. Vane dilucida el mecanismo de 

acción del Acido Acetilsalicflico. 
• 1977: Un estudio Estadounidense confirma por vez primera que el Acido 

Acetilsalicílico puede prevenir un accidente cardiovascular. 
• 1997: El ingrediente activo de Aspirina celebra sus primeros cien años. El 

medicamento ha dominado por completo el siglo 20 como ningún otro , ~ 4 2 

Ellos mismos me ahorran el trabajo de buscar el monto de sus ganancias por aspirina: 

"Con ventas superiores a los €640 millones por año, Aspirina, el producto insignia 
de 8ayer, es uno de los analgésicos mas vendidos en el mundo entero y está 
presente en el botiquln de los hogares en mas de 80 paises. Ninguna otra 
sustancia es producida en cantidades tan grandes en ningún lugar del mundo. Si la 
cantidad total de Acido Acetilsalicflico producida anualmente fuese colocada en 
forma de tabletas de 500 mg. una a la par de la otra, se generaría una cadena que 
darla la vuelta al mundo 150 veces .' ~ 43 

" 110 años han transcurrido y sigue tan moderna como siempre - Aspirina continúa 
siendo (//1 fenómeno fascinante. Los expertos coinciden en que el medicamento 
milagroso continuará asombrando científicos comprometidos con la investigación 
fannacéutica moderna alrededor del mundo. O como el ganador del premio Nobel 
diría: "Ningún otro medicamento en el mundo ha tenido tan fascinante y exitosa 
historia - un desarrollo que no ha llegado a su fin ". 244 

~.t~ \Veb Bayer. Link {ntemel citado 
_'o Idem. 
244 Idel11 . 
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bita corafarm aceutica. files. wordpress. com/200B. 

Con el gatopardismo de toda empresa transnacional , la propia firma nos entera con un 
tono "nacionalista", que operó en la Unión Soviética: 

ULa empresa se constituye el 24 de mayo de 1950 con el nombre de Laboratorios 
Biológicos Bayer CA - Bayer Biologies Ine, siendo {gor Vasílievich y Gani 
Kímovich sus socios fundadores. La empresa tiene su sede inicial en Moscú, 
capital de la antigua Unión Soviética, sumida en plena Guerra Fría. La URSS ya se 
trataba de una superpotencia militar tras derrotar al Eje en la Segunda Guerra 
Mundial, y ahora sus objetivos se centraban en mejorar el grado de investigación 
en el pals. Por ello, el laboratorio fue financiado con la ayuda del gobierno de 
Stalin. Pero antes de nada, había que curar a los soldados y civiles que habían 
resultado heridos en el conflicto bélico. Así, en la primera etapa de su existencia, 
Bayer se centra en la fabricación e investigación de nuevos medicamentos, 
convirtiéndose en la mayor proveedora nacional de este tipo de productos. 3 a/ios 
después se inicia otra etapa en la historia de esta empresa, que tiene como 
objetivo, tras haber conseguido tener una población sana y repleta de fármacos y 
medicamentos, la investigación y producción de productos químicos, ante la 
creciente industrialización del país y del aumento de empresas que requieren 
estos productos. Sin embargo, tras la muerte de Stalin, la URSS se ve sumergida 
en un clima de inestabilidad política, y el gobierno retira su financiación a la 
empresa. Tras muchos años de decadencia, Bayer vuelve a escalar a la cúspide 
de la investigación mundial en 1982, cuando Yuri Andrópov, del partido comunista, 
es nombrado gobernador de la Unión Soviética. Andrópov vuelve a ayudar 
económicamente a la compañía, que retoma su objetivo fallido de la investigación 
y producción de productos químicos. Un año después, Bayern es la empresa líder 
en este sector y abastece. a las empresas de todo el país y a las de sus aliados, 
productos qulmicos con los que desarrollar su economla. 
En el año 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, Bayer traslada su sede a 
Nueva York'45 

245 Laboratorios Biologicos Bayer. Disponible en <http://similarworld.foroactivo.com.es/laboratorios

biologlcos-bayer- inc-f50/Iaboratorios-biologicos-bayer-historia-t124 .htm> 

178 



Pero en la Wilkipedia se da cuenta de otro curriculum; hechos y datos que explican el 
tono diplomáticamente neutro empleado sobre Stalin. Y es que Stalin palidecería: 

• En los primeros años del siglo XX Bayer sintetizo, patentó y comercializó la 
diacetylmorphine, destinándola al tratamiento de la tos, luego pasó a denominarla 
Heroína. 

• En 1925 y hasta 1951 , Bayer se hizo parte de un conglomerado de industrias 
llamado IG Farben, al que los aliados le habrían bombardeado su planta 
principal y luego disolvieron tras el fin de la segunda guerra. Se le probó estar 
detrás del financiamiento al régimen nazi y ser cómplice de graves crímenes de 
guerra: el organismo industrial participó en la explotación esclava de prisioneros y 
se ocupó de la producción de los cristales del gas Zyklon B con el que se 
aniquilaría a más de seis millones de judíos y otros grupos. IG Farben poseyó el 
42.5% de la compañía, pero su disolución no aniquiló a Bayer; reapareció como 
empresa individual a cargo de un ex pri sionero, Fritz ter Meer, un criminal de 
guerra confeso y condenado en Núremberg. 

• En la década de los 90, Bayer financió dos grandes ensayos clínicos en los cuales 
se probó el antihipertensivo llamado nitrendipina. Durante años, miles de 
pacientes no recibieron ningún medicamento eficaz, sino un placebo. Bayer y los 
médicos involucrados se arriesgaron así a que numerosos pacientes sufrieran 
ataques de apoplejía o infartos de miocardio. 

• A comienzos del 2001 , Bayer y otras 38 empresas de la industria farmacéutica, 
llevaron a juicio al gobierno sudafricano por violar el derecho de patentes. Un 
contraataque a la demanda que el Presidente Nelson Mandela les ganara y por el 
cual obtuvo el derecho de distribuir medicamentos genéricos contra el SIDA. 

• H.C. Starck, una filial de Bayer, hoy, produce y comercializa polvos metálicos y 
cerámicos, principalmente Tantalio obtenido del mineral Coltan abundante en el 
Congo., clave para la fabricación de teléfonos celulares, computadoras y otros 
productos de alta tecnología. En otras palabras Bayer está detrás de grandes 
masacres y guerras fratricidas (2,5 millones de personas muertas) y la explotación 
prácticamente esclava de niños. 

• En numerosos casos los herbicidas de Bayer ocasionaron severos daños en 
personas o animales, sobre todo en países del tercer mundo. Por ejemplo 
Bayiston (tilizado en el cultivo de café) , Gaucho (para el girasol) y el nematicida 
fenamifos (Nemacur). 

• En 2003 se inició en Estados Unidos una denuncia colectiva contra Bayer por 
haber comercializado productos para hemofílicos presumiblemente infectados de 
VIH. 

Yeso solo es Bayer, y es solo la punta de un iceberg de un historial y un inventario de 
crímenes. 
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A p r incipios d2l siglo XX, Bayal~ come r cializaba ambos productos . 

Los grandes farmacéuticas juegan cínica e impunemente con el destino de la salud 
mundial"·. 

En aras de la ganancia mantienen o retiran tratamientos e incluso comienza a salir a la 
luz pública que lanzan al mercado de la palabra, nuevos p,adecimientos, hacen pasar 
síntomas por enfermedades y crean nuevas nosologías 47 especialmente de corte 
psiquiátrico2 

•• 

, .. Otro ejemplo: : Pfizer ha mantenido en el mercado un producto antidepresivo llamado Sertralin (Zoloft) y 
sold parcialmente. la Agencia Europea de Regulación de los Medicamentos, ha conseguido desaconsejar 
su uso en menores, En el re,sto del mundo aun es comercializado sin restricción. el 
<http://www.icf.uab.eslinformacion/update jam/Update/UPDATE2007 es. pdf> 

,., "El CONGRESO DE LA SEFAD APARCA LA PONENCIA SOBRE ENFERMEDADES IMAGINARIAS 
REDACCiÓN ELGLOBAL 
"El XII Congreso de la Sociedad Espanola de Farmacéuticos de Atención Primatia (Sefap), previslo para el 
mes de noviembre. inclula en su programa preliminar una conferencia titulada "Investigación y enfermedades 
imaginatias ". destinada a abrir el debate en tomo a la idea de que la industria farmacéutica "inventa " 
patologlas con fines comerciales. Lo más posible es que la ponencia sea retirada, sin poder confirmar si este 
hecho está relacionado con el desagrado por parte de la industria farmacéutica ante la temática de la 
conferencia. Lo cierto es que dicha ponencia está actualmente "en el aire", y que no tiene ponente ccnfinnado, 
siendo muy probable que finalmente 
no se celebre, según afirmó el presidente de la Sefap ,Juan Carlos Morales. En cualquier caso, senaló que la 
intención era promover una discusión distendida sobre un tema que está de actualidad, tal y como demuestra 
la hora a la que estaba prevista. Por otro lado, representantes de Fannaindustria mantuvieron hace algunas 
semanas una reunión con dirigentes de la Sefap, en la que la primera entidad propuso incluir en el congreso 
una mesa redonda sobre el Código de Buenas Prácticas para la Promoción de Medicamentos. Los 
responsables de la sociedad cientlfica senalaron a la patronal que la decisión corresponde al comité cientffico 
del congreso, pero que, en todo caso, será dificil incluirla porque las mesas de debate se cierran con mucha 
antelación. " 
EL GLOBAL. Sección "Documentación 4 AL 10 DE JUNIO DE 2007 semanario espMol.[En lineal Disponible 

en <http://www.elglobal.neUdocumentacionpdflglobalpdf/2007/400.pdf> 

;48 "Recio!l1temellft! se pllblicó un artículo que (mali=a la relación enTre psiquiatras e industria , Los 
investigadores encontraron que 56% de los expertos que trabajaron en la edición de /994 del manual 
Diagnos/ic alld Sraristical .Manual (DSA1IV) habían recibido. por /0 menos una vez. dinero de un produclOr 
de medicamentos entre J 989 Y 2004. El /6% eran personas a quienes la industria paga para que den 
conferencias. Si tenemos en cuenta que este manual es extensamente utilizado, podemos imaginar las 
implicallcias de que esté teñido por intereses empresariales " Coppola Gonzalez F, "'Conflicto de Intereses ~ 
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Gobiernan la investigación y pervierten la ciencia por la institución de premios congresos y 
financiación, lo mismo para organismos gubernamentales de salud que en los pequeños 
consultorios de los profesionales médicos. 
Su control sobre la oferta y su administración sobre la demanda, les viene de la tutela de 
patentes. La mecánica es visible y la he comprobado en entrevistas con médicos: 
medicamentos con propiedades idénticas pero con distinto nombre y presentación, 
producidos por los mismos laboratorios, aparecen periódicamente en el mercado. Ni 
siquiera están acompañados de una labor propagandística dirigida al sector profesional, 
al que no pueden engañar. Se colige que más bien se trata de una estrategia por seguir 
tutelando un titulo de propiedad que ha caducado con el nombre anterior. 

Los pocos movimientos que han denunciado este estado de cosas son los activistas del 
SIDA y pese a todo, el silencio de los medios de comunicación masiva sobre sus abusos, 
es no solo cómplice sino parte de la misma lógica, basta encender el televisor, al menos 
en México, para observar que un abrumador porcentaje de la publicidad se refiere a 
medicamentos. A veces de manera indirecta; no cesan de haber una constante 
insistencia, en integrar al tren de vida la percepción de que se está enfermo de algo. 
Me he tomado la curiosidad de medir la frecuencia con que se trasmiten en la televisión 
abierta mexicana (canal 2) y he encontrado que las inserciones comerciales duran hasta 
13 minutos, durante los cuales la suma total de los que se refieren a productos 
farmacéuticos (11 - 12 octubre 2009 de 20:00 a 23:00 hrs) correspondieron a 40 minutos. 
¿Es por su situación política donde la legislación y la impunidad hacen de México el 
paraíso de las farmacéuticas? o ¿corresponde solamente a la entrada ya evidente, de 
Televisa al negocio? Es algo que valdría la pena investigar al detalle. 
No obstante lo que arrojaría una indagación así, solo sería el grado de su ofensiva. Por el 
contraste que permite hacer ahora la Internet, se rnira un proceso similar en todo el 
mundo. 

Los Laboratorios farmacéuticos constituyen no un poder dentro del poder sino la 
omnipotencia misma, que rebasa con mucho a los tradicionales y mas desnudos 
emporios del capitalismo. 
Su sospechoso proceder hace pensar que sus garras se extienden a la manipulación o a 
la complicidad del Comité OHmpico internacional (COI) y la OMS solo por nombrar las 
más importantes. 

Un caso es la pseudoefedrina un antiespasmódico usado como antigripal. Hasta 2007, su 
uso era común en nuestro país y el mundo. Cualquiera podía adquirirla en la farmacia 
mas próxima y nadie había destacado que poseyera cualidades "demoniacas". Que se 
utilizaba en la síntesis de anfetaminas, se sabía desde siempre, más aún, eran ya muchos 
los usuarios que confeccionaban con ella sus propias dosis de éxtasis y cristal; un hecho 
tan idllico para ellos, como indeseable para el narcotráfico, para las farmacéuticas, para el 
estado y para el resto del mundo. 

Rev Medica del Uruguay Vol. 23 N' 1 Marzo 2007. Pág 5 [Revista en líneal Disponible en 
<http://www.vmu.oro .uylrevistalpdf http://www.vmu.oro·uylrevistalpdf> 
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¿Fue un mero hecho polftico lo que le atrajo la prohibición en nuestro pals? O bien es 
verdad que se querla controlar la confección popular de anfetaminas? 
Un dato que puede sumarse a estas dudas es que la efedrina quedó proscrita en 2004 en 
los Estados Unidos. 
Pero que "envenena a la juventud" es la razón que hoy se utiliza para su prohibición y 
retiro del mercado; es una aportación de México para el mundo. 
Se puede perder uno en los recovecos y las simplezas o las madejas de la especulación, 
pero en lo que es dificil equivocarse es que nunca es el interés por la salud la razón real 
de cualquier prohibición de uso de sustancias. 

¿Dejó de ser de explotación excfusiva? ¿Su patente ha podido ser explotada por otros 
laboratorios emergentes lo que desató la presión o los sobornos de las firmas afectadas?. 
O bien por la infiltración del narcotráfico en los gobiernos, se presionó de alguna manera 
para obscurecer su tráfico y atraerla a sus modos? La historia muestra un muy parecido 
trayecto para el pulque en nuestro pals; solo que esta vez, de aceptarse esta posibilidad, 
¿a los intereses de las destilerlas españolas les pudo haber sustituido los intereses de los 
carteles cfandestinos? 
O bien se trata de una mera inercia institucional obediente a los empujes moralistas y su 
uso político? Dicho de otra manera ¿es la acción de gobiemos deseosos de 
instrumentar pOlíticas efectivas de combate al narcotráfico; ansiosos de obtener 
legitimidad manejando la versión de que la opinión pública está ávida de resultados? 
Para el segundo caso, se pueden hilar algunos hechos que dibujan quizá una ofensiva de 
las farmacéuticas: 
Durante el gran escándalo deportivo de 1994. Mientras se disputaba el mundial de futbol 
en Los Estados Unidos, Diego Armando Maradona fue acusado precisamente de usar 
pseudoefedrina. "Me cortaron las piernas" decía dramáticamente durante la estridencia 
mediática, al tiempo que juraba - por sus hijas- que ni sabia del medicamento y que 
alguien se la administró probablemente en el café. A nadie preocupó entonces comprobar 
que se le hubiera administrado para una constipación y lo que si se magnificó fue la 
sospecha, trocada en certeza, de que la usaba para disimular la presencia de cocalna en 
su orina. De tal hecho, tanto el futbolista como la pseudoefedrina ganaron un estigma. 
Una revisión a la historia de esta sustancia profundiza las dudas: 
Usada profusamente desde hace mas de 5000 años en la antigua China, la efedra es 
quizá la ~icina más antigua de la que se tenga noticia, el nombre ahi hoy mismo es 
Ma-huang es un trascendido del nombre de la dinastfa de la que data las primeras 
noticias sobre su uso. En su forma botánica se sabe que crece en terrenos arenosos 
cercanos al océano y en prácticamente en todas las regiones templadas y subtropicales y 
tiene tres variedades que en términos farmacológicos , se traducen como un mayor o 
menor concentración de sus alcaloides principales: efedrina, pseudoefedrina, norefedrina 
y norpseudoefedrina , 
Como un simple preparado herbáceo, su uso médico tradicional, abarca el tratamiento 
de una amplia gama de enfermedades, desde resfriados, asma y alergias hasta 
dolencias renales. Contrastantemente su empleo como estimulante siempre ha tenido 
menor difusión. 

249EL GLOBAL. • uso de adelgazantes· 4 AL 10 DE JUNIO DE 2007 semanario digital espanol. 
autor:REDACCION http://www.el global.hey\ documentación. 
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Sintetizada en los laboratorios Merck en 1926 .la American Medical Association 
(Asociación médica estadounidense) la admitió como fármaco común un año más tarde. 
Sin embargo, la demanda de efedrina cobró tal auge, que resultó al laboratorio imposible 
sintetizar las cantidad demandadas, de tal suerte que la original forma botánica siguió 
alimentando al mercado y trece años después de haber sido admitida como 
medicamento , se importar~f\ a los Estados Unidos, procedentes de China, 700.000 kg de 
la variedad Ephedra sinica . 
En los años cuarenta, ·Ios Estados Unidos empezaron a cultivar la planta pero era tal la 
demanda que hubieron de importarla de la India y de Pakistán. Durante la segunda mitad 
del sigl~ 5 ,xx , siguió en auge el empleo de la Efedra y de sus extractos medicinalmente 
activos. Estos últimos años, los preparados de la Efedra se han comercializado como 
estimulantes sensoriales y como adelgazantes. Una de estas fórmulas se conoce como 
"ECA Stack," que son las siglas de efedra, cafelna y aspirina, de las cuales se pregona la 
capacidad de eliminar grasa corporal. Así mismo, otro extracto de la Efedra, que también 
puede fabricarse sintéticamente, es la pseudoefedria, con efectos estimulantes en su 
núcleo menores a los de la efedrina. (La pseudoefedrina se usa en muchas f~ulas 
contra la congestión y el asma como descongestionan te nasal y broncodilatador). 
La pseudoefedrina y la meta-anfetamina tienen una estructura muy parecida; por ello, es 
muy sencilla su transformación con material y equipo de venta en el mercado, han 
proliferado en muchas partes del mundo laboratorios pequeños clandestinos en los que se 
convierten pastillas contra la congestión en trozos de meta anfetaminas puras. El cristal 
meta puede fumarse, inhalarse o inyectarse y, actualmente, es la droga sintética que más 
se fabrica en los Estados Unidos de América. La fuerte demanda de esta droga también 
ha hecho proliferar en el mundo la producción de esta sustancia para su exportación 
ilícita. Se sabe que, en muchos paises, se han importada en pocos afias cientos de 
toneladas de fármacos contra el resfriado, una cantidad que supera con creces la 
demanda normal de las personas que puedan padecer catarros o asma. El uso abusivo 
de la meta-anfetamina tiene efectos parecidos a los de la cocaina, aunque en el primer 
caso son más duraderos. 

Pero volviendo al presente ¿A qué obedeció el uso de la sustancia por el futbolista 
argentino? Simples motivaciones de rendimiento deportivo o trampa política revancha 
personal por afrentas a los magnates del futbol? Es una pregunta tan banal como 
importante y desde luego no he de responderla aquí. No obstante se abren brechas de 
análisis tan impregnadas de sospecha como de significaciones sociales: 
Diez años después de esos sucesos, en las mismas tierras, la Efedrina quedó proscrita 
por la AFD AM bajo el argumento de que "alteraba peligrosamente el metabolismo'i./" 

2~ \Vi lkipedia "Efedrina" 
!51 ldem. 
15': ldem. 

2;) EL GLOBAL. Artícu lo citado. 

254 AFD. Anales 2004. Citado en La industria farmacéutica vs. la profesión médica Bitácora 
medica. 
Abril 29. 2006 Disponible en http://bitacoramedica.com/weblog/?p=22 
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pero sorprendentemente, incluso un mes antes el COI también la sacaba de lista de 
sustancias de Doping2SS 

En realidad nadie tutela una patente es el medicamento mas antiguo de la humanidad. E 
ra como el alcohol de explotación libre pero en sus lomos descansaban grandes fortunas 
por ser el producto principal de adelgazantes. Y la lógica del gran capital siempre opera 
en la lógica de la eliminación de competidores. 
La utilización o la complicidad de los organismos deportivos; y en la lógica mercadológica 
del escándalo mediático que utiliza, a su vez, el marco de los eventos de alta audiencia, 
es clara. Ya es una costumbre que a la gloria de un atleta suceda el infierno. Sen 
Johnson, Maradona, Soto Mayor y en una escalada lamentable ya, Michael Phelps por 
nombrar solo algunos, protagonizan un Doctor Fausto posmoderno cuyo desenlace es su 
inmolación en los altares de los grandes poderes económicos, Mefistófeles aquí es el 
poder disolvente del espiritu de la ganancia que hace de todo lo sagrado profano como 
lo definirla Marx en el Manifiesto del Partido Comunista. 
¿ Qué tipo de participación pueden tener las grandes farmacéuticas en la situación actual 
de prohibición de sustancias? Esta es una mera sospecha de la que no he visto trabajos 
explorando esta hipótesis. Difícil de sostener dirá alguien, no me lo parece si uno atiende 
a la historia. Siempre se puede hacer un recuento e hilar que en sus inicios y luego en 
cualquiera de los momentos sucedáneos, las grandes farmacéuticas nutrieron sus arcas 
de la explotación de sustancias hoy prohibidas 
Pero la lógica de mercado que él concebía en el inicio del impulso industrial del 
capitalismo hoy adquiere formas mucho más sofisticadas. 

255 "Los productos que contienen efedra o efedrina parecen promover una muy modesta pérdida de peso a 
corto plazo. La FDA americana también estudió 87 informes de efectos secundarios en consumidores de 
efedra entre 1997 y 1999. En 10 casos se produjo la muerte y en otros 13, discapacidades permanentes. Los 
productos que contienen efedrina están actualmente prohibidos en Estados Unidos (desde abril de 2004) dado 
los grandes riesgos a la salud cuando se usa en el tratamiento de la obesiddad 
"En los últimos anos, la Agencia Mundial Anti- dopaje, ha trabajado con el Comité Olfmpico Internacional para 
elaborar un nuevo Código Mundial Antidopaje. Este reemplaza a la lista previa de sustancias y métodos 
prohibidos y ha entrado en vigencia el 26 de marzo de 2004, antes de los Juegos Ollmpicos de Atenas del 
mismo año. En forma similar a las actualizaciones Que se realizaron previamente a otros Juegos Olfmpicos. El 
nuevo código trajo una serie de implicancias para atletas, entrenadores y personal médico. Por ejemplo, los 
atletas son responsables de que la medicación que 
toman sea compatible con lo que el Código especifica En ese listado, uno de los cambios entre los 
estimulantes fue que la cafelna y pseudo efedrina hablan sido sacados de la lista. No hay pruebas suficientes 
en cuanto a su papel en la mejora de rendimiento atlético. Las investigaciones demuestran que el uso aislado 
de efedrina, pseudoefedrina y fenilpropanolamina en dosis tlpicas, sólo produce un efecto ergogénico 
irregular, y probablemente insignificante, en beneficio de la potencia, la resistencia, la fuerza y la velocidad. 
La efedrina se excreta prácticamente sin cambios en la orina. La WADA (Agencia mundial anti dopaje) y el 
loe (Comité Ollmpico Internacional) toleran el uso médico de la efedrina en niveles terapéuticos. Las 
concentraciones de orina superiores al umbral de 10 ~g/ml se consideran positivas. Estos productos están 
asociados con un mayor riesgo de efectos adverso, algunos potencialmente graves en atletas. 
COI- doping [3 de febrero 20M [documento en IineaJ disponible en 

http://www.drogaconsulta.com.ar/deporte_doplng.htm 
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