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Toxicomanías: Una lectura desde El 
malestar en la cultura 

 
"También algunos comportamientos aberrantes deben 
considerarse normales frente a la locura del entorno: 
una locura normal frente a una normalidad 
trastornada”  

(Davoine y Gaudillière, 2011, p.104) 
 

Capítulo I. Introducción 

El presente trabajo es el resultado de mi experiencia de investigación, la cual llevé 

a cabo con la intención de responderme una pregunta que me estaba agobiando, y sigue haciéndolo: 

¿qué está pasando? Esta es una pregunta muy general, vaga y ambigua, que obviamente tuve que 

pulir y orientar, pero que considero un punto de inflexión en mi vida personal y profesional.  

En ese entonces, como estudiante de licenciatura, ya tenía mucho interés por el 

psicoanálisis y los fenómenos sociales, y participaba en una intervención en la cárcel. Agradezco 

enormemente el haber tenido esta oportunidad, pues fue ahí donde pude escuchar las historias de 

algunas personas cuyas vidas marcadas por la violencia y la marginación me orillaron a 

preguntarme ¿qué está pasando en el mundo? ¿qué estamos haciendo como sociedad? 

Yo escuché sus historias, les presté una oreja que estuviera dispuesta a escuchar 

más allá de su condición de “delincuentes” y de “internados” –a pesar de mis resistencias y miedos 

iniciales–. Desde aquel momento entendí que mis preguntas, y la necesidad que ellos tenían de ser 

escuchados y, de cierta forma, comprendidos, no sólo aplicaba para estos casos en particular. 

Además, me llamó la atención que gran parte de los internos tenían problemas de abuso de 

sustancias; y no creí que fuera fortuito.  
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La bibliografía que busqué para intentar encontrarle algún sentido a estos 

fenómenos poco a poco me fue llevando a estudiar las nuevas subjetividades y las consecuencias 

que vemos en los sujetos; por ejemplo: las toxicomanías.  

Actualmente puedo asociar mi experiencia de investigación con la clínica y me ha 

servido para mirar de una forma distinta todo lo que sucede a mi alrededor y, hay que reconocerlo, 

también en mí, porque nadie es ajeno a su mundo.  

Considerando la base empírica sobre la que propongo reflexionar en las próximas 

líneas, me parece importante recordar cuáles fueron los objetivos de investigación; es decir, 

delinear cuál fue el camino que seguí para estructurar el método. 

El objetivo general fue aportar a la comprensión de los procesos de las 

toxicomanías, desde la perspectiva de tres sujetos toxicómanos que se internaron en una 

comunidad terapéutica para desintoxicarse; para esto realicé un análisis de algunas características 

del malestar en la cultura actual y la producción social de subjetividades, que al impactar en 

diversas vulnerabilidades singulares podrían estar facilitando el aumento de las toxicomanías, y 

un acercamiento a la comprensión de la multifactorialidad  –series complementarias– de las 

toxicomanías de tres sujetos. 

El recorrido no tuvo un curso lineal y sencillo, veo la investigación como un camino 

sinuoso y lleno de tropiezos y callejones sin salida; en el que tuve la necesidad de encontrar formas 

más creativas para poder alcanzar mi objetivo. La estructura de la tesis, poco ortodoxa tal vez, es 

un reflejo de la metodología cualitativa y flexible que utilicé para adaptarme al objeto de estudio, 

permitiendo, en la medida de lo posible, que fueran los sujetos investigados quienes delimitaron 

el campo.  
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Cabe subrayar que esta investigación es una de las posibles lecturas que se puede 

hacer del fenómeno de las toxicomanías. Por mis intereses personales y profesionales, he tomado 

algunos conceptos del psicoanálisis y las narrativas de tres sujetos en específico, estos objetos 

empíricos me permitieron estudiar el campo de la subjetividad y su producción social. Esto, si bien 

no es generalizable, es de gran utilidad para valorar la importancia de ciertos conceptos y 

comprender la articulación entre los fenómenos sociales y psíquicos; además de reconocer que no 

somos inmunes a la construcción histórico-social.  

En el siguiente capítulo, el lector encontrará cómo fue planteada la investigación, 

así como algunos conceptos de los que se derivan en las preguntas iniciales, que fueron traducidas 

en preguntas de investigación.  

En el capítulo III hallará la articulación teoría-método como partes inseparables de 

un mismo proceso. Allí podrá revisar la postura teórica, donde describo los conceptos 

fundamentales y la relación del psicoanálisis con lo social; y la metodología, cuya importancia 

principal, desde mi punto de vista, es la construcción del objeto de investigación a través del objeto 

empírico; así como una estructuración del camino seguido en pasos que en absoluto fueron 

seguidos de forma escalonada. Además, agregué un apartado sobre la investigación como 

encuentro, es decir, la experiencia cuando el objeto de estudio y el instrumento de investigación 

son sujetos.  

El capítulo IV contiene los desarrollos teóricos que paulatinamente fui amarrando 

a los hallazgos empíricos, entre otras razones, para sustentar las interpretaciones y conclusiones 

que se encuentran en el capítulo V.  

Por último, quiero señalar que este trabajo es una obra inacabada, a la que, sin 

embargo, tuve que ponerle fin y que, además, no pretendo una visión patologizante de las 
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toxicomanías; al contrario, quiero que podamos vislumbrar los rasgos que en estos sujetos son 

demasiado evidentes, pero que posiblemente estén presentes en todos nosotros de forma latente.  



 

Capítulo II. Planteamiento del problema 

Como mencioné anteriormente, la idea de la presente investigación surgió en mis 

últimos meses como estudiante de licenciatura. En aquel tiempo, decidí unirme a la Unidad de 

Intervención Psicosocial (UNIPSO), buscando una formación en psicología clínica relacionada 

con las situaciones sociales recurrentes en nuestro estado –específicamente violencia social y 

desastres socionaturales–. Ahí, entre otras cosas, participé con un equipo de intervención en el 

Centro (Ce.Re.So) 1  de Pacho Viejo, Veracruz, donde realizamos dos trabajos: sesiones 

individuales y sesiones grupales con las personas internas2, con objetivos terapéuticos desde un 

enfoque psicoanalítico y con supervisión sistemática grupal.  

A pesar de la corta duración del trabajo, resultó ser clave para mi formación y, aún 

más importante, para mi perspectiva de la sociedad y los “problemas” que en ella se gestan y 

manifiestan. 

Me di cuenta que, a pesar de las normativas de la institución, la gran mayoría de los 

participantes –las personas que atendí de forma individual o grupal, y aquellos que fueron 

atendidos por mis compañeros– además de encontrarse internos en el Ce.Re.So y ser señalados –

y tratados– como “delincuentes”, tenían un alto índice de consumo y abuso de drogas –tanto 

legales, como el alcohol y el tabaco, e ilegales, como marihuana y cocaína–. Entonces comencé a 

dudar que la relación del dolor de sus circunstancias de vida y el consumo de drogas fuera fortuito.  

                                                
1Sobre el significado de las siglas “Ce.Re.So” hubo y sigue habiendo cierta ambigüedad. No me queda claro si se trata 
de centros de “reinserción”, “readaptación” o “rehabilitación” social y no he encontrado documentos que lo 
corroboren. En ese sentido, su objetivo es confuso.  
2El verbo “internar” se entiende como recluir, encarcelar o encerrar; de forma que “interno” hace referencia a una 
situación de aislamiento (Corripio, 1985), cuyo objetivo dependería de la función de la institución, en este caso el 
Ce.Re.So.  
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Lo crítico y precario de la situación de los internos me causó gran dolor, 

acompañado de sentimientos de culpa, pero ¿por qué esa culpa? Yo no había sido partícipe de sus 

vidas hasta el momento en que llegué a realizar la intervención en 2013. Quizá porque, como era 

de esperarse, antes de comenzar tenía miedo sobre lo que iba a encontrar y con lo que me iba a 

enfrentar allí. A fin de cuentas, es una institución carcelaria donde, supuestamente, íbamos a 

trabajar con “lo peor” de la sociedad e íbamos a brindar atención psicológica a los “responsables” 

de todos los peligros que nos amenazan en la vida cotidiana –asaltos, secuestros, extorsiones, 

robos, etc.–. 

Fue entonces cuando, reflexionando sobre sus historias personales, pensé que 

después de haber vivido situaciones tan horribles, era comprensible –mas no justificable– que 

hubieran violado la ley y que consumieran drogas de forma compulsiva.  

Los datos duros me fueron de utilidad para dimensionar el problema: según la 

Encuesta Nacional de Adicciones (E.N.A, 2011), la población adulta masculina de 18 a 34 años 

de edad, tiene la prevalencia más alta de consumo de drogas en México; y se registró un incremento 

del 3.4% al 4.7% entre el 2008 y el 2011. Observando las cifras podría pensarse que los porcentajes 

son mínimos en comparación con el total de la población; no obstante, lo acelerado del aumento 

dice algo. Partí del presupuesto de que las condiciones sociales y los vertiginosos cambios actuales 

tienen influencia en estos fenómenos que, aparentemente, son individuales.  

Sin embargo, esta información no me resultó suficientemente esclarecedora para 

comprender el fenómeno sobre el cual me estaba interrogando: las toxicomanías3.  

                                                
3Dentro de la amplia gama de términos relacionados con la adicción, el lector podría preguntarse por qué estoy usando 
“toxicomanía” y no otro. Este último, según la Real Academia Española (R.A.E, 2015), se define como “hábito 
patológico de intoxicarse con sustancias que procuran sensaciones agradables o que suprimen el dolor” y literalmente 
expresa un consumo irreprimible de drogas (Vera, 2016); a diferencia de “adicción”, que significa “dependencia de 
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Empecé a darme cuenta de que, aunque al delincuente y al “adicto”, con frecuencia 

se les señala, estigmatiza, cosifica y deshumaniza, difícilmente se toma en consideración que es 

justo ahí donde la sociedad duele donde está la esencia de lo social (Adorno, 1996). Es 

precisamente lo que pretende un psicoanálisis amarrado a la actualidad: aproximarse a la 

comprensión de la realidad social a través de su “reverso”, de aquello que intenta ocultar y que, al 

encubrir, reproduce. Freud (1930 [1929]/1992) aseguró, la cultura enferma a las personas de 

nervios, y Paul-Laurent Assoun (2003) agrega que “[…] el sujeto neurótico es un signo del 

malestar en la cultura” (p. 188). 

Entonces desarrollé una responsabilidad y curiosidad profesional y personal por 

analizar mejor estos sufrimientos que la sociedad produce, apuntando a que mi formación clínica 

estuviera anclada a la realidad que nos toca vivir. Es decir, comenzaron a preocuparme los cambios 

en la subjetividad y las implicaciones que esto tiene en la clínica psicoanalítica porque, como 

señaló Sigmund Freud (1921/1992), toda psicología individual es, a la vez, social. 

                                                
sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico” o “afición extrema a alguien o algo” (R.A.E, 
2015).  
En ambos se alcanzan a vislumbrar las características de búsqueda de placer, la compulsividad y el exceso; 
posiblemente la diferencia más evidente radica en que al hablar adicciones se puede tratar de una serie de actividades 
u objetos distintos –como por ejemplo: la comida, el juego patológico, las prácticas sexuales, la alienación al trabajo, 
etc.–, y las toxicomanías tratan exclusivamente del consumo de cualquier sustancia química –natural o sintética– que 
al introducirse en el organismo por cualquier vía son capaces de modificar el sistema biológico a nivel físico y/o 
psicológico; es decir, se trata de drogas capaces de engendrar una suerte de inhibición de la consciencia y que, además, 
poseen la capacidad de generar dependencia en sus consumidores (Camí, 2000; Organización Mundial de la Salud, 
1994). 
Esta distinción se complica si reconocemos que existen otros tantos términos que con frecuencia se asocian con los ya 
mencionados y, además, suelen usarse como sinónimos. Algunos de estos son: uso, abuso y dependencia. De forma 
somera puedo señalar que implican diferencias cuantitativas –cantidad y frecuencia de consumo– y cualitativas –
vulnerabilidad genética o psicológica–, yendo desde el “uso controlado” hasta el consumo regular que puede 
desembocar en un modo de vida completamente centrado en la búsqueda de los estados facilitados por la droga (Vera, 
2016).  
Entonces ¿cuándo se puede hablar de adicción? Como no es mi objetivo realizar una exposición de los criterios 
diagnósticos de los manuales más utilizados –DSM-VI y CIE-X–, me limitaré a señalar que, desde mi perspectiva, 
dependen del encuentro entre un “producto”, un sujeto con ciertas características de la personalidad y un tiempo y 
momento sociocultural que faciliten el establecimiento de una compleja relación que tiende a perdurar. 
Cabe aclarar que en algunas partes del texto me referiré a las adicciones, eso significa que hablo de algo más general, 
no únicamente de la adicción a las drogas.  
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Me di a la tarea de leer al respecto y me lo propuse como línea de investigación. 

Partí de El malestar en la cultura 4  (Freud, 1930 [1929]/1992) y de la noción de series 

complementarias5, tratando de establecer puentes con producción social de subjetividades. Como 

el mismo Freud menciona, llegué a pensar que las adicciones podrían ser un reflejo muy claro y 

evidente del malestar en la cultura.  

Pero, si bien Freud genialmente relaciona su nueva ciencia –el psicoanálisis– con 

las ciencias sociales, me pareció inverosímil pensar que la realidad actual fuera idéntica a la que 

él vivió (Assoun, 2003 6 ; Guinsberg, 2001 7 ). Mis preguntas iniciales iban dirigidas a la 

permanencia en el tiempo de la lectura que Freud hizo sobre el malestar en la cultura, y me pregunté 

cuáles podrían ser las diferencias, porque el este no puede ser inmune a los cambios históricos 

(Bleichmar, S., 19998). 

                                                
4Considero que este es uno de los trabajos de Freud más ricos, por lo cual me veo en la necesidad de aclarar que pondré 
el énfasis en algunos elementos de este. Principalmente su propuesta de que la cultura enferma al sujeto de “nervios”, 
los sentimientos oceánicos y de despersonalización del yo por el influjo de las drogas, la sexualidad y la psicosis; y la 
necesidad de ciertos “quitapenas” para soportar las vicisitudes de la vida.  
5Es un término que utilizó Freud para explicar la etiología multicausal de las neurosis, en la que los factores endógenos 
–fijaciones–  y exógenos –frustraciones–  se complementan. Además, la fijación puede a su vez dividirse en dos 
factores complementarios: constitución hereditaria y experiencias infantiles. El concepto de serie complementaria 
permitiría situar cada caso dentro de una serie, según la parte relativa que corresponda a la constitución, a la fijación 
infantil y a los traumatismos ulteriores (Laplanche y Pontalis, 1996). 
6Señala que el malestar en la cultura freudiano se trata de un recordatorio de la oposición entre la realidad y el deseo, 
el conflicto fundador de la cultura es la renuncia a la satisfacción de las pulsiones. Pero cuestiona que el “diagnóstico” 
realizado por Freud del malestar de su época pueda ser equiparable con el de nuestra condición contemporánea, al que 
llama “el nuevo malestar de la cultura” (p. 188). En general, plantea una “perversión” de la propia norma social –
disociación de la ley (simbólica) y la norma (social)– dando como consecuencia que lo social no esté reforzado por la 
prohibición, sino por la provocación.  
7Resalta la “incidencia de factores sociales e históricos que obligan a hacer en cada momento el análisis concreto de 
cada situación concreta […]” (p. 65), y “refuerza la importancia del estudio de la incidencia de los factores culturales 
en la señalada psico(pato)logía de los sujetos, así como la necesidad de hacerlo respecto de cada cultura concreta” (p. 
73). 
8“Cambios en la subjetividad a partir de nuevas condiciones sociales indudablemente se están dando, pero ellos no 
invalidan los descubrimientos psicoanalíticos […] En este sentido, debemos rediscutir los universales de la 
constitución psíquica y restituir a aquellos determinantes que sólo son corroborables histórica y geográficamente” (p. 
9). 
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La primera lectura general que realicé, me llevó a considerar los efectos de la 

posmodernidad y la gran decepción con los grandes relatos. Aunque no estoy completamente de 

acuerdo con la idea de vacío (Dufour, 20079), creo que vivimos en un mundo que tiene a la gran 

mayoría de las personas en una situación de desamparo –económico, social, simbólico, etc.–, quizá 

ahí podría encontrar elementos para comprender el aumento de las adicciones y demás 

padecimientos que en la actualidad proliferan.  

En este primer momento surgieron interrogantes directamente asociados al 

fenómeno de las toxicomanías:  

¿Qué sucede en nuestra cultura y en la estructuración psíquica actual, que pueda 

considerarse un factor que posibilite la reproducción de conductas tan autodestructivas como las 

toxicomanías? 

¿Cómo establecer un marco teórico y conceptual para explorar un fenómeno que 

supuestamente está en los límites entre lo social y lo psíquico?  

Estas primeras interrogantes dieron pie a las preguntas de investigación: 

a) ¿Cómo comprender el proceso de articulación de lo social y lo psíquico en 

las toxicomanías desde la narrativa de los propios sujetos? 

b) ¿Pueden ser utilizados como herramientas para comprender dicho 

fenómeno, los procesos de producción social de subjetividades, los 

malestares culturales y las series complementarias? 

                                                
9Plantea la hipótesis de que en las sociedades actuales se está cumpliendo una mutación histórica de la condición 
humana en la que “lo que se requiere hoy es un sujeto precario, acrítico y ‘psicotizante’, y con este último término me 
estoy refiriendo a un sujeto abierto a todas las fluctuaciones identitarias y, en consecuencia, dispuesto a seguir todas 
las ramificaciones comerciales. La vivacidad del sujeto deja progresivamente su lugar al vacío, un vacío expuesto a 
todos los vientos” (p. 29).  
La idea de sujetos en cuya estructura psíquica no hay más que un vacío que constantemente se intenta llenar me parece 
además de desoladora, poco posible; más bien considero que, la crisis representacional dificulta que los afectos sean 
simbolizados e incluso soportados. Creo que eso es lo que hay detrás del supuesto vacío. Aunque esto es sólo mi 
suposición desde la práctica clínica. 



Capítulo III. Teoría y método 

Podemos entender la investigación científica como una forma de producir 

conocimiento caracterizada por la construcción –no recolección– de evidencia empírica, elaborada 

a partir de ciertas teorías y de la aplicación de reglas de procedimiento que se explicitan y que 

denominamos “metodologías” y “técnicas de investigación” (Sautu, 2011). En este sentido, teoría, 

técnica y método forman parte de un dispositivo complejo e irreductible.  

No obstante, la separación entre teoría y método data desde la concepción de 

ciencias del proyecto moderno. En la actualidad, existe la posibilidad de diversas concepciones, 

considero que se trata de anverso y reverso de un sólo proceso, en el que las condiciones de 

producción de conocimiento y el marco teórico son parte del mismo “todo”, en el cual ninguno 

precede al otro. No obstante, por claridad de exposición y para intentar facilitar al lector la 

comprensión del proceso de investigación, lo presento de forma separada. 

3.1 Perspectiva teórica 

Como sucede con toda investigación, esta no se inició ingenuamente, me refiero a 

que, a pesar de que elaboré el marco teórico después de haber obtenido y seleccionado la 

información, yo ya contaba con elementos provenientes tanto de la observación empírica, como 

de las teorías –principalmente del psicoanálisis– que fui introyectando en mi formación; es decir, 

unos “anteojos teóricos” (Oszlak, 2011). Para analizar esta situación, resulta de gran utilidad las 

especificaciones que hace Ruth Sautu10 (2005) sobre las teorías que se ponen en juego cuando se 

realiza un proceso de esta naturaleza: 

                                                
10Sautu (2005) explica que la estructura argumentativa de una investigación está constituida por bloques teóricos de 
diferentes grados de densidad y consistencia, estos tienen consecuencias metodológicas y observacionales. Los niveles 
de teoría que ella describe se denominan:  
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1. Paradigma: En el caso específico de esta investigación me resultó de utilidad la 

discusión sobre la cientificidad o no de la teoría psicoanalítica. 

2. Teoría general: Teorías del sujeto humano determinado por factores biológicos, 

psíquicos y sociales, siempre entrelazados. En el caso de esta investigación: 

• La ciencia no es sólo de objetos materiales físicos.  

• Perspectiva psicoanalítica del sujeto, es decir, una visión no cosificante del 

sujeto investigado. 

3. Teoría sustantiva: Aquellas, quizás con un nivel de abstracción menor que los 

anteriores, que se convierten en el sustrato y la justificación teórica del objeto de 

investigación: las toxicomanías. En esta investigación uso las siguientes: 

• Discurso social hegemónico. 

• Producción social de subjetividades. 

• Malestar en la Cultura. 

• Series complementarias. 

Como vertiente de las teorías sustantivas incluimos las técnicas de recolección, 

procesamiento e interpretación de los datos; porque, como indica Ruth Sautu (2011), la 

                                                
1. Paradigmático: Incluye los supuestos onto-epistemológicos, axiológicos y metodológicos. Es decir, plantea 

preguntas sobre la naturaleza de la realidad, la relación sujeto-objeto en el proceso de investigación, la 
pretensión de objetividad y la estrategia teórico-metodológica; es decir, este nivel teórico plantea las ideas 
acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente, establece el modo de orientarse y mirar 
aquello que se ha definido como el objeto de estudio. De tal forma, si tenemos en cuenta que lo principal de 
un diseño de investigación es la formulación del problema o fenómeno a investigar, el paradigma tiene un 
papel fundamental y decisivo.  

2. Teorías generales: Se trata de las concepciones generales de la sociedad y lo social, históricamente situados. 
Incluye la teoría sociológica y otras vinculadas con esta que se encargan de los grandes tópicos –por ejemplo, 
la teoría política, el análisis cultural e incluso teorías psicológicas como el psicoanálisis–.  

3. Teorías sustantivas: Son las proposiciones, concepto, pautas y observaciones propias del área temática con 
la que se trabaja. Es decir, aquellos conceptos más acotados que se refieren al contenido sustantivo del tema 
o problema a investigar –dependencia del contexto, énfasis en el lenguaje, carácter multidimensional, etc.–. 
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construcción del método y la evidencia empírica no es independiente de la teoría.  Vale la pena 

tomar en cuenta también el análisis de las prácticas que se sostiene teóricamente, como lo hace el 

psicoanálisis en la clínica. 

En este trabajo intento superar el (falso) dilema micro-macro11. Es decir, incluyo la 

información obtenida a partir de datos sociales, e incorporo la vivencia de los sujetos para 

comprender la complejidad del fenómeno de las toxicomanías. Esto independientemente de que 

pondré el acento en el estudio de casos para obtener información sobre la subjetividad actual.   

3.2 Articulación conceptual 

En nuestra cultura estamos acostumbrados a la idea de un in-dividuo separado del 

mundo y, esta separación delimita un adentro y un afuera. Se considera así un espacio interno que 

correspondería con el sujeto, y un espacio externo que tendría que ver con el mundo real12. Estas 

divisiones que fueron imperativas en la historia de las ciencias, en la actualidad se han convertido 

en un impedimento para pensar las subjetividades. Y también, para pensar el espacio semántico de 

la realidad.  

René Kaës (2010) señala que el psiquismo humano se asienta sobre tres pilares 

fundamentales: la sexualidad infantil, la palabra y los vínculos intersubjetivos; estos últimos 

implican la comprensión del sujeto singular como un sujeto cuyo inconsciente se sostiene y moldea 

en los cúmulos intersubjetivos de los cuales es parte, en las alianzas inconscientes que lo preceden 

y que él suscribe por su propia cuenta y en los espacios psíquicos que comparte con otros. Esta es 

                                                
11Oscar Oszlak (2011) refiere este dilema entre la relación de los comportamientos individuales y los sociales, 
reduccionismo. “El comportamiento político de un actor social es, de igual modo, el resultado agregado y a menudo 
contradictorio, de múltiples interacciones” (p.105). “[...] Integrar el análisis micro y macro, en lugar de tratarlos como 
enfoques polares y aislados. No hay duda de que las acciones de las personas individualizan las relaciones sociales 
que, en un mayor nivel de abstracción, dan lugar al proceso macro” (p.107-108). 
12Como explica Denise Najmanovich (2016), esta escisión es el resultado de un proceso histórico –que comenzó a 
partir del Renacimiento y tuvo su apogeo en el siglo XX– en el cual se extrajo al sujeto del mundo, estableciendo una 
distancia que le hiciera posible el conocimiento “objetivo” mediante los sentidos, que facilitaban una copia fiel de 
dicha realidad –representacionalismo–. 
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una condición necesaria de la vida psíquica: el sujeto se manifiesta y existe tan sólo en su relación 

con los otros.  

No existe un espacio interior del que los otros estén completamente excluidos; ya 

que su presencia casi siempre tiene que ver con las fantasías y más ciertamente aún, con el 

lenguaje.  

Asimismo, Freud no habla únicamente del individuo en su anclaje corporal y 

biológico; sino de un sujeto sometido a un orden que lo constituye: el de los deseos inconscientes 

de quienes lo precedieron (Kaës, 2010). Existe una relación dialéctica a través de la cual creamos 

símbolos y funciones simbólicas, es decir, significados compartidos. De esta manera, las nociones 

sobre lo que “se es”, lo que “no se es”, lo que “se debe ser” y “no se debe ser” se instituyen a partir 

del modo en el cual cada época las define y regula (Bleichmar, S., 2006; Castro y Castro, 2002; 

Martí, 2000). 

Partiendo de estas ideas, propongo utilizar el término discurso social13 como es 

planteado por Marc Angenot (2010). Este tiene el monopolio de la representación de la realidad y, 

en gran medida, forma la realidad –es decir, es hegemónico14–. Es aquello que, como precede 

nuestra existencia singular, in-forma nuestros enunciados particulares: el “nosotros” precede al 

                                                
13Se trata de un sistema regulador global cuya naturaleza no se ofrece inmediatamente a la observación, sino que se 
da a conocer a través de las reglas de producción y circulación. El autor plantea que la manera en que se puede conocer 
este discurso es por medio de lo que se dice, se escribe, se imprime y se habla públicamente o se representa en los 
medios de comunicación; sin embargo, también incluye la totalidad de las significaciones compartidas socialmente, 
ya que lo que no se dice, no se escribe y no se expresa –de forma manifiesta– es de fundamental importancia (Angenot, 
2010). 
14El concepto hegemonía se refiere a los sistemas de dominación política y de explotación económica de una formación 
social, cuya principal característica es que el grupo dominante se mantiene en el poder haciendo de sus intereses los 
intereses propios de la sociedad y, mediante sus mecanismos de control –escuela, iglesia, partidos políticos, 
asociaciones, etc.–, transmite un conjunto de ideologías para reducir la coerción necesaria para reprimir a los grupos 
y facilitar una subordinación pasiva. Opera principalmente sobre los modos de pensar, las orientaciones teóricas e 
incluso sobre el modo de conocer; es decir, establece reglas o tendencias, en absoluto universales, pero capaces de 
definir e identificar un estado determinado que funda y sostiene el campo representacional en el cual se despliegan 
“estilos de vida”, costumbres, actitudes, “mentalidades”, angustias, temores y modos de relacionarse consigo mismo 
y con los demás (Angenot, 2010; Bleichmar, 2002; Kanoussi, 2001).  
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“yo”, el grupo al individuo. El discurso social es, además, el resultado de un desarrollo 

sociohistórico y está sustentado por una serie de normas, reglas y principios que nos orientan 

(Angenot, 2010; Viñar, 2001). 

De esta manera, la vida de cada sujeto se instala en una trama de procesos en los 

cuales las relaciones se institucionalizan en función del lugar que ocupamos y del contexto en el 

que nos desarrollamos, siendo posible considerarlo como uno de los hechos definitorio de lo 

humano (Guinsberg, 2000; Martí, 2000; Menéndez, 2000; Viñar, 2001). 

Somos determinados por categorías sociales que nos califican como pertenecientes 

a una clase social, a un sexo-género, en el marco de una “vida cotidiana” propia de una época, con 

un código moral, un lenguaje y formas concretas de relación con las nuevas tecnologías15. Martí 

(2000) precisa que los seres humanos representamos un modelo de civilización y de ciudadano 

encarnados. Y en ese sentido, modifica la idea moderna de individuo16. 

Marc Angenot (2010) explica que se establece una relación directa entre la realidad 

“inmaterial” de una hegemonía y los aparatos del Estado y demás instituciones portadoras del 

discurso social que fungen como transmisoras de ideologías y de imaginarios cuya función 

principal es legitimar el pensamiento hegemónico.  

Uno de los efectos del discurso social es, precisamente, la producción social de 

subjetividades “adaptadas” o consideradas “normales”. La eficacia adaptativa de la producción de 

subjetividades está garantizada desde el nacimiento –y aún antes– por las instituciones primarias 

y también por la manera en que se moldean los deseos y las prohibiciones (Bleichmar, S., 2002).  

                                                
15Considero “nuevas tecnologías” siguiendo a Cabrera (2003) como una modalidad concreta y específica de la técnica 
en la actualidad, como un conjunto heterogéneo de aparatos, instituciones y discursos, unidos de un modo particular 
desde lo imaginario; esto último, implica abordar las significaciones como instituciones de la sociedad. Las "nuevas 
tecnologías" son significaciones instituidas que materializan el imaginario de la sociedad actual. 
16Según la R.A.E (2015), individuo hace referencia a una persona o abstracción de las demás que, al mismo tiempo, 
no puede ser dividido.  
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Esta labor de modelado recae fundamentalmente en la familia, que como base de 

toda sociedad se encarga de vehiculizar la trama simbólico-imaginaria de la época, transmite 

ideales y aporta modelos identificatorios, así como valores y significaciones del mundo 

sociocultural. De esta forma, cada sociedad construye su modelo de familia, garantizando no sólo 

la existencia de individuos “ad hoc”, sino la reproducción social a través de la producción de 

subjetividades (Martí, 2000; Rojas y Sternbach, 1997).  

Por su parte, Guattari y Rolnik (2006) consideran que la subjetividad es producida 

por el agenciamiento de enunciados que no se centran en lo individual, es decir, es esencialmente 

fabricada y modelada por el registro social. Así, las condiciones del discurso social son entendidas 

como una red práctica que no sólo influye, sino que interviene en la constitución misma de las 

formas de subjetividad y como motor del crecimiento y funcionamiento psíquico y vincular 

(Bleichmar, S., 2002; Lewkowicz, 1998; Rojas y Sternbach, 1997).  

La subjetividad se inscribe en los modos históricos de producción de sujetos, y se 

trata de la forma particular en la que los seres humanos –como sujetos a la vez individuales y 

sociales– articulamos, percibimos, interpretamos, comprendemos y significamos la realidad en su 

conjunto, incluidos nosotros mismos. De esta manera, la producción de subjetividades incluye 

todos aquellos aspectos sociales de la construcción de sujetos, en términos de producción y 

reproducción ideológica, y de articulación con las variables sociales que nos inscriben en un 

tiempo y espacio particulares (Bleichmar, S., 1999; 2006). 

No obstante, a pesar de que los sujetos nos insertamos en un discurso social que 

nos precede, con él entablamos un proceso transaccional, no somos simples receptores, sino 

también procesadores y generadores (Guinsberg, 2001; Menéndez, 2000). 
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El discurso social incide en los estados subjetivos, desde las formas específicas para 

cada periodo histórico y, de alguna manera, se comprometen las relaciones entre inconsciente y 

yo. Los sujetos interpretamos la realidad desde una condición deseante singular con base en nuestra 

estructuración psíquica (Bleichmar, S., 2006; Rojas y Sternbach, 1997). 

Si consideramos que el discurso social se refiere a procesos de semiosis en los 

cuales cada sujeto, con su particular biografía, es un actor y que, ese discurso social enmarca las 

formas singulares de las interpretaciones de la realidad, el trabajo de la investigación de las 

subjetividades tiene que ver con interrogar los sentidos, significados y valores que produce una 

determinada cultura, y la forma en la que los sujetos se apropian de esta para orientar sus acciones.  

En este punto de nuestra reflexión vale la pena dejar sentado que existe un conflicto 

irresoluble para los investigadores de este campo, cuando tratan de delimitar el valor de lo azaroso 

y lo contingente.  

Estas reflexiones me sugirieron preguntas con respecto a la influencia que pueden 

tener la realidad económica y política en la producción social de subjetividades cada vez más 

proclives a las adicciones –en específico, las toxicomanías–, Porque no son meros diseños o 

estrategias técnicas, sino expresiones éticas que influyen en los lazos sociales y las relaciones de 

poder, en particular en los modos con los cuales el yo se representa a sí mismo y en su función 

integradora, no sólo a nivel particular sino social (Bleichmar, S., 2002; Guinsberg, 2001; Rojas y 

Sternbach, 1997).  

Así me propuse incorporar a este estudio, un examen crítico de la incidencia de los 

discursos hegemónicos 17  y las características específicas de su producción social de 

subjetividades.  

                                                
17 Específicamente el de la posmodernidad y el del capitalismo neoliberal, aunque hago mención del discurso 
positivista y del médico-biológico para considerar su influencia en la concepción de las drogas y las toxicomanías. 
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3.2.1 El psicoanálisis y lo social. 

Hace casi un siglo, Sigmund Freud (1921/1992) consolida la relación de su nueva 

ciencia con las ciencias sociales, la siguiente afirmación es categórica al respecto: 

En la vida anímica del individuo, el otro cuenta, con total regularidad, como 

modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso desde el 

comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente psicología social 

en este sentido más lato, pero enteramente legítimo. 

La relación del individuo con sus padres y hermanos, con su objeto de amor, con 

su maestro y con su médico, vale decir, todos los vínculos que han sido hasta 

ahora indagados preferentemente por el psicoanálisis, tienen derecho a reclamar 

que se los considere fenómenos sociales (p.67). 

Posteriormente señala en su texto El malestar en la cultura (1930 [1929]/1992) que 

la introducción de un individuo en una “masa humana” –una sociedad– es un caso, y la producción 

de una unidad de masa a partir de muchos individuos es el otro, pero son procesos relacionados. 

Vale decir que, así como el planeta gira en torno de su cuerpo central, el Sol, a su 

vez que rota sobre su eje, los sujetos participamos en el desarrollo de la sociedad mientras andamos 

nuestro propio camino vital, produciendo nuestra propia estructura psíquica (Freud, 1930 

[1929]/1992).  

Esto tiene dos implicaciones: 1) el reconocimiento de lo social en cualquier proceso 

particular y 2) la vocación del psicoanálisis de aplicarse y develar aquello relacionado con el 

inconsciente que suele quedar oculto para las ciencias sociales (Assoun, 2003). En esta 

investigación haré énfasis en la inscripción mutua entre lo psíquico y lo social, y emplearé el 
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concepto de subjetividad para dilucidar procesos de significación, ya que dicho concepto implica 

tanto lo intrapsíquico como lo interactivo (Lamas, 1995/2015). 

El papel de la realidad externa es también digno de destacarse, pues como explica 

José Perres (1989), para Freud esta tiene un significado psicológico. Lo externo y lo psíquico se 

articulan permanentemente en la teoría psicoanalítica. Esto podemos verlo reflejado en algunos de 

sus postulados teóricos, como son: la oposición entre principio de placer y principio de realidad, 

la realidad psíquica y realidad material, la pérdida de realidad en neurosis y psicosis y las series 

complementarias, entre otros.  

Según Enrique Guinsberg (2000), Freud engloba la subjetividad dentro de la noción 

de series complementarias, en donde vincula aspectos hereditarios, constitucionales, infantiles y 

actuales. De esta manera la subjetividad es, en parte, el resultado y síntesis de la realidad psíquica 

y material, de factores endógenos y exógenos, pasados y presentes. Es decir, es el resultado de una 

dialéctica con la realidad exterior, pero en tanto su influencia sobre el psiquismo. De forma que el 

sujeto se constituye en la realidad externa en la misma medida que constituye a esa realidad externa 

desde su subjetividad (Perres, 1989). 

Por otra parte, en toda la teorización de las series complementarias efectuada por 

Freud hay una gran ausencia: los efectos de la temporalidad (Perres, 1989). Sin embargo, el paso 

del tiempo y los cambios sociohistóricos que conlleva, no contradicen la teoría psicoanalítica en 

tanto que esta propone un psiquismo que incluye tres instancias: ello, yo y superyó. Las dos últimas 

se estructuran en función del mundo exterior, de tal manera que el yo estará en contacto y tendrá 

en cuenta el principio de realidad –aunque cada cultura podrá tener distintas ideas sobre lo que es 

“real”, siempre será su realidad– y el superyó incluirá todos los valores que respetará cada sujeto 
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de una cultura 18  –pueden ser distintos en cada marco social, pero siempre serán valores 

compartidos y seguidos por un grupo humano–. Es decir, las características de ambas instancias 

varían en contenidos dependiendo del discurso social (Guinsberg, 2001). Así es posible sostener 

al mismo tiempo que el inconsciente es atemporal y que la condición subjetiva está supeditada a 

los cambios en la realidad externa, es decir, es histórico (Perres, 1989). 

El eje de producción psíquica se ve recubierto por la subjetividad, de tal forma los 

modos mediante los que se pautan las relaciones de poder ayudan a comprender la relación de los 

sujetos entre nosotros y con el mundo (Bleichmar, S., 1999; Lamas, 1995/2015). 

Somos sujetos de la cultura, producto de las imposiciones y restricciones que esta 

asigna, pero también existe un proceso civilizatorio y diversas formas de desarrollo cultural, en el 

fondo del cual encontramos la renuncia de la pulsional necesaria para el acceso a la cultura. Tomar 

como fundamento la “renuncia” establece una “comunidad” con base en la “carencia” (Assoun, 

2003). 

Puesto que la vida en sociedad impone sacrificios al sujeto, referente al ejercicio de 

su sexualidad y a la inclinación agresiva, es comprensible la vivencia particularizada del malestar; 

sin embargo, Freud expresa (1930 [1929]/1992) lo difícil que nos resulta este disgusto ante las 

normas que hemos creado ya que estas, supuestamente deberían protegernos y beneficiarnos a 

todos.  

Lo que Freud llama “cultura”, es fuente de gran parte de la miseria humana, y 

afirma que los seres humanos nos volvemos neuróticos al no soportar la medida de frustración que 

                                                
18Cabe decir que el mecanismo principal de la formación del superyó es la identificación, y cada cultura ofrece a las 
personas que la conforman ciertos modelos identificatorios. Esto es fundamental en el caso de las adicciones si 
tomamos en cuenta que en general los tratamientos que consiguen más éxito –cuantitativamente hablando, y 
considerando como “éxito” la desintoxicación– funcionan cambiando los modelos identificatorios. 
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la sociedad nos impone, concluye que suprimir esas exigencias o disminuirlas significaría el 

regreso a posibilidades de “dicha”19 (Freud, 1930 [1929]/1992; Guinsberg, 2001). 

Este antagonismo irremediable entre las exigencias pulsionales y culturales implica 

un gran conflicto: los sujetos estamos constituidos por las formas culturales que limitan nuestros 

deseos, pero al mismo tiempo sólo llegamos a ser sujetos a través de la cultura, aunque esta siempre 

tendrá el carácter represivo. 

En este sentido, Paul-Lauren Assoun (2003) indica que el coste pulsional que 

representa para los sujetos la pertenencia social, hace posible considerar la neurosis como un 

“operador de lectura de la cultura” ya que, bajo el yugo de esta, el hombre en carencia crónica, 

está obligado a hacer algo; de esa manera podemos considerar a los sujetos como signos del 

malestar en la cultura. 

Sin embargo, lo que la cultura reprime ha cambiado y seguirá haciéndolo a través 

de la historia, depende de las necesidades de supervivencia, los intereses sociales y de dominación, 

etc. (Guinsberg, 2001; Rojas y Sternbach, 1997).  

Es en este punto donde cabe pensar las toxicomanías como un fenómeno que se 

vive de forma individual, pero relacionado con las nuevas subjetividades producidas por el 

discurso social del capitalismo neoliberal y globalizado que, por lo tanto, habla del sujeto, pero 

también del malestar en la cultura actual. 

Con ello, no ignoro que el consumo de sustancias psicoactivas es muy anterior a 

este periodo histórico, en otro capítulo aclaro los cambios en la concepción de las drogas (véase 

página 31).  

                                                
19En términos psicoanalíticos esta implica la satisfacción de las pulsiones, pero lo explicaré más adelante. 
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3.3 Condiciones de producción del conocimiento 

La investigación es un proceso complejo, más bien, una experiencia compleja en la 

cual teoría, método20 y técnica deben ser coherentes y, asimismo, apuntar hacia el mismo objetivo: 

la producción de conocimiento.  

Al utilizar los discursos de tres sujetos como herramienta para estudiar la 

subjetividad actual y algunos de los procesos psíquicos implicados en la instauración de la 

toxicomanía en cada uno de ellos, lo particular adquiere mayor relieve se convierte en hechos 

significativos para comprender los fenómenos (Oszlak, 2011). Como aseguró Freud (1916 [1915-

16]/1992) “[…] grandes cosas pueden exteriorizarse también en pequeños indicios” (p.76). En este 

caso, mi intención fue un acercamiento a la comprensión de los procesos sobredeterminados de las 

toxicomanías.  

Mi investigación apunta a un estudio de campo –del campo de la subjetividad– y 

considero que pertenece al paradigma indiciario21 que, en otros términos, se podría definir como 

un estudio de corte cualitativo y de tipo interpretativo (Taylor y Bogdan, 1987), porque busco una 

aproximación a la génesis del fenómeno y hago interpretaciones de los hallazgos con base en las 

teorías antes mencionadas (véase página 11). 

Cabe destacar que la “verdad” no estaba allí, esperando ser asida por mí –de hecho, 

no creo en la existencia de una sola “verdad”–, sino que tuve que estructurar un dispositivo22 que 

                                                
20Considero necesario aclarar al lector qué entiendo por “método”; siguiendo a Pura Cancina (2008), quien retoma a 
Descartes, se trata del ejercicio de una práctica, orientada a guiar bien la razón para conocer algo.  
21Esto significa que intenté “encontrar sin buscar”; y, ulteriormente, atar cabos haciendo énfasis en señales y detalles 
inobservables de la verdad (re)construída por los sujetos; es decir, impregnada de significaciones e interpretaciones 
(Cancina, 2008). 
22Utilizo este término en el sentido foucaultiano, como una red de relaciones que se pueden establecer entre elementos 
heterogéneos, como una interpretación a posteriori de una práctica para ofrecerle un campo nuevo de racionalidad; es 
una formación que en un momento ha tenido la función de responder a una urgencia (Castro, 2004). 
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me permitiera establecer el campo a estudiar y explorar los aspectos subjetivos que me interesaban 

sobre las toxicomanías.  

Tampoco puedo pasar por alto la inevitable dificultad metodológica y ética que 

implica el hecho de que el objeto de estudio fueron sujetos, y que la herramienta fui yo misma, es 

decir, otro sujeto. Más adelante le dedicaré unas palabras a esto. 

3.3.1 Participantes. 

La naturaleza de mi investigación implica priorizar la comprensión profunda sobre 

los casos estudiados. Para cuya selección intenté realizar un muestreo teórico que me permitiera 

posteriormente llevar a cabo entrevistas hasta alcanzar el punto de saturación (Taylor y Bogdan, 

1987).  

Un criterio para la selección de los sujetos investigados era la edad –jóvenes entre 

18 y 24 años, que según las estadísticas (E.N.A, 2011) son la población más vulnerable– y, 

obviamente, la condición de toxicomanías.    

Sin embargo, debí ajustar las ideas iniciales a las posibilidades reales de acceso a 

datos, en ese sentido Catalina Wainerman (2011) cuando habla de los errores comunes en los 

investigadores con poca experiencia señala: “Falta de consciencia de que si no existen datos, o no 

están disponibles, o que, si las instituciones que lo producen no permiten el acceso para obtenerlos, 

es imposible llevar a cabo la investigación y que, por lo tanto, junto con el problema a investigar 

hay que pensar en examinar la realidad de los datos” (p.40).  

Detecté a los sujetos que fueron posteriormente investigados mediante la 

comunidad terapéutica de una institución –cuyo nombre he omitido por mantener el anonimato–; 

y fue el director de dicha institución quien sugirió de forma muy enfática, que por practicidad 
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convenía trabajar con jóvenes que hubieran concluido su tratamiento en dicha comunidad. Es decir, 

fue la oportunidad que me brindaba el criterio de selección determinante.  

Así fue como contacté a los sujetos que aquí llamo Mac, Paul Walker y Michael 

Jordan. Cada uno de ellos eligió su pseudónimo a petición mía.  

3.3.2 La técnica para la construcción de los datos. 

Como señala Sautu (2011), la construcción de la evidencia empírica es algo 

fundamental, y debe tener el propósito de responder a los objetivos de la investigación; el marco 

teórico es aquello que nos ayuda a seleccionar la estrategia metodológica más adecuada que 

permita esta producción, sistematización y descripción de los fenómenos, símbolos o procesos a 

investigar, lo cual involucra el uso de unas u otras técnicas. 

La entrevista es la técnica fundamental del método clínico y el primordial 

procedimiento de investigación científica en psicología (Bleger, 1980), aunado a mi interés 

personal en la clínica y a la comprensión profunda de los fenómenos, me pareció que era la opción 

idónea. 

Llevé a cabo entrevistas a profundidad, definidas como encuentros reiterados cara 

a cara entre investigador e investigado, dirigidos a la comprensión de su perspectiva de vida, 

experiencias o situaciones.  

El campo que se estructuró gracias a las entrevistas, no sólo fue provechoso en el 

sentido de obtener datos sobre las vidas de los sujetos investigados, sino también cómo el sujeto 

investigador organiza su percepción de los mismos, de manera que la exploración puede 

considerarse multifactorial. Esto significa que, aunque la palabra juega un rol preponderante, 

también interviene activamente la comunicación preverbal y paraverbal –gestos, actitudes, timbres 

y tonos de voz, apariencia física, expresiones faciales, silencios, actos fallidos, etc.–, y el 
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investigador que, como ya mencioné, se asume como su propio instrumento, lo que implica el 

reconocimiento de mi rol e implicación en la orientación de las preguntas para esclarecer la 

experiencia subjetiva hacia las cuestiones referentes al estudio (Bleger, 1980). 

Uno de los beneficios de la técnica de entrevista es que aporta la libertad y 

flexibilidad suficientes para que los sujetos investigados configuren el campo, en la medida de lo 

posible, sus características particulares.  

A pesar de que utilicé la técnica de entrevista abierta, previamente elaboré una guía 

(véase apéndice A), que me permitió definir mis preconceptos, mis intereses y que me facilitó, 

posteriormente, tener un punto de comparación con los temas que expresaron los sujetos 

investigados. Secundariamente el trabajar con una guía previa, me permitió determinar con mayor 

claridad la distancia que existía entre las expectativas del sujeto investigador y las del sujeto 

investigado. Punto que desarrollaré más adelante.  

En total realicé 18 entrevistas: siete con Mac, cinco con Michael Jordan y seis con 

Paul Walker. El número de encuentros fue determinado utilizando la técnica de punto de saturación 

teórica (Taylor y Bogdan, 1987), estos tuvieron una frecuencia semanal y una duración de entre 

45 y 60 minutos cada una. Versan principalmente sobre sus experiencias subjetivas de la 

toxicomanía, lo que es importante para ellos, sus significados, perspectivas y definiciones; el modo 

en que ellos ven, clasifican, experimentan y se relacionan con el mundo.  

Es fundamental señalar que la entrevista no puede suplir el conocimiento y la 

investigación de carácter más extenso y profundo que se logra, por ejemplo, en un tratamiento 

psicoanalítico; sin embargo, también reconozco el hecho de que trabajo con material sensible y 

que, en ese sentido, la entrevista puede convertirse en una forma de intervención. Es decir, creo 

que existen límites en lo que se refiere a la neutralidad de este instrumento (Bleger, 1980).  
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Si bien, todos aceptaron participar de forma voluntaria, un punto clave para evaluar 

las entrevistas fue sopesar la disposición y capacidad de los sujetos –de introspección– para hablar 

sobre sus experiencias y expresar sus sentimientos. 

3.3.3 Ejes de lectura. 

Los datos obtenidos a partir de las entrevistas fueron vastos y sustanciosos; sin 

embargo –y desafortunadamente–, gran parte iba más allá de los objetivos de la investigación –

que, si bien guían, también limitan–, razón por la cual tuve que hacer una selección.  

Quizás algunos subrayarán que implica una arbitrariedad, y es posible que lo sea, 

pero en todo caso es inevitable. Como también resulta inevitable revisar las categorías que 

permiten la selección de los datos significativos; fueron las siguientes:  

• Repeticiones: Cuando un tema vuelve a surgir tal como fue mencionado; es 

decir, cuando se hacen o dicen las mismas cosas. 

• Recurrencias: Cuando lo que se repite es el tema, no la forma de expresión.  

• Convergencias: Cuando, si se proyectan algunas de las significaciones 

halladas en el discurso o se busca su génesis, encontramos coincidencias de 

sentido pueden anudarse, convergen en un punto al que considero “nudo 

crítico”.  

• Analizadores: Cuanto un tema tiene una importancia tal que, a pesar de no 

haber sido repetido, recurrente o convergente, resulta fundamental.  

Las repeticiones y recurrencias fueron categorías que utilicé para seleccionar los 

datos particulares, y las convergencias para realizar un cruce entre los tres sujetos investigados. 
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3.3.4 Recursos, materiales, insumos y procedimiento. 

En primer lugar, necesité de un espacio adecuado para hacer las entrevistas y opté 

por un consultorio. También utilicé una grabadora para registrar los discursos, y lápiz y papel para 

registrar cualquier información preverbal y paraverbal. Todo esto con previo consentimiento de 

los sujetos.  

Por último, fue imprescindible el uso de una computadora para guardar y transcribir 

las entrevistas en documentos de Word, para así objetivar el discurso de los sujetos y analizarlo 

posteriormente.    

Oscar Ozlak (2011) señala que cuando se programa una investigación no debemos 

caer en la falsa dicotomía al optar sobre si vamos a trabajar a nivel de la teoría o del caso, ya que 

ambas pueden combinarse de manera creativa, sin exigencias secuenciales. Es decir, el método 

debe ser bien estructurado, pero a la vez flexible y adaptable al objeto de estudio para facilitar el 

“investigar sin buscar” (Cancina, 2008) y hacer posible el constante “ir y venir” entre la 

observación, la formulación y rectificación de hipótesis y, en función de las observaciones 

subsecuentes, enriquecerlas (Bleger, 1980). Estos fueron los principios básicos que consideré en 

mi proceso. 

Fue un camino zigzagueante y dinámico que, sin embargo, me posibilitó observar, 

pensar e imaginar, para aproximarme a la subjetividad de los sujetos investigados. 

Por tales características, presentar el procedimiento de una forma que no confunda 

al lector –ni a mí–, no es tarea fácil, no se trata de seguir un hilo secuencial sino de describir un 

complejo entramado. Con todo, he decidido esquematizar el proceso con base en las propuestas de 

Taylor y Bogdan (1987) y Álvarez-Gayou (2003), por claridad de exposición: 
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Fase preliminar. 

1. Contacté al director de una comunidad terapéutica para la rehabilitación de adicciones, con 

el fin de tramitar los permisos necesarios para realizar la investigación con sujetos que 

recibieron tratamiento en dicha institución y que se autodenominan “adictos inactivos”. 

2. Una vez que el director dio su autorización, me proporcionó los datos de contacto de cinco 

jóvenes, de los cuales cuatro se presentaron a la reunión informativa grupal que acordé con 

ellos, y tres accedieron a participar en el estudio.  

3. La reunión informativa se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones 

Psicológicas de la Universidad Veracruzana, y en ella les expliqué los pormenores de la 

investigación de manera verbal y también mediante un consentimiento informado por 

escrito (véase apéndice B), donde señalé tanto el número tentativo de sesiones, como su 

duración. Hice énfasis en el carácter voluntario, anónimo y confidencial de su 

participación. Asimismo, resolví algunas dudas con respecto a los beneficios que la 

investigación traería a la comunidad terapéutica. 

4. Simultáneamente fui realizando una revisión de la literatura psicoanalítica relativa al tema 

de las toxicomanías y su relación con los fenómenos sociales, para elaborar la guía de temas 

clave para abordar durante las entrevistas.   

5. Con base en lo anterior, realicé una guía de entrevista flexible que permitiera que la que 

configuración del campo fuera principalmente por el sujeto, pero delimitado por los 

objetivos de la investigación.  

Fase empírica: la estructuración del dispositivo. 

6. Llevé a cabo las entrevistas durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2015. Estas 

tuvieron una frecuencia semanal y una duración de entre 45 y 60 minutos cada una. En 
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total realicé 18 entrevistas (siete con Mac, cinco con Michael Jordan y seis con Paul 

Walker). 

7. Comencé la primera entrevista de la misma manera, preguntando de qué forma se había 

enterado del estudio y qué lo motivó a participar; posteriormente los invité a relatar el 

desarrollo de su toxicomanía con la siguiente consigna: “Me interesa saber la mayor 

cantidad de aspectos sobre tu vida para tener una mayor comprensión de cómo fue tu 

adicción23”.  

8. Revisé constantemente la información, para poder focalizar las entrevistas subsecuentes de 

manera flexible con cada uno de ellos y, al mismo tiempo, cubrir los ejes temáticos 

establecidos. 

9. Transcribí cada entrevista de forma inmediata para revisarlas antes de la siguiente. 

Fase analítica: construcción de la evidencia empírica. 

10. Después de una segunda revisión de la literatura, esta vez más profunda y exhaustiva, 

realicé la categorización del discurso de los sujetos, según los ejes temáticos de la guía de 

entrevista, agregando algunos temas emergentes que me permitieron sopesar la distancia 

entre sujeto investigado e investigador.  

11. Revisé minuciosamente cada discurso, para extraer fragmentos representativos con base en 

la previa categorización y clasificación.  

12. Elaboré una historia de vida de cada sujeto (véase apéndice C), para contextualizar su 

discurso y tener más herramientas para interpretar y sustentar dichas interpretaciones.  

13.  Enlacé los fragmentos de discurso con la teoría, para generar fundamentos empíricos sobre 

los conceptos y proposiciones. 

                                                
23Para la consiga decidí utilizar el término “adicción” y no “toxicomanía” porque me pareció que el uso de un término 
más técnico podía haber generado confusión e, inclusive, una barrera con los entrevistados.  
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Fase interpretativa. 

14. Finalmente, realicé un cruce entre la teoría, las historias de vida y los fragmentos de 

discurso clasificados, es decir, pasé de la descripción a la interpretación. 

3.4 La investigación como un encuentro  

Ruth Sautu (2011) indica que la cientificidad a la que podemos aspirar –en la 

investigación cualitativa– es la construida dentro de la propia disciplina en el decurso de su 

práctica, y que esta incluye una autocrítica y un continuo replanteo respecto de la aceptación de 

que el objeto de investigación se constituye en el interjuego permanente con el sujeto-investigado.  

Coincido con este señalamiento y, desde mi punto de vista, es muy importante 

pensar la investigación como una experiencia; es decir, como un proceso vivencial del cual no 

puedo desligarme y distanciarme. Que, no obstante, puedo objetivar de dos formas: 

1) Transcribiendo las entrevistas y detallando el proceso de construcción de la información e 

interpretaciones.  

2) Reconociéndome como participante activa. 

El primer punto me parece haberlo cubierto, y sobre el segundo haré algunas 

precisiones: 

En una ocasión un amigo psicoanalista me pregunto si la idea de mi investigación 

había surgido por conocimiento o desconocimiento de causa. Esta pregunta en un primer momento 

me desconcertó y me movió mucho, porque me enfrentó con algo que yo no había considerado: el 

desconocimiento de causa me posicionaba como ignorante de la experiencia del efecto de las 

drogas y, aún más, de una toxicomanía.  

Esta pregunta fue como un balde de agua fría porque, a pesar de que me parecía 

“comprensible” que el mundo y la existencia son en sí dolorosos y pueden llegar a ser 
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insoportables, de forma personal no lograba explicarme ¿por qué las drogas? Brecha inevitable 

entre sujeto investigador y sujetos investigados que sólo me resta admitir como un sesgo probable, 

entre otros. 

Reconocer mi ignorancia fue difícil, pero me ayudó a reforzar que, precisamente 

por eso, los sujetos investigados debían ser quienes delimitaran el campo de las entrevistas. 

Por otro lado, partí de la premisa de que el discurso social, aunado a las condiciones 

particulares de la vida de cada sujeto, propicia en la actualidad el constante aumento de las 

toxicomanías. Y, además, tenía ciertas ideas sobre las que iba a –o tenía que– encontrar. En la guía 

de entrevista se pueden ver reflejados los problemas que extraje de la literatura y que me sirvieron 

de referente para pensar dicho fenómeno, pero al comenzar la revisión de las narrativas me di 

cuenta que en lo que respecta a los vínculos, aunque en la literatura se hace hincapié en la función 

paterna, necesitaba revisar también el lugar de la función materna. 

Sobre el número de casos estudiados ya precisé que se trató de una cuestión más 

bien circunstancial. Aunque me queda la duda de qué resultados hubiera obtenido si los sujetos 

investigados hubieran sido “adictos activos”24, sin haber pasado por un proceso de rehabilitación, 

porque los sujetos entrevistados ya tenían, en cierta medida, su historia organizada, resignificada 

e, inclusive podría decir que son historias racionalizadas; posiblemente en esto haya influido el 

marco institucional de su rehabilitación. 

Por último, la selección de la información la hice con base en la literatura revisada, 

las preguntas de investigación y los ejes de lectura –recurrencias, repeticiones y convergencias–, 

intentando obtener los fragmentos de discurso que a mi parecer fueran más representativos. Otro 

sesgo insoslayable. 

                                                
24Los sujetos investigados se autodenominaban “adictos inactivos”, término con el que se les designa en la comunidad 
terapéutica, es por eso que lo utilizo. 
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Capítulo IV. Contexto y estructura argumentativa 

4.1 El contexto social del consumo de drogas en occidente 

El concepto “droga” es de uso variado y ambiguo, ya que depende de la 

representación cultural de la época, de tal forma que sustancias psicoactivas en ciertas culturas no 

son consideradas drogas, mientras que en la cultura occidental actual sí lo son25. Esto significa 

que, en realidad, es poco clara la línea que separa a las sustancias que son consideradas drogas de 

las que no lo son. El peso que tiene la legalidad e ilegalidad impacta en su representación 

imaginaria como flagelo social o tabú. 

En general, “droga” se refiere a cualquier sustancia química –natural o sintética– 

que, al introducirse en el organismo por cualquier vía, es capaz de modificar un sistema biológico 

a nivel físico y/o psicológico; y que poseen la capacidad de generar dependencia en sus 

consumidores (Camí, 2000; Organización Mundial de la Salud, 1994). 

En este trabajo propongo incluir a: 1) Aquellas sustancias cuyo consumo forma 

parte de nuestros hábitos y son socialmente aceptadas –alcohol y tabaco–, 2) Medicamentos 

comercializados por su interés terapéutico –psicofármacos–, y 3) Sustancias sin interés médico 

reconocido y cuya manufactura y distribución es ilegal –marihuana, cocaína, inhalantes, etc.– 

(Camí, 2000). 

Por otro lado, la visión médica hegemónica tiende a la reducción del fenómeno a 

sus componentes biológicos y deriva en la cosificación del sujeto consumidor de drogas; por lo 

tanto, la definición que proporcionan Del Moral y Fernández (2009) me resulta un poco más afable 

                                                
25Nadie le dice “drogas” a sus psicofármacos, al café, o al cigarro y la cerveza que consume en las reuniones sociales, 
o incluso diariamente. Es por ello que al decir “drogas” me estoy refiriendo a las sustancias psicoactivas que son 
señaladas como problematicas para los sujetos y la sociedad; a las drogas ilegales. Aunque como explicaré más 
adelante, no incluye unicamente a estas.  
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al no limitarse a la medicalización; ellos indican que una droga es “cualquier sustancia capaz de 

modificar la realidad, favoreciendo la fantasía humana o evadiéndole de la dura existencia 

cotidiana para, más tarde, dominarle por entero hasta quebrantar sus fuerzas y su salud” (p. 3). 

Esto se encuentra en concordancia con los denominados “quitapenas” por Freud (1930/1992), que 

hacen posible sustraerse en cualquier momento de la presión de la realidad y refugiarse en un 

mundo propio, el cual –supuestamente– ofrece mejores condiciones. Entonces, el fenómeno de las 

toxicomanías pone de relieve el sufrimiento humano inherente a la existencia; por lo tanto, quiero 

poner el foco en el sujeto. 

Así, debemos reconocer sus distintas facetas –biológica, psíquica y social–, pero 

también verlo como un ser histórico –singular y social– (Martí, 2000), quien debido a su 

sufrimiento psíquico y condiciones socio-culturales, al entrar en contacto con drogas es propenso 

a desarrollar una toxicomanía.  

Durante las últimas décadas, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) ha 

comenzado a utilizar el término “sustancia psicoactiva” como sinónimo de droga por lo cual en el 

presente texto utilizo ambos. 

  4.1.1 Eje histórico: la concepción social del consumo de drogas. 

¿En diversos pueblos y culturas alrededor del mundo las drogas siempre han sido 

un problema? La respuesta es negativa, el consumo de estas sustancias ha sido observado desde la 

antigüedad en numerosos pueblos y culturas en todo el mundo, sin embargo, sólo alcanzó la 

denominación de “problema” a partir de la década de 1960 (Del Moral y Fernández, 2009); 

entonces ¿cómo es que en la actualidad representan uno de las principales preocupaciones a nivel 

de salud y seguridad social? Este cambio es una razón para considerar la concepción de las drogas 

como un indicador del tipo de sociedad y de conciencia que en ella predomina (Touzé, 1995), los 
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imaginarios sobre estas –y sobre sus consumidores– varían según cada cultura y época. Además, 

estas interrogantes tienen relación con los discursos de los toxicómanos que entrevisté, como se 

podrá constatar más adelante. 

Como ya mencioné, las drogas se han consumido desde el inicio de la civilización. 

Prácticamente todas las sociedades conocidas han hecho uso de sustancias psicotrópicas. Registros 

antiquísimos atestiguan que la intoxicación representaba una búsqueda de experiencias sensitivas 

y alteraciones de la conciencia, se utilizaban con fines religiosos, chamánicos, adivinatorios, por 

motivos sociales e incluso médicos. Esto brinda elementos para pensar en el consumo de drogas 

como un fenómeno plural en todos los sentidos: se da en diversas épocas, en una variedad de 

lugares, por medio de diferentes sustancias y con distintos objetivos (Buffill, 2000; Lora y 

Calderón, 2010; Martí, 2000; Ralet, 2000; Touzé, 1995).  

Enric Buffill (2000) menciona la aportación del arqueólogo Lewis-Williams, quien 

explica que gran parte de las pinturas rupestres de los pueblos nómadas podrían tratarse de 

imágenes producto de alteraciones en el sistema nervioso central, lo que da indicios del uso de 

sustancias psicotrópicas desde hace más de 20,000 años.  

Por otra parte, de los griegos proviene el termino phármakon, que significa remedio 

y veneno simultáneamente. Para esta civilización la toxicidad no se medía en términos morales 

sino en términos cuantitativos; es decir, la diferencia de dosis era el límite entre beneficio –

remedio– y perjuicio –veneno–, con lo que la diferencia de sus efectos no la establecía la sustancia, 

sino su uso. También existen registros sobre el uso del opio por las escuelas médicas de la Grecia 

clásica. La Roma antigua atribuía un especial valor al opio por su importancia en la eutanasia y el 

tratamiento del dolor (Touzé, 1995). No obstante, no se han encontrado referencias sobre personas 

esclavizadas u ofuscadas por su consumo en ninguna de las culturas mencionadas. 
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Dentro de las culturas orientales, en Mesopotamia los registros más antiguos del 

consumo de alcohol datan de hace 5000 años; además, los mesopotámicos y también los egipcios 

utilizaron el opio para para tratar el dolor, al igual que los romanos. El cannabis sirvió hace más 

de 3000 años en rituales religiosos hindúes, la alta estima del budismo hacia el cáñamo se relacionó 

con sus efectos en las técnicas de meditación, y se conocen diversas preparaciones del mismo en 

la península indostánica desde el siglo XV a.C. (Buffill, 2000; Touzé, 1995). 

Del otro lado del mundo, en la América precolombina, chamanes de sociedades 

tradicionales, como los indios americanos, utilizaron sustancias psicotrópicas, lo cual se remonta 

a miles de años. En América Central, los registros del uso de la hoja de coca datan del siglo III 

a.C., esto se conoce debido a estatuillas encontradas en Ecuador y Perú cuyos rostros, 

aparentemente, presentan rasgos de intoxicación. Además, la casta sacerdotal Inca la usó en 

ceremonias religiosas y de adivinación; de hecho, en culturas andinas la hoja de coca sigue siendo 

considerada un don sagrado de “Pacha Mama”, la “Tierra Madre” (Buffill, 2000; Ralet, 2000; 

Touzé, 1995).  

En las culturas heleno-cristianas, el vino fue considerado sagrado –el espíritu de 

Dionisos, la sangre de Cristo, un arte milenario de vida–; de esto aún quedan vestigios en el ritual 

de la comunión, en donde el sacerdote consagra el vino (Ralet, 2000).  

Inclusive la integración en la cultura europea de sustancias como el café y el tabaco, 

fue motivo de controversia y marca distintiva de la burguesía del siglo XVIII, que han fungido 

como signo de identificación de la clase social en auge desde entonces (Ralet, 2000). 

Es hasta mediados del siglo XIX cuando comienza la cruzada prohibicionista 

debida a tres factores principales: el empuje del sentimiento puritano en defensa de los valores 

“tradicionales” de los colonizadores, opuesto a cualquier clase de asociación entre el consumo de 
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sustancias y el mandato divino; la ola de “opiomanía” desatada a raíz del comercio entre Gran 

Bretaña y China, la cual tuvo como resultado que el Emperador decidiera poner fin a la situación, 

prohibiendo su venta en todo el territorio, con lo cual la Reina Victoria declaró las “Guerras del 

opio”; y, por último a finales de siglo XIX el apogeo de la experimentación con sustancias 

psicotrópicas y la concurrencia de inmigración china para trabajar las vías férreas en Estados 

Unidos, originó que los sindicatos norteamericanos, con un sesgo claramente racista, lanzaran una 

campaña asociando a los inmigrantes chinos con el opio y el crimen26. Este proceso desembocó en 

que la legislación e ideología de Estados Unidos traspasara los límites territoriales y temporales, y 

se extendiera por todo el mundo (González, 2000; Ralet, 2000). 

Estos ejemplos dan testimonio de la transformación que ha tenido la concepción 

cultural de las drogas, antaño concebidas como facilitadores de vínculos sociales y vehículos hacia 

lo sagrado, como experiencia psicológica y artística o práctica religiosa, y cuyo consumo no era 

considerado “problemático” (Ralet, 2000; Touzé, 1995). Así, considero legítimo que este trabajo 

parta de la hipótesis inicial o prejuicio de considerar que son las condiciones sociales las que dan 

el sentido a las drogas. No hay drogas –sustancias “malignas” en sí mismas–, sino sustancias 

investidas como tales (Lewkowicz, s.f). 

4.1.2 Concepciones actuales. 

En nuestra sociedad, el auge y la preocupación por las sustancias psicoactivas se 

debe, al menos en parte, a condiciones sociales, culturales y económicas que constituyen un terreno 

favorable para el consumo compulsivo –entre otras cosas, de las que hablaré más adelante (véase 

página 40)– que, asimismo, han propiciado sujetos cuya constitución psíquica es “idónea” para las 

                                                
26Este es sólo un ejemplo, pero lo mismo sucedió con el movimiento “hippie” en la década de los 60, cuando se asoció 
a la juventud pacifista con el consumo de drogas con el fin de desvirtuar sus ideales; y con los negros quienes, al ser 
abolida la esclavitud, debían ser excluidos de otra forma, esta fue marginándolos y asociándolos al crimen y al 
consumo de drogas, para así legitimar su encierro.  
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adicciones; porque, como indican Guattari y Rolnik (2006), la producción de subjetividades es la 

principal necesidad del mercado capitalista. 

Como ya señalé, es durante el siglo XIX cuando la droga empieza a fraguarse como 

un problema en occidente, posiblemente relacionado con el aumento en el número de 

consumidores y al desarrollo de reglas y normas para su consumo. Esto derivó en una necesidad 

de definir las sustancias permitidas en cantidades moderadas y las que estaban absolutamente 

prohibidas; así, enmarcadas por las características de la sociedad industrial y de consumo, las 

sustancias psicoactivas dejaron de estar reguladas por rituales colectivos y pasaron a ser un tabú. 

Para algunos sujetos pudo representar un modo de vida distinto y con otro sistema de valores, el 

cual se constituía fuera, al lado y, en ocasiones, contra valores socialmente aceptados (Del Moral 

y Fernández, 2009; Lora y Calderón, 2010; Torrens, 1995). 

Según Inmaculada Jáuregui (2007), es así como surgen concepciones antagónicas 

de las drogas: las legales –alcohol, tabaco, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, etc.–, que 

ayudan a “mejorar” artificialmente la humanidad apaciguando la angustia, estimulando y 

estabilizando el humor; y las ilegales –marihuana, cocaína, inhalantes, heroína, etc.–, que se 

presentan como un problema sanitario y social.  

La legislación antidroga y la difusión de imágenes negativas en los medios de 

comunicación han marcado los significados de antaño y, al mismo tiempo, el uso que se les da y 

la presunción del riesgo se traslada a la imagen del joven marginal, asociado con actividades 

delictivas y distintas formas de violencia. Esta tendencia señala a los jóvenes de las periferias, 

desocupados e inmersos en una cierta anomia cuyas carencias o rechazo a los valores tradicionales 

demuestran su malestar y denuncian las injusticias e hipocresías sociales mediante el consumo de 

drogas (González, 1987; Medina-Mora, Natera, Borges, Cravioto, Fleiz y Tapia-Conyer, 2001).  
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Es sabido que hoy en día muchos jóvenes consumen sustancias psicoactivas como 

una forma de expresión, como un factor de cohesión grupal, para fijar su rol social o como una 

forma de generar su propia identidad a través del modelo del toxicómano; se trata de un período 

de la vida en el que predomina el conflicto de inserción en el mundo adulto. Sin embargo, los 

toxicómanos pueden pertenecer a todas las clases sociales y a cualquier grupo etario. De tal forma 

que los problemas que se creían propios de algún grupo en particular, han ido extendiéndose al 

resto de la población; por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas ya no es propio de los 

varones de edad media, y el uso de inhalantes y marihuana ya no son exclusivos de los menores 

de edad y jóvenes (González, 1987; Medina-Mora et al., 2001).  

En ese sentido, las drogas –y los toxicómanos– son designadas como un flagelo 

social y constituyen el objeto de una ley que responde a los discursos científicos, morales, jurídicos 

y sociales (Le Poulichet, 2012). Al abordar el “problema de las drogas”, debe analizarse qué 

significan estas sustancias para la sociedad. Es decir, cuáles son las imágenes, representaciones y 

creencias culturales que socialmente las definen; y, además, ha de delimitarse hasta qué punto los 

mecanismos sociales e institucionales que se ponen en marcha contribuyen a la estigmatización 

del consumo de sustancias. Además, me parece relevante relatar y cuestionar la identificación 

cultural entre los términos droga, juventud, desviación, delincuencia y enfermedad (González, 

1987; Ralet, 2000; Touzé, 1995). 

Esta singular regulación legal de sustancias y su concepción social –basada en la 

cultura prohibicionista y respaldada por la amenaza de prisión– ha resultado imposible debido a 

que “un mundo sin drogas27”, además adjudica a los sujetos “toxicómanos” el doble flagelo social 

de enfermo y delincuente (Le Poulichet, 2012). 

                                                
27Hago referencia a la conocida campaña “Vive sin drogas” que inicio TV Azteca alrededor de los años 90. 



 
 

39 

 

Es por esto que en la década de 1990 surge la alternativa de “reducción de riesgos”, 

como una respuesta epidemiológica dentro del paradigma médico-científico para atender el 

“problema” o la “enfermedad” del consumo de sustancias, buscando principalmente la difusión de 

información necesaria para reducir los costos en enfermedades y crimen relacionados con el 

consumo de drogas (González, 2000; Ralet, 2000).  

A este panorama hay que añadir que dicha construcción social no sólo influye en la 

concepción de las drogas, sino que tiene consecuencias en la constitución del sujeto; ya que la 

identidad resulta del encuentro del desarrollo sociohistórico y la vida del sujeto, como series 

complementarios (Martí, 2000). 

Podemos entender cómo la toxicomanía sirve casi siempre de soporte a la 

transmisión de otros mensajes –ideológicos, morales, políticos, etc.–, vehiculizados por los 

diferentes medios de comunicación, debemos incluir en la reflexión sobre los mismos el análisis 

de los mecanismos de producción y distribución de bienes, y la acumulación de capital propios de 

las sociedades industriales avanzadas (González, 1987). 

4.2 Discurso social y subjetividad 

Ignacio Lewkowicz (1998) indica que sólo en la actualidad cualquier relación 

obstinada de un sujeto con algún objeto de su cultura es leída como adicción. Agrega que nada 

semejante ocurrió en la antigüedad –como hemos visto– y que el consumo de drogas muchas veces 

no es “patológico”.  

Él pone en tela de juicio de papel protagónico que se ha adjudicado a las sustancias 

psicoactivas en sí mismas; y podemos tomarlo como una invitación a reflexionar acerca de los 

cambios socioculturales que han coadyuvado en el aumento del consumo irreprimible de drogas, 
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y también a cuestionarnos si este fenómeno –las toxicomanías– se puede entender como una 

materialización de la amenaza consumista latente en el discurso social.  

Así, las drogas, sin el discurso social, las subjetividades que este produce y las 

fragilidades particulares, difícilmente serían causa suficiente para el desarrollo de adicciones y 

tampoco explicarían el aumento exponencial de su consumo.  

4.2.1 La influencia del mercado: capitalismo28 y neoliberalismo en el mundo 

globalizado 

Si partimos de la idea de Guattari y Rolnik (2006) sobre la subjetividad29 podríamos 

pensar que los sujetos y sus vínculos con los otros están permeados por el modelo hegemónico; en 

el cual el dinero funge como articulador de los aspectos psíquicos con los macrosociales, al ser el 

medio y objeto de la satisfacción de necesidades, deseos y para la obtención de placer. Esto implica 

un sometimiento al mercado capitalista que es calculador, duro y preciso; que se posiciona como 

organizador social y, a la vez, como lógica libidinal (Guinsberg, 2001; Rojas y Sternbach, 1997).  

El realismo –más bien materialismo– del “qué más da” del dinero, hace posible 

medir el valor de las cosas –y las personas– con base en la ganancia que se puede obtener de ellas 

(Lyotard. 1986). Es posible que esto influya en la estructuración de la sociedad y de los sujetos, 

como dice Han (2014) el sujeto neoliberal, como empresario de sí mismo, no es capaz de establecer 

relaciones con los otros que sean libres de cualquier finalidad.  

                                                
28Noam Chomsky (2015) describe las diferencias entre el denominado capitalismo industrial, que reposaba en la 
producción de objetos para cubrir necesidades, y el capitalismo financiero, que hace circular el capital y sobreproduce 
explotando a los trabajadores mientras crea necesidades en los consumidores; marcando una brecha enorme entre los 
diferentes sectores de la población y sacrificando la seguridad en todos los sentidos –social, laboral, económica, etc. 
–, al mismo tiempo que obturan la capacidad crítica de los sujetos hacia el Estado. 
29 Entendida como resultado del entrecruzamiento de (sobre)determinaciones culturales, histórico-sociales, 
económicas, tecnológicas, massmediáticas, etc.; además de las biológicas, inconscientes, la historia individual, entre 
otras. 



 
 

41 

 

Este modelo hegemónico permea en todas las facetas de la vida humana, desde las 

identificaciones y el contacto con la realidad –en términos psicoanalíticos el yo–, hasta la búsqueda 

de satisfacciones y cumplimiento de deseos –ello–, los ideales establecidos y las normas que 

debemos cumplir –superyó–, y los “calmantes” que utilizamos (Guinsgerg, 2001).  

Una vez que hemos dilucidado la importancia simbólica del dinero en la 

estructuración de los sujetos y con el conocimiento de en una sociedad cuyo modelo económico 

es el capitalista, cabe preguntarnos ¿qué es el capitalismo? De forma muy breve Villa (2004) 

responde: se trata de un modelo económico, político y social, basado en la filosofía de Hegel, que 

transforma su dialéctica materialista en economía. Sus tres ejes básicos son a) la plusvalía, es decir, 

el trabajo humano materializado crea riquezas, las cuales son creadas por los trabajadores, pero 

apropiadas por los capitalistas; b) las clases sociales, que son antagónicas pero interdependientes 

y están en perpetua lucha, lo cual, según Marx, es el motor de la historia; y c) la evolución histórica 

de los modos de producción, lo que hace que las leyes de la economía no sean eternas. 

Sin embargo, existen diferencias con el capitalismo actual, que ha sido influenciado 

por los avances tecnológicos que facilitan las comunicaciones y la apertura de las fronteras entre 

países. Así el neoliberalismo30 se revela como un programa político que pretende legitimar su 

visión de la realidad (Barone, 2001), y sus ejes rectores son el mercado libre, el individualismo y 

las contradicciones entre libertad e igualdad (Guinsberg, 2001).  

Dany-Robert Dufour (2007) advierte que en la economía neoliberal el trabajo ya no 

es aquello sobre lo que reposa esencialmente la producción de valor, y además se deja de concebir 

                                                
30Las transformaciones que le fueron abriendo camino a este modelo –económico, político e ideológico– comenzaron 
a fines de los años setenta, se consolidaron en los ochenta y actualmente se encuentran en auge. De manera general, 
sus rasgos sobresalientes son: “a) abatir las crisis financieras a través de políticas recesivas y antiinflacionarias; b) 
fortalecer la libre empresa; c) sujetar las empresas a la disciplina del mercado; d) disminuir los salarios y el gasto 
social; e) restringir la oferta monetaria; y, f) privatizar las empresas públicas” (Lichtensztejn citado en Guinsberg, 
2001, p. 86 y 87). 
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a la sociedad como constituida por ciudadanos para convertirse en un conglomerado de 

productores-consumidores inmersos en el mercado mundial (Guinsberg, 2001).  

El neoliberalismo, como una mutación del capitalismo, convierte al trabajador en 

empresario y elimina la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. Hoy cada uno es un 

trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa, la lucha de clases se transforma en la 

lucha interna consigo mismo; ya no trabajamos para nuestras necesidades, sino para el capital. Este 

genera sus necesidades, que nosotros percibimos como propias (Han, 2014). 

Este modelo va ganando terreno mientras inviste sus postulados con apariencia de 

orden natural y, como señala Enrique Guinsberg (2001), puede ser visto como una variante del 

darwinismo social, cuyo progreso está basado en la lucha social y la competencia.  

Las constantes transformaciones del discurso social tienen consecuencias; 

principalmente se mencionan la ruptura del tejido social, ruptura en la que los más favorecidos –

económica, social, cultural y simbólicamente– quedan “dentro” y los demás en las “periferias” 

(Barone, 2001; Guinsberg, 2001). 

Byung-Chul Han (2014) asegura que vivimos una fase histórica especial en la que 

el poder ya no se expresa en su versión “negativa” –a través de violencias muy evidentes31–, sino 

que la libertad misma da lugar a coacciones; el deber tiene límites, el poder hacer, por el contrario, 

no tiene ninguno. Es por ello por lo que la coacción que proviene del poder hacer y de la 

autoexplotación es ilimitada. 

El capitalismo neoliberal ha sido muy criticado, principalmente por aumentar la 

brecha social –aumentando la pobreza de muchos y la riqueza de pocos, al mismo tiempo–, y por 

                                                
31 En nuestro país yo pondría esto en duda, porque vivimos una escalada de violencia extrema desde hace 
aproximadamente una década. Aunque, en términos más generales, el modelo neoliberal y capitalista sí opere de forma 
mucho más sutil.  
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no haber cumplido la “promesa” de crecimiento e igualdad de oportunidades, aumentando la 

dependencia de los países subdesarrollados. Incluso ha sido acusado de reducir a los seres humanos 

y la naturaleza en mercancías, convirtiéndonos en una sociedad del mercado (Dufour, 2007; 

Guinsberg, 2001). 

Entonces me pregunto ¿por qué funciona? ¿cómo es que continúa vigente un 

modelo que suena tan desalentador? Dufour (2007) destaca que su éxito radica en la postura 

divergente de los sistemas de dominación anteriores, basados en el control, el fortalecimiento 

institucional y la represión. El nuevo capitalismo funciona desinstitucionalizando, liberando al 

mercado y, al mismo tiempo, a los sujetos. Le apuesta a asegurar su fortuna generando sujetos 

“blandos” –no sumisos–, precarios, móviles y abiertos, es decir: vulnerables.  

Estamos ante la primacía de la lógica económica, y la estrategia política de la 

globalización se ha establecido como la nueva utopía; utópica del mundo abierto, cercano y único, 

cuyas consecuencias, como ya mencioné, no son sólo económicas y financieras, sino también 

simbólicas (Barone, 2001; Guinsberg, 2001): “hoy se fabrica subjetividad a escala planetaria” 

(Guattari y Rolnik, 2006, p. 43). 

Esta apertura comercial32, económica33, y cultural, posibilitada por el modelo y que 

logra superar las fronteras temporales y espaciales, es capaz de transformar la realidad y haciéndola 

posiblemente confusa (Guinsberg, 2001). 

La economía neoliberal le apuesta a un crecimiento permanente que destruye la 

continuidad y construye inestabilidad, al mismo tiempo que impulsa la emocionalización del 

proceso productivo –porque la racionalidad es más lenta–. Este capitalismo del consumo introduce 

                                                
32Refiere a la compraventa o intercambio de bienes o servicios (bajo la voz “comercio”, R.A.E, 2015). 
33La entendemos como conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo 
(bajo la voz “economía”, R.A.E, 2015). 
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emociones para generar necesidades y estimular la compra; así, en última instancia, consumimos 

emociones, no cosas porque las emociones se pueden consumir infinitamente (Han, 2014). 

Por su parte Ignacio Lewkowicz (s.f) señala que el proceso denominado 

globalización se puede pensar como la desrealización de los Estados Nacionales, esto implica un 

desarraigo de los nuevos Estados Técnico-Administrativos34. El sujeto deja de considerarse un 

ciudadano capaz de formarse un criterio y emitir juicios en función de este, y se convierten en 

consumidores acríticos y autómatas. 

La eficacia de este modelo se ve reflejada en su naturalización e invisibilización 

que dificultan la posibilidad de interrogarnos sobre los procesos de reorganización de las prácticas 

sociales y los significados (Valencia, 2010), haciendo casi imperceptibles las modificaciones en la 

subjetividad. 

Se trata de un modelo que, aunque tiene ciertas variantes y reinterpretaciones, es 

hegemónico globalmente; implica una alienación de lo simbólico mediante la dominación 

sociopolítica que permea a los sujetos: una dominación ontológica (Dufour, 2007; Guinsberg, 

2001). Indudablemente los cambios a nivel macropolítico y macrosocial, producen subjetividades 

y, estas constituyen la materia prima de toda y cualquier otra producción (Guattari y Rolnik, 2006), 

porque el mercado necesita consumidores para sus productos. 

Otro término que constantemente hallé relacionado con el modelo hegemónico es 

el de posmodernidad35. Muchas veces tomado como sinónimo de neoliberalismo, por ser críticas 

                                                
34La diferencia entre ambos radica, entre muchas otras cosas, en el hecho de que los Estados Nacionales estaban 
conformados por ciudadanos bajo la dirección de un gobernante, y los Estados Técnico-Administrativos por 
productores-consumidores gobernados por un administrador.  
35Jean-François Lyotard fue su principal representante, haciendo una proclamación sobre los cambios en la sociedad 
que indicaban el fin de la modernidad. Él utilizó el término “condición posmoderna” para designar el correlato teórico 
de la época postindustrial en el ámbito cultural, caracterizada por un conjunto de categorías y sensibilidades 
alternativas a las prevalecientes durante la modernidad (Lanceros, 1994; Maffesoli, 1994). De tal forma, Lyotard 
(1986) señala que lo posmoderno comprende una paradoja del futuro (post) anterior (modo), “el futuro es hoy”.  
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a las condiciones culturales y económicas del siglo XX, aunque su aparición y desarrollo no 

concuerdan con exactitud.  

Existe además una tendencia a definir la posmodernidad como la expresión cultural 

e ideológica del capitalismo neoliberal, lo cual no es erróneo, pero va más allá de esto (Dufour, 

2007; Guinsberg, 2001; Rojas y Sternbach, 1997). 

La modernidad –época de la razón, del culto por lo nuevo, del enfoque progresivo 

de la historia y las grandes utopías, del porvenir– se enfrentó con la imposibilidad de realizar sus 

ideales. Y a lo largo de los siglos XIX y XX engendró terror por medio de guerras y opresión; sin 

embargo, estos ideales de justicia, igualdad, razón y conciencia se hicieron añicos en un proceso 

que fue fraguándose durante más de 200 años y culminó con la tragedia de Auschwitz. Donde se 

destruyó –material y simbólicamente– a un soberano moderno, a todo un pueblo (Lyotard, 1986; 

Rojas y Sternbach, 1997).  

Lyotard (1986) se pregunta “¿cómo podían seguir siendo creíbles los Grandes 

Relatos de la modernidad?” (p. 31); así plantea el posmodernismo como fin de la unidad de la 

historia y su ética, una liberación del yugo totalizador de la modernidad, la caída en desuso de 

valores y paradigmas que ocupaban la escena social (Mardones, 1994; Rojas y Sternbach, 1997).  

Si lo posmoderno denuncia el fracaso de la modernidad (Lyotard, 1986), resulta 

comprensible que el siglo XXI esté repleto de representaciones ligadas al “final”: se habla del fin 

de siglo, fin del milenio, final de la historia, de ideologías, etc. Sin embargo, no implica su 

desaparición, sino que vivimos en un mundo lleno de múltiples verdades y transformaciones 

                                                
Esta “condición posmoderna” es planteada por Lyotard (1986) como consecuencia del fracaso de lo que él denomina 
Grandes Relatos de legitimación, particularmente los relatos religiosos y políticos. Estos son entendidos como una 
narrativa superior a todas las demás, una verdad que por su naturaleza trascendental sobrepasan la realidad; es decir, 
un espacio que estructura, proporciona, abarca y da sentido a una totalidad sociohistórica (Barone, 2001; Dufour, 
2007). 
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vertiginosas que dificultan su comprensión y significación; atraviesa los niveles político, 

económico, tecnológico, científico e ideológico. El universo de la posmodernidad está cada vez 

más centrado en la informática y regido por los massmedia y el consumo; se trata de una realidad 

que en la modernidad pudo haber sido considerada “ciencia ficción”, cuya influencia en la 

constitución de los sujetos y las mutaciones de la subjetividad en las últimas décadas es innegable 

(Rojas y Sternbach, 1997).  

En relación con lo anterior, Myriam Barone (2001) pregunta: ¿A qué conlleva la 

condición posmoderna, alejada de los Grandes Relatos, desechando la verdad y el progreso, 

desembocando en un relativismo absoluto, la no distinción del bien y el mal? Podemos responder 

con lo que señalan María Cristina Rojas y Susana Sternbach (1997): Esta mutación de época tiene 

repercusiones sobre el mundo de las instituciones sociales, lo subjetivo y vincular, la 

psicopatología y la clínica.   

Yo llamaría posmoderno al estatuto en el cual los sujetos, ante la ausencia de una 

figura estable que responda ciertas preguntas necesarias para la constitución de la identidad –

¿quién soy yo? ¿qué se espera de mí?, etc.–, y, además, a la cual rendir cuentas, se presentan sin 

imposición ni obligaciones, y se adecuan a la variedad de los imperativos del nuevo Estado 

Técnico-Administrativo, es decir, al mercado (Lewkowicz, s.f).  

Debo aclarar que fue la difusión generalizada del término la que me llevó a utilizarla 

en esta investigación (Rojas y Sternbach, 1997), no obstante, me declaro renuente a aceptar la idea 

de una ausencia total de Grandes Relatos; más bien considero que es posible que se trate de una 

desconfianza ante la falta de sustento que proveen o, incluso, que la gran diversidad de “pequeños 

relatos” hace aún más difícil su estabilidad. Y coincido con la idea de que esto tiene consecuencias 

que estamos viendo actualmente en la subjetividad y la estructuración psíquica de los sujetos. 
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Los valores de la llamada posmodernidad –el hedonismo, individuación, falta de 

solidaridad, el aferramiento al presente, el abandono de la proyectualidad, desencantamiento del 

mundo, la inmediatez, etc.– producen subjetividades de época. El sujeto racional queda 

cuestionado y será proclive a ligarse a estos ideales (Rojas y Sternbach, 1997; Vattimo, 1994). De 

tal manera, retomando lo que señalé anteriormente, la posmodernidad no es sólo el relato cultural 

del modelo económico, sino que le proporcionó un “camino limpio y llano” al capitalismo 

neoliberal, donde pudo sembrar sus planteamientos (Barone, 2001); así, los ideales del fin de siglo 

reemplazan a los previos, especialmente la lógica del consumo (Rojas y Sternbach, 1997).  

4.3 El malestar en la cultura contemporánea 

Creo que es posible pensar que el panorama que Sigmund Freud (1930 

[1929]/1992) plantea en El malestar en la cultura dista mucho del discurso social de nuestra 

realidad; pero para ahondar en el estudio de la incidencia de factores sociales en la denominada 

psico(pato)logía (Guinsberg, 2001) –en la que se encuentran catalogadas las toxicomanías– es 

indispensable considerar la influencia de los cambios históricos y culturales36 en la producción de 

las nuevas subjetividades. 

Como la subjetividad es esencialmente fabricada y modelada por la sociedad, al 

mismo tiempo que es recibida y consumida por los sujetos37, el modelo capitalista desarrollado 

funge como modo de producción de sujetos a través de la sujeción subjetiva a la cultura.  

Guattari y Rolnik (2006) le llaman la conquista de la producción de subjetividades; 

                                                
36Al hacer referencia al término “cultura” lo hago en el sentido freudiano de Kultur, el cual incluye los contextos en 
los que los sujetos se ven implicados, las redes temáticas, la noción de comunidad, las creaciones e instituciones 
culturales, los bienes, los ideales y sus efectos –que se pueden ver en el “caso por caso”– (Assoun, 2003). 
37Si bien está en constante modificación, generalmente sus efectos no son perceptibles hasta muchos años después, 
posiblemente tengan que pasar generaciones.  
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por su parte, Han (2014) asegura que la psicopolítica digital38 es un tipo de dominación que permite 

“intervenir en la psique y condicionarla a un nivel prereflexivo” (p.14), este poder inteligente se 

ajusta a la psique en vez de intentar disciplinarla, aprovechándola como fuerza productiva y 

consumidora de sus ofertas inmateriales e incorpóreas.  

Dany-Robert Dufour (2003) en su obra El arte de reducir cabezas: Sobre la 

esclavitud del hombre liberado en la era del capitalismo total, realiza un análisis de las 

condiciones del discurso social hegemónico del siglo XXI en las sociedades occidentales, y hace 

énfasis en las consecuencias que tiene en la subjetividad y su marca en el psiquismo. Según su 

hipótesis, actualmente “se está cumpliendo una mutación histórica de la condición humana” (p. 

30). Asimismo, él declara que el capitalismo actual es “antropofágico”, ya que no sólo consume 

todos los recursos y la naturaleza, también a las personas: consume a los consumidores.  

Por su parte, Sayak Valencia (2010) en Capitalismo Gore, realiza una crítica a la 

realidad del México del siglo XXI, en el cual la cultura de hiperconsumo es una reinterpretación 

de esta hegemonía global; es decir, la forma particular en que se vive el nuevo capitalismo en 

nuestro país, que se encuentra en las periferias, reales y simbólicas, del Primer Mundo. Además, 

acentúa que no se puede entender esta realidad compleja sin considerar la violencia y el consumo 

como fenómenos vertebrales. De forma que, si consideramos la economía como violencia 

simbólica generalizada, la ejecución de prácticas gore39  es algo lógico y legítimo dentro del 

desarrollo de esta sociedad. Así, el capitalismo gore es una expresión de la dimensión 

sistemáticamente descontrolada del proyecto neoliberal y la globalización, fundados en lógicas 

predatorias y cuyas consecuencias adversas son consideradas “daños colaterales”.   

                                                
38Es la técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante, a través de una programación y control 
psicológicos (Han, 2014). 
39Se trata de un género cinematográfico, y como analogía describe el ejercicio sistemático y repetido de la violencia 
más explícita (Valencia, 2010).  
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Boaventura De Sousa Santos (2003) señala que hay buenas razones para que haya 

cierta inconformidad, basta con evidenciar las promesas incumplidas de la modernidad, o cuyo 

cumplimiento redundó en efectos perversos: la promesa de igualdad, la promesa de libertad, la 

promesa de paz perpetua y la promesa de dominación de la naturaleza; sin embargo, la técnica de 

poder propia del neoliberalismo utiliza formas sutiles, flexibles e inteligentes, y así escapa toda 

visibilidad: cuanto mayor es el poder más silenciosamente actúa (Han, 2014). 

El conflicto radica en que los sujetos sólo somos “sujetos” por estar sometidos a 

múltiples determinaciones relativas al discurso social (Rojas y Sternberg, 1997); por estar 

avasallados y sostenidos por estas ficciones40 , que en la modernidad eran representadas por 

diversas figuras: Dios, el Rey, el Pueblo, el Estado, etc.  

En este sentido, en la actualidad nos enfrentamos a una encrucijada: ya no existe 

una ficción única y estable que ayude a sustentar la articulación simbólica entre las distintas 

situaciones a las que nos enfrentamos los sujetos (Lewkowicz, s.f).  

Esto, evidentemente, tiene consecuencias; por ejemplo, Dufour (2007) habla del 

fenómeno de la desimbolización41, y Kaës (2000) menciona que los periodos de desorganización 

social y cultural, como este, se caracterizan por el debilitamiento de los garantes metasociales y 

metapsíquicos42. 

                                                
40Se han acuñado diferentes términos para referirse a estas ficciones, entre ellos se encuentran “Grandes relatos de la 
modernidad” o “Grandes relatos de legitimación” (Lyotard, 1986), “Grandes sujetos”, “Gran Otro” y “Otro” (Dufour, 
2007) y “Estado-Nación” (Lewkowicz, 1998). A pesar de las diferencias que hay entre lo que postula cada autor, todos 
destacan la función estructurante, en la cual yo me centraré y por lo que los usaré de forma indistinta. 
41La palabra designa una consecuencia del pragmatismo, el utilitarismo y el “realismo” contemporáneos que conlleva 
a sujetos difusos con dificultades de acceso a la simbolización (Dufour, 2007). 
42Siguiendo a René Kaës (2000), podemos entender estos debilitamientos como alteraciones en los encuadramientos, 
en las creencias compartidas y en los representantes comunes. Los efectos psíquicos del debilitamiento de estos 
garantes sociales son el principal objeto de estudio de Freud en El malestar en la cultura. En la actualidad, este 
malestar podría ser caracterizado por tres tipos de trastornos:  

1. En los apuntalamientos de las pulsiones y sus pactos de renuncia parciales necesarios para la vida 
en común: desintrincación pulsional, clivajes del yo, fracaso de las sublimaciones, etc.  
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La llamada posmodernidad entraña un acrecentamiento de la incertidumbre, ya no 

tenemos a quién presentar una demanda, formular una pregunta o hacer una objeción; y el nuevo 

capitalismo a lo que apunta es a ese núcleo de la humanidad: la dependencia simbólica (Dufour, 

2007; Valencia, 2010).  

Dufour (2007) se pregunta ¿qué figuras ha construido el hombre posmoderno a fin 

de someterse a ellas para constituirse como sujeto? La respuesta: Este lugar ha quedado vacante 

para que el Mercado –con mayúscula– se instale en lo económico y simbólico como nuevo Gran 

Otro. Se ha situado como un desarrollo del patriarcado –el Padre canonizado en Tótem y Tabú– 

omnipresente, todopoderoso e ideal.  

Pero al mismo tiempo, el Mercado capitalista neoliberal y globalizado está lleno de 

pequeños relatos. Ya no existe una única verdad, sino una multiplicidad de verdades. Es así como 

la vida del individuo ya no está guiada por el paso de una institución a otra, todas marcadas por el 

mismo principio, sino que va saltando de situación en situación, cada una con su propia lógica 

(Lewkowicz, s.f).  

La siguiente afirmación de Michael Jordan, uno de mis sujetos entrevistados, puede 

servir para comprender lo anterior, aquí hace al referirse a su propia vida y uno de los sentimientos 

que lo incitaban a consumir drogas, lo que nos recuerda los “quitapenas” freudianos: “(Titubea) 

Entonces digamos que me empecé a pensar. En lo que me dijo mi papá y un putero de pedos 

existenciales, me empezaron a entrar de quién sabe qué chigados…qué iba a hacer de mi vida, ni 

siquiera sabía qué era lo que me gustaba […]”. Agrega que, cuando le llegaban estos 

                                                
2. En las identificaciones y sistemas vinculares: desorganización de los referentes identificatorios y de 

las fronteras del yo (personalidades “como sí” o borderline) y en las insuficiencias o hipertrofias de 
las funciones del ideal. Estos se expresan en el debilitamiento de los contratos intersubjetivos. 

3. En las certezas y en los sistemas de representación compartida: se acentúa por el debilitamiento de 
los referentes identificatorios, el deterioro del proceso de sublimación y el refuerzo de los efectos 
triviales.  
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pensamientos lo que hacía era “[…] me drogaba, acá, me drogaba. La neta sí me frustraba, me 

daba para abajo, machín”. 

La actualidad es el espacio de lo cambiante, donde todo se vuelve flexible, y como 

sujetos sujetados más vale adaptarse a la nueva realidad en la cual todo es inestable.  

Esta ausencia de un enunciador colectivo estable y creíble, como ya mencioné, 

genera dificultades inéditas en el acceso a simbolización y afecta a todos, particularmente a los 

jóvenes (Dufour, 2007), quienes, siendo los más susceptibles a estos cambios culturales, asimilan 

masivamente las normas y valores del Mercado que promueve al consumo como lógica pulsional, 

el cual, en muchos casos, contrasta radicalmente con su vida precaria, que les impide participar 

plenamente de estas actividades. Ante esta contradicción surgen sentimientos de frustración y de 

exclusión, relacionados también con la transvaloración de los valores, ante la demanda 

hiperconsumista en una cadena de frustraciones que constituye la trama de la realidad (Valencia, 

2010). 

El siguiente fragmento de discurso de Mac resulta ilustrativo con respecto al 

cambio en los valores: “[…] o sea, es que es otro mundo de verdad; el mundo de las drogas, de la 

adicción, ese mundo es otro, es un mundo que ahorita veo y veo a la gente que pareciera que ese 

mundo no existiera, como que es un inframundo que hay ahí, de comportamientos en los que se 

valoran otras cosas muy distintas (titubea)…es otra concepción de la vida, de la realidad”. Señala 

titubeando que en ese mundo lo que se valoraba era: “En ese mundo primero, antes que nada, la 

droga. Es lo primero que se valora. El tener para el toque, el tener, así es la palabra ‘Hay que 

conseguir para el toque’. Ehh…la violencia, bueno, el respeto a través de la violencia, es otra 

cosa que se valora. [...] Es ‘te chingas o me chingas’ o ‘chingas porque ahí te vienen chingando’ 
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[…] Ehh…porque eso es lo que se valora, el respeto a base de la violencia […] Pues valoran 

trabajar bajo…o sea no trabajar acorde a la ley, creo que también es requisito ese”. 

Parece ser que se trata de un mundo en el que lo más valorado es el consumo de 

objetos que brinden placer inmediato –en este caso de drogas–, sobre el cual se puede tener un 

control omnipotente; la violencia, a través de la cual se obtienen los recursos para poder cumplir 

los imperativos de consumo y dominar al otro, y estar más allá de la ley, son condiciones –o 

“valores”– necesarios para alcanzar los ideales del Mercado, estando en una situación de 

precariedad y marginación, y son susceptibles de interiorizar el discurso del enemigo.  

Se crea una realidad disonante en la cual las posibilidades económicas no coinciden 

con los ideales del discurso social y donde los criterios de consumo son el motor para acceder al 

lujo, aunque sea en la periferia, y la violencia se vuelve una estrategia al alcance de todos para 

hacerse del dinero que les permita costearse tanto bienes comerciales como valoración social, ya 

que en la posición subjetiva de consumidores estas carencias se viven como crisis de identidad 

(Valencia, 2010). Así, Mac describe que al ingresar en una escuela privada: “A un mundo como de 

chicos…más fresas, no sé cómo explicarlo…Entonces, pues me gustó estar ahí y yo también tenía 

dinero en ese entonces. Entonces pude acceder a este mundo. Y fue muy chingón, esa es otra parte 

de mi vida”. 

Al no tener acceso o perderlo, la violencia se vuelve un recurso indispensable, e 

incluso parte de la identidad de los jóvenes inmersos en este mundo disonante. Esto se evidencia 

en los actos delictivos –robos, asaltos, ingresar a pandillas o al crimen organizado, etc.– en los que 

incurren los consumidores de sustancias al no tener dinero que les asegure el pasaje al placer que 

facilita la droga. Como Michael Jordan señala: “Acá como vándalo, con amigos queriendo abrir 



 
 

53 

 

carros y otras cosas. (Titubea) Entonces ya no era lo mismo…entonces fue cuando empecé a 

pensar que…más de mi vida. Que, si a lo mejor iba a terminar en el bote o muerto, o algo así”. 

Incluso socialmente se comienza a dar valor a las personas de acuerdo con su poder 

adquisitivo, como Mac explica de forma muy clara cuando habla de su abuela paterna: “Y no sé, 

no entiendo por qué era como así conmigo y con mi papá nada más, porque con mis demás primos 

era todísima madre, con mis demás tíos era todísima madre…No sé si era porque casi no los veía, 

o porque si…como mis tíos siempre han tenido mucho dinero. Mis primos también. Pues esa 

cuestión como de ‘Ellos tienen, pues valen’, como mi papá no tiene pues no vale. No sé si era por 

ahí o por el hecho que, dicen que mi papá era el más parecido a mi abuelo en todo”. 

Tanto para  Lewkowicz (s.f) como para Valencia (2010) se trata de una revolución 

cultural que fluctúa entre hiperconsumo y frustración, esto está asociado con lo siguiente: la 

globalización acorta las distancias en muchos sentidos, no obstante, en ella no puede existir la 

salvación de la minoría y cada quien debe ver por sí mismo; de esta manera se resalta la 

incapacidad del neoliberalismo para generar pertenencia, colectividad y sentido creíble del futuro, 

es decir, carece de proyectos de integración social, lo cual produce crisis de existencia y de 

significados. Como consecuencia nos encontramos en una sociedad que, por ser brutalmente 

desigualitaria, también es hiperindividualista, ya que la ley impuesta por los Estados-Nación como 

estructurante de la subjetividad, también fungía un papel de ordenador del lazo social. 

Este fenómeno de fractura del lazo social, como consecuencia del “ver por sí 

mismo” en un mundo en el que, para acceder a los ideales del Mercado, es necesario pasar por 

encima de los otros y, además, que pone en situaciones amenazantes a muchos sujetos, parece 

tener una relación con el consumo de drogas de los sujetos investigados. Esto es un indicio de que 

se trata de algunas características de la subjetividad actual. Si usamos elementos de la historia de 
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vida de Mac (véase apéndice C) para analizar esto, la violencia aparece como un instrumento, el 

cual también lo ayuda a hacer justicia por su propia mano en un mundo que para él es 

increíblemente injusto. Esta implosión puede aparecer cuando alguien marginado y altamente 

vulnerable, conoce el dinero fácil y la violencia como herramientas de supervivencia.  

El Mercado prospera aparentemente sin imponer límites al ejercicio de la libertad 

individual y sin necesidad de responder a la ley. Como describe Mac: “[…] Entonces pues 

empezamos a robar, empezamos, trabajamos, empezamos a trabajar en una constructora, nos 

metimos a robar, sacamos muchísimas cosas, nos corren de ahí pero no nos hacen nada, no nos 

hacían nada por temor a que les hiciéramos algo…Entonces no había límites jurídicos. 

Ehh…Sacamos mucho dinero, empieza más fuerte la cuestión…se acaba ese dinero…Empezamos 

a robar coches, a robar cosas, partes, desvalijar, todas estas cuestiones y todo para consumir 

drogas”.  

El discurso social actual no apunta sólo a la dominación, sino también a la 

fragmentación. Esta es una consecuencia innegable e inevitable de la situación que se vive en las 

periferias –del mundo y de las ciudades–, donde se evidencia de manera más cruda. Lugares donde 

la seguridad –e incluso la sobrevivencia–  no se puede conseguir si no es a golpe de violencia. El 

discurso humanista ha caído ante el individualista, y el sufrimiento contemporáneo es 

principalmente la incertidumbre, la inseguridad y la desprotección (Bauman, 2008; Lewkowicz y 

Cantarelli, 2003; Valencia, 2010). 

En palabras de Marc Angenot (2010) el discurso social de hoy se presenta como 

algo fragmentado, centrífugo, pluralista y hostil a las ideologías con pretensión explicativa total. 

Se trata de una representación legítima del Mercado económico global, caracterizado por lo fluido, 

lo eufemístico, lo diferido y lo espectral; donde la búsqueda de experiencias comerciales que 
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emocionen y distraigan es contemporánea del sufrimiento del “casi nada” y del miedo “cada vez 

menos”, al individuo le importa cada vez más no sentirse rebajado, herido en su dignidad, en su 

narcisismo (Valencia, 2010). En este mundo el consumo de drogas parece encajar perfectamente. 

El pensamiento posterior al Estado-Nación se constituye cuando ya no se trata de 

construir un Estado para organizar la Nación, sino para operar en la dinámica del Mercado y sus 

fragmentos (Lewkowicz y Cantarelli, 2003). En este sentido, como mencioné, lo que el gobierno 

post Estado-Nación produce son consumidores, puesto que lo que el Mercado requiere son sujetos 

precarios y acríricos, es decir vulnerables, abiertos a todas las fluctuaciones identitarias y dispuesto 

a seguir los imperativos del discurso social. De esta manera, estaríamos presenciando el cambio 

de una cultura que promovía la represión a una que promueve la perversión como última defensa 

ante la psicosis (Dufour, 2007).  

Cabe destacar que posteriormente a haber escrito el presente texto, se me planteó 

la reflexión de la llamada posverdad43. Me pregunto si todo lo que menciono respecto al post 

Estado-Nación, a lo posterior al estado de bienestar, no agudiza esta situación o esta crisis. Dejo 

la pregunta abierta para trabajos posteriores.  

4.3.1 Nuevas subjetividades en el dominio del Mercado: subjetividad 

adictiva. 

Según Guattari y Rolnik (2006) para que el sistema capitalista occidental funcione 

eficazmente, su primera producción tiene que ser la de subjetividades atravesadas por el modelo 

socioeconómico hegemónico; así se garantiza la creación de necesidades que respondan a los 

                                                
43Esta palabra adquirió gran relevancia después de la controversia del Brexit, en el Reino Unido, y la victoria de 
Donald Trump en Estados Unidos de Norteamérica. Hace referencia a un hueco entre la verdad revelada y la verdad 
sentida (Amon, 2016). 
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intereses de los productores, no de los usuarios44.  

Por otra parte, el discurso social es externo a los sujetos y pasamos por alto que lo 

social está conformado por sujetos, y, también que los efectos del discurso social provocan 

cambios intra e intersubjetivos (Guinsberg, 2000; Guattari y Rolnik, 2006). 

Guattari y Rolnik (2006) y Rojas y Sternbach (1997) denominan “subjetividad 

capitalista” a la posición que consideran relevante, ya que, caracteriza a todos los fenómenos y 

situaciones de los sujetos; y producen modalidades de relaciones humanas que permean y en sus 

propias relaciones inconscientes.  

Podemos comprender esta “educación consumista” de la sociedad contemporánea 

como una necesidad de tener consumidores para todos los productos del Mercado que sirven como 

“poderosos calmantes”.  

Hay distinguir esta educación de la del capitalismo industrial; según Chomsky 

(2015) vivimos una época en la que hay una crisis producida por el tránsito hacia un nuevo, un 

capitalismo de tipo financiero en que la producción deja de ser el centro, y que trata del consumo 

inmediato, la obtención de placer individual, aunque sea a través del ejercicio de la violencia y a 

costa de los otros, los objetos de consumo como complementos del ser y/o sustitutos del lazo 

social. El modelo hegemónico capitaliza emociones y significados que pueden adquirirse de forma 

ilimitada (Han, 2014). 

Estamos presenciando la fabricación de una nueva relación del hombre con el 

mundo, con los otros y consigo mismo. Partiendo del presupuesto de que este es “el orden” del 

                                                
44Podemos tomar como ejemplo el testimonio de José Mujica (2015), ex presidente de Uruguay, que nos invita a 
reflexionar cuántas horas de vida es necesario “gastar” para poder consumir objetos innecesarios. Cualquiera sea el 
número de horas, siempre implican un derroche de vida.  
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mundo, se aceptan todos los cambios debido a que comprometen la propia idea de vida social 

organizada (Guattari y Rolnik, 2006). 

Así, el siglo XXI presenta nuevas formas de sexualidad, familia, pareja, 

adolescencia, infancia y parentalidad; los modos en los cuales las personas trabajan, son educadas, 

fornican, hablan; la concepción del cuerpo y la alimentación; incluso la relación con el propio 

sufrimiento, las significaciones sociales del amor y la muerte se interpretan de modos diferentes, 

así como la relación con la naturaleza. Esto influido, en gran parte, por el imperio de la tecnología 

y la técnica (Guattari y Rolnik, 2006; Rojas y Sternbach, 1997). 

Este discurso social en el cual la tecnología propicia lo pragmático, lo fácil, lo 

inmediato –el consumo en general– y los actos en solitario –onanísticos–, lo concreto parece 

gobernar sobre lo simbólico. En este sentido, Paul Walker asegura: “Pero…de chico nunca me 

gustó estar solo…no sentía placer al leer un libro y cosas así, lo único que me distraía era la 

televisión, pero llegó un momento también en mi vida que ni la televisión…fue cuando, creo que 

empecé a consumir”. 

Los sujetos contemporáneos también hemos cambiado nuestra relación con el 

presente, con el pasado y con el futuro; desconfiamos del porvenir y del sentido proyectual: basta 

vivir en el presente. Mac expresa: “Ir por el placer, ir por… la droga. Como es la droga. El no ser 

responsable, solamente querer el placer inmediato, querer la sensación, querer, no importa si 

mañana me siento bien o no”.  

Lewkowicz (s.f) señala que el tiempo que había sido socialmente instituido por el 

Estado-Nación, cuya característica esencial era la continuidad, ha sido sustituido por el orden del 

instante; la categoría del futuro comienza a entrar en crisis y los sujetos no creen en las grandes 

finalidades a largo plazo (Guattari y Rolnik, 2006; Rojas y Sternbach, 1997). En esta ausencia de 
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Relatos de legitimación que estructuren la organización social, las creencias de la renuncia 

personal, el sacrificio y el sufrimiento no valen la pena, y la satisfacción inmediata es un imperativo 

que no puede ser ignorado (Guattari y Rolnik, 2006).  

Mac señala de manera muy clara: “[…] pero es difícil, es difícil vivir bien, es difícil 

hacer las cosas bien, ir en contra de lo que quiero y más por lo que necesito. Dejar a veces el 

placer a un lado…por el…esfuerzo. Ya no vivir engañado, ya no vivir con la venda, ya estar como 

que bastante consciente de que ya no me puedo equivocar porque ya sé…pues es bastante, bastante 

difícil”. 

Una de las promesas implícitas del Mercado, es la de facilitar objetos capaces de 

proporcionar la satisfacción total –sólo eso, la promesa–, y el consumidor espera esta realización, 

así la frustración funge como motor del capitalismo (Lewkowicz, 1998; Valencia, 2010).  

Los ideales sociales propuestos como acceso a la felicidad implican consumir, a 

partir del consumo de la propia vida para tratar de alcanzarlo. Lewkowicz (1998) denomina 

posición subjetiva de consumidor45 a la que se constituye en tales condiciones, implica esperar 

todo del objeto y nada del sujeto; este último se encuentra tramado en el instante, sin relación con 

la ley ni con la alteridad, buscando la plenitud. Mac ilustra esto diciendo: “Entonces llegar allá y 

ver que todo está en función de tener dinero, de triunfar para tener dinero, de seguir con esta 

ilusión de ‘Algún día vamos a ser ricos y…’ ehh…de ver a mis hermanos que hasta cierto punto 

no se les exige por luchar, por pelear, o sea están como muy cómodos”. Por su parte, Michael 

Jordan señala “[…]mi papá se esforzó desde que era niño, trabajaba de un chorro de cosas, 

                                                
45En palabras de Ignacio Lewkowicz (1998) se trata de una subjetividad de consumo, la cual está definida por su 
relación técnica con las cosas, una relación de necesidad-solución. Esta posición subjetiva ocasiona intolerancia 
colectiva y acentúa lo insaturable del deseo humano. Por lo tanto, la adicción como fenómeno masivo deviene como 
muestra de la relación con la promesa social de saciar lo imposible a partir de la “hipersaturación” (Rojas y Sternbach, 
1997). 
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siempre trabajó y siempre se estuvo esforzando y esto…Lo que sea que obtuvo ahorita es gracias 

al mérito de él, al trabajo de él, y que mi abuelo lo apoyó. Entonces, digamos que mi papá siempre 

nos dijo ‘Yo les voy a dar todo lo que a mí no me dieron’, en cuestión material, en cuestión de que 

vacaciones, en cuestión de que estudios sin que trabaje”. Agrega titubeando que, al ir a visitar a 

sus padres “[…]cuando voy mucho tiempo yo siento que me hace daño, desde que estoy en mi 

casa, te digo, de las facilidades que tengo ahí en la casa, todo, entonces siento que aquí me siento 

más completo […]”.  

Podemos apreciar el contraste generacional y, además, jóvenes a quienes nada se 

les exige, pero que todo esperan recibir. Podríamos preguntarnos ¿qué sucede con la figura materna 

y paterna en la actualidad? 

Dufour (2007) lo relaciona con el papel de la autoridad –como una necesidad de 

introducirnos en un mundo preestablecido, al cual es menester adaptarnos–, representada 

principalmente por los padres. Plantea que es necesario que se hagan cargo de la introducción en 

el mundo de los sujetos, de lo contrario, los colocan en una posición insostenible. Podemos 

pensarlo como llamados a las jerarquías y a la autoridad.  

Mac señala sobre su padre: “[…] o sea, porque a veces hasta yo era el papá de él, 

o sea viví cosas muy difíciles con mi papá, de su enfermedad […] Entonces él veía por él, porque 

era lo único que podía hacer, ver por él. Pero no podía ni con él, cómo iba a ver por mi”; y Paul 

Walker dice sobre su madre: “Pero por...yo siento que por culpa de ella...O sea, no quiero echarle 

la culpa pero sí que por cosas que hizo y no hizo, ehh...fue mi inseguridad, que hasta ahorita 

también la hay, mi baja autoestima, un poco de no poder independizarme, o sea...tanto 

emocionalmente como...como un ejemplo eso de la tarea, yo...no podía hacer una tarea sólo, 

siempre necesitaba de alguien para todo siempre ayuda de alguien, siempre depender de alguien”. 
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En estos fragmentos podemos vislumbrar montos de violencia y odio hacia los 

padres, rasgos que coinciden con lo que Sayak Valencia (2010) habla de los sujetos endriagos46; 

hay algunos elementos para suponer que estos jóvenes tienen ciertas características de endriagos, 

pero no para asegurarlo con certeza. Estos reclamos pueden ser leídos como una inconformidad 

con la negación de la diferencia generacional (Dufour, 2007), una abdicación de los padres que 

deja a los hijos a la deriva con la tarea de estructurarse por sí mismo. 

El capitalismo desarrollado del siglo XXI ha intentado librarse de los límites, no 

sólo de las regiones del mundo, sino también de las relaciones entre sujetos y de las regiones 

psíquicas donde se constituyen las identidades; con la posmodernidad, la distancia con el Gran 

Otro se ha hecho distancia entre uno mismo y uno mismo. El sujeto se caracteriza por su autonomía 

y libertad, se vuelve un sujeto autorreferencial, sostenido únicamente por sí mismo, se trata de un 

sujeto histerológico47 . El sujeto ya no está escindido, está “esquizado”, en conflicto con su 

“autofundación” (Dufour, 2007).  

Cuando Mac habla sobre su proceso de rehabilitación y del director de la 

comunidad terapéutica –con quien tiene una relación muy cercana–, ejemplifica, entre otras cosas, 

las consecuencias de la negación de la diferencia generacional y la necesidad de modelos 

identificatorios para fundarse como sujeto: “Desde el hecho que (el Dr. J) abrió casa de medio 

camino, desde ahí como que él se identificó. Así…(Suspira)…así es – ¿Tú te identificas con él? Me 

dijiste que él te enseñó lo que es ser hombre y lo que es ser persona. Antes de que él llegara ¿tú no 

sabías cómo era ser persona? – (Titubea) Pues no, o sea, estaba entre la confusión de si ser persona 

                                                
46“Individuos que se circunscriben en una subjetividad capitalística, pasada por el filtro de las condiciones globalmente 
precarizadas, con ageciamiento subjetivo de prácticas ultraviolentas que incorporan de forma limítrofe y 
autorreferencial” (Valencia, 2010, p. 93). 
47El término “histerología” deriva de la raíz griega hysteros, “posterior”, y significa lo que es posterior va en realidad 
adelante. El sujeto contemporáneo, obligado a “sé tú mismo” postula algo que aún no es para poner en marcha la 
acción por la debe producirse como sujeto (Dufour, 2007).     
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era lo que vivía, o lo que había vivido, ser cabrón, chingar gente…o ser lo que me decían en la 

comunidad terapéutica, estaba con… esa confusión. Pero con él (el Dr. J) fue como muy claro 

[…] el modelo de rehabilitación se hizo persona, se hizo modelo […] O sea todo lo que la gente 

normal, o bueno en sentido, debe tener. Cariño, límites, respeto, visión, aspiración. Verlo pues es 

también como yo quiero ser, como él”. 

Además, dados los vaivenes del Mercado que presenta diversas apariencias de 

Grandes Otros, los sujetos tienen la posibilidad de ir construyendo subjetividades provisionales. 

Es decir, la subjetividad se vuelve intercambiable, y el yo cada vez más dividido. Como si 

tuviéramos la posibilidad de adquirir más de una fachada a través de la cual expresamos los roles 

que debemos desempeñar (Menéndez, 2000). Dufour (2007) dice que inclusive podría afirmarse 

que el siglo XXI es la época de los sujetos y los cuerpos postidentitarios, donde habitan muchas 

identidades en un mismo cuerpo, o una misma identidad es consumida y compartida por varios 

cuerpos. 

En este sentido podemos analizar cómo los sujetos investigados recurrieron al 

agenciamiento de identidades compartidas –como formar parte de pandillas o bandas, adoptar una 

identidad prefabricada (como los emos o el ser “adicto”)– y también, adoptaron varios modelos 

identificatorios –padres, tíos, primos, personajes del medio artístico (esto se puede ver en los 

pseudónimos que eligieron), etc.– para constituirse y establecer una relación con ellos mismos.  

Mac señala: “Para esto, pues dentro de esta búsqueda de imágenes paternas estaba 

mi primo el mayor, que ese era, es drogadicto todavía, fuma marihuana y alcohol y cocaína. 

Entonces yo me acuerdo, de esta búsqueda de identidad podrá ser, toda esta…rollos que se 

traen…Yo me acuerdo que le dije que quería fumar marihuana, que quería probar, que quería ser 

marihuano o algo así…Entonces ya me da mi primer cigarro de marihuana, mi primo el mayor”. 
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Paul Walker señala querer formar parte de: “[…] los emos y esas cosas…. Ehh…yo 

lo veía y a mí me llamaba la atención esas partes de como que ser el diferente a todos los demás”. 

Asimismo, dice: “[...]me compraron una moto y…(titubea) yo parecía, así como, como que un 

integrante de los…los de la delincuencia organizada ¿no? En ese tiempo andaban como locos en 

motocicletas y jalaban radio, jalaban mucho Nextel, y yo así andaba. Siempre, así como que, 

llamando la atención, sobresalir, siempre tratando de ser…de ser quien no era”. 

En las condiciones actuales, la dominación no es el disciplinamiento, sino la 

libertad excesiva, sujetos a la deriva, en una posición vulnerable ante el Mercado que facilite la 

multiplicidad de los actos de consumo (Lewkowicz y Cantarelli, 2003). 

Ignacio Lewkowicz (1998) indica que, aunado a lo anterior, el consumo se 

establece como promesa de satisfacción y, además, como organizador del lazo social; un ejemplo 

es el hecho que para los adultos la felicidad de los hijos es directamente proporcional al consumo 

que puedan proveerles (Rojas y Sternbach, 1997). Al respecto, Michael Jordan relata: 

“Entonces…como eso, de que siempre nos dio cosas…no sé, cuando cumplí 16 años me dio carro, 

aun cuando…viendo el desmadre que hacía, no sé, ese tipo de cosas que yo me quedaba bien 

sacado de onda. Y…digamos, o sea yo sabía que se lo podía sacar. Era una forma de manipular. 

O sea, yo también me aprovechaba de eso porque yo sabía que mi papá era blando con eso, 

entonces siempre le sacaba algo”. 

Aquí puede tomar relevancia el “dar lo que los padres no tuvieron”, lo dan todo en 

términos materiales. El exceso de libertad paradójicamente se convierte en coacción, enfermedades 

como el burnout y la depresión –tan comunes en la actualidad–, son manifestaciones de la crisis 

profunda de la libertad; esta se abandona en el momento en que el consumo tanto de cosas como 

de experiencias, emociones y significados (Han, 2014), el Mercado, se erige como nuevo Gran 
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Sujeto. Demasiada libertad facilita los medios y herramientas para que la pulsión de muerte sea 

más eficaz. Lo que falta es la falta. 

Por su parte, Mac expresa lo siguiente: “Mi mamá es una compradora compulsiva, 

eso se me había olvidado también…es compradora compulsiva. Mucho de lo que trae lo quiere 

callar, me imagino, comprando…Ahora que fui resulta que ya tiene una pantalla plana, pero mis 

hermanos no tienen para comer las tres comidas diarias, entonces así pues…Cabrón, cómo puede 

ser esto posible…Es muy controladora, muy aprehensiva y lo peor es que no se da cuenta y dice 

que no quiere ayuda, que está bien”. Podemos leerlo como una posible adicción de la madre que, 

de alguna manera se sujeta con la de Mac, y cabe tomarlo en cuenta para la descripción que él hace 

de su toxicomanía, las teorías que tiene para explicarla y la transferencia que hace con la 

comunidad terapéutica y su director.  

Asimismo, los sujetos devenimos de los modelos identificatorios vigentes 

proporcionados por el discurso social hegemónico, para el cual “tener” se convierte en el soporte 

del “ser” (Rojas y Sternbach, 1997). Entonces, la situación de precariedad económica vivida desde 

la posición subjetiva del consumidor, no sólo engendra privaciones materiales, sino que genera 

sufrimiento moral, vergüenza y autodesprecio, ya que, dentro de esta lógica las carencias 

económicas se viven como carencias identitarias (Valencia, 2010); así, Mac asegura: “[…] se 

acaba el dinero y ahí es donde me entra a mí el bajonzote, así, depresión, culpa, vergüenza…enojo, 

para esto mi papá en ese tiempo se desapareció, antes era problemático y en ese tiempo ya no 

estaba de plano”.  

Mac narra el momento en que lo cambiaron de una escuela privada a una pública: 

“Entonces me manda a una secundaria en el turno vespertino en una colonia que estaba a una 

hora de mi casa, colonia hasta cierto punto popular […] Yo me acuerdo que eran muy violentos, 



 
 

64 

 

me hacían mucho bullying, a pesar de que yo era grandote, siempre he sido grande, alto, no tenía 

herramientas para defenderme. Como que, en esa parte, creo que la imagen paterna hubiera sido 

de más ayuda que la materna […] Con mucha vergüenza, me acuerdo que me avergonzaba 

mucho”. 

Sayak Valencia (2010) denomina sujetos endriagos a quienes, en este discurso 

capitalista, al no tener acceso a los medios para obtener los beneficios del Mercado, recurren a un 

agenciamiento perverso y a la violencia para alcanzarlo a toda costa. Mac dice titubeando: 

“Entonces, pero en la adolescencia, yo al ser así…al no tener como que la violencia ya 

predispuesta. Pues fue como nadar contra corriente, porque era como yo…con esta personalidad 

tan tranquila que tengo, pero en un mundo que me exige que hay que ser malo, que hay que ser 

loco, pues fue como amoldarme a ese mundo. Aunque nunca encajé (ríe) […] Pues es que la calle 

es…es así, en la calle, o chingas o ya hay un wey que ya te ganó el brinco. Y lo tienes que tener 

claro y tienes que dormir y vivir con eso porque si no, te lleva la chingada. Entonces fue, con toda 

esta como personalidad mía amoldarme a eso. En la secundaria, ahí fue donde, donde más 

choques me di porque la banda esa andaba bien loca (ríe)”.  

Cuando las posibilidades económicas de su familia, sufren un revés, Mac queda 

fuera del nivel de consumo de sus compañeros. Al incorporarse en la escuela pública, puede 

incluirse a través de la participación en las prácticas violentas de sus nuevos compañeros. Estos 

mecanismos de exclusión e inclusión, más o menos perversos, marcan sus vínculos 

interpersonales.  

Mac agrega: “[…] Yo creo que incluso entré a trabajar con narcos por lo mismo. 

Por esta necesidad de poder. Como de…de ser el más chingón de la cuadra, y ‘Ya no se van a 
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burlar, ya no me van a humillar porque ahora yo los puedo chingar’ – Todo a través de la violencia 

– Totalmente…totalmente. No encontré otro camino, no había otro camino para mí”. 

Según la zona en que viven y el grupo social de pertenencia, estos sujetos necesitan 

envolverse en prácticas violentas predatorias y antropofágicas, para mitigar su desvalimiento. Así, 

la toxicomanía –además de otras implicaciones a nivel psicológico– funge como un recurso para 

obtener cierta identidad y como herramienta para adquirir algún poder. 

En definitiva, la violencia es un fenómeno complejo que permea y es permeado por 

todos los aspectos del discurso social. En palabras de Enrique Guinsberg (2001), la inseguridad y 

la violencia son en realidad sólo la parte saliente del iceberg del malestar en la cultura.  

En el caso de Paul Walker y Michael Jordan, las prácticas violentas fueron mucho 

más sutiles, ya que no vivieron la misma situación social y familiar que Mac; la violencia social 

vivida por ellos fue menos evidente y, más bien, incurrieron en transgresiones que parecen 

prototípicas del adicto –actos delictivos para conseguir dinero y comprar droga–; no obstante, la 

violencia como característica de su subjetividad está presente de una manera menos cruda en sus 

relaciones interpersonales, caracterizadas por la competencia y el anteponerse al otro. 

Las nuevas subjetividades implican sujetos extremadamente flexibles, variables y 

móviles, vulnerables a lógica del Mercado que proporciona “kits identitarios” que constan de 

discursos, imágenes, modelos, prótesis y productos. Mac expresa: “[...] todo esto del crimen 

organizado llega a mi colonia; para esto yo ya tenía los 17 años […] Empiezan como a…pues no 

a reclutar, pero si llegan ahí, entonces pues ya llegábamos con ellos y ahí nos poníamos a fumar, 

a drogarnos ahí con ellos, la policía pasaba y no nos hacía nada, ehh…O sea, una cuestión muy, 

muy, muy fea, muy pesada…Entonces pues sale la oportunidad de poder trabajar para ellos”. 

Este juego de identidades imprecisas funciona perfecto en el universo donde todo 
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está en constante renovación y debe ser consumido. Como resultado, el sujeto se inclina hacia una 

condición subjetiva en la cual los valores –morales– no tienen valor –comercial–, esto afecta las 

relaciones interpersonales e implica un fracaso del humanismo, un giro del antropocentrismo al 

narcisismo; sujetos caracterizados por subjetividades acríticas y desimbolizantes, sin noción del 

futuro, regidas por la inmediatez, la ilusión de omnipotencia y dispuestas a adaptarse a los 

imperativos del Mercado (Dufour, 2007). 

La adicción no está condicionada exclusivamente por “causas” individuales, 

tenemos que comprender que su estructura se basa en el modelo socioeconómico hegemónico y 

en subjetividades de consumo que, en definitiva, aportan un soporte subjetivo a la adicción. En 

esta posición el sujeto se pierde en el objeto, a cambio de que este último le brinde una identidad 

(Lewkowicz, 1998). Llamó mi atención que en las entrevistas los jóvenes relataran que intensos 

periodos de consumo fueran alternados con periodos de abstinencia voluntaria. Cuando esta se 

hacía insoportable volvían al consumo. Como algo que se se retiene y se suelta, o como el famoso 

“fort-da” de los niños que “juegan” a controlar la ausencia materna.  

Como sostiene Sylvie Le Poulichet (2012), las condiciones de vida actuales traen 

consigo una (des)organización de la personalidad según un modo pre-depresivo. La pérdida de los 

valores, la abdicación de los progenitores –cada vez más sobrepasados por la rapidez y la violencia 

de la evolución socioeconómica– empujan a los adolescentes hacia la toxicomanía, que de alguna 

manera también los sostiene. En efecto, estas nuevas subjetividades se oponen a una evolución 

genital positiva e integradora. La sociedad de consumo apuntala de manera directa al individuo 

según un modo que es el del narcisismo primitivamente –también necesariamente– secundario. 

4.4 Psicoanálisis de las toxicomanías 

Existen diversas orientaciones en el campo psicoanalítico, y diversas posturas 
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respecto a las toxicomanías. En Freud son pocos los textos en los que hace referencia explícita y 

específica a las adicciones. Sin embargo, mencionaré los aportes de Freud sobre el tema y, luego, 

incluiré algunos postfreudianos que profundizaron en las toxicomanías.   

En el primer párrafo de la carta 79 a Fliess, Freud (1897/1992) aseguró “[…] se me 

ha abierto la intelección de que la masturbación es el único gran hábito que cabe designar ‘adicción 

primordial’, y las otras adicciones sólo cobran vida como sustitutos y relevos de aquella” (p.314); 

con esta declaración inaugura el pensamiento psicoanalítico sobre las adicciones, remontando su 

génesis a etapas primitivas del desarrollo; en relación con la sexualidad y el narcisismo. Por otro 

lado, en Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre (Contribuciones a la psicología 

del amor I), Freud (1910/1992) contrastó la relación del amante con el objeto sexual, con la del 

bebedor de vino con el vino.  

A partir de estas dos afirmaciones, puedo pensar que Freud considera las 

toxicomanías como actos onanísticos y compulsivos, que tienen relación con etapas primitivas del 

desarrollo psicosexual y sus vínculos con los objetos de amor. 

Ulteriormente relacionó el tema con la dificultad humana de enfrentarse a la vida, 

a la incertidumbre y la falta; y se preguntó “¿qué es lo que los seres humanos mismos dejan 

discernir, por su conducta, como fin y propósito de su vida? ¿qué es lo que exigen de ella, lo que 

en ella quieren alcanzar?” (Freud, 1930 [1929]/1992), p. 76). Respondió que lo que se busca es la 

dicha, conseguir la felicidad y mantenerla; esto implica la meta negativa de ausencia de dolor y de 

displacer, y la positiva de vivenciar sentimientos placenteros. Así, la felicidad corresponde a la 

satisfacción de las pulsiones que la sociedad sólo permite satisfacer de manera parcial o sustitutiva. 
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La contradicción entre pulsiones y cultura, es inevitable; sin embargo, las formas 

del conflicto, los contenidos precisos de las represiones y las maneras de administrar del malestar 

se han modificado.  

Freud abrió caminos fundamentales para el estudio concreto de cada época y de 

cómo cada discurso social promueve la utilización de determinados quitapenas imprescindibles 

para soportar los dolores que trae la imposición de la vida (Guinsberg, 2001), los cuales hacen 

posible que los sujetos nos sustraigamos de la realidad y nos refugiemos en un mundo propio, el 

cual ilusoriamente ofrecería mejores condiciones.  

Freud agregó que el yo recibe amenazas de sufrimiento desde tres distintas fuentes: 

el mundo exterior, el propio cuerpo y los vínculos con otros seres humanos; este sufrimiento genera 

la necesidad de ciertos calmantes, los “quitapenas”, entre los que distingue: poderosas 

distracciones, satisfacciones sustitutivas y sustancias embriagadoras (Freud, 1930 [1929]/1992). 

El punto de vista freudiano es entonces fundado sobre este axioma: la vida, en razón 

de las penas, decepciones, dificultades, privaciones, imposiciones e imposibilidades con las que 

confronta a los sujetos, es insoportable (Askofaré y Sauret, 1998).  

Cabe preguntarnos, si la felicidad48 en términos freudianos está determinada por el 

principio del placer y es irrealizable ¿qué implica la felicidad en la sociedad actual? Considero 

muy posible –basándome en lo descrito anteriormente– que está asociada al consumo, la 

satisfacción inmediata y la búsqueda continua de la plenitud; entonces ¿cuáles son los calmantes 

más adecuados para alcanzarla? Freud (1930 [1929]/1992) declaró que el método más tosco, pero 

más eficaz para lograrlo, es la intoxicación con sustancias. 

                                                
48En un principio Freud plantea que la felicidad está determinada por el principio del placer; pero más adelante, la 
relaciona con un “más allá”, con la seducción tanática de retorno al estado inerte.  
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Estas influyen en el cuerpo y lo perturban a nivel químico; cuando el sujeto 

toxicómano las consume el yo se disuelve en la experiencia de la intoxicación, satisfaciendo la 

aspiración de alterar el mundo exterior sin intervenir en él –omnipotencia–, las fijaciones de metas 

sexuales infantiles –pregenitales– y la defensa contra la amenaza de castración. 

Los efectos tanto depresivos –analgésicos y sedantes, hipnóticos y narcóticos que 

alivian el dolor–  y los maníacos –estimulantes y productores de euforia que promueven o generan 

el placer– de las sustancias psicoactivas sirven, según Sandor Rado (1926/1998), al principio del 

placer, aunque sea de manera paradójica. Hablaré de esto con más detalle posteriormente. 

Freud equipara el hecho de encontrarse bajo el influjo de las drogas con el 

sentimiento “oceánico” –regresiones a estados antiguos de la vida anímica–, característico de la 

actitud religiosa y cuya función es paliar el sentimiento de desvalimiento infantil (1930 

[1929]/1992). Cabe señalar que la religión y los tóxicos poseen una función similar –hacer 

soportable la vida– pero estos últimos tienen la particularidad de actuar en el lugar mismo del 

sufrimiento y del placer: el cuerpo. De esta manera, anestesian a los sujetos que las consumen, y 

los vuelven insensibles –a nivel corporal– al sufrimiento y al dolor (Askofaré y Sauret, 1998).  

Podríamos comprender mejor la relación entre religión y consumo de drogas en la 

actualidad, asociándolo con la idea de “posmodernidad”, según la cual, al fallar el relato religioso 

–uno de los Grandes Relatos de la modernidad– facilitador de estos sentimientos oceánicos, la 

droga, para los toxicómanos, podría ser un sustituto de Dios como soporte del ser.  

El adicto posiblemente constituye la realización de la promesa estructurante del 

Mercado y sus subjetividades –caracterizados por explotar la dimensión deseante de los sujetos–. 

Se trata de una respuesta (hiper)adaptada al discurso social, mediante la que los sujetos pueden 

disminuir los conflictos generados por las tres fuentes de displacer. La droga cumple una doble 
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función, consigue los fines que propone la cultura y apacigua el sufrimiento del sujeto (Askofaré 

y Sauret, 1998; Lewkowicz,1998; Martí, 2000). 

Actualmente la toxicomanía es una respuesta siempre latente que se activa cuando 

las condiciones particulares la disparan: sentimientos de desamparo, frustración, soledad, 

escepticismo, desasosiego, etc., propician una exacerbación del desvalimiento y la falta inherentes 

a la condición humana (Lewkowicz, 1998) y acentúan la necesidad de calmantes, como pone en 

evidencia el constante aumento de las adicciones.    

La relación de los sujetos con el sufrimiento también ha cambiado –aunado al hecho 

de que el consumo de drogas ya no es un bien de lujo y constituye un elemento esencial de la 

formación del mundo centrado en el placer, debido a que el Mercado considera al cuerpo un 

dispositivo enteramente deseante, estimulado y medicado– y la línea que separa el “drogarse” del 

“curarse” se ha vuelto muy difusa, haciendo posible tratar al psiquismo mediante el cuerpo, como 

un miembro fantasma que duele (Le Poulichet, 2012; Valencia, 2010). 

Como podemos apreciar, en los desarrollos postfreudiano sobre las toxicomanías, 

existen rasgos que se repiten con regularidad y consistencia. Por ejemplo, Leon Wurmser (1974) 

señala que la convergencia de defecto masivo de la defensa contra el afecto –baja tolerancia a la 

frustración–, defectos en la formación de valor personal –fallas en el narcisismo primario–, la falta 

de simbolización o hiposimbolización, la búsqueda desesperada de un sustituto del objeto con el 

cual identificarse e introyectarlo, intensas cualidades autodestructivas –repetición y pulsión de 

muerte– y la búsqueda de gratificación regresiva –repliegue narcisista–, forman la predisposición 

para las toxicomanías. Por su parte, Bergeret y Jounet (1979 citado en Le Poulichet, 2012) y 

Bergeret (1980 citado en Pages-Bertier, 1993) destacan que se trata de personalidades inmaduras, 

ansiosas e insatisfechas, enteramente dependientes de otros, donde la melancolía, la regresión 
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pulsional, la debilidad yoica y la falta de confianza en sí, son rasgos definitorios. Sylvie Le 

Poulichet (2012) concuerda con ello y agrega, además, la ausencia o insuficiencia notoria de 

secundarización genital. 

Entre los sentimientos se detectan con frecuencia en los toxicómanos están: ira, 

vergüenza como producto de una decepción del limitado yo y el grandioso ideal del yo, dolor, 

soledad, sentimientos de vacío, insignificancia, rechazo, abandono, aislamiento, frustración y 

aburrimiento –deslibidinización del mundo exterior–, cuyo ímpetu evoca angustia. Estos se 

presentan por lo general previo al uso de drogas, que funcionan como un alivio externo a 

necesidades internas. Además, es común que existan intensos sentimientos de venganza y timidez 

casi paranoica (Wurmser, 1974). 

La droga puede ser concebida como una solución para evadir los dolores y penas 

de la existencia, así como el peligro que implican los vínculos, desviándose a una sustancia inerte 

que cumple una función económica mediante la satisfacción inmediata e independiente del mundo 

exterior, aunque la falla no queda subsanada por la droga (Pages-Bertier, 1993). 

Los sujetos investigados recurrentemente hacen referencia a esos sentimientos, 

estas expresiones son sólo un ejemplo de lo que refieren:  

Mac indica: “[…] me sentía menos, me sentía incapaz. Todas estas cosas que…que 

se fueron formando desde atrás. (Titubea) Este sentido de inferioridad que hasta cierto punto se 

me fue generando, que en la secundaria se agudizó y que…no pude trabajar. Y en lugar de 

trabajarlo (en terapia), de enfrentarlo, pues…encontré la droga. Que como que quitaba eso un 

poco, y me daba…pues me daba cierta seguridad, me daba respeto, según yo. Dentro de mi locura. 

Entonces…pues cuando empiezo a tocar todos estos temas…pues a mí me daba hasta vergüenza 
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[…] (Titubea) Entonces pues me causaba mucha vergüenza, pues como falta de sentirme hombre 

pues”.  

Aquí cabe considerar, además de lo señalado previamente, la cuestión de la 

masculinidad que, si bien no forma parte de los objetivos de este estudio, es un tema recurrente y, 

al parecer, de gran importancia en la instalación de la toxicomanía de los jóvenes entrevistados 

(esto será mencionado con más detalle posteriormente). Asimismo, podemos retomar que, en el 

modelo capitalista, el tener se constituye en el soporte del ser, entonces, estas pérdidas materiales 

y económicas que redundan en pérdidas sociales, también se viven como pérdidas a nivel yóico.   

Por su parte, Paul Walker dice: “De por sí yo era una persona insegura y…llegaba 

a que me marcaran mis errores. Puta madre…que por qué estaba gordo, que de hecho hasta, 

hasta ahorita me cuesta un chingo de trabajo subir una foto al Facebook, mía. Por pinche 

inseguridad de que, no manches, inseguridad mía de que todavía no me acepto a mí mismo. 

De…no me gusta mi cuerpo […] Que hay veces que me veo al espejo y digo ‘No pues…no, no soy 

feo. No’ pero hay veces en las que me veo mal, no me gusta, no sé…quisiera ser como…Fulanito. 

Si…y así, pues así pasa. Y sí me identifico en esa parte con D. (su hermanastro). – ¿Cómo quisieras 

ser? – Pues quisiera ser…tener cuerpo, más que nada, no cambiaría mi cara, pero quisiera tener 

cuerpo”.  

Además, agregamos la importancia fundamental de la imagen para el modelo 

hegemónico, en esta época de crisis representaciones o del proceso de simbolización, lo concreto, 

lo visual, adquiere más importancia que lo sustancial. El “envase” es más importante que en 

contenido, y para ser, además de tener, hay que parecer. Esta exigencia también sumerge a los 

sujetos en la autoexplotación y el aislamiento, generando pasividad y conformidad (Han, 2014); 

sujetos ideales para el Mercado. 
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Michael Jordan señala: “Y…pues sí sentía frustración [...] la neta me sentía 

inservible. La neta me sentía bien parásito, de que…tenía amigos que ya estaban trabajando, que 

ya estaban haciendo…cosas productivas, y yo todavía ahí con la misma, con la misma curita de 

15-16 años, de que me seguirá enfiestando siempre, y que yo pura fiesta y así y asa. En realidad, 

nunca hacía nada productivo…entonces sí me frustraba un chingo esa madre. Y lo más que me 

sacaba de onda era que todo lo que me decía mi papá que iba a pasar, me pasaba, la neta”. 

Asimismo, el sujeto neoliberal, si no forma parte de la cadena de producción-consumo, queda fuera 

del sistema y no tiene quién lo sostenga.  

De los fragmentos anteriores podemos dilucidar, entre otros, el dolor de la 

masculinidad, el dolor de la apariencia, el dolor de la exigencia y la competitividad que Mac, Paul 

Walker y Michael Jordan denuncian y que, de alguna manera, por la fuerza con la que irrumpen y 

demás susceptibilidades en las que impactan, aunaron al dispositivo de la toxicomanía. Esta es un 

dispositivo caracterizado principalmente por ser paradójico y ambivalente.  

A continuación, planteo algunas de las posibles lecturas de los discursos de Mac, 

Paul Walker y Michael Jordan. Todos los supuestos están apoyados en la información obtenida en 

las entrevistas. Presenté algunos fragmentos anteriormente, algunos serán utilizados más adelante 

y otros se encuentran en el apartado de apéndices (véase apéndice D), donde además se encuentran 

las historias de vida de cada sujeto (véase apéndice C) que elaboré para contextualizar dichos 

fragmentos y mis interpretaciones.  

4.4.1 Fijaciones en etapas pre-genitales sádicas. 

Para el psicoanálisis el lazo afectivo se realiza en función de una libidinización o 

una carga afectiva puesta en el objeto. Pero, para que el sujeto pueda hacer esta operación, antes 
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necesita haber sido potenciado afectivamente. Estos vínculos, con el otro y consigo mismo, tienen 

la función de impulsar el desarrollo psicológico (Freud, 1914/1992). 

Cuando sobrevienen dificultades en este proceso, el vínculo con el objeto lo 

resiente, pero también se ve afectado el vínculo con el propio yo; en parte el egoísmo tiene que ver 

con dificultades en la relación con el otro, pero también, con dificultades en la relación con uno 

mismo.  

Los sujetos entrevistados refieren reiteradamente sentimientos de no haber sido 

reconocidos por el otro –especialmente sus padres–. Podemos traducir esta queja, como que ellos 

sienten que no fueron suficientemente libidinizados por sus padres, y que eso produce alteraciones 

en la distribución de la libido propia e inestabilidad yoica, por lo que las investiduras de objeto 

parecen casi imposibles. Entonces la libido se mantiene fijada en el propio yo. 

Paul Walker narró una anécdota en la que podemos analizar cómo fue el vínculo 

con su madre quien, desde su perspectiva, lo cosificó: “Entonces eso nunca me gusto eso. Y yo hay 

problemas que…pasaban y que mi mamá nunca tuviera voz e incluso se metieran mis tíos conmigo, 

una vez un tío me pegó, y mi mamá no hizo nada, o sea el que metió las manos ahí fue mi papá 

[…] cuando mi tía empezaba a decir cosas de mí, mi mamá se quedaba callada, tampoco me 

defendía, se quedaba callada y no le decía nada…y ni tiene razón ni nada, pero pues se quedaba 

callada”. 

Mac, Paul Walker y Michael Jordan, narran una relación muy particular con sus 

madres, de complicidad. Como si, de alguna manera, hubieran mantenido una relación anaclítica 

propiciada por las madres. Ellas nunca les permitieron encontrar respuesta al interrogante sobre 

“¿qué quieren de mí?”.  

Según Michael Jordan: “Bueno, yo siempre me llevaba más con mi mamá. 
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Digamos, porque era la que me apapachaba más, la que siempre que había broncas, recurría con 

ella y ella me decía que todo bien…y con mi papá no tanto. De hecho, yo siempre tuve una imagen 

de él de que era bien pasado de lanza. Como con miedo, así con rencor, no sé…y casi no 

hablábamos, casi no había relación entre yo y él”. 

Sin embargo, después de su proceso en la comunidad terapéutica, ellos expresan 

haberse dado cuenta del rencor y enojo que sienten hacia ellas, lo cual contrasta abismalmente con 

la relación que ellos explican haber tenido anteriormente. Describen a sus madres como incapaces 

de realizar sus funciones debido a crisis personales –conflictos familiares, depresión, problemas 

de pareja, etc.– por lo cual ellos se vieron forzados a fungir papeles que no correspondían con su 

posición de hijos y, además, los obligaron a un desarrollo prematuro del psiquismo. Quizás 

relacionado con las perturbaciones libidinales mencionadas.  

Mac señala: “Me acuerdo esas escenas que yo llegaba a la casa y veía a mis 

hermanitos jugando en el patio, sin nadie y llegaba a la casa y me sentía tan…triste y vacío por 

dentro que mejor me iba a la calle a echar desmadre. Así como que me olvidaba más o menos que 

mi mamá no estaba. Nunca he reflexionado si sentí dolor, por eso de mi mamá, fíjate…tal vez sí, 

tal vez sí me dolía que se había ido. Tal vez me dolía que no estaba mi papá…todas esas cosas”. 

En una entrevista al preguntarle a Michael Jordan sobre los sentimientos de soledad 

que había mencionado anteriormente, afirma que cuando terminaba sus relaciones amorosas su 

consumo de drogas se intensificaba: “Yo creo que tiene que ver así como la necesidad, con el…no 

sé…el sentimiento de abandono, no sé…de que me siento solo o que no sé”. 

Este vínculo semeja al que ellos describen tener con la droga, que es simbiótico, 

relacionado con la gratificación oral y la identificación pasiva. Una tentativa de re-incorporar al 
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objeto perdido, cuya “sombra cae sobre el yo” (Freud, 1930) –característico de la melancolía, de 

la que hablaré más adelante–.  

Asimismo, entre los conflictos inconscientes que caracterizan a los toxicómanos 

resaltan los procesos regresivos –fijados en la etapa oral y anal sádicas, principalmente– que 

remiten a épocas previas a la elección de objeto, en las que se le quería incorporar por vía de 

devoración; esto permite comprender la relación de los sujetos toxicómanos con su objeto de amor 

y la voracidad de su consumo. También encontramos la preponderancia de la gratificación oral y 

la identificación pasiva, además la necesidad de reemplazar al objeto perdido parece jugar un rol 

importante. Es por ello que, como señala Wurmser (1974), muchos pacientes hablan de la droga 

con ternura y amor, como si fueran un padre amoroso.  

Michael Jordan expresa titubeando: “Se me hace bien impactante, o sea ahorita 

que…analizo las cosas y veo que me daba un chingo de felicidad. Me acuerdo como si te hubieran 

dicho, no sé, ‘Vas a tener un hermanito, un sobrino’ algo que te dé, acá, no sé me sentía feliz”. 

Es interesante considerar que, si bien la pérdida del objeto es necesaria para la 

constitución de un yo separado de la madre, en el caso de los sujetos investigados parece ser que 

esta pérdida fue prematura, y ellos no tuvieron recursos suficientes para la labor de construcción 

psíquica. Así, los toxicómanos tratan de re-integrarse, buscando el “orgasmo alimentario” que les 

brinda la posibilidad de restablecer su narcisismo original (Rado, 1933).  

Con respecto a las fijaciones en la etapa sádico-anal, estas pueden ser 

ejemplificadas con la búsqueda de golpes y castigos del padre por parte de Paul Walker, y el ritual 

de la inyección de Michael Jordan, este último lo describe de la siguiente forma: “(Titubea) Me 

acuerdo al final, si por ejemplo tenía uno o dos gramos de heroína, me levantaba temprano, o sea, 

realmente estaba feliz, es lo que me saca de onda. Me da felicidad tener eso, pues, lo sentía en la 
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bolsa y sentía felicidad. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, tenía que estar en la escuela a las 

7 y me levantaba desde las 5:30 cantando y me hacía mis huevitos...pero contento, y me inyectaba, 

o sea me daba como placer todo eso”. 

Esto implicaría una posición pasiva, es decir feminizada, relacionada con el deseo 

inconsciente de someterse sexualmente al padre; en ese sentido, también cabría recordar la 

declaración de Michael Jordan al relacionar las drogas con tener un “hermanito” o un “sobrino”, 

que hacen referencia al embarazo y al parto. Se revela así el carácter pasivo de estos sujetos, que 

posiblemente buscan contrarrestar sus tendencias homosexuales latentes mediante la violencia y 

la negación del peligro de castración. La anterior es una lectura posible, pero, desde otra que me 

parece más adecuada, podríamos asociarlo con los déficits identificatorios y la necesidad 

imperante de constituir su identidad, lo cual va más allá de la orientación sexual.  

El carácter oral en las prácticas de consumo es evidente en las toxicomanías, cuando 

la droga se incorpora como parte del yo que se perdió al no poder “ser uno” con el objeto de amor; 

y el carácter anal tiene que ver con la posición femenina ante la figura paterna y, además, 

relacionada con el sadismo del superyó arcaico característicos de estos sujetos –sobre lo cual 

hablaré más adelante–. 

Es importante no olvidar la relación de estos rasgos, tienen relación con la 

subjetividad actual, en especial con la concepción de sujetos autorreferenciales y la posición 

subjetiva del consumidor/adicto. 
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4.4.2 Identificación. 

Laplanche y Pontalis (1996) definen la identificación 49  como un proceso 

psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto o atributo de otro sujeto y se transforma 

–total o parcialmente– sobre este modelo. Asimismo, señalan que la especial importancia de la 

identificación para Freud radica en que es la operación en virtud de la cual se constituye el sujeto 

humano, en el cual observó que pueden coexistir varias identificaciones, es decir, una “pluralidad 

de personas psíquicas”; así la personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de 

identificaciones. 

La segunda teoría del aparato psíquico –ello, yo y superyó–, enriqueció y resaltó la 

importancia del concepto de identificación, ya que las instancias de la persona ya no se describen 

únicamente en términos del sistema donde están inscritas sino también como restos de diversos 

tipos de relaciones de objeto. Además, en Psicología de las masas y análisis del yo, Freud distingue 

tres modos de identificación: a) como forma originaria de lazo afectivo con el objeto, se trata de 

una identificación preedípica marcada por la relación canibalística y ambivalente; b) como un 

sustituto regresivo de una elección objetal abandonada; y c) en ausencia de toda catexis sexual del 

otro, el sujeto puede identificarse a este en la medida en que tienen un elemento en común 50. 

(Laplanche y Pontalis, 1996). Entonces, consideramos la identificación como la primera forma de 

vínculo afectivo que desarrolla el sujeto y la vía para constituirse como tal.  

                                                
49Freud consideró la existencia de distintos tipos de identificación (Laplanche y Pontalis, 1996):  

a) Acto en virtud del cual un individuo se vuelve idéntico a otro, como una sustitución de una imagen por otra 
por “identificación” – como sucede en el trabajo del sueño –. 

b) En relación al concepto de incorporación oral –cuya función podemos notar en la melancolía–, esta se refiere 
a cosas, confundiéndose la relación con el objeto en el que se encarna. 

c) Se establece también el concepto de narcisismo, que enlaza la elección objetal narcisista con la identificación.  
50Cabe destacar que el ideal del yo se forma por identificación con ideales culturales, los cuales no siempre se hallan 
en armonía entre sí. Por otra parte, existe también una identificación recíproca de los individuos de un grupo, donde 
el líder reemplaza el ideal del yo de los miembros. Estos pueden instaurarse modelos identificatorios, que proporciona 
una clara señal de identidad personal determinada, en gran medida, sociocultural e históricamente.  
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De los discursos de Mac, Paul Walker y Michael Jordan, podemos inferir que hubo 

dificultades en este proceso; ya que los imagos 51  identificatorias no fueron para ellos 

suficientemente estables y buenas, y la decepción con el objeto tiene como consecuencia la 

concomitante decepción del propio yo. 

En este sentido, Bergeret (1980 citado en Pages-Bertier, 1993) señala que en las 

adicciones carencias identificatorias ocasionan que existan características comunes con la 

depresión; en donde la droga representa un objeto persecutorio que debe ser incorporado 

concretamente, para llevar a cabo una especie de identificación, hasta cierto punto artificial, con 

esos objetos malos y destructivos. Incluso el término “dependencia de drogas” hace referencia a 

un vínculo arcaico y pasivo en el que todo se espera del objeto, al cual se busca incorporar 

vorazmente52. 

Se trata de jóvenes que parecen haber estorbado en sus familias, en especial a sus 

madres –de hecho, las madres de Paul Walker y Mac refirieron episodios depresivos 

desencadenados por el nacimiento de sus hijos–, lo que cobra relevancia porque se incorporó a los 

mitos familiares53; y que fueron cosificados, nunca “suficientes”. Para Michael Jordan –por no ser 

tan “bueno” como sus hermanos–, parece haber tomado especial relevancia la sospecha de ser 

adoptado, es decir, la novela familiar (Freud, 1909 [1908]). 

Gutton (1984, citado en Pages-Berthier, 1993), indica que las tentativas frenéticas 

y compulsivas del consumo de drogas pueden ser entendidas como prácticas de in-corporación, y 

que se trata de una dependencia a nivel de la identificación. Esta reflexión recae sobre la 

                                                
51Se trata de prototipos inconscientes de personajes que orientan electivamente la forma en que el sujeto aprehende a 
los demás; se elabora a partir de las primeras relaciones intersubjetivas reales y fantaseadas del ambiente familiar 
(Laplanche y Pontalis, 1996).  
52O puede leerse con el concepto de identificación proyectiva de Melanie Klein.  
53Esta “mitología” fue vivida por ellos como culpa por haber dañado a su madre –en el caso de Paul Walker–, como 
indiferencia por parte de la madre sumida en su depresión –como parece haber sucedido a Mac–, o como sentimientos 
persecutorios de parte del núcleo familiar que lo acusaba –en Michael Jordan–.  
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concepción de que es posible que el consumo de sustancias opere como tentativa de recuperar al 

objeto perdido, con el cual el yo estaba de una u otra manera identificado y es necesario introyectar, 

poseerlo omnipotentemente y fundirse con él. Es entonces cuando el efecto de las drogas, que se 

deben ingerir de forma voluntaria, ayuda a remediar la pequeñez y desvalimiento yoicos.  

Por mi parte, pensaría que Gutton cae en una contradicción al decir que si hay 

identificación el sujeto “es” el objeto, por mi parte pensaría que se refiere más bien a una falla de 

la identificación que hace necesario “tragarse” al objeto.  

Si trabajamos reflexivamente sobre el proceso identificatorio, podemos pensar en 

las relaciones con el objeto de amor –ya sea la madre o, posteriormente, la pareja– de Paul Walker 

y Mac. En el primero, una ruptura de la relación con su madre lo orilló a “perderse” consumiendo 

durante varios días. En el caso de Mac, sus relaciones de pareja se caracterizaron por una 

“compulsión sexual”, como tentativa de poseer –a la pareja como a la droga– y acceder a una 

realidad “alterna” en la que recupera su narcisismo perdido para poder aferrarse a la vida.   

En los tres sujetos cualquier alteración en sus relaciones amorosas, era seguida por 

un aumento en el consumo o períodos de entrega completa a la droga. Michael Jordan describe 

que cuando terminaba con sus novias su consumo: “Sí, se hacía más fuerte, como que si me 

valía…digamos que me controlaba cuando andaba con ellas o algo así. Entonces…siempre 

pasaba lo mismo de que cortaba y decía ‘No pues ya…’ y me…ponía unos loquerones de muchos 

días y…en consecuencia de eso me internaban. Nada más que la última sí duré bastante tiempo…o 

sea ya…bien recio. Bien recio, fue cuando empecé a consumir heroína entonces ya las cosas 

cambiaron. Todo cambió”. 

Los tres expresan haber sido muy tímidos e inseguros al intentar relacionarse con 

las mujeres, situación que podían remediar con las drogas. Este “miedo al rechazo” puede estar 
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relacionado con el explícito rechazo de sus madres, en especial Mac y Paul Walker, quienes les 

transmitieron de manera latente el no haberlos deseado. 

Parece ser que el objeto perdido, es más bien el objeto que nunca estuvo y si nunca 

estuvo –simbólicamente– ¿cómo podían constituirse un yo estable si no es a través de estos intentos 

artificiales de obtenerlo? Cabe recordar la aseveración de Mac de “no saber ser hombre ni 

persona”. Aparentemente la droga no es un objeto, sino parte del yo que no fue facilitada por el 

objeto. Esto nos daría elementos para pensar en la labilidad yóica54.  

Podemos pensar que los conflictos primitivos están relacionados con frustraciones 

reales y con lo descrito sobre la subjetividad actual55. Asimismo, hay elementos para inferir que la 

identificación ha sido obstaculizada por la abdicación de los padres, los cuales además eran muy 

incongruentes –figuras maternas permisivas, consentidoras y que inutilizaron a los hijos; y figuras 

paternas exigentes, punitivas y sádicas–, por lo cual no fueron referentes estables para la 

organización psíquica de estos jóvenes.  

Asimismo, el placer del tóxico, donde la oralidad juega un rol fundamental, es 

autoerótico en el cual las prácticas onanísticas y orgiásticas, y la mezcla del éxtasis y desprecio 

nos recuerdan al fetichismo (Rado, 1926). Así, la erotización y la agresividad se ven fusionadas, 

en concordancia con los aspectos sádicos más primitivos.  

Algo que hace posible pensar esto, es la siguiente declaración de Paul Walker: 

“Ehh…la cocaína también la consumí cuando estaba yo borracho para bajarme y llegar a mi casa 

tranquilo. También la usaba así, y también la utilicé para…tener relaciones sexuales”. Los sujetos 

                                                
54Este concepto se refiere al predominio de operaciones primitivas de defensa, a la falta de control sobre los impulsos 
y tendencias a la actuación, intolerancia a la frustración y la ansiedad que induce a la regresión, al insuficiente 
desarrollo de canales de sublimación, propensión al pensamiento del proceso, debilitamiento de la prueba de realidad 
y de la capacidad de discriminar entre fenómenos intrapsíquicos y la realidad externa (Kernberg, 1979).  
55Quizás debería haber explorado más los conflictos arcaicos, ya que en las narrativas de estos jóvenes hay algunas 
referencias a mitos familiares entorno a situaciones de dependencia, violencia y carencias muy graves de sus 
ascendentes.  
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investigados describen a la droga como la que los habilitaba para hacer las cosas que 

“normalmente” no podían hacer: no tener miedo, atreverse, ser fuertes, capaces, hábiles, etc.; en 

especial en lo que respecta a relacionarse con las mujeres o en pleitos con otros hombres. Michael 

Jordan describe: “Pues salir. Generalmente soy, a veces soy introvertido, por ejemplo, si conozco 

a una mujer, si estuviera drogado o alcoholizado de volada, de volada, o sea no tengo en ese 

momento el miedo al rechazo. (Silencio) Y pues así. Cosas que yo dudaría de mí, por ejemplo, o 

que no me atrevería a hacer, siempre las hacía…por ejemplo, en esos momentos que empecé a 

consumir todo eso, me hice bien peleonero, bien, bien peleonero, me la pasaba peleando”. 

Por otra parte, resulta significativo que Paul Walker y Mac, ante la manifiesta 

depresión de sus madres durante y después del embarazo, el consecuente abandono de sus padres 

biológicos y la llegada de otra figura masculina a la que temían, entre los tres y los cuatro años de 

edad, tuvieron grandes dificultades para identificarse con objetos estables y buenos, y así 

introyectarlos, aunado a figuras paternas lacerantes –la abuela de Mac, el papá de Michael Jordan, 

las tías de Paul Walker– que reaparecen fantasmáticamente en episodios de “delirios de 

persecución” y “paranoia” bajo el efecto de la droga. Por lo tanto, la utilización de drogas puede 

ser entendida como un reforzador de las defensas contra la angustia persecutiva y las pulsiones 

sádicas (Pages-Berthier, 1993).  

Mac describe que justo al terminar el efecto placentero de la “piedra”: “Pero eso 

no es lo peor, lo peor es lo que viene después, que la sensación de paranoia. Esa sensación es, esa 

si es lo más feo que he vivido en mi vida. Ni cuando estuvieron a punto de matarme, ni cuando 

tuve las pistolas, ni cuando me madrearon, sentí lo que eso […] Esa sensación de que hay gente 

siguiéndote, de que hay gente debajo de la cama, de que tienes cámaras en los zapatos, que, debajo 

de la cama que tienes cámaras grabándote, en los zapatos, de que hay cámaras atrás del espejo 
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para bañarse, de que en las ventanas ya te están observando, de que debajo de la puerta va a salir 

alguien, de que atrás de ti, de que todos conspiran a tu alrededor”. Paul Walker por su parte afirma 

que al consumir drogas: “[…] lo que sí llegué a tener era como que yo me asustaba mucho. No sé 

si llegó, no, no supe identificar una alucinación. Pero, por ejemplo, cuando era la de la policía o 

cosas así, o que me perseguían, así como que…no sé, creo que delirios de persecución, pero con 

la policía y con mis papás”.  

La queja paranoica, como indica Freud (1915/1992), muestra también que la 

autocrítica de la conciencia moral coincide con esa observación de sí, sobre la cual se edifica la 

instancia superyóica. En este sentido, Mac expresa: “Pero mucho de estas voces fueron las voces 

que tal vez de chico internalicé, de adolescente y de niño internalicé. En el de…que ‘Eres un 

pendejo, que no vales, que esto, que puto, bla, bla, bla, bla’ […] Entonces…yo digo que viene 

mucho de ahí, desde mi abuela que…mucho viene de mi abuela, créeme que de ahí viene gran 

parte de esta como exigencia, como nunca me reconoció las cosas buenas […]”. Desarrollaré esto 

más adelante. 

En el caso de estos jóvenes la pregunta es si existe una cierta labilidad del Yo 

relacionada con la dependencia, y qué tipo de identificación establecen. La relevancia del tema 

está en que la posibilidad de que ellos modifiquen la toxicomanía, también pasa por que puedan 

establecer identificaciones que los ayuden en ese proceso, sean grupales –una terapia más 

frecuente y/o adecuada que facilite las transferencias centrales y laterales– o con imagos parentales 

más protectoras.  

4.4.3 Intoxicación y relación con la realidad: locura y regresión. 

El uso de drogas como un “escape” es una concepción muy popular, Sigmund Freud 

(1930 [1929]/1992) expone que “quien en una época posterior de su vida vea fracasados sus 
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empeños por obtener la dicha, hallará consuelo en la ganancia de placer de la intoxicación crónica, 

o emprenderá el desesperado intento de rebelión de la psicosis” (p.84).  

Asimismo, Le Poulichet (2012) asegura que el tóxico restaura una protección frente 

a acontecimientos o pensamientos que se viven como amenazadores, susceptibles de provocar 

terror o espanto, por lo que se busca este repliegue narcisista, una suerte de semi-vigilia que retira 

las investiduras del mundo exterior –así como el duelo y la melancolía–, protegiendo un narcisismo 

absoluto mediante una “errancia sonámbula”.  

Paul Walker describe su experiencia al estar bajo los efectos de la marihuana –su 

sustancia predilecta–  de la siguiente manera: “Era como que al principio activo y cosas así, y ya 

después ya…era como quedarme así, súper, súper, súper quieto, o sea y bien ahora sí como 

que…en la alucinación completa y…no tener ganas ni de…o sea, así literal ni de respirar, ni de 

mover nada, así me sentía yo”.  

Michael Jordan asegura: “Con la heroína quedé encantado porque es…me daba 

como una paz interior. Entonces así me la podía vivir toda la vida”.  

Y Mac distingue los efectos de las distintas sustancias que consumía con 

regularidad: “Con la marihuana el efecto de la droga era…en mí, era como de estar muy tranquilo 

y pensando, pensando, pensando […]”; agrega “[…] los inhalantes. Esos…eran una sensación 

como de estar medio desconectado de la realidad, desfasado, con alucinaciones…sí con 

alucinaciones, pero regresando, con mucho miedo, pero también con tranquilidad…desactivar los 

sentidos, a veces”; además “(Titubea) Con las pastillas, con el clonazepam…era como un efecto 

de estar borracho, pero multiplicado por mil, sin tanto…mareo pero sí con toda esta desinhibición 

de todo […] Con las otras era muy, de estar muy tranquilo, con la mota y las otras era muy 

tranquilo, en mi rollo, pero con las pastas no, con las pastas era como estar ‘¡ahhhhh!’ (hace un 
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gesto) …desbordado […]”; por último, sobre su droga favorita, a la que denomina su “perdición”, 

dice: “Y ya con la piedra…esa maldita droga fue la que…me dio el paraíso y el infierno al mismo 

tiempo. El efecto de estar drogado con piedra es increíblemente placentero, increíblemente 

placentero. Es…o sea el hecho de inhalar, sientes cómo el humo baja, recorre toda, toda tu espina 

dorsal y llega a la panza; ahí se siente un placer increíble, pero el placer de regresarlo, de 

aguantarlo, aguantarlo y de ahí regresarlo, es un…ala, puta madre…placenteramente es como, 

qué será…tener un orgasmo veinte mil, pues elevado así, muy cabrón”. 

Los efectos de las drogas recrean artificialmente un estado muy primitivo de 

satisfacción absoluta, desconectado del principio de realidad, y concentrado en el instante de la 

intoxicación. Los mencionados sentimientos oceánicos. Entonces, efectivamente, como indica 

Leon Wurmser (1974), el tóxico procura una satisfacción regresiva que consiste en el aumento de 

la autoestima mediante la creación de un estado de autosatisfacción narcisista. 

Paul Walker explica las razones por las cuales cree que consumía drogas: 

“Aceptación social, inseguridad…por muchos temores, más que nada eso. Y también por mi 

familia, o sea por, por no querer ver la realidad, la realidad que pasaba mucho en mi casa, esas 

cosas”; por su parte Michael Jordan explica titubeando: “Siempre me terminaba, como con 

cualquier droga. Siempre tenía como…como que me tranquilizaba…me hacía más extrovertido, 

se me quitaban los miedos, me relajaba mucho…no pensaba en el futuro...no tenía 

responsabilidades, era como…no sé, era como estar viviendo el momento”. 

Mac, Paul Walker y Michael Jordan expresan no querer ver, pensar, sentir, en 

general no querer relacionarse con su propio dolor –un dolor que busca constantemente quien lo 

sufra–, lo cual podemos interpretar como una intolerancia a los afectos y a la frustración, 

provocados tanto por situaciones externas como internas (Wurmser, 1974). 
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Siguiendo a Sandor Rado (1933), podemos decir que el “orgasmo farmacotímico” 

de la intoxicación, tiene un efecto de elación transitorio, y es precisamente esta transitoriedad la 

que sumerge al sujeto aún más en su estado depresivo, vuelve imperante la necesidad de volver a 

consumir que, a la larga, hizo que el yo de los sujetos investigados sustituyera el principio de 

realidad por el “régimen farmacotímico”. Esta seducción tanática que los sujetos expresan, los 

lleva a la repetición como una necesidad de re-producir los repliegues narcisistas que invocan a la 

muerte y, paradójicamente, los hacen sentir vivos. Esto podemos apreciarlo en afirmaciones como 

la de Mac cuando menciona que entrar a la comunidad terapéutica fue comenzar a “quitarse el 

sueño de muerte que traía”. 

Sylvie Le Poulichet (2012) habla de la “operación del farmakon”, esta implica el 

establecimiento de las condiciones de una percepción y una satisfacción alucinatorias –por medio 

de sustancias psicoactivas– y, además, una “cancelación tóxica del dolor” (p. 69). De manera que 

las toxicomanías, según la autora, son concebidas como una “psicosis alucinatoria de deseo” y, el 

tóxico mantiene comunicación estrecha con la concepción de locura, ya que participa de la lógica 

de los procesos primarios al reactivar la imagen mnémica del objeto deseado. Por otro lado, una 

visión menos determinista, Edward Glover (1932 citado en Pages-Berthier, 1993) señala a las 

adicciones como estados “borderline”, con un pie en la psicosis y otro en la neurosis, dejando 

abierta la posibilidad de que pertenezcan a una u otra estructura. 

Freud (1924/1992b) mencionaba que, tanto en la neurosis como en la psicosis, los 

sujetos hacen un intento de evasión de la realidad; la diferencia entre ambas reacciones, es que la 

neurosis evita un fragmento de la realidad, y, en la psicosis, hay una ruptura con la realidad tal 

cual es, porque será reconstruida o reemplazada por otra realidad más acorde al deseo.  
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En las toxicomanías, al parecer, se realizan intentos de agenciamiento de la locura 

por medios artificiales para denegar partes de la realidad –fáctica y psíquica– insoportable. Esta 

maniobra pertenece a la lógica del proceso primario, se reactiva la imagen del objeto deseado, y 

se logra imaginariamente la completud y omnipotencia, aunque sea de forma transitoria. 

La diferencia entre neurosis, psicosis o toxicomanía, es que, en el último caso, la 

reconstrucción de la realidad se realiza por la intermediación de un objeto real, la droga, aunque 

esta es investida fantasmáticamente, y escogida por decisión del sujeto; la ingesta es voluntaria, al 

menos en el inicio.  

Podemos suponer que Mac, Michael Jordan y Paul Walker propiciaban 

omnipotentemente estados psicóticos transitorios, en aras de evadirse de cualquier fuente de 

displacer y procurarse satisfacción absoluta, alcanzando así el estado de “felicidad” en términos 

metapsicológicos.  

Por otra parte, destaca el hecho de que, en las historias de vida de Mac, Paul Walker 

y Michael Jordan (véase apéndice C), podemos ver que, efectivamente, la alteridad resulta casi 

irrelevante, porque en el universo de la toxicomanía sólo importan el sujeto y las drogas. Ellos 

describen relaciones de pareja afectivamente empobrecidas, anodinas o descuidadas; daños en los 

lazos familiares; poca interacción social no mediada por el consumo de sustancias; y un desinterés 

total por cualquier otra actividad, e inclusive suele haber cierto desinterés en las prácticas sexuales 

que se suele ver en la práctica clínica y del que Mac habla. 

En este sentido, James Gammil (1981 citado en Pages-Berthier, 1993) evoca la 

tendencia de los toxicómanos a utilizar mecanismos esquizoides donde la cosa debe reemplazar 

totalmente a los vínculos humanos. Philippe Jeammet (1991 citado en Pages-Berthier, 1993) 

insiste en la dimensión perversa de la conducta adictiva –sin hablar de perversión como tal– ya 
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que estas modalidades particulares de administración de la libido tienen fines narcisísticos y 

constituyen una variable de la gestión perversa de la economía psíquica. 

4.4.4 Narcisismo e ideal del yo. 

El término “narcisismo” hace alusión al mito de Narciso, y es inicialmente utilizado 

por Freud para explicar la elección de objeto en los homosexuales, pero posteriormente pensó en 

el narcisismo como una fase del desarrollo psicosexual, entre el autoerotismo y el amor objetal. 

Tiene que ver con considerarse a sí mismo como único objeto sexual. Aunque no existe en 

psicoanálisis una única concepción del narcisismo, tomaremos las ideas de narcisismo primario y 

secundario de Freud: el primero se refiere a un estado precoz en que el niño catectiza toda su libido 

sobre sí mismo, en cambio, el segundo designa una vuelta de la libido sobre el yo, la cual fue 

retirada de sus catexias objetales (Laplanche y Pontalis. 1996). 

En las toxicomanías, los sujetos sufren una regresión transitoria de la libido a un 

estado de narcisismo primitivo con satisfacción alucinatoria de deseos; se da una desexualización, 

ya que la libido se retira de los objetos del mundo exterior y se deposita en el propio yo. Resulta 

entonces más comprensible cómo es que muchos toxicómanos ya no se interesan por sus vínculos 

ni por sus propias necesidades –o, más bien, la sexualidad y el hambre dejan de ser necesidades–. 

La dimensión de la alteridad se ve neutralizada. Es por ello que la conexión de la toxicomanía con 

conflictos narcisísticos es más evidente que los conflictos vinculares (Le Poulichet, 2012; 

Wurmser, 1974). 

Lo que pasa en ambos casos, es que los objetos de satisfacción habitual de estas 

necesidades se deslibidinizan. La comida pasa a ser un elemento de mera sobrevivencia que no 

brinda ninguna satisfacción de por sí, y el erotismo pierde la potencia necesaria para desarrollarse 

sólidamente.  
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Si bien el tema de vínculo con la droga tiene o lleva fatalmente a su comparación 

con el vínculo que estos sujetos establecen con el resto del mundo, la generalización resulta un 

terreno pantanoso porque habría que definir cada caso. No es fácil en este momento determinar 

situaciones comunes y generalizables; por ejemplo, muchas veces, los jóvenes entrevistados 

hablaron sobre cómo se drogaban para que ese estado les permitiera aproximarse a una persona 

del otro sexo.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la regresión implica una vuelta a un 

cierto nivel de indiferenciación o indistinción afectiva, y en ese caso, si se producen conductas que 

generalmente se interpretan como homosexuales eso no implica una homosexualidad activa, ni 

siquiera estructural o latente. El sujeto no se identifica a sí mismo como homosexual y las 

conductas de ese tipo no suelen ser repetitivas o constantes. El claro ejemplo fueron las breves 

relaciones que Paul Walker tuvo con travestis por conseguir dinero para drogas. Es decir, en este 

juego de qué es lo libidinizado y lo deslibidinizado hay muchas alternativas o posibilidades y 

también, vale decir que es un tema minado por los prejuicios sociales, de los cuales los 

investigadores no pueden garantizar ser ajenos (como se mencionará en la página 89). 

Mac explica: “[…]relaciones con las mujeres ehh…durante mi adicción fue nula, 

bueno o como de la mitad de mi adicción para acá, de la mitad de mi adicción ya fue que llegué 

a rehabilitación, pero de acá para acá (de la mitad hacia atrás), fue muy…fue muy compleja […]no 

he tenido una novia desde que iba creo que en 6º de primaria. Hasta ahorita no he tenido alguien 

que pueda decir ‘mi novia’”.  

Por otra parte, Paul Walker explica el significado que tenían las drogas para él de 

la siguiente manera: “Hmm…como que mi todo, si no había sustancias, si no había droga no…no 
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podía estar bien. No podía yo, se escucha raro, pero no podía yo como que vivir bien. Vivir bien, 

vivir a gusto, vivir…así”, es decir, formaban parte de él. 

Generalmente en el tema de las toxicomanías se habla de sujetos con tendencias 

narcisistas (narcisismo primario); no obstante, en esta los sujetos de esta investigación he 

encontrado una explicación alternativa más adecuada; se trata de un narcisismo defensivo contra 

las abrumadoras pulsiones de muerte (Bleichmar, H., 2008). Los tres sujetos hacen referencia a la 

muerte de forma recurrente.  

Parece ser algo necesario para estos sujetos cuyas vidas caracterizadas por la 

inestabilidad y la invisibilidad no les permiten libidinizar objetos, ya que ellos mismos no fueron 

libidinizados. Las defensas narcisistas probablemente se instauraron como respuesta a una falla 

fundamental en la estima de sí mismo, en la estructuración de la identidad y en una abismal 

distancia entre el yo y el ideal del yo.  

Leon Wurmser (1974) explica que este subyacente conflicto narcisista es 

movilizado por lo general en la adolescencia, desatado por eventos externos que ponen en 

movimiento ansiedades primitivas, iras y demandas narcisistas, cuyos afectos concomitantes 

irrumpen con tan sobrecogedora fuerza que no puede ser afrontada sin la ayuda de una defensa 

artificial: el tóxico. Por definición, esta “crisis narcisista” implica una intensa decepción del otro, 

de sí mismo, o de ambos.  

Mac recuerda la relación con su abuela paterna: “Yo bailaba ¿te acuerdas? 

Entonces…en una de esas fui a bailar, hice mi bailable y yo baile, siento que bailé muy bien. 

Entonces subí y le dije ‘¿Cómo lo hice? Lo hice mal ¿verdad?’ y me dice ‘Sí, lo hiciste bien mal’ 

entonces, puta…Eso fue tan significativo que todavía me acuerdo, entonces desde ahí. ‘Estás mal, 

estás mal, estás mal. No sirves, no vales…’ – Y tú buscando la aprobación – Que en la droga la 
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encontré, hasta cierto punto. La droga fue la que sirvió para…para todo esto. Pero que, pues, 

no…no se puede. Así no (ríe)”. Pone en escena cómo el mismo Mac, produce el rechazo de la otra 

persona, y, posteriormente, se siente herido.  

Paul Walker relata: “Él era mi mejor amigo, pero él tenía otro mejor amigo en ese 

entonces. Entonces yo sentía feo cuando (titubea)…tal vez el rechazo, no sé, porque yo me sentía 

mal, me sentía como que a un lado cuando llegaba, es que se llamaba K, cuando llegaba K y pues 

A prefería estar mejor con K. Y porque jugaba, K jugaba más chido, estaba más grande y cosas 

así”. Acá el juego podría interpretarse desde la dinámica del tercero excluido que, en psicoanálisis, 

suele entenderse como conflicto edípico. 

Michael Jordan señala sobre su lugar en la familia: “Yo vengo de una familia 

funcional, se puede decir funcional, mi papá no toma, no se droga; mi mamá tampoco, nunca los 

he visto borrachos, nada…Yo desde chico he sido muy hiperactivo, mis hermanos han sido todo 

lo contrario, muy estudiosos, muy aplicados, todo…Entonces yo siento desde ese punto empezó a 

haber un desequilibrio, empezó a haber como, digamos…no sé, empezó a haber problemas 

conmigo. Pues porque, digamos, llegó un momento que…yo no quería estar en mi casa, siempre 

me regañaban a mí, siempre me castigaban a mí, todo a mi pue….Por lo mismo de que salía mal 

en la escuela, todo, todo, todo…o sea, yo siempre era el problema, pues, entonces como que eso 

me empezó a, digamos…quitar el sentido de pertenencia porque, o sea yo, digamos, llegó un 

momento en el que yo no creía que pertenecía a mi familia….Llegaron momentos en que creí que 

era adoptado, cosas que pensaba yo que eran, que cuando era niño pensaba en esas cosas y…que 

me fueron separando”. Lo que Michael no menciona es que quizás el conflicto familiar incidía en 

su fracaso escolar, y esto se convertía en un círculo vicioso más dominado por la envidia que por 

los celos.  
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Si Mac, Paul Walker y Michael Jordan tuvieron dificultades en sus procesos 

identificatorios y heridas narcisistas tempranas y profundas, podemos suponer que las personas de 

la familia tomadas como objetos identificatorios no facilitaron su instauración posterior como 

ideales del yo. Es una hipótesis respecto al mecanismo por el cual fracasaron en desplazar su libido 

hacia una estructura psíquica lo suficientemente estable.  

Podemos decir que los ideales del yo de estos sujetos tienen una característica 

pasiva-receptiva, de forma que cualquier objeto puede funcionar como modelo. Los sujetos 

investigados describen ideales fantasiosos que incluyen el sello del discurso social que, por 

definición, son imposibles de alcanzar. Esto se pone de relieve en los pseudónimos que fueron 

elegidos por ellos para esta investigación; todos hacen referencia a estrellas de rock, de Hollywood 

o del deporte profesional. 

La génesis de esta forma de relacionarse con los ideales desde la teoría suele leerse 

como fijaciones en la etapa anal, posicionándose como sujetos feminizados, es decir pasivos, e 

implica altos montos de libido homosexual, la cual se hace evidente en la idealización de las figuras 

paternas que ellos se han establecido como modelos –resalta la figura del director de la comunidad 

terapéutica, el Dr. J, el padre de Michael Jordan y el padrastro de Paul Walker–, con quienes 

expresan una relación especial. Además, cabe tomar en consideración las formas en las que ellos 

intentan denegar la castración –la propia y la de las mujeres–, y su relación con prácticas 

violentas56. 

                                                
56Silvia Bleichmar (2006) se plantea algunas vicisitudes con respecto a la sexualidad masculina que cabe mencionar, 
precisamente porque encontramos que, en estos jóvenes, la construcción de la masculinidad tiene especial importancia 
en la génesis de la toxicomanía –aunque no profundizare en ello en este trabajo, dejo abierta la posibilidad para futuros 
desarrollos–.  
La autora combina los saberes populares y el conocimiento psicoanalítico al señalar que comúnmente se asume que 
al tener pene la sexualidad es menos conflictiva, porque las mujeres tenemos que enfrentarnos a la castración. Al 
criticar esta concepción, señala que, en realidad, la falta es inherente a la relación con el otro, y no sólo como una 
consecuencia de la castración; la asimetría –sexual y simbólica– entre el niño y el adulto posiciona al primero en un 
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Entonces, en las toxicomanías estudiadas, la droga funge como medio para alcanzar 

el ideal del yo y la satisfacción pulsional del ello, mediante algo que imaginariamente satisface, 

completamente congruente con el discurso del Mercado capitalista desarrollado.  

En El malestar en la cultura, Freud se refiere a la búsqueda de satisfacción absoluta 

e inmediata siempre frustrada; pero si seguimos a Byung-Chul Han (2014) “la técnica de poder 

del régimen neoliberal adopta una forma sutil. No se apodera directamente del individuo. Por el 

contrario, se ocupa de que el individuo actúe de modo tal que reproduzca por su mismo el 

entramado de dominación que es interpretado por él como libertad” (p.46); así, el consumo no se 

reprime, se maximiza. 

4.4.5 Melancolía y pulsión de muerte. 

Al hablar del narcisismo como mecanismo característico de los toxicómanos, se 

trata más bien de un narcisismo fallido y defensivo, cuya función es salvaguardar la integridad de 

un yo lábil y dañado, que, paradójicamente, destruye al cuerpo como objeto; pero que en realidad 

atestigua un fracaso de la organización del narcisismo primario, identificado por Freud con las 

pulsiones de autoconservación (Le Poulichet, 2012; Freud, 1920/1992).  

                                                
estado de vulnerabilidad, dependencia y pasividad inevitables; y propone el concepto de “perversión” como una ética 
del semejante, en la que este se transforma en objeto. En este sentido, Bleichmar asegura que el psicoanálisis estaría 
en deuda con los hombres. 
Algunos autores que ya he citado y otros que retomo más adelante, plantean una relación entre las toxicomanías y 
tendencias homosexuales que se lucha por mantener inconscientes; pero Bleichmar dice que no se deben confundir 
“fantasías de masculinización” con “fantasías homosexuales” –puede haber “mociones” inconscientes, pero esto no 
significa necesariamente que el sujeto “sea”, porque el inconsciente no conoce la disyuntiva hetero/homo–. Yo me 
preguntaría ¿se trata de homosexualidad latente o indefinición, relacionada con los déficits identificatorios y las 
significaciones imaginarias sociales de la masculinidad –en muchas ocasiones hiperviolenta, como podemos ver en el 
uso de “puto” como insulto y amenaza a la masculinidad de Mac–? 
Bleichmar indica que la idea pene-virilidad es un punto de partida, no de llegada cuando hoy está vigente dinero-
potencia por encima de pene-potencia y “la integridad que proporciona la fortuna puede ser un articulador narcisista 
mayor que la identidad corporal” (p.16). Yo agregaría también violencia-virilidad-potencia.  
La cuestión central es “bajo qué forma constituye el varón, no sólo su identidad de género sino su potencia genital, 
que le da el rasgo dominante a la sexuación, y de qué forma ésta última reafirma o descalifica la identidad sexual –si 
se identifican con el padre son “putos” o son agresores–, entendiendo la construcción de masculinidad no sólo como 
génesis sino como punto de llegada del que el sujeto puede ser destituido. 
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Ya he insinuado la relación de las toxicomanías con el trasfondo depresivo, que en 

términos metapsicológicos se denomina melancolía. Esta es una pérdida de objeto sustraída de la 

consciencia que se vive como una pérdida del propio yo, por lo cual este se percibe como indigno, 

estéril y moralmente despreciable, a raíz de una identificación con el objeto amado que se ha 

perdido y por lo cual el propio yo es denigrado, y espera repulsión y castigo. El yo se ha 

empobrecido y vaciado, pero las más fuertes acusaciones que el sujeto se hace, en realidad muchas 

veces se adecuan a otra persona a quien él ama, ha amado o amaría (Freud, 1917 [1915]/1992).  

Paul Walker describe a uno de sus hermanastros, con quien posteriormente admite 

sentirse identificado: “[…] está, así como que feillo, o sea no feo, no es por ser mala onda, pero 

bueno…no da un buen aspecto así…físico. Ese no, no está casado. De hecho, a él, había pasado 

por problemas de alcoholismo él y mi papá una vez lo intentó ayudar y fue que lo, me tocó ver que 

íbamos a buscarlo a la cantina, sobre todo en su quincena, y…ya me imagino, pobre. Ahorita que 

estuve en la comunidad terapéutica y todo eso, analizando, y pobrecillo…pobrecillo. Como que 

al igual me cayó el veinte de por qué él consumía alcohol, o consume. Pues por su problema, su 

problema físico, y ya…como es la cultura en México me imagino que lo han de ver, la sociedad, 

en la escuela, o sea la sociedad lo ha de haber rechazado. El sentirse igual, yo creo que tiene 

motivos por los cual sentirse solo, por la apariencia física”. Probablemente a esta descripción 

subyace un mecanismo de identificación proyectiva (Laplanche y Pontalis, 1996; Grinberg y 

Grinberg, 1993). 

Freud (1917 [1915]/1992) señala que la melancolía toma características de duelo y 

de regresión –o sea, es un repliegue narcisista–. Implica un retorno al estado depresivo previo. 

Podemos ver evocaciones de la muerte en las narraciones de la experiencia de intoxicación en el 

discurso de los sujetos investigados expuestas anteriormente, donde describen sentimientos 
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oceánicos, de “desbordamiento”.  

Otros ejemplos de la invocación tanática puede ser la explicación de Michael 

Jordan: “Una vez me, me entró la idea de agarrar un carro que me dieron mis papás cuando tenía 

como 16 años, venderlo, e irme a una playa, (titubea) o sea a morirme de drogas. Comprarme una 

pelota de marihuana y una pelota de coca y ahí morirme. Pero siempre me entraba el miedo, como 

yo siempre he sido, yo soy bien culón, decía ‘Y si no me termino muriendo ¿cómo voy a 

regresar?’”. Quizá resulta demasiado literal la asociación de la droga con el suicidio, pero los 

aspectos depresivos están ahí.  

El carácter regresivo de las pulsiones tiende a la compulsión de repetición, y esta 

se encuentra al servicio de la pulsión de muerte (Freud, 1920/1992). Parece darse un 

desfallecimiento de Eros, la pulsión que compete a aferrarse a la vida (Freud, 1917 [1915]/1992), 

poniendo esta energía libidinal al servicio de Tánatos. Pero como la instancia que critica no permite 

la expresión de las pulsiones de destrucción, se vuelve contra el propio yo, satisfaciendo por vía 

de introyección del objeto perdido la necesidad de castigo del yo y las tendencias sádicas del 

superyó.  

Si retomamos lo previamente mencionado que expresó Michael Jordan (véase 

página 72), podemos analizar esta ilusión de que cada uno es capaz de una autoproducción 

ilimitada, de forma que la propia optimización y el sometimiento, la libertad y la explotación 

coinciden aquí plenamente; pero la permanente optimización personal, concordante con la 

optimización ilimitada del sistema, es destructiva y tiende al colapso (Han, 2014).  

Asimismo, las toxicomanías tienden a asociarse con el trastorno maníaco-

depresivo; la manía enlazada con la omnipotencia destructiva, y la depresión con la identificación 

con un objeto muerto o enfermo (Rosenfeld, 1960 citado en Pages-Berthier, 1993).  
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En relación con lo anterior, Mac señala: “[…] pues sí me frustraba mucho el hecho 

de saber que mi papá en cualquier momento se podía matar…era enojo también, de decir ‘¿Por 

qué no estás bien? ¿Por qué tienes que estar mal?’ Entonces todo eso…entonces ahí se agudiza 

todavía más (enfátiza)…mi adicción. Entonces llegó al grado en el que ya lo que quería yo era 

morirme ¿no? Me lastimé varias veces, aquí todavía traigo marcas (muestra los brazos), me 

pasaba los machetes, me acuerdo, también creo que de acá con un…no me acuerdo qué tanta 

pendejada hice…con vidrios también […] Entonces…pues ya era como también yo buscar la 

muerte”. Si incorporamos a esta información los datos obtenidos en la historia de vida (véase 

apéndice C) respecto al intento de suicidio del padre de Mac, esto abona a la hipótesis sobre los 

problemas a nivel de procesos identificatorios y el peso de la pulsión de muerte. 

Las pulsiones agresivas y de destrucción tan abrumadoras no podían ser gestionadas 

de otra forma, esto explica el hecho de que Michael Jordan y Mac buscaran vengarse y castigar a 

sus padres dañando su propio yo a través del cuerpo, lo cual nos remite a la identificación adhesiva 

con el ideal que jamás se podrá alcanzar, o con una figura que evidenció un alto potencial 

autodestructivo. 

Con respecto a la omnipotencia de los toxicómanos, no parece razonable entenderla 

como omnipotencia de la sustancia –de la que “dependen”, tal como plantea la concepción médica 

y que se ve reflejado en los manuales de diagnóstico más utilizados– más bien se trata de la 

omnipotencia en la disposición del objeto de placer, y la sensación de omnipotencia que les permite 

superar sus miedos a los otros. Los sujetos investigados identifican a la droga como parte de sí, 

cuyo frágil yo, debido a los déficits identificatorios con las figuras parentales y a frustraciones 

reales, se transfiere al tóxico, que es todopoderoso, no decepciona, y sobre el que ilusoriamente se 

tiene un control casi absoluto. 
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Mac afirma: “Sacamos mucho dinero, empieza más fuerte la cuestión…se acaba 

ese dinero…Empezamos a robar coches, a robar cosas, partes, desvalijar, todas estas cuestiones 

y todo para consumir drogas. Pero cada vez era más difícil porque cada vez nos tenían más 

checados, y cada vez éramos menos cuidadosos”. Respira profundo con lo que produce la 

impresión de que está inhalando. Durante las entrevistas lo hacía repetidamente, sobre todo al 

hablar de temas de especialmente dolorosos, y me pregunté si el gesto tenía algo que ver con que 

hablaba de sus temores. 

Paul Walker dice que, después del proceso de rehabilitación se dio cuenta de que: 

“[...]pues puse en riesgo mi vida estando drogado. Recuerdo yo que, que conducía muy chingón 

según yo. En la moto y en los carros …Pues sí, sentía yo que me salían mucho las cosas. (Titubea). 

Jugando carreras en moto o en carros ganaba, me gustaba ya como agarraba las motos, como 

las agarraba en la, en las curvas, como las acostaba, y eso era que no lo hacía yo. Y…pues sí me 

di cuenta que también pude poner en riesgo mi vida, bueno siempre ¿no? Drogado siempre, pero 

pues…hice muchas cosas”. 

Por último, Michael Jordan, además de todas las menciones que hace sobre ideación 

suicida, recuerda: “Y de que una vez estaba con el bato que me vendía la heroína, y…se subió un 

bato y…le dijo, le debía como $13 000, y le dijo ‘No que…mata a ese bato’ […] (Titubea). Y yo 

me acuerdo que me quedé pensando ‘O sea, yo lo puedo matar. Yo lo puedo matar y nadie se 

entera, nada más yo y el bato que vende heroína, que a ninguno de los dos…nos conviene hablar’. 

O sea, ideas así”. Esto, asimismo, podemos asociarlo al sujeto endriago (véase página 57). 

Estos fragmentos de los discursos dan testimonio de la relación de las toxicomanías 

con una depresión inicial en la que la droga sirvió como blindaje contra el sufrimiento y, al mismo 

tiempo, sitúa al sujeto en su omnipotente narcisismo original. De ahí viene la sensación de 
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invulnerabilidad o inmortalidad que caracteriza a algunos toxicómanos, de forma tal que funge 

como un medio para evadir un breakdown depresivo (Rado, 1926, 1933; Wurmser, 1974). 

Asimismo, la investigación clínica de Glover (1939 citado en Pages-Berthier, 1993) 

indica que la toxicomanía que ocurre sobre un terreno depresivo puede estar sustituyendo un 

suicidio y autoagresiones –cosa que ya hemos detectado, con especial facilidad en Michael Jordan 

y Mac, aunque en ambos casos el dispositivo comenzaba a fallar– la droga en realidad es una 

tentativa de auto-preservación, un medio contra la depresión subyacente; lo cual resulta claro en 

el caso de Mac, quien refiere que esa situación se volvió intencional –más bien consciente– después 

del intento de suicidio de su padre, cuando él comenzó a hacerse cortes en los brazos y agrega que 

posteriormente: “ya era una cuestión de comprar droga y esperar la muerte, en ese punto así lo 

pensé….Entonces hacíamos un último robo, si, robamos una última vez…para esto ya había 

estado dos veces en la cárcel, me habían sacado […]”. 

Es decir, la característica “autodestructiva” del consumo de drogas tiene un doble 

sentido: en primer lugar, les procura una especie de evasión del dolor a pesar de ser “nocivo” para 

el organismo; y, en segundo, no es percibido por ellos como algo dañino, ya que los toxicómanos 

creen en su invulnerabilidad. Esto nos ayuda a comprender cómo fue que Mac, Paul Walker y 

Michael Jordan, a pesar de haber vivido varias situaciones que los pusieron en riesgo de muerte, 

decidieron entrar a rehabilitación cuando ese riesgo se hizo consciente. 

También es común que se hable de las toxicomanías como una patología adscrita a 

conflictos superyoicos, con lo cual entran en juego los modelos identificatorios y la patología 

familiar, cuyos factores cruciales se han vuelto clichés. Leon Wurmser (1974) enlista los 

siguientes: carencias en el establecimiento de límites, la indulgencia narcisista y la ira; padres que 

no promovieron un mínimo de consistencia, de estabilidad, de confianza y de responsabilidad del 
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niño y, en su lugar, se convierten objetos de rebelión, ira y desdén; padres que se permiten vivir 

sus demandas primitivas, que están más interesados en sus carreras, clubes o viajes que en las 

necesidad de sus hijos de tenerlos presentes, o padres que están ausentes por razones económicas. 

Los mencionamos por ser interpretaciones muy frecuentes, sin embargo, no podemos dejar de lado 

los tintes moralistas y pensar que, entre las necesidades de la vida posmoderna, está la dedicación 

casi absoluta al trabajo ¿ello implicaría que todos los hijos correrían el riesgo de ser toxicómanos? 

Michael Jordan describe la relación con sus padres de la siguiente manera: “Mi 

mamá y yo éramos, yo lo veo, así como que en ese tiempo fue mi aliada. Cualquier cosa que 

pasaba yo iba con ella. Le decía ‘sabes qué…’ o si yo quería algo no se lo pedía directamente a 

mi papá, mi mamá se lo pedía, y ya mi mamá ahí empezaba a hablar con mi papá […] Porque mi 

papá es una persona, digamos, muy recta, muy disciplinada, no sé…como con una moral muy 

alta, de que yo nunca lo he visto robar, no lo he visto hacer una tranza o algo así”.  

Sobre su padre Mac señala: “Entonces…pues mi papá así es. Es ese gran hombre, 

pero también el gran niño”, y agrega sobre su madre y su abuela paterna “[…] llego con mi mamá 

y mi mamá es accesible, abierta, no rígida, muy amorosa (ríe). O bueno (titubea)…es que ya no 

sé si eso es amor. O sea, era muy cariñosa creo – ¿A qué te referías con que ya no sabes si eso es 

amor? – Sí porque más adelante sí me costó también porque el amor dentro, bueno siento que, en 

una cuestión sana, saludable, es también límites. Y no límites ni autoritarios ni que sean como…o 

que no haya, sino límites flexibles… Entonces con mi mamá creo que esa parte fue, no hubo, no 

había límites, y si había no eran bien trazados. Con esta mala comunicación de mi mamá no eran 

límites sanos – Y con tu abuela eran demasiado rígidos – Eran rígidos…no eran límites, eran 

bardas (ríe)”. 

Si consideramos que el desarrollo del yo consiste en un distanciamiento del 
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narcisismo primario y una aspiración a recobrarlo mediante el establecimiento de un ideal del yo 

impuesto desde fuera –mediante modelos identificatorios–, al cual la libido se desplaza (Freud, 

1914/1992), es comprensible que los sujetos investigados hayan tenido dificultades de 

identificación con sus figuras parentales que no constituían modelos seguros para conformar el 

ideal del yo. 

En esto podemos referir a lo mencionado sobre la omnipotencia. No obstante, tan 

pronto como las limitaciones de la realidad son impuestas, las emociones arcaicas mencionadas 

que emergen son incontrolables y recuerdan al psicótico (Wurmser, 1974). 

Mac señala sobre el director de la comunidad terapéutica: “[…] Él fue el que me 

jaló, el que me enseñó a vivir, él me dijo ‘Mira, un hombre es esto, esto, esto y esto. Una persona 

es esto, esto y esto’ […] – ¿Tú no sabías cómo era ser persona? – (Titubea) Pues no, o sea, estaba 

entre la confusión de si ser persona era lo que vivía, o lo que había vivido, ser cabrón, chingar 

gente…o ser lo que me decían en la comunidad, estaba con ese…con esa confusión”. Entendemos 

que subyace a esta afirmación la necesidad de alguien que aporte un modelo identificatorio más 

confiable –el director de la comunidad– que, además, lo saque de la indiferenciación.  

La formación del ideal del yo parte de la influencia crítica de los padres, a quienes 

paulatinamente se suman otras figuras; grandes montos de una libido en esencia homosexual son 

convocados para la formación del ideal narcisista del yo, y en su conservación encuentran drenaje 

y satisfacción (Freud, 1914/1992).  

Mac añade sobre el director, el Doctor J.: “Pero con él fue como muy claro […] el 

modelo de rehabilitación se hizo persona, se hizo modelo […] O sea todo lo que la gente normal, 

o bueno en sentido, debe tener. Cariño, límites, respeto, visión, aspiración. Verlo pues es también 

como yo quiero ser, como él […] Pues es que…el Doctor J. ha sido como un ángel que llegó a mi 



 
 

101 

 

vida, ha sido como…sí, como un ángel, si existen ángeles guardianes yo creo que él sería uno. El 

Doctor J. ha sido importantísimo para mí…por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho 

por mí, por el cariño que me tiene, por no pedirme, o sea por fungir un papel que no le 

corresponde. Ha sido mi papá, ha sido mi hermano, ha sido mi amigo”. 

Igualmente, Paul Walker indica: “Pues lo veo como, no un papá, pero sí como, 

como un abuelito y a veces como un maestro. Si…o sea, hay mucho afecto y lo quiero un chingo. 

Lo aprecio muchísimo. Me ha enseñado muchísimas cosas y también es como que mi máximo 

ejemplo. De todos los ejemplos que tengo es como que el primero – ¿Más que tu papá? – Más que 

mi papá…Pues ahí se van dando”. 

4.4.6 Más allá del principio del placer. 

Sigmund Freud (1920/1992) genialmente descubrió que, además de la libido 

narcisista identificable con las pulsiones de autoconservación, existen unas enigmáticas tendencias 

masoquistas del yo que contradicen el principio del placer y se caracterizan por la compulsión de 

repetición. Esto nos remite al contradictorio efecto de las drogas en los toxicómanos. Además, 

agrega que, paradójicamente, el principio de placer parece estar al servicio de las pulsiones de 

muerte, y su defensa son las pulsiones narcisísticas de autoconservación. 

Como ya mencioné, son muy conocidos los aspectos autodestructivos y 

autopunitivos en las personas que ubicamos como toxicómanas, a los que, también resultan 

relevantes las formas arcaicas de vergüenza y culpa, así como temores globales de humillación y 

venganza, que suelen estar presentes en la interacción social de estos sujetos. En ellos, llegamos a 

visualizar algunos efectos de un superyó arcaico, con las características de las personas 

introyectadas, como poder, severidad, actitudes vigilantes y punitivas (Freud, 1929/1992; 

Wurmser, 1974).  
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Desde ahí podemos leer lo que Michael Jordan relata de su relación con su padre: 

“Estaba bien resentido con mi papá (silencio prolongado) …pues eso, mucho resentimiento, 

mucha tristeza, no sé, un chorro de tristeza también […] La neta yo siempre me acordaba que 

cuando me pegaba o pasaba algo, yo siempre me quedaba ‘Nada más espérate a que crezca 

porque…’ pues estaba chiquito y no podía hacer nada, ‘Espérate a que crezca y luego me las vas 

a pagar’ (silencio prolongado) …Y ahorita reflexionando, la neta (silencio prolongado) 

…pues…así fue. De algún modo así pasó. O sea, todo lo que me hizo sentir de algún modo yo se 

lo regresé, pero haciéndome daño a mí mismo”. 

La introyección de las figuras parentales sádicas y punitivas –que en las historias 

de vida de Mac, Paul Walker y Michael Jordan destacan: la abuela, el padrastro y la familia 

materna (tías, primas, abuelos), y padre, respectivamente– formaron en los sujetos superyós 

precarios, que evidencian la ambigüedad de la toxicomanía, en la que hay tanto displacer como 

placer absoluto, porque el sadismo del superyó y el masoquismo del yo se complementan y se 

aúnan con las pulsiones de destrucción para provocar las mismas consecuencias (Freud, 

1929/1992). 

Asimismo, podemos traducir las tendencias masoquistas yoicas –primarias y 

secundarias– o la necesidad de ser castigado por un poder parental, o de “ser golpeado por el padre” 

que remite a la etapa sádico-anal del desarrollo infantil, vinculada con la sexualidad femenina 

pasiva y con tendencias homosexuales del ideal del yo (Freud, 1924/1992a), que fueron 

mencionadas anteriormente. 

Paul Walker dice: “De hecho siempre me gustaba que me pusieran límites buenos 

y límites congruentes […] de hecho mi mamá cuando ya no me aguantaba, ya cuando nada, ni mi 

padrastro, me llevaban a casa de mi abuelo para que me pegara o para que me dijera dos-tres 



 
 

103 

 

cosas y ya yo estaba así (se pone rígido), era una semana de excelencia escolar casi, casi…Porque 

yo siempre, ehh…le tuve un pinche respeto, no miedo, un respeto cabrón a mi abuelo”. 

Asimismo, debemos recordar que todo displacer neurótico es placer que no puede 

ser sentido como tal, y la compulsión de repetición hace revivir lo que evoca displacer al yo –

debido a que saca a la luz mociones reprimidas– pero satisface a otro sistema (Freud, 1920/1992). 

En el caso de las toxicomanías parece ser que el displacer para el yo –debido a un exceso de energía 

psíquica para el cual no se cuenta con recursos de elaboración simbólica–, es placer para el ello y 

el superyó primitivo. Basta pensar en los delirios paranoicos y persecutorios que vivían con terror 

Mac y Paul Walker al estar intoxicados, pero que al mismo tiempo es posible que procuraran una 

descarga para el ello y satisfacían la necesidad de vigilancia y castigo del superyó. Así, el “más 

allá del principio del placer” facilita la elucidación del por qué los toxicómanos toleran los 

síntomas de la abstinencia, los delirios paranoicos provocados por las sustancias e incluso el 

peligro que representa su consumo.  

Jean Bergeret (1980 citado en Pages-Bertier, 1993) indica que esa incapacidad para 

gestionar la violencia natural engendra la necesidad de dañar a otros y a sí mismo, esto nos 

recuerdo una vez más al sujeto endriago de la subjetividad actual. Lo que Paul Walker describe 

que sucedió inmediatamente después de enterarse que su mamá le era infiel a su padrastro puede 

servirnos como ejemplo: “[…] estaba muy enojado, y yo quería, o sea, matarla a golpes. Pero 

nada más le di una cachetada y me salí, me salí corriendo y me salí, me acuerdo que agarré la 

moto y por mero me mato en la moto”.  

Esta incapacidad para tolerar, o más bien administrar, la violencia orilla a los 

sujetos a buscar “la ilusión del placer primitivo”, de re-encontrarse en la etapa de la infancia del 

vientre materno, evocando a la muerte, pero, al mismo tiempo, evitándola. Como describe Freud 
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(1920/1992), la compulsión de repetición es un mecanismo con el cual el yo se entrega a la pulsión 

de muerte, pero, al mismo tiempo, evita aquello que podría ayudarlo a alcanzar su meta por el 

camino más corto. 

La relación de los sujetos toxicómanos con la droga es una apuesta a lograr la 

satisfacción total, la plenitud. Entonces, la única forma que Mac, Paul Walker y Michael Jordan 

tuvieron para gestionar esta sobrecogedora fuerza, fue apelar a las pulsiones narcisísticas de 

autoconservación. Esta es la ligazón de las toxicomanías con la melancolía, la pulsión de muerte 

y el narcisismo.  

El principio de realidad debe sustituir al principio del placer para que la cultura 

pueda dominar sobre la naturaleza; pero cuando el dolor y el displacer dejan de ser advertencias 

para convertirse en metas, el principio del placer queda paralizado, y el guardián de la vida anímica 

narcotizado (Freud, 1924/1992a).  

Según indica Massimo Recalcati (2014), a esta “narcotización” del principio del 

placer se le conoce como el principio del Nirvana, “me debo narcotizar, no debo sentir nada” y 

funciona como una forma de organizar la economía libidinal. El autor señala la serie narcotizarse-

nirvanizarse-nadificarse, tiene por consecuencia la desaparición del sujeto en la droga.  

El Nirvana es un estado de suspensión y quietud absolutas de las vicisitudes de la 

vida, marcado por la disyunción entre Eros y Tánatos. A eso se refiere Freud con el más allá del 

principio del placer, el placer más absoluto es regresar a lo inanimado, dejar de existir. Esto es 

bastante claro en los fragmentos de discurso en donde Mac, Michael Jordan y Paul Walker explican 

su experiencia al estar intoxicados: suspendidos en el tiempo, resguardados en su realidad psíquica, 

viviendo únicamente “el aquí y el ahora”, con la única preocupación de conseguir más droga, sin 

miedos o debilidades, disueltos en y por la sustancia. Los sentimientos oceánicos facilitados por 
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estos quitapenas hacen pensar que la dependencia es más que nada psicológica.  

4.4.7 Castración y crisis de representación/dificultades en el acceso a la 

simbolización. 

Otro fenómeno reiteradamente señalado por la literatura, es la degradación u 

obstaculización del proceso de simbolización y, con ello, de la capacidad de fantasear. Esta 

dificultad de simbolizar perpetua en la vida interna del sujeto, por lo cual muchos de los afectos se 

mantienen preverbales y se traducen en quejas somáticas (Wurmser, 1974). 

En este sentido, Freud (1920/1992) apunta que cuando las excitaciones internas que 

producen displacer son demasiado grandes y el yo no cuenta con los recursos suficientes para 

enfrentarlas, existe una tendencia a tratarlas como si la afectación proviniera desde afuera, a fin de 

poder aplicarles un medio defensivo concreto. 

En concordancia Paul-Laurent Assoun (2003) la describe como una “crisis de la 

función de sublimación” por la que se tiende a utilizar estrategias “narcisisantes” que hacen del 

cuerpo una instancia de “reparación”, en el marco del imaginario corporal. 

Mac, Paul Walker y Michael Jordan hablan reiteradamente sobre pensamientos y 

sentimientos abrumadores que, en ese momento, no podían comprender ni manejar, en ocasiones 

ni siquiera identificar, pero que los efectos de las drogas ayudaban a menguar.  

Asimismo, Piera Aulagnier (1986 citada por Pages-Berthier, 1993) remarca la 

existencia de un sufrimiento compulsivo acompañado por la alienación de la actividad del 

pensamiento. Entonces, el cuerpo adquiere una función esencial, en tanto que lugar y posibilidad 

de sufrimiento. 

Paul Walker explica cómo se sentía al no poder consumir marihuana, aclarando que 

nunca tuvo síntomas de dependencia fisiológica: “(Titubea) sentía yo como que crisis, crisis de 
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ansiedad. Estaba yo muy impaciente, súper inquieto, desesperado; pero una desesperación 

tremendísima. Y lo sentía aquí (señala el pecho), como que, en el pecho, ganas de querer consumir 

marihuana. Y el no poder, tener que satisfacer o…esa ansiedad…con el tabaco, pero obviamente 

no era lo mismo, yo buscaba otro efecto o cosas así”. 

Como la madre que falta en el ejemplo freudiano del fort-da, el objeto debe poder 

circular para dejar el campo libre al deseo, desde esta posición subjetiva –de consumidor/adicto 

antes explicadas– la falta no puede ser simbolizada, es entonces que cualquier cosa debe ocupar 

su lugar, si no, sobreviene la angustia. El acento puesto en esta búsqueda activa de éxtasis sin 

palabras implica una supresión de la elaboración psíquica, una abdicación del pensamiento que 

delega su tarea a la sensorialidad (Pages-Berthier, 1993).  

Si bien la castración es una función de la figura paterna, para que esta opere debe 

ser permitida por la madre, y es en la triangulación edípica que se abre el camino a la 

simbolización. Mac, Paul Walker y Michael Jordan señalan relaciones con sus madres de 

“codependencia”, además ellas fungían como mediador en la relación con la figura paterna, 

siempre devaluándolo y enviando mensajes contradictorios a sus hijos.  

De esta manera podemos pensar que hubo alguna falla en la función materna –y 

también en la paterna– que no facilitaron el acceso a lo simbólico. Entre otros factores, esta 

vicisitud guarda estrecha relación con la tendencia a eliminar los afectos y pensamientos mediante 

sustituyéndolos por el pasaje al acto y por objetos materiales. Esto es un indicador muy evidente 

relacionado con las dificultades de simbolización.   

Sobre la relación con sus padres y las reglas que le imponían Michael Jordan 

expresa: “[…] o sea digamos que estuve como incubado un rato, y hubo un momento en el que 

dije ‘Ahí estuvo’ y me empecé a ir de la casa yo […] Y como que si agarraron el rollo de que…pues 
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que no me iban a poder tener, así como ellos quisieran”.  

Janine Pages-Bertgier (1993), ve en la toxicomanía una neurosis narcisística, donde 

el cuerpo reemplaza al aparato psíquico. Considerando esto y las dificultades de acceso a lo 

simbólico, los sujetos toxicómanos transforman el dolor en ausencia, capaz de ser calmada por un 

objeto concreto. Entonces la operación del farmakon parece una tentativa de engendrar un ficticio 

“aparato psíquico” autónomo, que desbarata todo proceso de castración (Le Poulichet, 2012).  

Paul Walker indica que aprender cosas nuevas es como “sacarle punta al lápiz” y 

relata detalladamente cuán angustiado se sintió al regalarle pistolas a sus primos y haber tenido 

que darle la suya a su prima, porque a ella no le había comprado; por su parte, Mac, explica la 

dificultad de cumplir con la “exigencia social de ser alguien” o “no ser menos que los otros” por 

medio de la violencia. 

Por otro lado, Freud señaló que el síntoma vela y revela una verdad al mismo 

tiempo, no obstante, es común la consideración de las adicciones como un “fracaso del síntoma” 

(Couso y Staude, 1998) o como parte de los “nuevos síntomas” (Recalcati, 2008) que responden 

al malestar en la cultura actual. Esta concepción se debe a que, como tal, el síntoma implica 

simbolización, o sea, la representación de un significante reprimido, la representación de aquello 

que no está –el fort-da– lo cual vehiculiza el deseo. Por lo tanto, el síntoma implica 1) el fracaso 

de la represión y 2) una simbolización defectuosa que, no alcanza el éxito ya que este implicaría 

la posibilidad de sublimación. 

Considerando que las nuevas subjetividades tienden a obstaculizar la 

simbolización, podemos comprender porque a lo largo de todo el texto en ningún momento me he 

referido a las toxicomanías como síntoma –por lo menos no en los casos de Paul Walker, Michael 

Jordan y Mac–. En ellas parece ser que no se está simbolizando, más bien podría considerarlas 
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como puestas en escena de las exigencias pulsionales y del discurso social. Pareciera, como precisa 

Rado (1926/1998), que estas sustancias permiten alcanzar un alivio o placer, por un medio 

químico, y no como síntoma en el sentido de un mensaje cifrado, relacionado a través de una 

cadena asociativa con una escena, deseo o fantasía que permanece inconsciente. 

Osvaldo Couso y Sergio Staude (1998) describen que el fracaso del síntoma se da 

en el terreno donde la función paterna no terminó de constituirse, y empuja a los sujetos a acting-

outs, manifestaciones psicosomáticas, adicciones, etc. Padecimientos que estos autores señalan 

como “patologías del borde”.  

A pesar de que por lo general no son consideradas síntomas –en el sentido clásico–

el consumo de sustancias cumple una función a nivel psíquico. Permite regular y soportar una 

operación entre lo interno y lo externo. Es por ello que, como señala Leon Wurmser (1974), 

algunos pacientes declaran que la droga los hacía sentirse normales y relajados, y, al contrario de 

lo que se suele pensar, estos sujetos no buscan experiencias espectaculares con el consumo de 

drogas (Le Poulichet, 2012). 

Michael Jordan describe cómo se sentía cuando estaba sobrio: “(Titubea) Pues no 

me sentía normal […] Pero generalmente era de que me sentía atarantado o algo así, por el día 

de antes, pues…era lo que siempre hacía, casi siempre estaba drogado”. 

Me inclino a pensar las toxicomanías como un intento de auto-tratamiento contra 

afectos sobrecogedores. Además, converge con la tendencia a la medicalización que tanto prolifera 

en nuestros tiempos, se procura, como en las toxicomanías, una sedación del dolor.  

La función del tóxico es “ambivalente y reversible” –entre el afuera y el adentro, lo 

psíquico y lo orgánico–, con lo que adquiere cualidades tanto de remedio como de veneno (Le 

Poulichet, 2012). Podemos ver a las toxicomanías como tentativas de estructuración que ayudan 
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al sujeto simultáneamente a integrar el principio de realidad, al tiempo que la autodestrucción 

constituye un medio de sentirse vivo, a través de una aparente búsqueda de la muerte que como 

aspiración para lograr plenitud (Pages-Berthier, 1993).  

En este sentido, cabe recordar que los tres sujetos investigados expresan que parte 

de los motivos por los que dejaron de consumir fueron experiencias en las que tuvieron 

enfrentamientos más directos –conscientes– con la muerte. En el caso de Mac, el encarcelamiento 

y que algunas personas querían matarlo; Paul Walker y su deseo de matar a su madre vuelto contra 

sí mismo y también, el hecho de que lo buscaban para matarlo; y, Michael Jordan relata que previo 

a su ingresar en la comunidad terapéutica: “En el anexo me hicieron exámenes de sangre y me 

dijeron que tenía hepatitis C. Entonces eso fue como lo que cambió…lo que…yo creo que fue el 

parteaguas. (Titubea) Para que yo estuviera bien. […] yo lo vi como una última oportunidad […] 

lo tuve por estar compartiendo agujas, entonces, digamos que fue eso pues, me salvé y no sé. Fue 

como una última oportunidad (silencio prolongado)”. 

Cabe mencionar que en algunos casos la relación simbiótica o la dedicación total a 

la comunidad terapéutica suplanta la previa dependencia a las drogas, esto, señala Wurmser (1979) 

nos inclina a pensar también una relación arcaica y narcisista en esta experiencia. Paul Walker 

expresa efusivamente su papel en la comunidad terapéutica y critica a algunos educadores57: “Yo 

estoy molesto con ellos porque ellos han influenciado a una comunidad irresponsable, a una 

comunidad con residentes irresponsables…que, pésima actitud, cosas así. Entonces yo le echo 

culpa a ellos porque ellos no han educado bien, porque ellos no han establecido límites bien, no 

han confrontado bien, porque ellos también han estado haciendo cosas que los ha vuelto 

                                                
57Los educadores son personas que han pasado por un proceso de rehabilitación y tienen cierto tiempo de sobriedad. 
Ellos orientan a los integrantes de la comunidad en actividades de la vida diaria, y tienen autoridad sobre ellos. 
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cómplices. La comunidad está secuestrada por ellos (se exalta)”. Este reclamo de Paul Walker es 

parecido al reclamo que hace a los padres, en especial a la madre. 

Por último, me parece importante subrayar que las toxicomanías cumplen una 

función a nivel psíquico. Esto es incuestionable; sin embargo, resulta difícil intentar determinar o 

describir cuál es esta función. No hay una sola función, depende del caso por caso pues, si bien 

hay una tendencia al consumo característica de las nuevas subjetividades, estas deben impactar en 

fragilidades particulares para que se instale el dispositivo de la toxicomanía. 

4.4.8 Auto-curación: el tóxico como tratamiento. 

Si retomamos la consideración de las toxicomanías como perteneciente a la lógica 

de los procesos primarios y la equiparamos con el sueño y la “locura”; es posible considerar este 

montaje como un agente terapéutico para gestionar la economía libidinal.  

Cuando Freud (1930 [1929]/1992) habla de los “quitapenas”, en específico de las 

sustancias embriagadoras, explica que estos facilitan una suerte de evasión del dolor; sin embargo, 

en la actualidad habríamos de agregar muchas otras funciones que pueden cumplir las drogas. En 

este sentido, considero importantes las aportaciones en términos estructurales, y la idea de que el 

discurso social provee ciertas “prótesis ontológicas” que pueden ser consumidas por los sujetos 

histerológicos, es comprensible principalmente por el hecho de que ellos viven la toxicomanía 

como una identidad, y no como una enfermedad –por lo menos hasta antes de su proceso en la 

comunidad terapéutica–. Aunque, para aproximarnos a la comprensión del fenómeno de las 

toxicomanías, es necesaria una interpretación metapsicológica.  

A continuación, describiré tres de las teorías postfreudianas que hablan de las 

toxicomanías como autotratamiento. 



 
 

111 

 

La depresión tensa de un narcisismo lacerado y el orgasmo farmacotímico. 

Sandor Rado (1926/1998, 1933) fue uno de los primeros discípulos de Freud en 

plantear una teoría sobre las adicciones mediante el estudio del alcoholismo. Él retoma varios de 

los puntos señalados anteriormente para intentar comprender el montaje de las adicciones desde 

un punto de vista metapsicológico.  

Este autor hace énfasis en la psicogénesis, es decir, en perturbaciones en el 

desarrollo de la función de la libido, resaltando la importancia de la etapa oral y anal, y su estrecha 

relación con la homosexualidad (Rado, 1933). Señala como factor común una frustración real de 

la gratificación oral, lo que habría de establecer un punto de fijación que predispone al sujeto a la 

búsqueda del “orgasmo alimentario”, el cual representa la forma original de placer autoerótico y 

onanista, pudiendo rivalizar con la genitalidad –por las vicisitudes que esta conlleva–. Al recurrir 

a las drogas, se puede decir que logran “volver al origen”. 

Asimismo, estas frustraciones reales han ocasionado heridas narcisistas que dejan 

sus huellas en el yo del sujeto; no obstante, aclara, el yo no ha sido siempre tan miserable, 

pretéritamente hubo un bebé lleno de fe en la omnipotencia de sus deseos y cargado de autoestima. 

Pero esta desapareció bajo el peso de la experiencia y lo orilló a una autoevaluación más modesta 

y vergonzosa (Rado, 1933); lo cual fue señalado por Mac, Paul Walker y Michael Jordan.  

El yo compara su actual desvalimiento con su narcisismo original, que sigue siendo 

un ideal para él, atormentándose con autorreproches y en una constante aspiración a recuperar su 

antiguo estado. A esta situación Rado (1933) la denomina “depresión inicial”, que sensibiliza al 

sujeto para el efecto placentero de las drogas. 

Ante tales circunstancias, acontece el oceánico efecto de las drogas que es 

ocasionado omnipotentemente por el yo. Al consumirlas de forma voluntaria niegan la pequeñez 
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y desvalimiento del yo, que ahora parece alcanzar su ideal restableciendo su estado narcisista 

original. Empero, la transitoriedad de la exaltación hace que el yo regrese a su estado melancólico 

que ahora se ha exacerbado –lo que Rado (1926/1998, 1933) denomina “depresión tensa”, en la 

que el yo se contrae y la realidad aparece exagerada en sus dimensiones– renovando el anhelo de 

consumo.  

Mac describe los efectos orgiásticos de la droga y el duro golpe de su transitoriedad: 

“O sea es…placenteramente es lo más rico que he sentido en mi vida [...] Un minuto después, el 

efecto cambia totalmente porque ahora se viene una necesidad de querer más; primero viene la 

necesidad de querer más. Enseguida del placer, de querer más, querer más, querer más; esa 

sensación de querer más es, así como lo más rico que he vivido es inhalar piedra, esa sensación 

de querer más es de lo más feo que he vivido en mi vida”. 

El carácter de compulsión de repetición de las toxicomanías se establece en aras de 

mantener la estima del yo por un medio artificial; este es el único recurso con el que cuenta el 

sujeto para encarar la depresión y tiene como consecuencia, entre otras, la destrucción de la 

organización natural del yo, que renuncia al “régimen realista” por el “régimen farmacotímico” 

(Rado, 1933).  

Al retirarse todo interés de la realidad, también se retira de los objetos de amor, por 

lo que Rado (1933) considera las toxicomanías como “trastornos narcisistas”. Los sujetos 

toxicómanos se apartan de la actividad sexual genital y descuidan cada vez más sus relaciones 

afectuosas. Claro ejemplo de ello son las narraciones de Mac, Paul Walker y Michael Jordan; el 

primero expresa que durante su adicción no hubo vínculos y refiere una ausencia total de 

noviazgos; el segundo, habla sobre relaciones utilitarias en las que únicamente buscaba a las 
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mujeres para obtener placer sexual; por último, él relata el descuido de las parejas que tuvo por 

privilegiar el consumo de sustancias. 

Mac describe que: “[...] en relación con mujeres en toda esta etapa fue nula. Era 

yo y la droga y el desmadre […] Nada…nada, o sea, fue así como…hasta yo lo decía, ‘No necesito 

una mujer si tengo la droga’, que mucho era como…de esta como falta de guía que tuve para, 

para aprender a relacionarme con las mujeres. (Titubea) Entonces yo era muy tímido, muy 

penoso…no sabía cómo hablarle a una chica… pues eso más que nada. Eso me alejó mucho de 

toda esa parte. Entonces con más razón me refugié en la droga. Ahí era donde encontraba todo 

ese…pues todo”. 

De tal forma la libido genital es reemplazada por el placer farmacogénico que, 

gradualmente, se convierte en el fin dominante modelado en el autoerotismo y el onanismo 

infantiles, sin necesidad de objetos amorosos, que tanto habían decepcionado a los sujetos 

investigados. Como señala Rado (1933) “el fuego de la vida se extingue gradualmente en el punto 

donde debería arder más intensamente según la naturaleza, y se enciende en un lugar contrario a 

ella” (p.81).  

Podemos comprender que el yo responda a esta devaluación de la organización 

sexual con un temor a la castración, debido a la investidura narcisista del órgano genital –fálico–, 

generando una ansiedad que impulsa a entregarse al poder opuesto: al masoquismo, que se 

interpreta siguiendo a Freud como instinto de muerte. Michael Jordan asevera que: “Llegó un 

momento de mi vida en el que yo pensé que morir drogándome. O drogado, de lo mucho que me 

gustaba. Pero…al pasar los años no quise, bueno, al final ya no quise, pues, morir así”. 

El régimen farmacotímico expulsa al erotismo de sus posiciones activas y con ello, 

mediante una vuelta en lo contrario, se propicia el masoquismo que puede estar atenuado en las 
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toxicomanías hasta una pasividad de actitud homosexual. Esta formación tiene la ventaja de que 

la tendencia homosexual se mantiene latente y es más aceptable para el yo, que combate el peligro 

masoquista de castración negándolo: no existe la castración, pues no hay personas castradas. Paul 

Walker relata la anécdota de su regreso al país y su reencuentro con sus primos: “Traje unas 

pistolas entonces se las di a mis tíos, (titubea) que son casi como mis primos, se las di a ellos y…se 

la di a otro primo. (Angustiado) Entonces el chiste es que...yo me sentía comprometido a darles 

algo porque acababa de llegar de Estados Unidos, algo mío […] Bueno no, no sabía qué hacer, 

entonces recuerdo mucho que agarré yo mi pistola y se la di a A. (única prima) y yo me quedé sin 

nada. Pero bueno, de una u otra forma yo me quedé satisfecho porque ella estuviera bien […]tenía 

yo siete años”. 

Por otro lado, el deseo de estar embarazado es una muda apelación a la función de 

reproducción, que invoca a Eros para que atestigüe la inmortalidad del yo, esto podemos evocarlo 

del discurso de Michael Jordan (véase página 72).  

En relación con el masoquismo, Rado (1933) retoma el narcisismo, ya que el 

toxicómano ingiere dosis letales porque desea disipar para siempre la depresión tensa, en busca de 

una exaltación perpetua; sin embargo, no busca la muerte porque cree en su inmortalidad. Paul 

Walker explica: “[...] yo me daba cuenta, cuando consumía marihuana y me iba yo a los antros… 

era yo otra persona, era yo una, una persona más segura, una persona más, este, más agradable 

en los círculos, en los grupos, y me daba yo cuenta que podría lograr cosas que en mi estado 

normal no lo hacía yo. Podía yo ligar, podía yo conseguir cosas, hacer dinero…y eso me gustaba. 

Me sentía yo chingón, así me sentía, yo chingón; (titubea) ese era como que…mi arma secreta 

para hacer las cosas – Te daba poder – Ajá. Mi, mi pastilla para hacer esas cosas. Valor, también 

me daba, valor. No me importaba, no lo pensaba”. 
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Esto facilita la comprensión de cómo fue que Mac, Paul Walker y Michael Jordan 

decidieron entrar a la comunidad terapéutica, en parte porque el régimen farmacotímico estaba 

comenzando a fallarles y, además, porque se enfrentaron a su mortalidad. Michael Jordan asegura 

que: “[…]Cuando empecé ese proceso de que…en la desesperación de que me puse a rezar. ‘Sabes 

qué… si me curas de la Hepatitis C, si vuelvo a recaer pues mátame’ o no sé ‘Dame una última 

oportunidad’, la neta”. Por su parte Mac, además de todas las experiencias cercanas a la muerte 

que vivió, indica que “mi estancia en la comunidad fue eso, pura confrontación. Puro…como que 

bajarme al mundo real. Como que cachetearme y como…pues así. Como que despertar de ese 

sueño de muerte que tenía”. 

Sandor Rado (1933) considera las toxicomanías como un intento de “auto-terapia”, 

ya que el toxicómano cuya potencia yoica se encuentra debilitada por el masoquismo, puede 

encontrar maneras de preservar su heterosexualidad orientándose pasivamente hacia las mujeres o 

mediante la introducción de un fetichismo –madre fálica– (Rado, 1933). O, como en el caso de los 

sujetos investigados, el yo no pudo responder de forma pasiva, en cambio lo hizo de forma reactiva 

y acorde a las exigencias del contexto mediante el placer por la agresión. El sadismo fue lanzado 

en auxilio de la masculinidad para superar el temor a la castración y la tentación masoquista, esto 

coincide con lo planteado por Sayak Valencia (2012) sobre los sujetos endriagos58. Mac asegura: 

“Incluso me acuerdo que me planteaba si yo era gay o si tenía un problema de homosexualidad o 

cosas de este tipo, porque, por lo mismo de la vergüenza, de la culpa y de, de no sentirme hombre, 

pues venían todas estas cosas”. 

                                                
58 Aquí cabe recordar lo señalado anteriormente sobre Silvia Bleichmar (véase página 111) con respecto a las 
vicisitudes de la masculinidad, y que, además, es uno de los hallazgos más importantes del presente trabajo –desde mi 
punto de vista– y que consideraré como una línea de investigación futura. 
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Operaciones del farmakon: suplencia o suplemento. 

Como ya mencioné, dentro de la línea lacaniana se resalta la falta de simbolización 

y su relación con la castración; basándose en esta premisa Sylvie Le Poulichet (2012) hace una 

distinción entre las dos maneras en que puede operar el farmakon: como suplencia y como 

suplemento. Estas, pueden pensarse también en relación con las posiciones subjetivas de 

consumidor/adicto y ciudadano, planteadas por Ignacio Lewkowicz (1998).  

De manera muy sintética, la operación del farmakon como suplencia implica que 

la toxicomanía suple una falta de elaboración psíquica, tomando forma como un cuerpo separado, 

este proceso revela más una automedicación que una autodestrucción; por otro lado, la operación 

como suplemento implica que el sujeto busca un refugio a la castración. Es decir, esta distinción 

se refiere a la función psíquica que cumple el tóxico para el sujeto.  

En la suplencia, la operación del farmakon aparece como una tentativa de 

suspensión del tiempo, ya que el cuerpo, que no puede dejar a un padre el cuidado de su 

autoconservación, ha quedado a la deriva porque ahora es presencia para él mismo –sujeto 

histerológico–. Estas toxicomanías se ordenan en el registro radical de una suplencia narcisística 

y dan testimonio de un desfallecimiento de Dios, del padre, en quienes ya no se puede descansar. 

Suple una claudicación de la instancia simbólica, de forma que el deseo del sujeto no se ha 

engendrado como deseo del otro. En esta suspensión, el objeto se asimila a una sustancia 

indisociable de un “flujo materno” y, según la autora, la experiencia clínica refleja que estos sujetos 

están siempre en riesgo de perderse en la madre –esto hace eco en la figura de un superyó arcaico, 

que se presenta como deseo supuesto de la madre de reintegrar su producto– y a menudo adquieren 

los rasgos de un llamado al padre.  

Es por ello que cuando la droga cumple esta función, los sujetos parecen anulados 
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o integrados con la madre, pero al mismo tiempo siempre insatisfechos, con constantes llamados 

al padre: búsqueda de límites, castigos y, básicamente la presencia de la ley ya mencionados con 

anterioridad.  

Capta mi atención que en los tres casos que estamos analizando, los sujetos 

expresan, durante la época en que consumían sustancias, haber tenido sentimientos de ternura, 

agradecimiento y admiración hacia sus madres, en contraste con sentimientos de enojo, miedo, 

rencor, decepción y venganza hacia sus padres; pero, al pasar por el proceso terapéutico parece 

haber una inversión, ahora piensan que sus madres siempre fueron manipuladoras, dependientes, 

sobreprotectoras sin tomarlos en cuenta y depresivas; pero sus padres quisieron lo mejor para ellos 

y expresan cosas positivas. Paul Walker señala: “[…] mi papá es…educado, es muy educado…es 

una persona íntegra…pues con buenos valores…es duro, es humilde, es… tranquilo y físicamente 

es alto, no, no es alto es de estatura media…Y pues mi mamá es igual, estatura media…es más 

permisiva…(titubea) es más manipulable […] o sea yo le puedo, sé que la puedo manipular fácil. 

Es…sobreprotectora… pues así la describiría”. Sobre su padre llamó mi atención que habló puras 

cosas positivas, al preguntarles sobre esto respondió entre risas: “Sí pues…es que…creo que sólo 

he visto eso, de mi mamá casi no. Bueno sí he visto cosas positivas de mi mamá…pero me cuesta 

trabajo recordarlas, recuerdo más lo malo. Pero pues mi mamá es…pues a veces me gusta mucho 

su sobreprotección, pero a la vez me empalaga, hmm…Me gusta que me haga las cosas, pero no 

me gusta luego que me haga…por ejemplo, cuando me cocina y cosas así, eso es lo que extraño 

de ella, pero…por ejemplo pequeños detalles como lavarme el plato, recogerme el plato de la 

mesa, ya a mí me llega a molestar. Que no me ponga límites que no me diga las cosas – Que tú no 

tengas que esforzarte para nada – Ajá, eso es lo que me molesta de ella, mucho, sí”. 
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No hay una demanda del otro, una respuesta al “¿qué quieres de mí?”, como en el 

sujeto histerológico de Dufour (2007), y tienen que autofundarse. Es aquí donde surge la 

dimensión de lo sexual como efracción: el tóxico mismo es una relación de “masa de dos”, como 

la identificación en las masas (Freud, 1921/1992).  

De manera que los toxicómanos en los que la operación del farmakon es la de 

suplencia suelen describir su posición dentro de la familia como un “neutro” o un “peón”, con lo 

cual quedan enfrentados a una falta de representación de su propio lugar y configura el impasse 

identificatorio. Mac y Paul Walker se sentían invisibles para sus familias, esto es muy evidente en 

el hecho de las mudanzas continuas de la familia de Paul Walker que jamás le preguntó cómo se 

sentía, y en las idas y venidas de Mac entre sus padres, quienes lo trataban más como un problema 

que como persona.  

Por otro lado, la operación como suplemento ayuda a sostener la imagen narcisista, 

intentando paliar la discordancia entre la imagen real y una imagen ideal. Se puede legitimar este 

recurso como la búsqueda de algo que no habría sido dado a la persona, es decir, un suplemento 

fálico imaginario para denegar la falta, a veces en un contexto depresivo. Se trata de un modo de 

detención del deseo anestesiando el sufrimiento.  

Le Poulichet (2012) indica que se puede descubrir una forma de escisión no 

psicótica que mantiene al sujeto en una constante ambigüedad entre el ser y el tener, entre el existir 

y parecer. Aquí lo insoportable es la castración, la intolerable presencia de la ausencia. De forma 

que el farmakon queda asimilado como un agente externo controlable y representa, un agente de 

conservación y control de un falo imaginario. La operación del farmakon sustenta en este caso una 

teoría articulada sobre la desmentida de la castración.  
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Para contrastar ambas operaciones, podemos decir que una cosa es no haber pasado 

por la castración y, por lo tanto, una dificultad en el acceso al registro simbólico, y otra es denegar 

la falta que ocasionó la castración. Esta “formación narcisística” que es la operación del farmakon 

se inscribe, en el primer caso, en la amenaza de una ruina del Otro simbólico, y en el segundo, en 

una problemática fálica.  

Como hipótesis podría plantear que en Mac y Paul Walker la función de la 

toxicomanía se encuentra en el plano de la suplencia –sustituto de la función simbólica–, y en el 

caso de Michael Jordan más bien como suplemento, necesitaba complementar esta función al 

sentirse “menos que” todos en su familia, con un padre intensamente punitivo y castrante. No 

obstante, no queda claro si las dos funciones del farmakon son excluyentes, o si pueden combinarse 

y complementarse.  

Las toxicomanías como psicosis no desencadenadas: vacío y máscara. 

Dany-Robert Dufour (2007), indica que el Otro –como gran relato– soporta el lugar 

que los sujetos no pueden, el de sí mismos. Es la instancia en virtud de la cual se establece una 

interioridad –el aquí del sujeto–  y una exterioridad –el allá del Otro–. Si no se hace ese rodeo el 

sujeto no se encuentra, y no tiene acceso a la función simbólica.  

Anteriormente, como señala Freud (1930 [1929]/1992), el ser humano no se sentía 

feliz en su semejanza con Dios; no obstante, al disminuirse la distancia entre Dios y el sí mismo –

como indica Dufour– la dificultad del sujeto incrementa, ya que tampoco eso lo satisface.   

Hay algo en lo social que habilita el desfallecimiento del Otro como referente 

simbólico estructurante; esto, en términos de Massimo Recalcati (2008) implica un impedimento 

en la inscripción simbólica de la ley paterna y en la triangulación edípica, que deja un efecto de 

vacío, Dufour (2007) agrega que el sujeto vacío está frente a un deseo sin objeto.  
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Recalcati (2008) equipara su concepción de “psicosis no desencadenadas” con los 

conceptos de “falso self” y personalidad “como sí”, de Donald Winnicott y Helene Deusch, 

respectivamente. Se trata de estados particulares caracterizados por una escisión entre el ser del 

sujeto y su máscara social, esta última es constituida sobre una base de “complacencia”, es por ello 

que como Mac explica: “Con la…cuestión de la adicción, consumo de drogas...pues sí, me convertí 

poco a poco en otra persona, en la persona que más…pues el que más odiaba ser”. 

El sujeto realiza una cohesión del sí mismo para intentar remediar una ausencia en 

la primera infancia de un deseo del otro, de ser reconocido, contenido, libidinizado. Ante lo cual 

al sujeto sólo le queda la posibilidad de fundar su identidad mediante la multiplicación de 

identificaciones –la forma más arcaica de vínculo– miméticas. De ahí proviene el hecho de sentir 

la propia vida como rodeada por un halo de “irrealidad”, “no existencia” y de “vacío”.  

Esta emancipación del Otro tiene el precio de la depresión y la imposibilidad lógica 

de la propia subjetivación posmoderna: uno no puede apoyarse en uno mismo para llegar a ser, 

porque sencillamente falta el primer apoyo. Se trata de una proeza sacrificial que permite crear el 

propio punto de apoyo, aunque sea un instante, antes de desaparecer: la droga (Dufour, 2007). 

Es a partir la premisa del vacío que el autor profundiza en el vínculo entre las 

toxicomanías y la locura –la psicosis– señalando que los “nuevos síntomas” –toxicomanías, 

anorexia-bulimia, depresión, etc.– en el sujeto vacío de la actualidad, en realidad enmascaran 

“psicosis no desencadenadas”. Las cuales representan modalidades subjetivas de cerradura y 

compensación (Recalcati, 2008, 2014).  

En la psicosis el carácter narcisista es determinante, ya que la libido es retirada 

mediante una regresión con fines autoeróticos, es decir, sin relación con la alteridad y no orientada 
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por la castración simbólica, sino difundida por el cuerpo en el cual la palabra se confunde con la 

cosa (Recalcati, 2008). 

En esta carencia estructural la amenaza de fragmentación no es sólo mental sino 

real, la angustia de desintegración auténtica pasando por experiencias de desarreglo pulsional, 

disociación, despersonalización, desmaterialización, influenciabilidad y, en general, apagamiento 

del “sentimiento de vida” como tal se hace necesario que los sujetos identifiquen su identidad con 

base en una máscara, para así re-absorber su propio cuerpo y evitar la fragmentación. De aquí los 

conceptos de Deusch y Winnicott permiten a los sujetos, que carecen de estabilidad de ser propia, 

al borde del vacío, de la psicosis, sin el soporte simbólico, pueden identificarse con un rol, un 

personaje con una identidad artificial.  

Esto aclara por qué las toxicomanías no son vividas por los sujetos como 

“enfermedades”, sino como “personalidades”; la máscara no esconde una identidad, sino que la 

sustituye. Esta concepción puede coincidir con las toxicomanías como suplencia.  

El ser “adictos” les brindaba una respuesta al “¿cómo ser?” que ellos tenían que 

responderse. Mac explica: “Pues fui como queriendo jugar ese papel y poco a poco lo fui haciendo 

mío. Como de ser el grandote malo. Hasta que terminé siendo un cabrón…Y por eso fue que yo 

entré a trabajar con ellos (la delincuencia organizada), porque, pues ahí necesitan, o en un inicio, 

ahorita ya agarran a cualquier pendejo, pero en un inicio sí necesitaban como…sí agarraban 

como gente alta, gente grande, que…como dispuesta a hacer muchas cosas que otro no”. 

La identificación que preside la compensación imaginaria del Edipo ausente tiene, 

pues, como característica de fondo, la de ser una identificación adhesiva, integral, inmediata, 

mimética, no dialéctica, no ternaria, serial: identificación del sujeto a un semejante suyo situado 

como ideal del yo. 
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El sujeto dividido y, en realidad, fragmentado, sin autonomía y sin “centro” es un 

sujeto que se va construyendo en la provisionalidad del mercado, como un rompecabezas, que día 

tras día se constituye en la actividad, es decir, el consumo (Menéndez, 2000). 

Es importante que esta formación del ideal del yo tiene como particularidad su 

carácter pasivo-receptivo, de manera que cualquier objeto puede funcionar como modelo para 

ocultar el vacío que invade; como en la identificación con un héroe en una película o la televisión 

(Wurmser, 1974). La elección de pseudónimos es representativa, recordemos que Mac es el 

cantante principal de su banda favorita, Michael Jordan es uno de los mejores deportistas de todos 

los tiempos y Paul Walker –a pesar de no haber podido elegir el pseudónimo por la angustia que 

le generó la solicitud– en una entrevista declara querer ser como un sujeto que se parecía a este 

actor reconocido por sus películas de coches, velocidad y transgresión de la ley.  

La identidad del sujeto toxicómano es permeable, maleable e inestable; en 

búsqueda constante de identificaciones para fundarse. Como es el caso de Mac, siempre en la 

encrucijada de encontrar “modelos” masculinos para saber ser hombre y ser persona, y su 

identificación con el Dr. J., y Paul Walker al identificarse con sujetos que físicamente responden 

a lo que el Mercado establece como ideal –estadounidenses, jóvenes, rubios, adinerados, etc.–.  

Esto mismo vale en la relación con el propio cuerpo, que el sujeto vive como ajeno, 

desprovisto de un centro de gravedad. Como cuando Michael Jordan declara que en estado de 

sobriedad: “[…] yo me sentía en mi cabeza como si estuviera en el espacio. O sea, dando vueltas 

así nada más. Sin, sin rumbo, sin nada”. En la ausencia de estas compensaciones, se exponen 

sentimientos de que la propia vida es insignificante o vacía. Esta idea coincide en muchos aspectos 

con las toxicomanías de la suplencia y la posición subjetiva de adicto/consumidor, habiendo 

consistencia en los hallazgos.  
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No obstante, aclara Recalcati (2008), sólo el desencadenamiento revela como tal y 

sin ninguna duda diagnóstica la existencia de una estructura psicótica del sujeto, y para que se de 

este desencadenamiento, deben converger la causalidad estructural y la causalidad contingente.  

Bajo esta óptica la toxicomanía se admite como una imaginaria de una “pata 

simbólica ausente en el sujeto-taburete”, cuyo efecto es garantizar al sujeto una identidad que 

pueda suplir al Edipo ausente: una muleta estructural.  

Sin embargo, no podemos asegurar que alguno de los sujetos estudiados sea un caso 

de psicosis no desencadenada debido a que, como señala Recalcati (2008), esta no se evidencia 

hasta que ha sobrevenido la desestructuración, es decir, cuando el montaje de la máscara falla. 

Finalmente, retomando mi propuesta de hacer interpretaciones metapsicológicas 

para comprender cada toxicomanía, me inclino más a la teoría de Rado porque sus interpretaciones 

no parecen tener la intención de catalogar o categorizar el “tipo” de apuntalamiento toxicomaníaco. 

En realidad, tomar elementos de las diferentes teorías podría ayudarnos a tener una visión más 

amplia de las toxicomanías y, por ende, apertura a las particularidades de cada caso.  



Capítulo V. Palabras finales y reflexiones 

El ámbito social es un espacio simbólico definido por la imaginación, y es una de 

las determinantes en la construcción de cada persona; de tal forma que, como señala Marta Lamas 

(1995/2015), los sujetos estamos habitados por el discurso social. En ese sentido, no podemos ser 

inmunes a los cambios sociohistóricos cuyas transformaciones impregnan nuestras vidas sin que 

tengamos consciencia de ello (Guinsberg, 2001) y se ven reflejadas en lo singular, ya que como 

sujetos estamos sometidos, no sólo a lo social, sino además a lo inconsciente. Estas formas 

insidiosas59 y sutiles de ejercicio de poder –social y psíquico– deben ser consideradas en la 

construcción de la subjetividad (Lamas, 1995/2015).  

Esta complejidad nos exige precisar que partimos de una concepción de la 

construcción de la subjetividad enmarcada en los registros biológico, social e inconsciente, para 

aproximarnos a lo primario de las huellas en la estructuración del psiquismo asociado al fenómeno 

de las toxicomanías, y considerando los permanentes cambios –colectivos y singulares– de las 

subjetividades humanas. Comprender esta perspectiva se me facilitó por los discursos de Mac, 

Paul Walker y Michael Jordan, que, aunque aportan elementos para la comprensión de su adicción, 

no ignoro ni voy a obviar que ellos narran su experiencia, no sus vivencias; ya que estas, son 

intraducibles. Por otra parte, me pregunto hasta qué punto estas narraciones evidentemente 

racionalizadas –y que incluso llegan a sonar estereotipadas– están atravesadas por los discursos de 

la institución de rehabilitación. 

                                                
59Uso este calificativo porque el ejercicio del poder no siempre es evidente, al contrario, se ejerce de forma implícita 
y, en ocasiones, incluso con el consentimiento de los sujetos. Es lo que Bourdieu llama “violencia simbólica”. 
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5.1 Nuevas subjetividades: el consumo como fenómeno central 

El discurso social hegemónico es performativo de las maneras de relación de los 

sujetos con el mundo, con los otros y con nosotros mismos. En la actualidad existe una 

contradicción muy marcada entre la potencia de una sociedad con tecnologías en constante 

renovación, que nos permiten manipular las categorías de tiempo, lugar y persona –es decir, la 

manera en que nos relacionamos con la realidad–  y, además, se puede disponer de multiplicidad 

de objetos, en franco contraste con el hecho de que los deseos humanos se encuentran casi siempre 

insatisfechos. 

Esto también se relaciona con la primacía de la novedad, la transitoriedad, la 

inmediatez y la baja tolerancia a la frustración. Existe en las ciencias sociales una polémica en 

torno a si estas cosas suceden porque hay una crisis –cultural, de valores o representacional– 

característica de la posmodernidad. Pero, como señala Bauman (2015), “la crisis, en la medida en 

que la idea alude a la invalidación de las costumbres y los medios habituales y a la consecuente 

falta de certidumbre con respecto a cómo seguir adelante, es el estado normal de la sociedad 

humana” (p.152), más adelante el autor agrega “[…] para conservar el significado de 

incertidumbre e indeterminación del término ‘crisis’, no podemos emplearlo como opuesto de 

‘normalidad’” (p.161).  

Si todo está en constante renovación, el estado no puede ser más que la crisis 

perpetua, y los cambios desafían la capacidad de adaptación de los sujetos, que debemos asegurar 

la continuidad del modelo; al mismo tiempo que el principio de realidad impone sus propias reglas 

para la vida en sociedad. Esto afecta en especial a personas vulnerables, y es una llamada de 

atención para quienes trabajamos la clínica psicoanalítica en general.  
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Por otra parte, la tendencia individualista y des-subjetivante difundida por el 

discurso social es una consideración ya bastante común, cuyas repercusiones podemos ver en el 

predominio de la competencia –en ambos significados del término: ser apto para algo, y ser más y 

mejor que el otro–. Como consecuencias vemos el crecimiento de la brecha entre clases y la 

fragmentación de los lazos sociales, además de la proliferación de actos de transgresión y diversos 

tipos de violencia que se vuelven cada vez más comunes.  

También los límites reales e imaginarios –entre lo que debe ser y lo que no, entre 

el yo y el otro, entre las generaciones, los sexos, los países, etc.– se vuelven más difusos y confusos. 

Aún en el caso de las personas o grupos que parecen no tener límites para alcanzar sus ideales, al 

alcanzarlos no hay experiencia de satisfacción, sino que “no era eso”60, y se debe continuar 

buscando: la frustración es el motor de esta trama.  

Todas las características mencionadas guardan estrecha relación y apuntan a uno 

de los cambios sociales más relevantes para las toxicomanías por todas las consecuencias que están 

asociadas a él: el consumo. Esta perspectiva aporta una necesaria direccionalidad en este trabajo. 

En el intento de ser más clara, describiré algunas de las características de la 

subjetividad marcada por el consumo. La exposición la hago desde el cruce de lectura de diversos 

autores (Dufour, 2007; Guinsberg, 2001; Assoun, 2003; Valencia, 2010) y la de los discursos 

obtenidos a partir de las entrevistas con los sujetos objeto de mi investigación61.  

5.1.1 La lógica de consumo como articulación de lazos sociales. 

Enrique Guinsberg (2001) explica que los controles sociales generan necesidades 

relativas a la producción y al consumo excesivo. Uno de los mecanismos que relaciona al individuo 

                                                
60La satisfacción del deseo es inalcanzable por la inexistencia del objeto. 
61Cabe resaltar que la organización del texto no implica prioridades, y la división temática se fundamenta en la 
búsqueda de claridad, no en escisiones del objeto. 
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con la sociedad cambia con esta forma de producir necesidades antes que productos y con la 

implementación de diversas formas de control social. El consumismo podemos concebirlo como 

adicción socialmente aceptada y promovida, como una modalidad de la satisfacción o, para decirlo 

más correctamente, de la permanente insatisfacción62. 

Muchas veces esta realidad resulta confusa e incomprensible, especialmente para 

los jóvenes, ya que se da una reducción del hombre al estado de cosa, acompañada de un alto nivel 

de sufrimiento; pero, además, hay un cambio en la relación de los sujetos con este último (Assoun, 

2003; Guinsberg, 2001).  

En los discursos de los sujetos entrevistados, ellos precisan lo siguiente sobre las 

carencias en la relación con sus padres. Michael Jordan señala: “Dándonos cosas, diciéndonos que 

nos iba a dar todo lo que a él no le habían dado cuando era chico, de ese cierto modo ¿no?”. Por 

su parte Paul Walker dice: “Los dos siempre se enfocaron a ver que no me faltara de comer, que 

no me faltaran cosas materiales, ropa, cosas así […]”, al preguntarle sobre su padre biológico, 

respondió: “siempre era ir y…pero saludarlo, pero con las ganas de que me diera dinero, siempre 

así, de hecho, hasta la fecha”. Finalmente, Mac explica: “[…] mi mamá, cómo prefiere comprar 

cosas como esas, y en la adolescencia así fue también. Se sentía mal y compraba cosas […] Para 

ella y para todos. Pero era también una forma como de querer cubrir la mala situación en la que 

estábamos viviendo ¿no? […] Cuando me sentía mal, cuando nos enojábamos…cuando 

estábamos bien (ríe)”. 

A pesar de las diferencias particulares, en estos fragmentos podemos ver cómo ellos 

se significan –después de sus procesos de rehabilitación– el dinero como mediador de las 

relaciones entre padres e hijos. Había regalos y premios para mitigar ausencias, aliviar malestares 

                                                
62Claro ejemplo de esto es el trabajo que Edward Bernays, sobrino de Freud, realizó al aplicar la teoría psicoanalítica 
como principio para aumentar la competitividad empresarial durante las primeras décadas del siglo XX (Curtis, 2002).   
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emocionales y tratar de mantener algún vínculo. Estos objetos que nunca lograron satisfacerlos 

totalmente, fueron sustituidos por el consumo de drogas, pero tampoco era eso.  

Por otra parte, los sujetos también des-subjetivan a los otros en las relaciones, si 

esto les implica algún beneficio. Se vuelve entonces una cadena interminable de cosificaciones.  

Al menos para una gran cantidad de personas, el sufrimiento social está mediado 

por la relación con el dinero; este tiene que ver con el consumo, y el consumo de drogas aparece 

como algo lógico para soportar las vicisitudes de la vida (Freud, 1930[1929]/1992). 

5.1.2 Sujetos autorreferenciales. 

El “no ser vistos” por sus padres y, en general, por la sociedad, produjo heridas 

narcisistas y desencadenó mecanismos singulares de defensa frente a las mismas. Los sujetos 

investigados coinciden en decir que sus padres, en algunos momentos, “no supieron manejar su 

situación” y, en el caso de Mac es casi una puesta en escena de sus conflictos el hecho de que haya 

pasado mucho tiempo yendo y viniendo de dos ciudades y entre su padre y su madre.  

Es entonces que el calificativo histerológico cobra relevancia, ya que sirve para 

describir a aquellos sujetos que, en el marco de la negación de la diferencia generacional –una 

abdicación simbólica de los padres–, y la ausencia de un Gran Relato lo suficientemente estable, 

no cuentan con referentes confiables para estructurarse y, por lo tanto, tienen que apelar a sus 

propios recursos para hacerlo. Mac aseguró: “[…] o sea sentirme que pertenecía, que era parte de 

algo, pff…no, me costaba, pero uno y la mitad del otro. Y yo siento que es por lo mismo, porque 

anduve como…nunca me identifiqué, nunca me terminé de identificar con un solo lugar”. 

Además, Mac, Paul Walker y Michael Jordan en varias ocasiones hacen mención 

de una búsqueda –en su momento no consciente– de referentes principalmente masculinos –padres, 

primos, hermanos, tíos– e incluso agrupaciones que les brindaran cierta identidad, aunque esta 
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fuera aparente. En ellos se hace evidente una búsqueda incansable de modelos identificatorios que 

sirvieran para fundar su propia identidad.  

 Paul Walker relató: “Y recuerdo yo que, que me regalaron una moto, o sea, me 

compraron una moto y…(titubea) yo parecía, así, como que un integrante de los de la delincuencia 

organizada. En ese tiempo andaban como locos en motocicletas y jalaban radio, jalaban mucho 

Nextel, y yo así andaba. Siempre como que, llamando la atención, sobresalir, siempre tratando de 

ser…de ser quien no era”. 

Por su parte, Michael Jordan señaló: “Yo sabía lo que era, era un drogadicto 

y…siempre tenía que traer marihuana. (Titubea) Entonces…siempre tenía que estar marihuana 

(lapsus), no tanto porque me sintiera solo, sino porque yo sabía lo que era”. 

Es a partir de identificaciones que se construyen identidades que a su vez significan 

los momentos vitales singulares. Existe una biografía singular para cada adicto, y una trama 

colectiva que consiste en “falta de diálogo familiar, problemas de toda índole, un falso paraíso, un 

infierno real, una palabra amiga, una recuperación” (Lewkowicz, s.f, p.17). Así, en la toxicomanía 

la sustancia es la marca entorno a la cual el sujeto estructura su identidad: el ser toxicómano. 

Asimismo, el discurso social provee de algunas opciones que ayudan en esta tarea 

del “sé tú mismo” que se le endilga63 al sujeto actual; al referirse al Mercado con mayúsculas 

Dufour (2007) le otorga el lugar de representante de los referentes simbólicos, que los sujetos 

pueden usar para paliar la falta. La diversidad de referentes tiene algún significante compartido: el 

tener se constituye como soporte del ser, y algún rasgo recurrente, todos se relacionan con el 

consumo.  

                                                
63Término que se refiere a pasar a otra persona un trabajo, cosa o responsabilidad que a uno le resulta pesada o molesta. 
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Siguiendo con la lectura de Dufour (2007), las identidades adquiridas en el Mercado 

tienden a ser inestables, se deben renovar o confirmar constantemente. He aquí una relación entre 

el consumo, manía y la dificultad en el acceso a la simbolización.  

Mac expresó: “O sea, era una cuestión de mi mamá con esta como infelicidad que 

tiene tan grande de pertenecer a una cuestión humilde, yo así lo siento hasta cierto punto, es una 

parte. Vienen de una familia humilde, muy, muy humilde, entonces…como es esta vergüenza y este 

rechazar esto, y querer aspirar y…querer como ser algo que no se es. Tener, según tener dinero, 

tener lana […] como decir, y ella lo ha dicho, ‘Estamos muy mal, pero tenemos nuestra tele’”. 

El sujeto autorreferencial es susceptible a las ofertas del Mercado y, entre ellas, 

quizá una de las más “congruentes” son las toxicomanías que responden de forma casi literal a las 

exigencias de consumo, satisfacción inmediata e individualismo.  

¿Cómo ser tú mismo, cuando no te ha enseñado cómo ser? ¿cómo fundar una 

identidad sin el otro? ¿cómo estructurarse sin referentes? Michael Jordan señaló sobre las drogas 

que “[…] era más bien quién era, siempre estaba ahí, siempre estaba con drogas, sentía que era 

una parte de mi ¿me entiendes?”. ¿La droga puede fungir como una especie prótesis ontológica? 

Posiblemente, sin embargo, para contestarla deberíamos tomar en cuenta los factores particulares 

y realizar un análisis más profundo.  

5.1.3 Posición subjetiva de consumidor/adicto. 

Mac dijo sobre su relación con su objeto de adicción, la droga: “Cómo algo puede 

llegar a transformar una vida, cómo eso…que tú dices ‘Pues ya así, déjalo. Velo, es una sustancia 

aquí’. Cómo eso puede tener tanto valor para alguien, cómo ese placer, esa sensación puede llegar 

a ser tan…tan abrasadora, tan destructiva […] la piedra es de este tamaño (muestra con los 

dedos), entonces esta madrecita hacía que…volara por medio mundo, cruzara el mundo. Y que 
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todo valiera madre, menos eso. Porque así, literal, todo valía madre, toda la vida giraba alrededor 

de…conseguir droga. Si…es bastante interesante (ríe)”. Al respecto, Paul Walker describió que 

durante su proceso de rehabilitación: “[…] había conocido cosas nuevas que a mí me estaban 

agradando, me estaban gustando, y por un lado me decía ‘No, pues quédate’, pero por el otro 

lado, ese lado de consumo, ese lado de la ansiedad…el querer seguir consumiendo, o sea, el querer 

seguir teniendo esos placeres…también lo pensaba”. 

Ignacio Lewkowicz (1998), designa como característica central de la subjetividad 

de la época actual la posición de los sujetos como consumidores con su deriva de adicto, que el 

autor plantea como una forma de esbozar los modos de relacionarse con los objetos de consumo, 

según las condiciones sociales. En este sentido todos somos adictos en potencia y todos los objetos 

son posibles objetos de adicción. Se trata entonces de una amenaza universal y ubicua. Esta 

teorización puede ser de utilidad para entender a los sujetos investigados y pensar en la 

subjetividad actual. 

En el vínculo con los toxicómanos encontré una constante “flojera” que, 

posiblemente, encubre un “esperar todo del objeto y nada del sujeto”, otra característica de la 

subjetividad adictiva. Son sujetos entregados al objeto, del que se espera satisfacción y plenitud 

con la mínima participación para alcanzarlo, sujetos pasivos y receptivos que in-corporan las 

sustancias, y pagan el precio de su momentánea plenitud desapareciendo tras el objeto que los 

satisface, entonces lo constituye y lo consume. Disfrutar el momento, aprovechar que están “en la 

edad”, buscar lo más fácil e inmediato para sentirse bien. 

Mac señaló: “‘No hagas nada, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada, no 

hagas nada’ Y mis hermanos también ‘No hagas nada, no hagas nada’ y creo que eso también me 

impactó mucho en mi vida porque no me enseñaron el valor del esfuerzo. Era como, todo lo tenía. 
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Y todo eso, eso creo que…pues es como muy adictivo también. El placer inmediato, así es la droga, 

no te esfuerzas, pero tienes placer […] pero es difícil, es difícil vivir bien, es difícil hacer las cosas 

bien, ir en contra de lo que quiero y más por lo que necesito. Dejar a veces el placer a un lado…por 

el…esfuerzo. Ya no vivir engañado, ya no vivir con la venda, ya estar como que bastante 

consciente de que ya no me puedo equivocar porque ya sé…pues es bastante, bastante difícil”. 

Los actos de consumo se caracterizan por una relación pragmática con los objetos, 

es decir, de necesidad-solución. Michael Jordan lo explicó de esta manera: “Porque había 

momentos en los que sí, yo sabía en la posición en la que estaba de que, por ejemplo, veía a mis 

amigos de que ellos estaban saliendo adelante, que ellos sabían que era lo que querían, o sea que 

era lo que les gustaba, a qué se querían dedicar, esto y lo otro; y yo no sabía nada de mí. O sea, 

de qué era lo que quería para mi…Entonces digamos que eso era como…evadir esa frustración, 

nada más me iba haciendo viejo, cada vez más viejo”. 

Mac, Paul Walker y Michael Jordan coinciden en que, a raíz de su proceso de 

rehabilitación, cambiaron la forma de relacionarse con la frustración y con su propio sufrimiento. 

Se puede identificar esto en palabras de Mac, cuando se refiere a su relación –o identificación– 

con sus hermanos: “[…] pues de enseñarles, de mostrarles que la vida no es fácil, pero eso no 

quiere decir que sea fea, de que hay que trabajar mucho, que hay que esforzarse mucho, que es 

hasta cierto punto lo que mi mamá no enseña muy bien. Mi mamá es como muy ‘Ahí está todo…’”. 

5.2 Nodos entre lo social y lo psíquico: algunos conceptos psicoanalíticos 

Antes que nada, quiero resaltar que esta es una de las posibles lecturas de las 

toxicomanías y, en absoluto es una obra terminada. Asimismo, es importante que retomemos las 

preguntas de investigación que sirvieron de punto de partida para el presente estudio.  
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En primer lugar: ¿Cómo comprender el proceso –inscripción de lo social en lo 

psíquico– de las toxicomanías desde aquellos sujetos que las padecen y que son estigmatizados, 

desde su propia narrativa? 

La distancia temporal entre el planteamiento de esta pregunta y el momento actual, 

me permite reflexionar que la comprensión de dicho proceso es virtualmente inalcanzable en su 

totalidad y, sin embargo, es innegable que, para la instalación de una toxicomanía en un sujeto, 

deben confluir diversos factores –históricos, sociales, psíquicos, fisiológicos, etc.–. Esto revela la 

necesidad de un abordaje interdisciplinar, que posibilite mirar el fenómeno desde diferentes 

perspectivas.  

No obstante, en esta investigación pude esbozar algunos puntos en los que parecen 

converger los registros psíquico y social en cada sujeto. Estos los obtuve mediante la triangulación 

de la literatura sobre discurso social y subjetividad, y los puntos en común de las narrativas 

individuales; lo cual me ayudó a corroborar que hay algo de lo social articulado con lo psíquico, 

que facilita el terreno para las toxicomanías, pero que, seguramente, también podemos ver de 

forma atenuada en la mayoría de los sujetos contemporáneos.  

Como sabemos, el sujeto está en gran medida determinado por su inconsciente y a 

partir de su inserción en una sociedad (Franco, 2000), entonces para acercarnos a una comprensión 

de aquellos sujetos con toxicomanías y pensar los posibles tratamientos desde una perspectiva 

psicoanalítica, indudablemente necesitamos identificar los conceptos de la teoría que nos ayuden 

a amarrar lo que sucede en el sujeto con lo que está aconteciendo en la sociedad, especialmente a 

nivel imaginario y simbólico.  

Lo anterior deriva en la segunda pregunta: ¿Tienen actualidad los conceptos 

freudianos de El malestar en la cultura, de las series complementarias y de producción social de 
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subjetividades para comprender la toxicomanía en sujetos concretos? Y ¿podemos aproximarnos 

a un conocimiento de la subjetividad actual a través de los malestares singulares expresados en los 

discursos de estos sujetos? 

Efectivamente, esos conceptos fueron fundamentales como punto de partida para 

reflexionar sobre los sujetos contemporáneos, y para re-pensar otros conceptos psicoanalíticos que 

me ayudaran a analizar cuáles son algunas de las características psíquicas que se están 

reproduciendo para asegurar la continuidad del modelo hegemónico; razón por la cual decidí tomar 

el consumo como eje para pensar tanto la subjetividad, como una característica siempre presente 

en los sujetos, no sólo en los considerados “adictos”. Quiero hacer énfasis en los siguientes:  

1. Melancolía y narcisismo defensivo. 

2. Pulsión de muerte y más allá del principio del placer. 

3. Dificultades en el acceso a la simbolización. 

4. Modelos identificatorios. 

Aquí no profundizaré en ellos, para mayores referencias el lector deberá remitirse 

al capítulo IV (véase página 65) dedicado al desarrollo de la estructura argumentativa. Aquí haré 

algunas precisiones, pero quiero subrayar que siempre debemos tener en cuenta las 

particularidades de cada sujeto, aunque aquí no las mencionaré.  

En primer lugar, con respecto a la melancolía y el narcisismo defensivo, podemos 

rastrear su génesis en los estadios más primitivos de desarrollo psicosexual, e indudablemente 

podemos asociar esto con algunos fenómenos sociales que se ven reflejados en la trama familiar: 

la fractura de los lazos sociales, la inseguridad y las violencias crudas. Los sujetos nos vemos 

abandonados al “destino” con poco o nada apoyo de los otros, quienes parecen convertirse 

únicamente en rivales u obstáculos para alcanzar los propios fines. La des-subjetivación de la que 
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somos víctimas y victimarios parece sumergir al sujeto en su propio sufrimiento, que además no 

puede ser simbolizado, y orilla a los sujetos al narcisismo, posiblemente como única defensa ante 

todas las fuentes de sufrimiento y, en especial, de la pulsión de muerte. 

De esta forma, la característica “autodestructiva” de las toxicomanías es una forma 

paradójica de defensa que los sujetos no viven como autodestrucción, porque les está procurando 

cierta forma de alivio; con ciertos costes, por supuesto, pero salvaguardando la vida.  

Por otro lado, la discusión sobre la capacidad de simbolización en la actualidad 

podría ser muy controversial; yo puedo concluir que, más que una ausencia de simbolización –lo 

cual me parece imposible–, la realidad, ligada a la significación del capitalismo, dificulta a los 

sujetos el hallar representaciones, el crear figuras. 

Por último, los modelos identificatorios son aquellos que sirven a los sujetos 

actuales para formar una identidad, a pesar de las frustraciones reales, heridas narcisistas 

tempranas y la des-subjetivación. Yago Franco (2000) señala que la característica central de la 

época actual es el apagamiento del proyecto social y el ascenso de la sociedad de consumo, lo que 

Castoriadis (1989) llama insignificancia del sujeto.  

Ya no tenemos ninguna señal para orientarnos en la vida, las actividades carecen 

de significado, excepto ganar más dinero para consumir más; los objetivos colectivos han 

desaparecido y cada uno queda reducido a la existencia privada y aislada (Franco, 2000). De forma 

que, si bien estos modelos proveen al sujeto un proyecto, es decir, indican cuál es su lugar y función 

en el mundo, el sentido y su participación en la sociedad, este es siempre provisional, son 

identidades transitorias que hay que adquirir constantemente, es decir, son inalcanzables. En 

relación a los sujetos investigados, quizás se sentían muy débiles y lacerados para necesitar 



 
 

136 

 

modelos identificatorios tan fuertes, hiperviolentos e hipermasculinos –los cuales podemos 

vislumbrar en la elección de pseudónimo que ellos hicieron–.  

Asimismo, Silvia Bleicher (1997) habla sobre el malestar sobrante como aquella 

cuota que nos toca “pagar”, que no remite sólo a las renuncias pulsionales que posibilitan la vida 

en sociedad (como en El malestar en la cultura de Freud), sino que lleva a la resignación de 

aspectos sustanciales del ser mismo como efecto de circunstancias sobreagregadas. Dificultades 

materiales, la imposibilidad de garantizar la seguridad, el incremento del anonimato, la 

inexistencia de las metas sociales, etc. El malestar sobrante está marcado por la mutación 

sociohistórica de los últimos años, que despoja a los sujetos de proyecto de vida en sociedad y 

tiene como una de las consecuencias la dificultad de disminuir el malestar reinante.  

Esto significa que, el malestar en la cultura freudiano implica la promesa de que, 

las renuncias pulsionales son el coste para obtener otros beneficios que prometen ayudar a alcanzar 

la felicidad, el malestar sobrante no. Esto se hace evidente en el hecho de que los hijos han dejado 

de ser depositarios de un mejor porvenir. Este malestar sobrante golpea a los sujetos, los marca, 

incluso desde antes de haber nacido, como una marca transgeneracional que, tarde o temprano, se 

manifiesta. Asimismo, cabe preguntarnos si en la génesis de las toxicomanías podemos considerar 

que algo hay de lo transgeneracional silenciado y transmitido a los sujetos de alguna otra manera, 

aunado a lo singular y lo social.  

Esta es, precisamente, una de las reflexiones que me planteé a raíz de esta 

investigación, es decir, si se trata de una estructura o ciertas condiciones psíquicas singulares, o de 

un “punto de quiebre” que posiblemente remitiría a un origen traumático, sin que en el psiquismo 

haya registros de este. Poner el foco en los aspectos arcaicos que podrían haber coadyuvado en la 

“locura” singular de estos jóvenes; como “porta-malestar” de una cadena que los precede.  
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Estas breves reflexiones derivan en la necesidad de profundizar en la investigación 

del malestar sobrante (Bleichmar, 1997), y significaciones imaginarias sociales y la insignificancia 

(Castoriadis, 1989), para complementar los conceptos clásicos psicoanalíticos y ajustarlos más a 

las necesidades de la época.  

Por otra parte, en lo referido a la clínica, cabe repensar si estamos tratando con 

nuevas entidades gnoseográficas o con variaciones de las clásicas que van de la mano con las 

subjetividades que modelan las instancias del psiquismo que dependen del contacto con la realidad 

–yo y superyó– y que están relacionadas con las significaciones imaginarias sociales (Castoriadis, 

1989). Además, si partimos de la idea de que la subjetividad nos atraviesa a todos, podemos 

considerar como uno de los puntos más interesantes que las características exacerbadas en los 

sujetos toxicómanos investigados, en realidad se encuentran –en diferente medida– en la mayoría 

de los sujetos que llegan al consultorio hoy en día.  

Cabría también la pregunta sobre las personas que desarrolla conductas adictivas a 

partir de la ingesta de medicamentos o de guerras. Esta se convierte en una pregunta fundamental 

para ver la relación de las adicciones con malestares más leves o más profundos –insomnios, 

dolores físicos crónicos, traumas, etc.–, que podría parecer una pregunta ociosa, si no fuera por su 

aplicación práctica relacionada con las demandas reales a los clínicos; al preguntarnos si se trata 

de una predisposición endógena o por rupturas en la realidad lo que buscamos es eliminar toda 

iatrogenia.  

A pesar de la complejidad de las toxicomanías, que espero haber enfatizado lo 

suficiente, si seguimos lo señalado por Freud (1900 [1889]/1992) en La interpretación de los 

sueños cuando asegura que todo acto es pleno de sentido, y salimos de un pensamiento causalista 

y eliminamos el peso de la etiqueta –como los diagnósticos clínicos, estructurales e, inclusive, el 
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título de “adictos inactivos”64– podríamos empezar a plantearnos la posibilidad de una “cura”. 

Aunque habría que preguntarnos ¿qué consideramos como cura de las toxicomanías?, o incluso 

¿qué consideramos salud y enfermedad?  

5.3 Viñeta sobre violencia(s) 

Por último, me parece necesario hacer algunas acotaciones sobre las violencias en 

nuestra sociedad, ya que, actualmente las estamos viviendo de una forma extremadamente cruda.  

La violencia siempre ha estado presente en la forma en que se estructura nuestra 

sociedad, aunque en ciertos grupos de países –y también en subgrupos de personas al interior de 

estos– se hace más visible que en otros. El continente Latinoamericano es uno de los lugares más 

violentos del mundo y, en este ranking, México ocupa uno de los primeros lugares. 

Respecto a la relación violencia-subjetividad adictiva, cabe precisar que la pienso 

desde dos lugares distintos: 1) desde el sujeto singular –sujetos que, ante la imposibilidad de 

alcanzar los ideales que el Mercado establece, recurren al ejercicio de la violencia–; y 2) desde el 

sujeto colectivo –podemos inferir que la violencia está relacionada con la fractura de los lazos 

                                                
64Este es un término que, como ya he mencionado, se utiliza en la comunidad terapéutica para definir a los jóvenes 
que han completado su tratamiento “satisfactoriamente” y no han “recaído”, es decir, no han vuelto a consumir drogas. 
Por lo que pude analizar, esta “nueva identidad” tiene un peso enorme para estos sujetos que viven con la zozobra de 
volverse adictos a cualquier otra cosa –esto se les advierte al salir de la comunidad–, con el miedo a recaer, con la 
culpa de lo que fueron y son e intentando siempre expiarla, tanto con ellos mismos como son sus seres queridos.  
Esta amenaza constante de que, en cualquier momento, dadas las condiciones adecuadas, pueden reincidir, aunada a 
la función estructurante y contenedora de la institución en sí, puede generar cierta adicción a la misma comunidad 
terapéutica.  
Asimismo, es importante señalar las recurrentes menciones que Mac, Paul Walker y Michael Jordan hacen sobre el 
Dr. J –director de la comunidad terapéutica–, con quien han establecido una transferencia central muy fuerte e 
idealizada y, por lo que ellos mismos indican, es la figura que sostiene a toda la comunidad. Parece ser una alternativa 
a sus propias figuras parentales que, como hemos visto, no fueron lo suficientemente estables para ayudarlos en la 
tarea de constituirse como sujetos.  
Sobre este material podríamos hacer muchas interpretaciones, más profundas y extensas, sin embargo, excede los 
objetivos del presente estudio y lo dejo planteado para repensar el asunto del género y la masculinidad, y, también, el 
tema de las instituciones.  
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sociales, el aislamiento y la inseguridad social–. Estas son dos caras de una misma moneda, no 

presupongo la existencia de una relación causal65.  

En la sociedad capitalista la violencia –en todas sus versiones– constituye uno de 

los ejes de organización y producción de subjetividades. Para Guattari y Rolnik (2006) las 

subjetividades son la primera producción del capitalismo, ya que la función de esta producción es 

crear necesidades. Esto no va en desmedro de las historias singulares, en las que el malestar 

sobrante se da con diferente intensidad.  

El papel preponderante que tiene la violencia en nuestra realidad, filtrada tanto en 

las prácticas discursivas –simbólicas– como en las prácticas de coerción –física, económica, etc.–

, producen sujetos adaptados, para lo que podemos retomar el concepto de endriago (Valencia, 

2010) y pensar en las formas defensivas de violencia de las que se agencian los sujetos para 

sobrevivir.  

Esta parece ser la trama que atrapa y condiciona la subjetividad del adicto, sin que 

esto signifique que todos los adictos son violentos, sino que la violencia, como parte fundamental 

del discurso social, organiza subjetividades adaptadas y que, en el caso de los toxicómanos, la 

violencia golpea sobre fragilidades singulares.  

                                                
65René Kaës (2010) se plantea que deben existir diversas maneras en las que la psique singular se forma, se transforma 
o se aliena a través de las diferentes modalidades de vínculos intersubjetivos que lo preceden, que él establece y que 
lo constituyen. Lo cual es una parte decisiva del sujeto del inconsciente. Es decir, su trabajo consistió en intentar 
articular la realidad psíquica del grupo y la del sujeto singular, en miras de dar cuenta de la parte que la primera toma 
en la formación de la segunda, y viceversa.  
Lo “singular” corresponde al espacio psíquico individual, el magma del inconsciente según Castoriadis (1989); sin 
embargo, una parte de lo que es singular tiene su origen en lo que el sujeto hereda o adquiere que, asimismo, es 
transformado, o en lo que permaneció en él sin modificaciones –lo instituyente y lo instituido, en términos de 
Castoriadis–. Lo “común” –es la sustancia psíquica que une a los miembros de un vínculo y que exige el abandono de 
ciertos límites individuales, pero que es la materia básica para que surja la singularidad– y lo “compartido” –es la 
parte que toma cada sujeto en una fantasía, alianza, contrato, un sistema defensivo común a los sujetos de un vínculo, 
que garantiza los términos de un intercambio intersubjetivo– tendrían que ver con el sujeto colectivo.  
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En una sociedad hiperviolenta ¿qué podemos esperar de los sujetos sino diversas 

formas de violencia exacerbada? Considero que esta es una de las principales preocupaciones y 

transformaciones que debemos considerar en la clínica actual, cosa que he corroborado en mi 

práctica privada y en supervisiones. 

Esta investigación me deja, principalmente, la inquietud de saber más sobre las 

significaciones imaginarias sociales que existen sobre los toxicómanos, las consecuencias en la 

clínica de la insignificancia del sujeto y la violencia extrema, el peso de la masculinidad y, por 

último, las cuestiones institucionales. Todo esto nos atraviesan a todos.



Capítulo VI. Alcances, limitaciones y factores facilitadores/obstaculizadores 

Me he estado preguntando ¿a qué se refiere la pregunta sobre los “alcances” de mi 

investigación? ¿a algo medible, es decir, qué tan generalizables son mis hallazgos? ¿si realmente 

encontré algo nuevo? ¿o, más bien se refiere a los alcances a nivel personal? Es decir, ¿qué impacto 

tuvo en mi formación esta experiencia de investigar?  

Con respecto a las primeras preguntas, considero que no me corresponde 

responderlas, más bien queda al juicio del lector. No obstante, puedo señalar que, si bien hago 

reflexiones sobre la subjetividad, los resultados del análisis del discurso de los sujetos y las 

interpretaciones que realicé, no son generalizables ni tampoco excluyen otras lecturas. Esto, más 

que limitación –aunque en términos académicos o “científicos” puede serlo–, lo veo como una 

posibilidad y apertura a la creatividad. La compleja realidad no es reductible al recorte y la lectura 

que yo hice, y el hecho de que pueda integrarse con otras lecturas –por ejemplo, desde los autores 

postestructuralistas, quienes consideran, además de las tópicas freudianas, los registros imaginario, 

simbólico y real–  y recortes me resulta fascinante.  

Mi intención fue intentar comprender cómo es la relación entre las 

“psicopatologías” actuales –esas que los estudios epidemiológicos registran que van en aumento, 

y que cada día nos llegan al consultorio– y los cambios que todos nosotros estamos presenciando 

y viviendo a nivel social; y cómo esto que se señala como “patológico” o “anormal” parece ser 

una expresión casi literal de nuestro discurso social y el malestar que genera –no sólo el malestar 

inherente a la cultura que describe Freud, sino también ese otro malestar ¿el malestar sobrante?–, 

lo pienso como emergentes grupales, podría incluso decir que son porta-actos –en vez de los porta-

palabra o porta-sueño del grupo, que define René Kaës (2010)– que no hablan sólo de sí mismos, 
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sino también de conjunto, de lo que se comparte, de la subjetividad. En este sentido, todos somos 

partícipes y, por lo tanto, responsables.  

Con respecto a la última pregunta, Oszlak (2011) dice que debería interesarnos 

menos los pormenores del tema investigado que aprender la experiencia del autor al investigar; en 

este sentido puedo decir que los alcances más importantes fueron estos, los personales. La 

experiencia de investigación me generó nuevas preguntas que podrían ser temas de investigaciones 

futuras, además me despertó el interés por diversos diseños de investigación –pensé en los modelos 

identificatorios, el malestar sobrante, el género, la violencia, en dispositivos de investigación 

social, la interdisciplina, etc.–.  

Por otro lado, creo que haber respondido a mis preguntas de investigación, pero me 

parece algo secundario, pues fue una corroboración de algo que muchos de nosotros ya nos 

podíamos imaginar, pero que al contrastar la evidencia empírica con la realidad me da más 

herramientas para sustentarlo y, además, creo que debemos responsabilizarnos, pero “metiendo el 

cuerpo”, no desde esta distancia “objetivizante” de la investigación académica. Debemos 

implicarnos activamente, como parte de este discurso social.  

Ni la supuesta objetividad, ni la generalización, tampoco la generación de nuevos 

conceptos; mi objetivo fue mucho más modesto, pero no menos importante: realizar una 

investigación que me permitiera compartir reflexiones sobre lo que señalamos como “desviado” y 

el papel que cumplimos en este mundo. Entonces me pregunto ¿qué tan “enfermo” es estar bien 

“adaptado”? Si logré transmitir la inquietud y la duda, para mí sería más que suficiente.  

La misma naturaleza del objeto de estudio y el diseño de la investigación 

representan un obstáculo en un mundo académico dominado por el positivismo; sin embargo, 

sortear este obstáculo me orilló a idear formas de objetivar y sustentar mis resultados, cosa que 
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resultó a ratos divertido y en otros angustiante. Pero es la elaboración de un tejido que pueda 

sostener las interpretaciones lo que hace que para mí haya valido la pena cada desazón. 

Por otra parte, elegir o determinar qué lectura hacer a los fragmentos de discurso 

fue algo sumamente complicado, y tal vez lo más angustiante del proceso, porque la delimitación 

siempre resulta muy estrecha para la gran complejidad de los fenómenos psíquicos y sociales. Creo 

que me fui por una lectura muy apegada a las teorías, y posiblemente pude haber analizado mejor 

las latencias. Además, al tratarse de un dispositivo complejo, me fue muy difícil organizar e 

intentar comunicar los elementos de la toxicomanía y la subjetividad. 

Otro factor que podría considerar como obstáculo es el límite de tiempo y la falta 

de espacios destinados a la investigación cualitativa –consultorios para realizar las entrevistas, 

programas para el procesamiento de la información, etc.–, ambas cuestiones institucionales.  

En contraste, en los factores que facilitaron la investigación debo mencionar la 

disposición de los sujetos entrevistados, que pudo haber tenido que ver con el establecimiento de 

una alianza de trabajo y, tal vez también con la transferencia positiva hacia la institución mediante 

la que los contacté.  

Por último, es fundamental resaltar el sesgo de mi investigación en términos de 

género y clases sociales –o acumulación de capitales social, económico, simbólico y cultural, en 

términos de Bourdieu–, pues trabajé con un sector muy específico de la población: hombres 

jóvenes que podían ubicarse en la clase media baja y media alta. 
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Apéndices 

 
a) Guía de entrevista 

Guión 

1) Datos de filiación y motivo de consulta. 

2) Historia de vida  Antecedentes personales, desarrollo 
sexual, historia escolar y/o laboral, tiempo 
libre, etc. 

3) Antecedentes, descripción y relación 
con la familia. 

 

4) Descripción del entorno y situación 
social en que vivió infancia y adolescencia  

Factores socioeconómico y culturales. 

5) Experiencia subjetiva de la enfermedad  Descripción de la particular toxicomanía, 
significado de la droga, experiencia de la 
intoxicación 

6) Relaciones interpersonales. Relación con la figura paterna, relación 
con la figura materna (agregada después de 
la revisión de las entrevistas, gracias al 
discurso de los sujetos), otros vínculos 
importantes. 

7) Experiencia subjetiva en la comunidad 
terapéutica.  

Descripción del programa de 
rehabilitación, la institución, sus 
miembros, los compañeros, etc 
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b) Consentimiento informado 

Xalapa-Enriquez, Ver., a ___ de _________2015. 
 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Instituto de Investigaciones Psicológicas 
 
Carta de Consentimiento informado: 
 
Introducción:  
El Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, a través de la 
Fundación Casa Nueva I.A.P de Xalapa, preocupados por el complejo fenómeno de las adicciones, 
promueven una investigación para conocer los elementos sociales que propician el surgimiento de 
éstas en jóvenes adultos; por lo cual solicitamos su apoyo.  
 
Propósito: 
Nuestra intención es conocer, con el mayor detalle posible, elementos que ayuden  a tener una 
profunda comprensión del fenómeno de la adicción.  
 
Procedimiento: 
 Consideramos una técnica de recolección de información sobre usted, que consta de un 
máximo de 10 entrevistas, con una duración de 50 minutos cada una, y una frecuencia semanal. 
Asimismo, hacemos énfasis en la necesidad de audio grabar dichas entrevistas. 
 
Mención de riesgos: 
 El estudio tiene un carácter cualitativo, en el cual los datos obtenidos serán tratados con la 
prudencia de las normas éticas de la profesión. La identidad de los participantes será 
cuidadosamente mantenida en reserva.   
 
Responsabilidad del participante: 
 Esta se ciñe a la cooperación voluntaria y la participación en las entrevistas, conservándose 
EN TODO MOMENTO su derecho para retirarse del estudio.    
 
Confidencialidad:  
 Los datos obtenidos serán para uso exclusivo del estudio. Para el caso de los documentos 
administrativos y científicos que se deriven de la investigación, la identidad de los participantes 
será mantenida en reserva. 
 

AUTORIZÓ: 
___________________________   ___________________________ 

Nombre     Firma 
 

INVESTIGADORES RESPONSABLES:  Psic. Mariamne Crippa Méndez. 
Dr. Ricardo García Valdez. 
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c) Historia de vida por sujeto 

SUJETO #1 18 años Estudiante de preparatoria 

Paul Walker Lugar de nacimiento: Veracruz, Ver. Lugar de residencia: Xalapa, Ver. 

Descripción física 

Es un joven cuya edad cronológica coincide con su edad aparente. Tiene una estatura por 
encima del promedio, aproximadamente 1.80m, y es de complexión mesomorfa. Es de tez 
morena oscura y tiene el pelo muy rizado y negro. Su nariz es ancha y tiene la boca grande y 
los labios gruesos. Sus ojos son de tamaño normal y redondos. No tiene ninguna seña particular. 
A la primera sesión parece desaliñado, llega con ropa manchada y descuidado; sin embargo, 
conforme avanzaron las sesiones parecía poner más atención en su apariencia, y comenzó a 
utilizar camisa. 

CONDICIONES DE INGRESO A TRATAMIENTO Y DE PARTICIPACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN 

Casa Nueva 

Cuando fuimos a las, allá al Centro Nueva Vida, yo de una forma agresiva le decía a los 
psicólogos "Es que yo me quiero internar ¡Ya, ahorita! Sino va a valer madres todo esto" 
También como una forma de amenaza, como "Yo me quiero internar ya" y decían "No pues 
mira, está Cúspide de 45 días", "No, yo me quiero internar ya. Ahorita. No importa, en un 
anexo, donde sea, pero yo ya me quiero internar", "Es que no te podemos canalizar a un anexo, 
que esto y que lo otro". Me enojé con ellos, otra vez me salí de mi casa, y este... y ya regresé 
otra vez y ya, para eso ya habían sacado consulta médica a Casa Nueva. O sea, de la entrevista, 
los papeles. Y, este, regresé y... y asistí a esas juntas y se empezó el papeleo, todo eso ¿no? Otra 
vez me salgo de mi casa, otra semana y... regreso y ya les digo "¡Ya no puedo más, anéxenme!" 
Y pues mis papás también se vieron en la necesidad de, pues mejor estar encerrado a que... me 
pasara algo en la calle ¿no? 
El motivo que suscita lo descrito es enterarse de la infidelidad de su madre, él asegura que no 
quería estar ni un momento más en su casa porque sentía mucho odio hacia ella. 

Investigación ¿Y por qué decidiste participar – Porque… yo estoy muy entregado a la comunidad y pues… 
lo que sea por la comunidad… 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES 
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Paul Walker relata su vida incluso antes de su nacimiento, cuando considera que comenzaron lo que él denomina 
“traumas psicológicos”, debido a que su padre biológico abandona a su madre al enterarse del embarazo y ella sufre 
un episodio de depresión por dicho suceso. Él cree que es posible que su TDAH se deba a esto, ya que es genético. 
Posteriormente, su madre conoce a su padrastro – a quien él considera su papá – y empiezan una relación de 
noviazgo con él cuando Paul tenía tres años. Es originario de El Palmar, una localidad que se encuentra muy cerca 
de la ciudad de Cardel, en donde vivió hasta que ingresó a la primaria y sus papás deciden mudarse al puerto de 
Veracruz, en donde cursa el 1er año. Posteriormente, se mudan a California, Estados Unidos, en donde viven con 
una tía suya, hermana de su mamá, sin embargo, su padrastro se queda en México y sólo va a visitarlos por breves 
períodos. Relata que la escuela le agradaba mucho, ya que era como en las películas, y tenía un amigo – José – el 
cual tenía “todas las características de un mexicano” y su papá era un “cholo”. Su madre decide cambiarlo de escuela 
a mitad de año, lo cual no le gustó en absoluto porque se encontraba más lejos y no conocía a nadie. 
Además, estando en Estados Unidos, conoció a unos vecinos – Stevie y Kevin – dos adolescentes con rasgos típicos 
norteamericanos que se vestían y actuaban “a la moda” – pelo largo, coches llamativos, fumaban tabaco y 
marihuana, tenían novias que él considera muy atractivas, etc. – y expresa haber querido ser como uno de ellos.  
En consecuencia a la situación entre su mamá y su papá, deciden regresar a Veracruz. Paul tenía siete años y al 
ingresar al 2º año de primaria empezó a ser víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros de 5º y 6º, quienes 
le quitaban el dinero y la comida. Además, asegura que le dolía mucho que su mamá lo dejara en la escuela, se 
sentía solo, triste y con muchas ganas de llorar, por lo cual no le era posible poner atención durante las clases. Es 
entonces cuando, a los ocho años, su maestra le recomienda a sus papás llevarlo a terapia con un psiquiatra, quien 
le detecta TDAH, y comienzan a medicarlo. Asegura que no le gustaba cómo lo hacía sentir el medicamento, por lo 
cual decide dejar de tomarlo a escondidas de sus padres.  
Declara haber comenzado a consumir cerveza y tabaco en 5º de primaria con su grupo de amigos de la escuela. 
Durante esa época se describe como un niño hiperactivo y travieso, que siempre estaba involucrado en “todo lo 
negativo”. No se considera agresivo porque nunca “cantó tiros” – peleas a golpes – , pero sí abusivo, ya que 
molestaba – y declara seguir haciéndolo – a quienes le parecían más débiles.  
Ya en la secundaria, aún viviendo en Veracruz, atestigua haber puesto en riesgo su estancia en la escuela por hacer 
travesuras, por lo cual el director habló con él y su mamá. Esto le causó mucha angustia ya que le tenía miedo a su 
padrastro por los castigos que le ponía, y al tener “la mente inquieta” y ser “hiperactivo” estos castigos le dolían 
mucho, entonces empezó a esforzarse y aprobó el año.  
Asimismo, expresa haber visto movimientos de droga en esa escuela, pero en ese entonces a él le daba miedo el 
efecto que podían tener. No obstante, al terminar 1º de secundaria sus papás deciden mudarse a El Palmar, y él 
ingresa a la secundaria en Cardel. Además, se da cuenta de que su padre biológico es su vecino, y es testigo de la 
relación que él tiene con sus otros hijos pequeños; aunado a esto empieza a notar problemas entre sus papás. Aunado 
a esto, hace énfasis en la moda de los “emos” y cómo le llamaba la atención porque a él siempre le ha gustado 
sobresalir y llamar la atención, sobre todo mediante travesuras y “desmadres”. Es entonces cuando empieza a 
consumir marihuana.  
Además, su papá le regala una moto y utilizaba Nextel, lo cual lo hacía parecer parte de la delincuencia organizada, 
con quienes ya estaba involucrado. Le parecía “cool” ser malo. Al empezar a notar ciertos cambios, sus padres 
deciden cambiarlo a la telesecundaria de El Palmar de donde lo expulsan de 2º de secundaria por portar una navaja, 
a pesar de los intentos de su papá por defenderlo y hacer que el director cambiara de opinión. Como resultado de 
esto, Paul tiene que pasar un tiempo sin estudiar, el cual dedica a consumir drogas.   
Posteriormente se vuelven a mudar a Veracruz, decisión que él confiere al hecho de que comenzaban a notar su 
adicción. Estando allí, lo empiezan a llevar a “terapias ambulatorias” en los Centros Nueva Vida. Durante ese 
periodo su consumo disminuyó, asistía a natación y frontón, e iba a la escuela regularmente. Asegura que se sentía 
muy bien con la situación de convivencia en su familia y que llevaba una semana sin consumir, incluso llegó a 
preguntarse por qué lo hacía, empero un suceso modificó la situación. Su padrastro recibe una llamada de extorsión 
que genera mucho miedo y deciden regresar a Cardel. Es en ese momento que el asevera volver a consumir “ya no 
con control”. Estando en 3º de secundaria empieza a hacer negocios ilícitos con celulares y aparatos electrónicos 
robados, los cuales vendía en la escuela. Además, su papá comenzó a salir mucho de viaje y él se entera que su 
mamá le es infiel. Por su parte, Paul, empieza convivir con sus “amigos de adicción” y a consumir con ellos otras 
sustancias (piedra, cocaína, solventes, “pastas”). También roba cosas en su casa y el negocio de sus papás para 
conseguir dinero y comprar drogas. Una vez más es expulsado de la secundaria, en esta ocasión debido a que 
consumió drogas dentro de la institución. Decide escaparse de su casa, declara haberse desaparecido tres o cuatro 
días, en los cuales se gastó en drogas todo el dinero de la pensión alimenticia que su papá biológico había estado 
depositando durante toda su vida, por lo cual se ve obligado a regresar a su casa a exigir que lo intentaran.  



 
 

158 

 

Con respecto a su familia materna Paul expresa que su madre tiene siete u ocho hermanos – no especifica – y que 
en su mayoría tuvieron una influencia negativa en su vida, e incluso lo orillaron a consumir drogas. Los describe 
como machistas, ignorantes, egoístas, envidiosos, criticones y ofensivos, él considera que afectaron mucho su 
autoestima. Menciona específicamente a su tía Zoila y sus primas Edith y Ana, quienes vivían muy cerca de su casa 
en El Palmar y con quienes convivía regularmente durante su infancia. Paul conoce a su tío Eliseo y a su prima 
Alondra durante su estancia en Estados Unidos. Describa haber sentido admiración por él, ya que siempre tenía 
dinero, coches y una esposa muy guapa – rasgos físicos característicos de los norteamericanos – , sin embargo, lo 
encarcelan por vender drogas y, posteriormente, es deportado.  
También hace énfasis en su tío Alejandro, al que le decían “El Negro Panamá”, a quien su familia le decía que se 
parecía y con quien explícitamente él se identifica. Lo describe como “bien zafado”, loco y con problemas de 
alcoholismo, además, señala repetidas veces que su tío murió de sida. Asimismo, menciona a una tía esquizofrénica 
– no dice su nombre – que vivió un tiempo en su casa y amenazaba a su madre con matar a Paul cuando era pequeño. 
También se identifica con ella, ya que asegura que su mamá no le permitía ser independiente, como hacía con él.  
Alrededor de la época en la que Paul estaba en 3º de secundaria, conoce a su tío Alfredo quien tenía una larga 
trayectoria de consumo y con el cual establece una relación amistosa, él le conseguía drogas y consumían juntos.  
De manera general, habla sobre su familia materna con desprecio y resentimiento.  No obstante, hace una distinción, 
su abuelo materno y su familia del segundo matrimonio – su esposa y tres hijos – a quienes Paul es muy cercano y 
con quienes compartió gran parte de su infancia. Para él su abuelo materno siempre fue su ídolo de pequeño, como 
superman. Lo veía como narco por los coches que traía y el dinero que tenía. Considera que a la esposa de su abuelo 
como su abuela, y le está muy agradecido por quererlo a pesar de no ser familia estrictamente hablando. Asimismo, 
es muy cercano a dos de sus tíos – Bebé y Chai, se refiere a ellos como sus primos – a los cuales considera como 
hermanos, ya que tienen casi la misma edad y crecieron juntos. Ellos viven en Cardel, y asegura que cuando estaban 
lejos él sufría y se sentía muy solo. Declara que siempre disfruto ir a su casa, porque le gustaba la convivencia en 
familia y que le pusieran límites claros y congruentes. Incluso llegó a desear que su madre falleciera para poder irse 
a vivir con ellos.  
Con respecto a su familia paterna – del padre biológico – asegura que su relación era únicamente económica, su 
abuelo lo veía en la calle y le daba dinero, y cuando falleció Paul afirma no haber sentido nada. Con su padre no ha 
tenido contacto más que de vista.  
Con su papá – padrastro – relata sentir mucho agradecimiento, porque a pesar de no ser su papá, siempre se ha 
preocupado por él y siempre estuvo. Lo describe como un hombre educado, íntegro y de buenos valores. Durante 
su infancia le tenía miedo porque los castigos que le ponía lo asilaban y eso lo hacía sentir más solo.  
Al hablar sobre los hijos de su padrastro – Sergio, Sofía, Gracia y Demetrio – Paul asegura sentirse orgulloso de 
ellos, lo que tienen y han logrado, a pesar de no tener una relación cercana. Ya que todos tienen un nivel 
socioeconómico medio-alto y se parecen a su papá. El único que no está en esa situación es Demetrio, con quien él 
se identifica, ya que “tiene un problema” – el cree que es TDAH – y lo describe como “feo”, no está casado y es 
alcohólico. Paul siente compasión por él y dice entender que tal vez consume alcohol por el rechazo social a raíz de 
su apariencia.  
Con respecto a su madre, declara sentirse resentido y enojado, la describe como manipulable y sobreprotectora. 
Señala que él sabía – y aún lo hace – controlarla para obtener lo que quería, como dinero y cosas. Empero, a pesar 
de que su padrastro le ponía límites, ella lo dejaba transgredirlos y cree que eso lo perjudicó. Cabe resaltar que el 
motivo por el cual exige internarse es por la infidelidad de su mamá, él asegura que no quería estar ni un momento 
más en su casa porque sentía mucho odio hacia ella. Se entera de la infidelidad por medio de mensajes de texto. La 
golpea e incluso deseaba “matarla a golpes”, pero agarró la moto y se fue arriesgando su propia vida.  
En sus relaciones con las mujeres Paul menciona que las dos que han sido sus novias son importantes porque lo 
“hicieron sufrir”. Monse, quien iba con él en 2º de secundaria, y Fernanda, con quien tuvo una relación de noviazgo 
cuando acababa de salir de Casa Nueva. En ambas relaciones asegura haberse sentido enamorado, y con la necesidad 
de verlas para tranquilizarse, incluso llegó a depender de ellas. Por otra parte nombra a Carmen, que era su vecina 
en El Palmar, Paola, una amiga de su primo Bebé que era varios años mayor que él, y Fernanda, a quien conoce de 
la preparatoria. A ellas indica únicamente haberlas usado sexualmente y para que lo escucharan hablar de sus 
problemas, ya que no sentía nada por ellas.  
Por último, con respecto a su tratamiento y en la actualidad, hace énfasis en Doctor J.  – director de Casa Nueva – 
por quien siente gran admiración y agradecimiento, lo señala como su mayor ejemplo a seguir. También menciona 
algunos psicólogos de Casa Nueva a quienes admira porque él quiere tener y ser lo que ellos tienen (educación, 
casa, coche, novia).  
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Declara que su actividad sexual comenzó siendo pequeño – alrededor de los seis años – con lo que él llama “juegos 
presexuales” que consistían en tocarse, besarse y tener sexo oral, no recuerda si llegó a tener relaciones sexuales en 
esa época. Esto sucedió con dos primas mayores que él y con dos primas de su edad. Refiere haber sido muy 
“calenturiento” durante su infancia, aunque con sus primas hermanas – Edith y Ana – no le gustaba tener estos 
juegos porque las veía como hermanos. 
Ulteriormente, en la adolescencia – alrededor de los 15-16 años – asegura que Paola y Carmen fueron con quienes 
más se “involucró sexualmente”. No obstante, con las mujeres a las que ha amado no ha tenido relaciones sexuales.  
Asimismo, expresa que llegó a involucrarse con travestis para obtener droga y dinero, incluso tuvo una relación de 
noviazgo con uno de ellos que a cambio de que le permitiera hacerle sexo oral le daba dinero.  
 
EXPERIENCIA SUBJETIVA DE LA TOXICOMANÍA 
 
Como ya se mencionó, él indica que su adicción empieza incluso antes de que comenzara a consumir drogas, debido 
a conflictos familiares y personales desde sus primeros años de vida. Además, su primer contacto con las drogas 
fue cuando lo diagnostican con TDAH y le empiezan a dar medicamento; señala que desde que comenzó su consumo 
de tabaco, alcohol y marihuana, con cada cambio de residencia este se intensificaba. Por otra parte, narra que 
después de robarle un kilogramo de marihuana a su tío Alfredo y pasar toda la noche consumiendo, su mamá 
descubre que él consume drogas y es castigado, le quitan muchas cosas, a raíz de esto asegura que su adicción se 
vuelve “severa”. Sin embargo, desde antes – en 1º de secundaria – ya asistía a juntas en los Centros Nueva Vida.  
Con respecto a su relación con las sustancias, indica que al principio le gustaba mucho el efecto que tenían en él, le 
daban valor para hacer cosas que en estado de sobriedad no habría hecho – como hablarle a las mujeres y pelearse 
con los hombres, se sentía más seguro y con poder –, no obstante, poco a poco el efecto le dejó de gustar pero ya 
necesitaba consumir para sentirse bien, para “vivir a gusto”. Asegura que estando drogado ponía en riesgo su vida. 
De hecho, las describe como “su todo”.   
Cabe resaltar que él considera que las drogas sustituían los problemas que había en su casa y la falta de atención 
por parte de su mamá.; asimismo, sus relaciones con Monse y Fernanda llegaron a ser similares a su relación con 
las drogas; de hecho, su relación con Fernanda – posterior a su tratamiento en Casa Nueva – casi lo orilla a recaer.  
Por otra parte, señala reiteradamente que el hecho más determinante en su adicción fue enterarse de la infidelidad 
de su mamá. Ya que fue al enterarse de esto que él se sale de su casa y, ulteriormente, pide ser anexado – en parte 
para no estar ahí y, también, para poder presumir a sus amigos de adicción que había estado anexado –. Estando en 
el anexo se arrepiente, y pide a su madre que lo saquen, pero ella le pone la condición de ser internado en Casa 
Nueva. Paul dice que esto le sorprendió, ya que su madre no se dejó manipular y admira que le haya puesto ese 
límite.  
Ingresa a Casa Nueva, I.A.P, a los 16 años y su tratamiento dura 13 meses. 
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SUJETO #2 24 años Estudiante de licenciatura 

Michael Jordan Lugar de nacimiento: Hermosillo, 
Sonora 

Lugar de residencia: Xalapa, Ver. 

Descripción física 

Su edad cronológica coincide con su edad aparente. Tiene una estatura por encima del 
promedio, aproximadamente 1.80m, es de complexión endomorfa y atlética. Tiene las cejas 
gruesas, los ojos cafés y ligeramente rasgados hacia abajo. Se deja la barba de candado, siempre 
bien cuidada.  
A todas las sesiones asiste bien aliñado y con ropa de marcas conocidas, generalmente con 
gorra, jeans, playera negra u oscura y tenis.  

CONDICIONES DE INGRESO A TRATAMIENTO Y DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

Casa Nueva 

Digamos que me interné porque, me dejé internar porque… digamos que, pagaría la factura 
¿no? Estaba como pagando la factura de lo que me había robado y todo eso…. Pero digamos 
que ya fue, que fue después de…que… digamos que se me limpió la cabeza ¿no? De tantas 
cosas que tenía en la cabeza y fue haciendo consciencia, empecé a pensar, no sé. 
Esto se debe a que sus padres le sacaron una lista de cosas que le había robado a su familia. 

Investigación 
¿Y por qué te interesó participar en la investigación? – Pues para ayudar, o sea, sé que también 
tuve un amigo que estudió psicología, entonces le piden ciertas entrevistas para… para eso. 
Entonces pues para ayudar ¿no? 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES 
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Michael Jordan asegura venir de una familia “funcional”. De pequeño él se describe como “un desastre”, siempre 
corriendo y haciendo travesuras, muy juguetón y “payaso”. Asevera haber tenido una infancia “muy feliz”. Es 
oriundo de Hermosillo, Sonora, donde vivió hasta que fue ingresado en Casa Nueva, a los 21 años. Relata que él 
siempre fue distinto a sus hermanos, ya que era muy “hiperactivo” y todo lo contrario a los demás miembros de su 
familia, razón por la cual, alrededor del 4º año de primaria, lo empezaron a castigar mucho. Estos castigos consistían 
en golpes y encierros en su cuarto, con lo cual se sentía solo, avergonzado y triste. Esto le empezó a generar rencor 
y miedo hacia su padre quien, al día siguiente de estos castigos, actuaba “como si nada”. Es entonces cuando se 
evidencia, lo que él denomina un “desequilibrio” entre él y su familia, para la cual él era un problema. En 
consecuencia se empezó a aislar de ellos. Michael evitaba estar en su casa y empezó a “perder el sentido de 
pertenencia” hasta alcanzar el punto de pensar que era adoptado, exacerbando el distanciamiento. Él siente que sus 
padres no supieron manejar esta situación, es decir, el hecho de que él no era como sus hermanos. Añade que durante 
toda su vida le costó mucho trabajo expresar lo que sentía. 
Cerca del final de la primaria convivía mucho con sus amigos de la colonia y, además, se iba a los parques de 
patineta en donde convivía con amigos que tenían entre 16 y 17 años de edad que consumían alcohol y marihuana. 
Es entonces cuando entra en con estas sustancias, así, en 5º año empieza a consumir tabaco, en 6º alcohol y en 1º 
de secundaria marihuana.  
En ese primer año de secundaria fue expulsado de la escuela por problemas disciplinares, y durante este periodo 
estuvo en tres escuelas distintas por el mismo motivo. En la última secundaria en la que estuvo pudo terminar y 
cursar, además, la preparatoria. Describe que ahí los grupos eran muy pequeños y la relación con el director, los 
maestros y sus compañeros era más cercana, por lo cual recibió mucho apoyo para poder graduarse. Asimismo, dice 
no haber perdido ningún año académico gracias a que sus papás siempre solucionaban el asunto. 
Por otra parte, Michael explica que sus padres fueron muy permisivos, él sospecha que se daban cuenta de que 
consumía marihuana y “se hacían de la vista gorda” hasta que le descubrieron la marihuana, obtuvieron pruebas 
cuando él iba en 2º de secundaria. Ante este hecho sus padres reaccionaron con llanto y tristeza. Michael recuerda 
haber adoptado una posición desafiante y asegura que, a pesar de haberse sentido triste por ver a sus padres así, al 
día siguiente estaba “como si nada”. A raíz de eso sus padres comenzaron a ser más estrictos y restringir los horarios 
y las salidas, según Michael se quisieron volver “protectores” porque entraron en pánico. Es entonces cuando 
trataron de restringirle las salidas y los horarios; esto no funcionó y ellos terminaron acatándose a lo que Michael 
quería hacer. Simplemente le daban sermones y le cuestionaban de dónde había aprendido esas cosas. 
Asimismo, sus padres empiezan a asistir a juntas de A.A para informarse y saber qué hacer al respecto. Michael 
empieza a ir obligado a pláticas y con psicólogos, pero él no quería cambiar. Posteriormente, durante la preparatoria, 
estuvo anexado en dos ocasiones, una en 1º y otra en 2º. 
Al finalizar la preparatoria ingresa a una Universidad en Hermosillo – a estudiar Licenciatura en Administración de 
Empresas –, para cumplir con un requisito de su casa, sin embargo, no le gustaba la carrera y a los seis meses se da 
de baja y comienza a trabajar a pesar del desacuerdo de su padre. Dura un mes en ese trabajo y lo abandona, por lo 
tanto, estuvo un año sin estudiar ni trabajar. Asegura no haber sabido qué quería hacer con su vida. En esa época es 
anexado una vez más, ya que, durante el último año y medio que estuvo en Hermosillo, comenzó a consumir heroína.  
Después de su último internamiento lo ingresan en una clínica de desintoxicación, en la cual él expresa no haber 
aguantado los síntomas del síndrome de abstinencia, por lo que desertó; entones lo vuelven a anexar un mes. En ese 
anexo lo diagnostican con hepatitis C y un día después de salir del internamiento, su padre lo lleva a Casa Nueva. 
Él le oculta el diagnóstico de la enfermedad a su padre, para evitar que todo el viaje “lo viera como bicho raro”, ya 
que asegura que “no era el momento” para sentirse apartado. Sentía mucha culpa, ya que si padre siempre se lo 
había advertido, tuvo miedo de morir e incluso llegó a rezar para pedir otra oportunidad. Él considera que la 
enfermedad fue “parteaguas” para que él estuviera “bien”, le generó mucha culpa y remordimiento, además le 
entraron ideas para “castigarse a sí mismo”.   
Con respecto a su familia, Michael empieza por su papá. Describe que él viene de una familia muy pobre y lo único 
que le pudieron dar fueron estudios – es médico – por lo cual todo lo que tuvo le costó mucho trabajo y sacrificio. 
Él le declaró a sus hijos que en cuestión material les iba a dar todo – cosas, viajes, estudios, etc. – sin que ellos 
tuvieran que trabajar. Por lo tanto, a Michael siempre le dieron cosas, incluso hace énfasis en que al cumplir 16 años 
le regalan un coche, cosa que le causa mucha confusión. Él sabía que “les podía sacar” cualquier cosa que quisiera 
porque su papá era “blando” con eso, por lo tanto él podía manipularlo. Describe a su padre como una persona muy 
seria, aislada y con pocos amigos, muy disciplinado y de mente muy cerrada. Su papá es cristiano, conservador y 
distante. Cuando Michael era niño casi no le demostraba cariño, pero actualmente ya es capaz de abrazarlo y decirle 
que lo quiere. A su padre le avergonzaba que Michael fuera drogadicto y añade que en algunas ocasiones estando 
intoxicado tuvieron “enfrentamientos”, en los que lo culpaba por todo. Señala que con su adicción tal vez estaba 
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vengado los castigos y golpes de su infancia destruyéndose a sí mismo, y cree que de algún modo hizo que su padre 
sintiera lo que él sentía de pequeño.  
Por otra parte, relata que su mamá es muy codependiente – tanto de su abuela como de él – y que su relación era de 
mucha conveniencia, porque ella obtenía cosas de él – se desahogaba de cuestiones relacionadas con su papá – y él 
obtenía cosas de ella – quien mediaba la relación entre Michael y su padre, sobre todo en asuntos de dinero –. 
Refiere que ella es más sociable que su papá, y él asegura que siempre le quiere estar sacando plática y protegerlo 
excesivamente. Cree que ella es más cariñosa con él que con sus hermanos, y atribuye esta atención a que estaba 
tratando de hacerlo ir “por buen camino”. También remarca que su mamá es “sobreprotectora” y le parece que ella 
quiere “sentir lo que él siente” y quiere cuidarlo como si él no pudiera estar solo. También la describe como muy 
neurótica porque se enoja y pierde el control, “explota”. Menciona que su mamá tuvo cáncer de pecho pero no habla 
más al respecto, sólo que usa ese pretexto para manipularlos. Asimismo señala que su mamá se “engancha” a él y 
sus hermanos porque no sabe qué hacer con su vida.  
Agrega que la relación entre su mamá y su papá le parece misteriosa y asegura no conocer su lado de matrimonio. 
De forma general a ambos los describe como buenas personas y cariñosos, sin embargo esto último no fue así 
durante toda su infancia, sino que comenzó cuando descubrieron que él consumía marihuana.  
Con respecto a la relación con sus hermanos, asegura que tiene mejor relación con su hermana – menor que él siete 
años –  que con su hermano – mayor que él dos años y estudiante de medicina –. Relata que su hermano es muy 
parecido a su papá, serio y aplicado, fue campeón de ajedrez hasta que ingresó a la Universidad, actualmente casi 
no conviven porque “siempre está en su rollo” y muy ocupado con la carrera, a pesar de que Michael ha tratado de 
establecer mejor relación con él. Además cuenta que la relación de su hermano y su mamá le parece muy misteriosa, 
porque sabe que hablan mucho pero no sabe de qué. Por otra parte, cuando vivían juntos, su hermano lo chantajeaba 
con tal de no acusarlo con sus papás, esto lo enojaba mucho, no obstante, su hermano “nunca tuvo el valor” de 
decirle a sus papás que Michael se drogaba. En ocasiones llegó a ofrecerle drogas e incluso le puso cocaína en la 
nariz. Cuando su hermano se fue a la Universidad, Michael se sentía más a gusto porque podía tener el cuarto para 
él solo y hacer lo que quisiera. Relata que su hermano siempre se mantuvo al margen de las cuestiones relacionadas 
con él y su adicción, de hecho, fue el único que nunca asistió a juntas de A.A, y al irse a la Universidad se 
desentendió totalmente y sólo se enteraba cuando anexaban a Michael.    
Con su hermana menor narra tener mucha confianza, hablan casi diario y es muy cariñosa con él. Cuando ella era 
pequeña siempre jugaban juntos, pero cuando él empezó a consumir se alejaron.  
Considera que su adicción era “un secreto a voces” en su casa, ya que sus papás trataban de mantener el secreto 
para que sus hermanos no se dieran cuenta y, al mismo tiempo, sus hermanos no decían nada al respecto, por lo cual 
ambos hermanos se sienten culpables. Michael se considera “el problema más grande de su familia”. Describe que 
él actuaba “por instinto”, es decir usaba a su familia, a sus amigos y a la gente para conseguir drogas, y como un 
“demonio de Tazmania” que se pelea, hace cosas y se va. 
Por otro lado, declara que siempre ha sido muy amiguero, aunque después del proceso de rehabilitación se dio 
cuenta de que tenía pocos amigos reales. Distingue a sus amigos de fiesta de sus amigos reales. Con los amigos “de 
fiesta” se sentía identificado, con ellos no había “necesidad de hablar”, simplemente entendían que algo andaba mal. 
Actualmente muchos de ellos han fallecido asesinados o por sobredosis, Michael dice estar haciendo las cosas por 
ellos también, ya que pudo haber sido él porque “es como tirar una moneda al aire”. 
Asimismo dentro de sus amigos reales señala a sus compañeros de la preparatoria, a quienes considera parte de su 
familia – Toni, Carlos Omar, Ana María y José Esteban – sin embargo, asegura que ellos no lo comprenden tan bien 
como sus amigos de Casa Nueva, ya que con ellos vivió un proceso muy difícil y además “vienen de lo mismo”, se 
identifican como “drogadictos” y “alcohólicos”, con ellos está muy agradecido. 
Con respecto a las relaciones con mujeres, señala haber tenido tres novias – Ana Paula, Paulina y Fernanda –, todas 
fueron relaciones relativamente cortas (máximo ocho meses) que terminaron por su consumo, el cual se 
intensificaba después de las rupturas; Relata que cuando andaba con ellas se controlaba pero cuando terminaban se 
ponía unos “loquerones” de varios días. Describe que al igual que cuando lo castigaban en su infancia, al terminar 
con sus novias se intensificaba su sentimiento de soledad y abandono, por lo cual él cree que recurría a las drogas. 
De hecho, al terminar con su penúltima novia, declara que “valió madres todo” y fue su primer internamiento; y al 
terminar con su última novia comienza a consumir heroína, sin embargo, en una entrevista subsecuente al hablar de 
su consumo, asegura que no pasó nada en específico para que el decidiera probar esa sustancia.  
Por último, su tratamiento en Casa Nueva dura cinco meses, en los cuales describe haberse sentido “como si 
estuviera en el espacio” y “dando vueltas sin rumbo” y poco a poco fue “asentando bases”, es entonces cuando 
decide darse una oportunidad para “estar limpio”. Posteriormente, pasa ocho meses en Casa de Medio Camino y 
decide permanecer en Xalapa debido a que, como señala, estar en Hermosillo le hace mucho daño por las 
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comodidades y facilidades que tiene en su casa. Durante este tiempo atestigua haber crecido y aprendido mucho 
viviendo y estudiando solo. 
 
EXPERIENCIA SUBJETIVA DE LA TOXICOMANÍA 
 
Michael le atribuye el inicio de su consumo de drogas al hecho de que no le gustaba estar en su casa, además, 
describe que su consumo fue una “filita” de sustancias: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, pastillas, cristal, ácidos, 
psicodélicos y, al tener alrededor de 20 años, comenzó a inyectarse heroína. No obstante, asegura que siempre supo 
que era “adicto”, desde el primer momento que fumó marihuana, y que a partir de entonces su vida siempre giró en 
torno a las drogas.  
De clara que, a pesar de que sus padres se enteraron de su consumo de drogas desde que él iba en 2º de secundaria, 
durante mucho tiempo “se hicieron de la vista gorda”, ya que él llegó a consumir en la cochera de su casa y dentro 
del coche sin que le dijeran nada; incluso cuando le hacían los antidopings, siempre y cuando no saliera positivo en 
heroína, no pasaba nada. Calcula que en total le hicieron cerca de 80 pruebas y, de hecho, su último internamiento 
fue por haber salido positivo en heroína en una de ellas.  
Por otra parte describe que las sustancias lo relajaban, le quitaban los miedos y lo hacían más extrovertido – lo 
ayudaban a acercarse a las mujeres sin temer el rechazo y lo hacían peleonero –, no tenía responsabilidades y podía 
“vivir el momento”. Describe a la heroína como el mejor de los calmantes y asevera que estaba encantado porque 
le daba paz interior. Cuando ya era más grande, consumía para evadir la frustración que le generaba ver salir adelante 
a sus amigos, mientras él no sabía qué hacer con su propia vida.  
Declara que las drogas “parte de él”, consumía marihuana y pastillas a diario para poder sentirse “normal” y “a 
gusto”. Enfatiza que él siempre debía tener marihuana porque sabía lo que era – un adicto –. Relata que cuando 
tenía heroína se sentía muy contento, como si le hubieran dicho “vas a tener un hermanito o un sobrino”. Incluso 
describe el método como algo muy placentero. La heroína determinaba cómo iba a ser su día. 
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SUJETO #3 23 años Estudiante de licenciatura 

Mac Lugar de nacimiento: 
Coatzacoalcos, Ver. 

Lugar de residencia: Xalapa, Ver. 

Descripción física 

Se trata de un joven cuya edad cronológica coincide con su edad aparente. Tiene una estatura 
muy por encima del promedio, aproximadamente 1.90m, es de complexión endomorfa con 
sobrepeso. Es de tez morena oscura y tiene el cabello negro y lacio peinado hacia arriba. Sus 
ojos están ligeramente rasgados hacia abajo y son de color negro. Como señas particulares tiene 
algunas cicatrices visibles en los antebrazos.  
A todas las sesiones asiste bien aliñado y, en ocasiones, con su ropa de entrenamiento de 
football americano.  

CONDICIONES DE INGRESO A TRATAMIENTO Y DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

Casa Nueva 

Nos agarran esa vez y… ya, me meten a la cárcel ¿no? Entonces ya no iba a salir, ya no había 
dinero para sacarme, ehh… pues ya, estaba todo mal. Entonces a mi papá le llega un dinero, 
quién sabe cómo ni donde, un dinero que no le iba a llegar. Entonces pues ahí es donde me dice 
“¿Sabes qué? Mira, ya te vas a morir, mírate cómo estás, te vas a ir ahorita a la cárcel… te 
puedo sacar con este dinero, pero pues si aceptas entrar a rehabilitación. Entonces pues ahí es 
donde digo “Bueno pues…”. No tenía yo idea de que mi problema eran las drogas, hasta cierto 
punto, no tenía idea yo de que tenía un problema, para mi esa ya era la vida, vivir así, vivir… o 
sea, como que ya estaba vendado totalmente, yo esperaba ya morirme, ehh… no sé, cosas como 
esas… Entonces, llega esta oportunidad y ya, ahí es donde conozco Casa Nueva.  

Investigación 

¿Y por qué motivo decidiste colaborar con la investigación? – (Toma aire) Bueno, por varios 
motivos; primero, por el Doctor J., porque fue un favor, como no un favor pero él me lo pidió 
o me lo, me lo, pues me dijo ¿no? Y pues entre muchas cosas estoy muy agradecido con él en 
muchas cuestiones, entonces pues esa es una. Otra es pues porque estoy estudiando psicología, 
entonces la cuestión social a mí también me llama mucho la atención y también pienso 
dedicarme a la rama de las adicciones, entonces pues sí se me hizo muy interesante como 
relacionar los factores sociales con las cuestiones de adicciones y pues eso me llamó muchísimo 
la atención, el tipo de investigación que estás haciendo, más que nada por eso fue 

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES 
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Mac comienza a relatar la historia de su adicción señalando que esta comenzó mucho antes de que él consumiera 
drogas. Adjudica esto a diversos “factores internos y externos”, los cuales indica comenzaron en la infancia, ya que 
sus padres se divorciaron cuando él tenía tres años de edad. Declara que en la relación había mucha 
“disfuncionalidad”, debido a que su madre proviene de un estrato económico muy humilde y su padre de una 
situación con mejores posibilidades. Señala que su padre tiene una enfermedad mental – esquizofrenia y T.O.C – 
por lo cual era muy violento e incluso golpeó a su mamá, razón por la cual se dio la separación. Agrega que durante 
ese mismo año su madre pasó por demás situaciones conflictivas: la muerte de su padre por un derrame cerebral – 
quien además era alcohólico – problemas económicos, comienza una relación con un hombre más joven que ella y, 
posteriormente, tienen dos hijos – Manuel y Alejandro – seis y siete años menores que Mac, respectivamente. 
Narra que él era un niño muy despierto, alegre, cariñoso y risueño, a pesar de que las cosas estaban mal a su 
alrededor, y que poseía gran capacidad para adaptarse y para aprender, asimismo era obediente y buscaba aprobación 
de los adultos. 
Sin embargo, Mac considera que con él “hicieron las cosas bien” ya que no pelearon legalmente su patria potestad. 
Es entonces que él se queda a vivir con su madre en Coatzacoalcos y su padre se va a vivir a Xalapa, el cual de vez 
en cuando lo visitaba, relata que “según su mamá” las despedidas eran muy dolorosas y él deseaba irse a vivir con 
su papá, por lo tanto, cuando Mac tenía siete años – meses después del nacimiento de su hermano Alejandro – lo 
mandan a Xalapa con su papá y su abuela. Declara que “ahí es donde empieza lo malo de la historia”. Señala a su 
abuela paterna como una persona determinante en su vida y cree que de ahí proviene su “disfuncionalidad”, ya que 
ella era autoritaria, violenta y poco comprensiva; y su papá y él eran “como dos niños” mantenidos por su ella. 
Asegura que viviendo allí se confrontó con situaciones a las que a esa edad no le correspondía vivir – andar solo en 
camión, ir al súper solo, quedarse encerrado etc. – y que su comportamiento comenzó a ser malo – empezó a hacer 
travesuras y a escaparse de la casa – de tal forma que “aprendió a sobrevivir”. Explica que su abuela se encargó de 
su crianza y durante ese lapso no se le tomaba en cuenta y se le daban órdenes sin considerarlo. Durante los primeros 
años que vivía ahí, por las tardes lo cuidaba la vecina y después lo dejaban encerrado solo en su casa; él recuerda 
que llamaba a su madre llorando porque quería volver con ella, pero que su papá no lo dejaba y su madre “no quiso 
pelear”. Describe haber vivido en una situación de “poco amor” y que fue educado a base de golpes.  
Por otra parte, durante esta estancia en Xalapa asistía a clases de danza, lo cual le gustaba mucho, no obstante las 
tuvo que dejar porque lo castigan por su mal comportamiento, es entonces cuando empieza a portarse peor; además, 
cuando Mac tenía entre nueve y 10 años su padre pasa por crisis debidas a su enfermedad (incluso fue internado en 
el psiquiátrico), en las cuales se “salía de la realidad” y “desconocía a las personas”. Posteriormente consigue un 
trabajo en las Choapas y en consecuencia, cuando su abuela y su padre dicen “¿qué hacemos con él?” deciden 
mandarlo de regreso con su madre. Él tenía 11 años y señala que este cambio fue muy doloroso.  
Al llegar a Coatzacoalcos asegura haberse visto en una “disonancia” que le causó mucha confusión, ya que ahí 
encuentra cariño, amor y se le da importancia; declara que el primer año que vivió ahí – él cursaba 6º de primaria – 
fue “lo más bonito”. Su madre tenía un buen trabajo, tenían estabilidad económica y él iba a recoger a sus hermanitos 
al kínder. Sin embargo, al entrar a la secundaria le toca el turno vespertino en una escuela que se encontraba en una 
colonia “popular” muy lejos de su casa, en la cual “no encaja” ya que él era muy inocente y ahí la situación era muy 
“insana”. Había mucha violencia, le hacían bullying y él no tenía una figura paterna que lo ayudara a hacer frente a 
esto. Durante este periodo él se sentía muy avergonzado de no “dar el ancho”, es decir, de ser tan macho y tan 
violento como su tamaño y estatura denotaban. Ahí cursó los dos primeros años.  
Su madre decide cambiarlo a una secundaria privada y su vida vuelve a cambiar; es ahí cuando empieza a consumir 
drogas y empieza su “desmadre”. En ese entonces su mamá iba ascendiendo en el trabajo y cada vez tenían más 
dinero, entonces Mac recibía todo lo que pedía, asegura que “no tenía límites”. En la secundaria refiere haberse 
sentido “nadando contra corriente” ya que el ambiente era muy violento y él no, a lo cual tuvo que “amoldarse” y 
al ser “grandote” tenía que cumplir. 
Aunado a esto la situación entre su papá y su mamá había empeorado y él iba a gritarle – Mac presenciaba estos 
desplantes – y él tomó el lado de su madre.  
Ulteriormente ella comienza una relación con un hombre y Mac entra al CEBETIS, no obstante, la pareja de su 
madre desaparece súbitamente y ella acepta un trabajo en Villahermosa, dejando a sus hijos en Coatzacoalcos y 
regresando únicamente los fines de semana. Mac asevera que “ahí se rompió todo” y considera que este evento fue 
decisivo para el comienzo de su adicción.  
Después de un evento en que lo agarra la policía, lo golpean y lo llevan a su casa – cuando él tenía 15 años – su 
madre decide dejar el trabajo y regresar a Coatzacoalcos con sus hijos, sin embargo Mac afirma que él ya no tenía 
límites y al terminarse el dinero le genera culpa, vergüenza, depresión y enojo. Además, en esa época su papá estaba 
desaparecido.  
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Debido a las carencias económicas comienza a juntarse con la “bandita del barrio”, incluido un primo suyo – Jorge 
– y empieza a consumir inhalantes. Asegura que se involucró en cuestiones de violencia – asaltar gente, robar casas 
– y consumo de drogas “muy pesadas”. Esto sucedió durante sus 16 y 17 años.  
El crimen organizado se instalan en su colonia y lo reclutan para trabajar con ellos, en ese momento es cuando Mac 
asegura que “sentenció su estancia en Coatzacoalcos” y que “ya no había rasgos funcionales” en él, ya que sólo 
pensaba en morir rápido, violentar gente y consumir drogas.  
Narra una ocasión en la que los soldados lo agarran escondiendo un paquete de droga y lo golpean, declara que ese 
fue su “primer encuentro con la muerte”, en consecuencia su mamá le dice que “no puede con él” y lo manda a 
Xalapa con su papá. 
Al regresar a Xalapa su abuela no permite que llegue a su casa, por lo tanto se va a vivir a un cuarto y entra a trabajar 
de guardia de seguridad. Describe sus primeros meses consumiendo marihuana e inhalantes, con sentimientos de 
soledad y teniendo dinero, el cual conseguía engañando a su padre. Posteriormente deja el empleo y regresa a vivir 
con su padre, su abuela y un tío suyo. En ese entonces su papá estaba pasando por “crisis” e incluso intentó 
suicidarse, hecho que le generó mucho enojo y tristeza. A raíz de esto Mac entra a trabajar en un depósito de cervezas 
del cual se bebió la mercancía, al ser despedido del trabajo y de la casa, se va a vivir con “la banda” a una vecindad 
que describe “como de película”. Ahí empieza a consumir piedra y a trabajar en una constructora en la cual robaban, 
sin embargo los dueños no hacían nada al respecto por miedo. También empieza a robar en su casa; en Xalapa, las 
joyas de su abuela, y en vacaciones en Coatzacoalcos, las cosas de su madre. 
El último robo que realizó fueron tres coches, asegura que cada vez tenían menos cuidado por estar drogados y por 
eso que en esa ocasión lo meten a la cárcel y después llega a Casa Nueva.  
Con respecto a la relación entre sus padres describe que en un principio no era “confrontativa”, pero con el tiempo 
– cuando Mac cursaba la secundaria –  él empezó a ver pleitos entre ellos y su papá iba a buscarla y le gritaba 
enfrente de él. Asimismo, su madre le hablaba mal sobre su papá, y cuando vivió con su abuela le hablaba mal de 
su madre. Por lo tanto declara provenir de padres muy inestables 
Asegura que con su mamá la relación siempre fue de mucho cariño, a pesar de que casi nunca estaba; de hecho, 
durante su primer año de vida él fue cuidado por su tía Teresa – hermana mayor de su madre – hasta el nacimiento 
de su primo. A su madre la describe como una persona de poca comunicación frontal, codependiente, controladora, 
insegura y con mucho dolor; por otra parte, también es agradable, risueña, con buen sentido del humor e inteligente. 
A pesar de todo la reconoce como muy “luchona”, ya que sacó adelante a sus hermanos.  
En relación con sus hermanos Mac se siente muy culpable por el daño que les hizo. Describe que son las personas 
que más quiere en el mundo pero que durante su adicción llegó a ser violento con ellos. Manuel es con el que tiene 
mejor relación, él también pasó por un proceso de rehabilitación en un centro Nueva Vida. Alejandro es serio y 
duro, como su padre biológico. Mac señala que siente a sus hermanos como si fueran sus hijos, debido al rol que su 
mamá le estableció.  
Su padre es descrito como una persona muy inteligente en su área – artes y humanidades –, culto, risueño, bonachón, 
sociable y señala que es “grandote” como él. Es el gran hombre y el gran niño. Describe sentimientos ambivalentes 
hacia él, por un lado resentimiento y por el otro admiración.   
Con respecto a sus relaciones con las mujeres relata que estando en la secundaria conoce Tonantzin; esta relación 
la compara con la relación con su madre, en la cual ella estaba pero no estaba, es decir, nunca quiso ser su novia 
pero “hacía todos los comportamientos de una novia”. Posteriormente, estando en Casa de Medio Camino, se 
involucra con una chica que trabajaba enfrente de la casa; la cual casi lo orilla a recaer. Cabe destacar que en esta 
relación estaba involucrado su amigo Chucho, con el cuál había una ferviente competencia por ganar a la mujer y 
demostrar quién era “el más” en todo. En general señala que sus relaciones con las mujeres tienen en común algunas 
características de las relaciones con su madre, con su abuela y con la droga, lo cual denomina como algo 
“disfuncional” y “tóxico”. Asimismo Mac añade que durante su adicción sus relaciones amorosas fueron nulas.  
Por parte de su familia materna Mac menciona que su mamá es la menor de cinco hermanas, su tía Teresa, la mayor, 
tiene dos hijos – Paulina y Ricardo – , Hortensia, Victoria (ella tiene una enfermedad mental) y Rosaura quien tiene 
tres hijos – Ángel, Jorge y Pablo –. Resalta el hecho de que ninguna de sus tías es casada y, por lo tanto, todos los 
hijos crecieron sin padre.  
Jorge es con quien él era más cercano aunque tiene un “problema mental” – algún retraso – y tenía muchos 
problemas con drogas y delincuencia. Mac asegura que Jorge abusó sexualmente de sus hermanos y sus primos 
menores durante la infancia. También menciona a Ángel, el mayor de todos, el cual era el favorito de la familia a 
pesar de ser adicto y se le permitía todo. Menciona que ellos fungieron como imágenes masculinas en su búsqueda 
de identidad, envidiando a Ángel por ser el consentido de todas sus tías y compitiendo con Jorge por quién era la 
oveja negra de la familia.  
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Por otra parte, Mac relata haber tenido relaciones muy cercanas con dos familias: la familia de Tonantzin, donde 
convivía con su madre – la cual los dejaba consumir sustancias psicoactivas –  y su hermana menor, así como un 
amigo de la secundaria; y, después, con una familia de delincuentes que se dedicaban a robar, a los cuales describe 
como muy violentos y con ellos aprendió mucho.   
En cuanto a su relación con otros hombres hace énfasis en su amigo de la secundaria, su primo Jorge y su amigo 
Chucho de Casa de Medio Camino; en general declara que se “enganchaba” y “hacía mancuerna” con ellos. Su 
forma de relacionarse con ellos siempre fue sido a través del ejercicio de poder, violencia y de competencia por ser 
mejor hombre, macho, hijo, novio, etc.  
A su abuela paterna la describe como muy autoritaria, dura, recia. Una mujer proveniente de una familia de 
inmigrantes adinerados que se fueron a la quiebra, lo cual le generó mucha frustración, al ser una señora que se 
sentía “de clase” pero sin recursos. Asimismo, Mac señala que el hecho de que su esposo se suicidará la marcó 
mucho.  
Mac enfatiza la importancia de su relación con el director de Casa Nueva, a quien describe como un ángel guardián. 
Su vínculo se hizo muy fuerte cuando Mac estuvo en Casa de Medio Camino y se tienen mucho cariño. Declara que 
ha fungido los papeles de padre, hermano y amigo, y junto con sus hermanos, es la persona que más quiere. Le está 
muy agradecido y desea dedicarle sus logros. Además se identifica con él – iniciando por la estatura – y lo admira. 
Asegura que ha sido la única persona en su vida que lo único que ha hecho es llenarlo de amor, le dio un ejemplo 
de vida y le enseñó a ser “persona”.  
En cuanto a su vida sexual la describe como “convulsiva” – se refiere a necesidad e irresponsabilidad, a ir por el 
placer, como con la droga, sin importar las consecuencias –. Relata que sus primeros “encuentros” fueron con una 
prima, lo cual le generaba mucha culpa; no obstante, tuvo su primera relación sexual hasta los 19 años, estando en 
rehabilitación. Sin embargo, considera que se le habló de temas sexuales poco adecuados para niños desde muy 
pequeño, y durante la secundaria fue bombardeado por sus compañeros con pornografía, además los cambios 
hormonales le parecieron muy confusos. 
 
EXPERIENCIA SUBJETIVA DE LA TOXICOMANÍA 
 
Mac relata que comenzó a consumir a los 14 años, a raíz de los problemas en la escuela y en su casa – 
específicamente con su mamá – empezó con el consumo de alcohol y marihuana. Esto lo hizo pidiéndole a su primo 
mayor – Ángel – también como un medio para acercarse a él. Cuando su madre regresa a Coatzacoalcos y se quedan 
sin dinero se inicia en el consumo de inhalantes.  
Él considera que a los 16 años su consumo ya era dependiente y su vida se vuelca en torno a la sustancia.  
Asegura que la droga de mayor impacto en su vida fue la cocaína cocinada – crack o piedra – esta la conoció a los 
17 años, cuando trabajaba para el crimen organizado, sin embargo no la consumía regularmente hasta que regresó 
a Xalapa, volviéndose adicto a esta droga a los 18 años. Declara que en ese momento ya necesitaba drogarse para 
estar bien. Generalmente consumía marihuana, alcohol, inhalantes, clonazepam y piedra, casi siempre mezcladas.  
Por otra parte, con respecto a su proceso de rehabilitación refiere que llegó a Casa Nueva a los 18 años en lo que 
describe como la “peor condición de su vida”, no tenía orden, ni siquiera en sus pensamientos, por lo cual le costó 
mucho trabajo adaptarse a la rutina de la comunidad. Atestigua que no visualizaba que tenía un problema con las 
drogas, empero, sucedieron algunas cosas que lo ayudaron a “quitarse la venda”. Narra que su rehabilitación fue 
muy difícil, pero que en los grupos de confrontación le ayudaron para “bajar al mundo real”  y salir del “sueño de 
muerte” en el que vivía.  Su tratamiento residencial duró seis meses, de los cuales los primeros cuatro él dice haber 
estado “en el avión”. Además durante los primeros meses estuvo en depresión, por lo cual recibió tratamiento 
médico. Asegura que a partir del quinto mes empezó a reaccionar, ya hacía sus labores diarias y comenzaron a darle 
privilegios. 
Al salir de Casa Nueva ingresa a Casa de Medio Camino en donde vive seis meses, no obstante, a raíz de sus 
conflictos en una relación amorosa, decide internarse un mes más en Casa Nueva. Al salir, se va a vivir con su 
padre. Actualmente va a cumplir cinco años de haberse rehabilitado. 
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d) Análisis del discurso por sujeto 

SUJETO  

Paul Walker DISCURSO 

Entrevista #1 Después regresamos para acá y pues otra vez regresé a la primaria, y en la primaria, ehh… en 
2º año me acuerdo que me hacían… me hacían como que bullying 

Entrevista #1 
Me acuerdo que, que cuando mi mamá me iba a dejar a la primaria, a mi me dolía mucho, 
este… dejarla, o sea, que ella se fuera y me dejara ahí en la primaria. Hubo veces que recuerdo 
que me sentía yo, me sentía yo así bien sólo, con un sentimiento… muy fuerte de llorar. Ni 
ponía atención en las clases y cosas… 

Entrevista #1 
Siempre fui desmadroso, siempre fui relajiento, pero hasta ciertos límites. Yo sabía con quién 
me metía y con quién no, en cierta forma también era abusivo, porque también sabía… me 
metía con los débiles ¿no? 

Entrevista #1 
Ahora sí que yo, yo nunca, yo nun- o sea, pude concentrarme bien de chiquito en un libro o 
hacer cosas que a mi me ayudaran, siempre mi mente inquieta y siempre, muy hiperactivo, 
siempre necesitaba hacer actividades. Entonces eso me dolía mucho, que me castigaran. 

Entrevista #1 

Termine el 1º de secundaria y mis papás toman la decisión de ir a vivir en Cardel, en Palmar, 
otra vez regresar, ya teníamos casa allá y todo. Entonces regresamos allá, yo me meto a 
estudiar a una secundaria en Cardel, en la Ciudad de Cardel; vivía cerca, en un pueblo que se 
llama El Palamar, entonces en… en 2º de secundaria yo empiezo a, un poro ya a involucrarme 
con las drogas. 

Entrevista #1 

[…] los emos y esas cosas…. Ehh.. yo lo veía y a mi me llamaba la atención esas partes de, 
de, como que ser el diferente a todos los demás ¿no? Yo si- me doy cuenta que yo siempre 
quise llamar la atención, sobresalir en muchas cosas con las cosas que yo hacía. Sobresalir 
ante todos, ante el salón, ante la escuela, con las cosas que yo hacía que, pues, era fumar, hacer 
travesuras, involucrarme en todo lo, ahora si que en los desmadres y… empiezo yo a consumir 
marihuana, pero me empiezo a dar cuenta de que las cosas en mi casa no iban, no iban así 
como que todo color rosa ¿no? Empiezo a notar, o sea, me empiezo a dar cuenta qué onda con, 
con mi mamá y qué onda con mi papá. A parte cuando llegamos ahí, me tocó ver a, a… o sea, 
yo ya sabía ¿no? pero en ése momento como que me cayó el 20, no sé, pero… mi papá 
biológico lo tenía como vecino. Y… me tocó mucho ver la relación que él tenía con sus hijos, 
que sí vivía con sus hijos… y sus hijos estaban chicos y todo ¿no? Pero me tocaba ver mucho 
esas, esas partes…. 

Entrevista #1 Me fui involucrando un poco con la delincuencia organizada de Cardel y… para mi eso era 
como que lo máximo, lo cool, lo más chingón que pudiera haber, ser malo y ése tipo de cosas. 

Entrevista #1 

Y recuerdo yo que, que mi pap-me regalaron una moto, o sea, me compraron una moto y… 
tenia yo, o sea, yo parecía, yo parecía así como, como que un integrante de los… los de la 
delincuencia organizada ¿no? En ése tiempo andaban como locos en motocicletas y jalaban 
radio, jalaban mucho Nextel, y yo así andaba. Siempre así como que llamando la atención, 
sobresalir, siempre tratando de ser… de ser quien no era. 

Entrevista #1 
Yo recuerdo que mi papá se molestó mucho, no conmigo sino con los directores y… y recuerdo 
que pues mi papá fue así como que a pelear y no sé… como que  abogar ¿no? Bueno, el chiste 
es que me expulsan de ahí y estuve un tiempo sin hacer nada, drogándome, también tomaba y 
todo ese tipo… no nada más drogar. 
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Entrevista #1 

Llevaba un tiempo sin consumir:  
Después pasa una situación en, en Veracruz […] y pues a mi papá, mi papá lo extorsionan, le 
llamaron por teléfono… me acuerdo que ése día pues… más bien esa semana yo no me había 
drogado ni nada y pues todo iba como que a mi me gustaba cómo estaban, como se estaban 
haciendo las cosas con mi familia… ehh…. Me acuerdo que fue un domingo y pues salimos a 
comprar, y compramos unas películas y las empezamos a ver los tres juntos… y sonó el 
teléfono y yo escuche a un señor, yo pensé que era un familiar de mi papá y se lo pasé a mi 
papá, ya después vi a mi papá todo pálido y, y muy asustado. Y fue como que una semana o 
cuatro o cinco días de miedo, de mucho miedo. Si le sacaron una buena cantidad a mi papá, y 
ya, el chiste es que… pasó eso y nos regresamos otra vez a vivir a Cardel. Y así fui, si fue 
donde yo empecé a consumir bastante, ehh […] ya no con un control, ya no me importaba a 
qué hora o dónde fuera, ya empezaba yo a consumir… no, sí me importaba dónde fuera porque 
no lo hacía frente a mis papás, lo hacía yo en la casa pero a escondidas 

Entrevista #1 

Mis papás se dieron cuenta de que yo ya era, ahora sí que adicto, ellos se dieron cuenta era… 
era diciembre, creo, era Año Nuevo… el chiste es que mi tío se emborrachó y perdió como un 
cuarto o un… no sé, era una cantidad grande de marihuana y entonces yo se la robé, y… ya 
empecé a consumir mucho en mi cuarto. Toda la noche consumí marihuana, toda la noche 
entonces… no sé, yo creo que el humo se fue por debajo de la, de la puerta. Cuando amaneció, 
amaneció, este… mi mamá se dio cuenta y sí, me dio una madriza grande mi mamá. Mi papá 
no me dijo nada, así como que “¿Qué está pasando?”, mi papá como que… no se había dado 
cuenta de nada, ehh…. 

Entrevista #1 Ya me acordé, en 3º de secundaria yo empecé a hacer negocios, muchos negocios con celulares 
robados, con estéreos robados, y… ventiladores robados. 

Entrevista #1 

…pues fui conociendo también a muchos, este… chavos que se drogaban y prácticamente ya 
luego no iba a natación y me quedaba con ellos consumiendo; con ellos fue que conocí la 
piedra, la cocaína, los solventes, las pastas, ehh…todos esos y me empeza-me quedaba yo a 
drogarme con ellos…. Ellos fueron como que mis amigos de adicción, con ellos ya fui 
empezando a involucrarme en robos, a involucrarme ya en cosas más fuertes. 

Entrevista #1 

Y... empiezan a pasar cosas en mi vida, mis papás como que se empiezan, mi papá empieza 
como que a salir mucho de viaje a Monterrey y cosas  así y... y yo empiezo a ver qué onda con 
mi mamá respecto a su infidelidad... y este... y a veces como que yo la chantajeaba y todo eso, 
pero no, nunca podía yo... lo hacía con el objetivo de manipularla y que me diera dinero o 
cosas. También ya empezaba yo a robarles, les robaba sus joyas y el dinero que veía mal 
puesto. Cuando me, me tocaba así una ansiedad fuerte yo acababa con todo. Recuerdo que 
ellos tenían una tienda, por mi la quitaron porque acabé con todo; acabé con el dinero, acabé 
con todo, todo. Todo lo que le ponía yo valor, todo lo sacaba de la casa y lo vendía para 
consumir. 

Entrevista #1 

[…] re-bueno el chiste es que van por mi mis papás a la escuela y...pues no sé, yo ya no sentía 
así ni, o sea, ellos me regañaban, no me pegaban, me regañaban y me decían cosas y a mi no 
me importaba... ehh.... Después me sal-me expulsan de la escuela y todo eso, y pues la única 
opción era estar encerrado en mi casa y a mi eso me fastidiaba, no me gustaba. Me escapab-
me escapé, me escapaba yo de mi casa... me escapaba al principio por tres días, ya después 
por cuatro días, ya después por semanas....Ya fue cuando... ya, así... ya la última semana que 
me fui acabé, bueno, me acabé la tarjeta de, de... la tarjeta de pensión alimenticia de unos... 
ahora sí que toda mi vida, que me estaba dando mi papá, me estaba depositando. Acabé con 
todas las joyas que encontré de mis papás y me fui a vivir, ahora sí que, no a la calle pero yo 
viviendo como en la calle. Lo único que que compré fue marihuana y muchas drogas... y ¡ay! 
el dinero se me fue muy rápido. Se me fue en 3-4 días, no me di cuenta ni cómo. Ya cuando 
regresé, ya, yo ya me veían como con la necesidad de pedir ayuda, como que en la necesidad 
de un cambio. No me gustaba ya, no me gustó la vida que llevaba yo en la adicción... ehh... 
era una vida como que muy fuerte, de mucho sufrimiento 
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Entrevista #1 

Yo quería internarme así (truena los dedos), pero de ¡Ya!. Yo ya no quería estar ni un minuto 
más, ni un día más en mi casa. Yo quería internarme así como de que ya –  ¿Por qué? –  Por 
la situación que estaba pasando con mi mamá, o sea, yo no podía ver a mi mamá –  Por lo de 
la infidelidad –  Por lo de la infidelidad... ehh... yo no la podía ver, o sea... ahorita, hasta hace... 
unas... hace poco me di cuenta de todo esto ¿no? pero... ehh... yo... este... como con un odio 
grande hacia mi mamá. Así como que la mirada de traición, todo eso... yo agarraba mucho de 
pretexto asistir a grupos de A.A, pero también iba y consumía, o sea entraba a las juntas muy 
drogado y cosas así; el chiste era no estar en mi casa, o sea me cagaba estar en mi casa. 

Entrevista #1 […] yo...el objetivo de anexarme era salir del anexo e ir a decirle a mis amigos que estuve 
anexado. Ir como a que contarles la experiencia. 

Entrevista #1 

Ya cuando me anexé ahí, a las dos horas, es más, creo que a los 15 minutos yo ya estaba 
llorando. Pagando sentimientos de culpa con, o sea, extrañando a mi mamá, ahora sí como que 
fui muy culero con mi mamá, me porté muy, muy mal con ella...ehh... porque también le llegué 
a pegar a mi mamá, una vez le di una cachetada. O sea, yo veía la cara de mi papá. – Y ¿en 
qué situación le pegaste a tú mamá? o ¿en qué situaciones lo hacías? – Cuando estábamos 
tratando precisamente un tema de su infidelidad, cuando yo la descubrí con su teléfono celular, 
cuando vi los mensajes y ella se dio cuenta que le quité el celular. Y que lo rompí. Yo estaba 
muy enojado, y yo quería, o sea, matarla a golpes. Pero nada más le di una cachetada y me 
salí, me salí corriendo y me salí, me acuerdo que agarré a moto y... y por mero me mato en la 
moto. Fui a Chachalacas y, y ya no me acuerdo después qué hice –  ¿Por qué te causaba tanto 
odio la infidelidad de tu mamá a tu padrastro? –  Porque yo siento que, que mi padrastro 
siempre ha sido una muy, muy buena persona. Yo no lo siento merecedor de, de una así como 
traición de mi mamá. Pues... ehh... pues mi padrastro hoy, o sea toda mi vida nunca me ha 
faltado nada ni cosas así. Entonces yo lo siento como... una culerada de parte de mi mamá, 
algo gacho... sí... pues, por eso (silencio). 

Entrevista #1 

Hasta la visita fue cuando hablé con ella y le chillé y todo, y pues ella me dijo... admiro mucho 
eso de mi mamá, admiro mucho eso que hizo mi mamá, me dijo... yo creo que ya estaba yendo 
a terapias... porque me dijo "Ok, sí pero te vas a Casa Nueva sino no te saco de aquí, pero con 
la condición de que te metas a Casa Nueva". Y pues bueno yo, yo Casa Nueva lo veía así como 
"No, eso no es para mi. Eso es para gente fresa y ése tipo de cosas", Casa Nueva como que, 
para pendejos, así lo veía, así lo veía […] Que ella me haya puesto como que ese, ese límite o 
esa... esa condición, "Ok, te vam-te voy a sacar, pero te internas a Casa Nueva". Yo conociendo 
a mi mamá yo pensé que si me iba a decir "Ok, te saco" y ya. Para que siguiera drogándome. 
Pues sí... Ya estando en Casa Nueva me cambió mucho la mentalidad, mi mentalidad, fue un 
proceso largo 

Entrevista #1 De una u otra manera yo ya sabía controlar a mi mamá, yo ya sabía más o menos por dónde 
llegarle, para siempre conseguir ese "si", o siempre obtener algo de ella. 

Entrevista #1 

Entonces como que... también yo... siento mucho... he sentido mucho enojo con mi mamá 
por.... Las cosas que ya he trabajado, me he dado cuenta de que mi mamá... bueno, obviamente 
no nació siendo una excelente madre ¿no? Pero por... yo siento que por culpa de ella... O sea, 
no quiero echarle la culpa pero sí que por cosas que hizo y no hizo, ehh... fue mi inseguridad, 
que hasta ahorita también la hay, mi baja autoestima, un poco de... de no poder 
independizarme, o sea no poder independizarme, o sea... tanto emocionalmente como... como 
un ejemplo eso de la tarea, yo... no podía hacer una tarea sólo, siempre necesitaba de alguien 
para todo siempre ayuda de alguien, siempre depender de alguien. 

Entrevista #1 
Fueron muchas cosas con mi mamá, la verdad. Y con mi papá, si me pongo a hablar de mi 
papá yo estoy, sí muy agradecido, y para mi es más... me gana más el sentimiento con mi papá 
que con mi mamá. Cuando hablo mucho de mi mamá y contacto el sentimiento, termino con 
mucho, con el nudo en la garganta, con el coraje encima ¿no? 
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Entrevista #1 
Mi mamá me daba a mi lado, sí, siempre fue así... Y ahora veo que siempre mi papá, ahora si 
como que siempre tuvo, siempre tenía la razón. Y mi mamá, mi mamá no se dio cuenta de que 
por darme por mi lado o por no decirme que no, o por no ponerme un límite estable, ehh... me 
fue perjudicando poco a poco. 

Entrevista #2 
[…] tuve un amigo cuando ten-cuando estaba en la primaria, estaba yo en Veracruz, recuerdo 
que se llamaba Armando. Entonces, este, yo recuerdo que… que él era… era chido, él… 
jugábamos… ehh… después de la escuela jugábamos futbol, jugábamos playstation, 
jugábamos, este… muchas cosas. 

Entrevista #2 

Y después él fue una persona importante en mi vida, ahorita ya no sé nada de él, nada. Con él 
nunca consumí, con él siempre eran los temas chidos de… de juegos, de futbol y cosas así… 
y me acuerdo que yo sentía… él tenía un amigo, otro amigo, que él era su mejor amigo. Él era 
mi mejor amigo, pero él tenía otro mejor amigo en ése entonces. Entonces yo sentía feo 
cuando… cuando yo sentía así como que… no sé si decir, no sé, tal vez el rechazo, no sé, 
porque yo me sentía mal, me sentía como que a un lado cuando llegaba, es que se llamaba 
Kike, cuando llegaba Kike y pues Armando prefería estar mejor con Kike. Y porque jugaba, 
Kike jugaba más chido, estaba más grande y cosas así. 

Entrevista #2 
[…] siempre me gustaba ir a la casa de mi abuelo, siempre me gustaba ir a jugar a la casa de 
mi abuelo pero por ellos […] jugaba y prácticamente los adopté como mis hermanos, 
actualmente lo siento así, son como que mis hermanos. 

Entrevista #2 

Ehh… qué otras… creo que yo nada más las tengo entre familia en concepto de importancia a 
ellos ¿no? Porque ni siquiera a mi prima hermana, ni a mi tía, porque bueno, ellas fueron como 
que personas (balbucea), personas que me empujaron un poco a la adicción, o sea no me dieron 
un trato, yo lo percibo así,  no me dieron un trato así como que… inconscientemente me 
dañaron mucho - ¿Qué te hacían? – Ehh… la parte esa de ser muy, muy criticones, como 
juzgar por todo, por la manera de expresarse, de una manera ofensiva, altanera, cosas así, 
siempre buscándole el lado negativo a las personas y todo eso. 

Entrevista #2 
Pues siempre, nunca, pues en mi casa nunca estaba sola, siempre estaban las visitas y cosas 
así y… y pues era, era… eran pleitos, momentos tal vez, momentos buenos, momentos alegres. 
Pero siempre, me acuerdo que siempre en cada reunión o en cada fiesta tenía que haber una 
discusión, tenía que haber un pleito. Así viví rodeado mi infancia. 

Entrevista #2 
Sí, y ahorita dándome cuenta me acuerdo que yo llego a la casa de mi abuela, en casa de mi 
abuelo, no eran pleitos, no eran, no eran… o sea lo único que se desataba o cosas así, era mi 
abuelo, pero bueno… mi abuela no, era una persona muy tranquila, muy consciente de las 
decisiones o castigos que nos ponía. 

Entrevista #2 
Y… no mi… y no es esa como mis tías ¿no? Mi abuela no era como mis tías de que critican 
mucho a la gente, de que ya te están presentando a una persona y ya le están viendo sus 
dificultades, ya están viendo que “Ay está muy gordo" o cosas así. 

Entrevista #2 

- ¿En tu casa con tus papás y tus tías? – Y mis tías, viviendo en Palmar. Ya viviendo en, en, 
en Veracruz yo… hmm… me sentía solo porque ya no había, ya no venía mi prima, ya no 
venía mi tía ni nada así. Ehh… me sentía sólo pero… hasta cierto punto me sentía mal, triste, 
porque luego no tenía ni a mis tíos, ni a mis abuelos ni a nadie, ni a mis tías y cosas así. Pues 
ellos… qué otra persona…. Después ya entra un poco de las novias, no lo digo tan, no lo tomo 
así como tan importantes pero sí como que personas que también me hicieron un poco sufrir.  

Entrevista #2 
Estaba yo en 2º de, de secundaria, estaba yo estudiando en Cardel, me acuerdo que me gustaba 
mucho Monse. Ya estaba yo, ya estaba yo consumiendo marihuana, estaba yo consumiendo 
marihuana, alcohol y tabaco. Y… me acuerdo que después como que yo tenía esa mentalidad 
tan pendeja de consumir más pero con tal de llamar su atención. 
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Entrevista #2 En las quejas, ahí estaba yo. Ehh… una, me acuerdo, recuerdo que una vez me le quedé viendo 
mucho y… (ríe) y no sé cómo que me empecé a enamorar así viéndola. 

Entrevista #2 

Recuerdo que lloré mucho, me la pasé toda una noche llorando por ella y después la dejé de 
ver porque mi mamá me sacó de la, de esa secundaria y pues pasó […] pero me acuerdo que 
yo salía temprano, los días que salíamos temprano yo me iba para Cardel volando, nada más 
con verla de lejos, ya como que ahhh… mi corazón, yo, no mi corazón sino que yo me 
tranquilizaba; con verla de lejos aunque estuviera con su novio pero ya yo me quedaba más 
tranquilo y cosas así […]No, no, es como para tranquilizarme a mí… no, no, nunca pude 
identificar qué onda con eso. 

Entrevista #2 

[…] después, anduve con una chava que se llama Carmen pero nunca me enamoré de ella, 
siempre como que la utilicé. La utilicé pero no la considero como importante – ¿Cómo la 
utilizaste? – Pues la utilicé, hmm… no sexualmente ni cosas así pero, pues, nada más la 
buscaba para… cuando yo estaba drogado y para satisfacerme yo. Ehh… (Silencio)… pues sí, 
fue ella. 

Entrevista #2 

Ahí practicaba, me acuerdo mucho estando drogado o sin juicio, practicaba mucho mi 
tolerancia con ella porque yo nada más… era el, ahora si como que decir, utilizándola. – No 
me queda claro para que la utilizabas – Ehh… sexualmente, cosas así. Y a veces hasta me 
acuerdo cuando yo también estaba triste, para que me escuchara, a mí tampoco no me, no me 
gustaba escucharla tanto, pero me gustaba que ella me escuchara. Sí, sí muy egoísta yo, muy 
egoísta yo, era muy… malo. 

Entrevista #2 Entonces… ya no le hablo ni nada, no, no la considero tan importante a ella, pero sí fue algo 
que, si fue algo de parte de mí, de mi adicción y de mi consumo. 

Entrevista #2 

[…] tengo varios abuelos, están mi abuelo paterno, ya falleció, mi abuelo paterno… papá de 
mi padre biológico, o sea él, aunque siempre de chiquito me veía y me daba dinero ¿no? 
Siempre me acuerdo que en aquellos tiempos me daba din-gran cantidad de dinero, creo que 
me daba $100 y me duraban para muchas cosas, me lo acababa yo en un día pero me duraba 
para muchísimas cosas… 

Entrevista #2 

Pero bueno mi abuelo siempre fue como que mi ídolo de pequeño, mi abuelo, es que yo 
recuerdo que mi abuelo llegaba con sus carros y cada semana cambiaba de carro, tenía mucho-
llegaba y recuerdo que le daba dinero a toda la familia. Así como que, yo siempre pensé que 
mi abuelo era narco, siempre lo vi como en ése concepto pero era por sus negocios de jugar, 
tenía llegó a tener muchos caballos de carrera, ehh… puso casinos en Cardel, en sus tiempos 
hizo mucho dinero ¿no? Y… siempre, siempre lo vi como, como un ídolo, mi abuelo. Como 
un Superman. Ehh… a pesar de que nadie, y a pesar de que yo siempre escuchaba de que todos 
sus hermanos se quejaban de él. 

Entrevista #2 

Bueno ahorita me acuerdo de un tío, hermano de mi mamá, se llama… se llamaba Alejandro, 
le decíamos El Negro Panamá, bien loco él, con problemas también […] recuerdo, él, moreno, 
medio alto, flaco, ehh… recuerdo que, que a veces llegaba mucho, llegaba a la casa de, a la 
casa, o sea a mi casa y se quedaba con nosotros, y me acuerdo que me ponía yo a veces a jugar 
con él, ehh… 

Entrevista #2 

Y con él me divertía mucho ¿no? ehh… él siempre fue zafado, incluso ya cuando yo empecé 
a… a verme en problemas con la escuela y cosas así, mi familia me decía que yo era como que 
su, su, este… su, cómo se llama… o sea, que yo era igual que él, que yo era igual que Panamá, 
o sea, las mismas actitudes y cosas así de hiperactivo y todo. Ehh… mi tío Panamá murió creo 
que a los cuarenta y tantos, de SIDA. Tuvo… mi tío Panamá fue alcohólico, también me enteré 
de que fue consumidor de cocaína. 
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Entrevista #2 
[…] pues mi abuelo siempre lo regañaba y cosas así. Siempre mi abuelo siempre lo, o sea, a 
pesar de que mi abuelo era a-era distante cuando había problemas mi abuelo llegaba a resolver 
esos problemas. 

Entrevista #2 

Mi abuela Sebastiana, mi abuela Sebastiana es mi bisabuela o tatarabuela, pero es la mamá de 
mi abuelito, de mi abuelo paterno, abuelo materno, perdón. – Tu bisabuela – Mi bisabuela… 
Ahh… este, no la considero importante pero la considero como que la base de mi árbol 
genealógico. Bueno una persona de… de pueblo… una persona… ehh… a pesar de que 
siempre está con su biblia… ehh… siempre es muy grosera (ríe) y siempre ella su manera de 
expresar y cosas es como que ofendiendo y cosas así, muy, muy, no sé si decirlo así, si es la 
palabra autoritaria, pero siempre lleva autoridad en todo. Siempre ella manda, siempre desde 
chiquito siempre, desde que mis tíos eran chiquitos me contaban que ella siempre mandó, ella 
siempre puso el orden y todo. 

Entrevista #2 

…me he dado cuenta que he perdido compañeros o he perdido como que compañerismos o 
amistades por, por mi manera de expresar o por mi manera de decir las cosas. Que yo… si me 
grabó, escucho a mi tío, a mi tío el hermano de mi mamá y… que si me pongo a hablar de él 
es una persona que de hecho nadie lo quiere, en su trabajo nadie lo quiere, ni la familia nadie 
lo quiere. Gandalla, o sea muy… se expresa siempre de lo malo y cosas así. 

Entrevista #2 

[…] y toda, todo como que los factores de que el día de hoy me hacen ser sobre todo inseguro 
y tener una baja autoestima, los veo también en ellos. Lo veo como lo cuádruple, lo triple o lo 
doble. Ehh… mis tías, tan sólo mi tía y mi prima siempre como que criticando mis defectos, 
cuando estaba gordo “No manches”, mi prima, “No manches, estás bien gordo… Pinche 
negro…” y me ponían apodos y cosas así. Y me doy cuenta de que, ya cuando crezco y cosas 
así, me empiezo yo a ver mi físico y no me empieza a gustar mi físico, no me empieza a gustar 
mi pelo, no me empieza a gustar, me-me-me empiezo a sentir feo y cosas… mi autoestima 
baja, me empiezo a sentir inseguro, un montón de cosas. 

Entrevista #2 

Sí… y… pues me enojaba con ellas pero al rato por necesidad ya estaba con ellos otra vez, por 
la necesidad de no sentirme sólo. Volvía a estar con ellos… y por la necesidad también a veces 
del dinero […]les robé dinero. Nunca se dieron cuenta porque ellos tenían la tortillería y me-
me decían “Ve a dejar tortillas” o cosas así y pues de cada tortilla que repartía, la mitad me lo 
quedaba yo o cosas así (ríe). Y… y sí… sí también como que era de alguna manera como de 
que… desquitarme o cosas así…. 

Entrevista #2 

[…]Pero también como que una manera de-de-de desquitarme con ellos o como de sacar mi 
enojo con ellos es que yo también los empiezo a criticar, pero no una crítica así como que… 
me la quedo yo pero así como que yo… la siento así bien culera, de decirles “No mames, se 
ponen a hablar de mi y velos a ellos. Qué tienen en su vida, ni siquiera han terminado la puta 
prepa… este… están esclavizados a ser esclavos, ser, este, ser personas, este, que trabajan para 
el dinero y no que el dinero trabaje para ellas” 

Entrevista #2 
[…]saco algunos temas con tal de alzarme el cuello yo y quedarlos callados, quedarlos 
sorprendidos y… y hacerles sentir el cambio, y hacerles sentir que ya no soy el mismo de antes 
¿no? […] Pero al igual eso a mi me hace daño porque me hace verlos yo a ellos para abajo y… 
eso está mal. 

Entrevista #2 

Hace rato que me dijiste que te gustaba ir a casa de tus abuelos aunque tu abuelo era estricto 
y tu abuela también, me acordé que la vez pasada me comentaste que en tú casa los límites 
eran como… muy vagos – De hecho siempre me, me gustaba que me pusieran límites buenos 
y límites congruentes […]… de hecho, de hecho mi mamá cuando ya no me aguantaba, ya 
cuando nada, ni mi padrastro, me llevaban a casa de mi abuelo para que me pegara o para que 
me dijera dos-tres cosas y ya yo estaba así (se pone rígido), era una semana de excelencia 
escolar casi, casi…. Porque yo siempre, ehh… le tuve un pinche respeto, no miedo, un respeto 
cabrón a mi abuelo (silencio)… así. 
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Entrevista #2 …. Y mi abuelo llegó a hacer como que cosas en un día que mis papás no pudieron hacer en 
años ¿no? 

Entrevista #2 

Y cuando yo estaba con mis abuelos y cosas así, e iba yo a la escuela viviendo con mis abuelos, 
también trataba yo de, no manches, llevar las cosas súper bien para de, así como que mi mamá 
dijera “No pues mejor que se esté con sus abuelos”. Siempre tuve el sueño de vivir con ellos, 
así como que el sueño, llegué a pensarlo “Cómo mi mamá no fallece…y pues la única opción 
sería vivir con mis abuelos… Cómo mi mamá no se va para Estados Unidos y yo me quedo a 
vivir con mis abuelos” siempre tuve así… lo llegué a pensar ¡eh! Eso lo llegué a pensar muchas 
veces, y a veces hasta desear, pero era por eso, porque no me gustaba vivir en mi casa, me 
sentía so-yo sólo, yo me sentía muy solo en mi casa. Estando con mi mamá o estando con mi 
papá me sentía sólo, siempre como que en la necesidad de buscar la presencia de alguien más 

Entrevista #2 
Mi abuela que no siendo mi abuela pero pues… bueno ella me, desde chiquito me vio ¿no? 
Pues se preocupaba por mí y cosas así… y a mí me gustaba, que mi abuela me ponía atención 
y cosas así – Te gustaba tener que quitarle la cartera para que no te cacharan – Ajá… (Ríe)… 
sí a mí me gustaba. 

Entrevista #2 

“Wey, ya bájale, bájale de huevos porque no me gusta que fumes, y le voy a decir a mi papá” 
o sea a mi abuelo y… y no, lo que hacía era ya no fumar enfrente de él, pero seguía fumando, 
y eso me gustaba, que él llegó a decirme eso porque… no lo veía en el concepto de “Pinche 
puto” o cosas así, en ése entonces, pero ahora me doy cuenta de que, pues… me quieren ¿no? 
Y siempre me ha querido y eso a mi me hace sentir de una manera bien, o sea, me hace sentir… 
ehh… no sé si satisfecho, no sé, pero me hace sentir bien, lo digo así chido, me hace sentir 
chido. 

Entrevista #2 

De hecho se pasaba de lanza también mucho porque no se medía cuando nos pegaba y cosas 
así, siempre fue mayor que nosotros y Selene es una persona muy alta, como yo y cosas así 
y…pero… no, no llegó tanto así como al aprecio con… no es el aprecio tanto con mis primos 
que con ella, con mi abuelo – Dices que tus primos tienen como 26 y 20 – Ajá – ¿Tú qué edad 
tienes? – 18 pero bueno, Bebé está bien chaparro, soy más grande que él, y Sebastián pues sí, 
siempre fue alto y… pero bueno, siempre, siempre nuestra infancia fue casi juntos y cosas así 

Entrevista #2 
¿Y tú papá biológico? – Ehh… hmm… no lo considero importante porque nuca tuve ahora si 
que un acercamiento con el, siempre era ir y… pero saludarlo, pero con las ganas de que me 
diera dinero, siempre así, de hecho hasta la fecha. 

Entrevista #2 
[…] las únicas dos personas más importantes que ahorita considero pues es mi mamá y mi 
papá, mi padrastro. Pues sí, de mi padrastro hablo y lloro, estoy muy agradecido con él, estoy 
muy… me siento bendecido por tenerlo, a pesar de todo, ahora si, lo culero y lo malagradecido 
que fui con él, lo mala onda que fui pues hasta ahorita está conmigo apoyándome y todo eso. 

Entrevista #2 

De hecho llegó un tiempo que cómo me gustaba, cómo llegó a gustarme ahorita viéndolo así… 
de… era como en una parte del día tener 30 minutos con él para leer. Y el leí-agarraba el 
periódico y leía, y me daba algo para leer, y terminábamos la lectura y nos poníamos a hablar. 
Aso a mi eso como… eso no me hacía sentir sólo […]Después de eso podía ver la tele y cosas 
así, y yo sentía que, ahora sí que decía “Puedes ver la tele pero con… porque te lo ganaste” 
¿no? Porque había veces que él llegaba y yo estaba viendo la tele y así como que ponía sus 
caras de “En lugar de que agarres un libro” o cosas así. 

Entrevista #2 
Me llegó el sentimiento pero… me ha costado como que hacerle ver, hacerle ver esto que le 
estoy diciendo, que para mí es una persona muy-muchísmo muy importante en mi vida, que 
por él ahorita hago lo que estoy haciendo, que es estar en la escuela y cosas así (silencio)… 
por él. 
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Entrevista #2 

Y mi mamá sí, pero mi mamá siempre como que en su rollo de la cocina y… y procurar ver, 
ver la alimentación mía, que no me falten cosas así como que tanto materiales. Los dos también 
siempre fueron así, los dos siempre se enfocaron a ver que no me faltara de comer, que no me 
faltaran cosas materiales, ropa, cosas así. Pero… por ejemplo, mi mamá no se preocupó mucho 
por mi educación y por mí escuela. Mi papá sí, pero no se preocuparon por el cómo me sentía 
yo… era fácil decir “No pues está sacando muy mal… ve al, vamos a tener que ir al 
psiquiátrico” y ahí como que empezar a medicarme y cosas así, o sea me cagaba eso 

Entrevista #2 

De hecho yo sentí bien, bien bonito cuando mi mamá y mi papá, este… me quitaban el 
desayuno en la escuela, eso era al principio en 1° y en 2° los de 6° y me pedían dinero y cosas 
así, y mis papás fueron a la escuela y cosas así. Y… me sentí… querido. Me sentí protegido 
por mi papá. De hecho el consumo (se aclara la garganta), perdón, de hecho el consumo 
recuerdo una ocasión que mis papás me fueron a buscar, yo estaba consumiendo […]Era en 
mi pueblo, y me, me dijo mi papá “Súbete” y yo sentí “Ah… como que ahora sí me van a 
regañar” y cosas así. Fuimos a la casa de un tío […] y me dijo mi papá “Bájate a preguntar a 
un vecino en dónde vive tu tío Elías” y me bajé yo y en eso que se me suelta un pinche perro, 
de esos perros, este… pitbull o bulterrier, pero esos perros bravos, de esos perros que te agarran 
y te desbaratan y bien, bien, bien Thor el pinche perro, y cuando mi papá vio que se me venía 
encima no le importó, la calle estaba súper fea, había unos hoyos y unos baches así feos, y le 
echó la camioneta al perro, le echó la camioneta al perro, o sea, no le importó si la camioneta 
se ponchaba, no le importó nada, para que no me mordiera el perro. 

Entrevista #3 

Ah chinga… pues… bueno, con la marihuana me empezó a gustar a los… 13 años. Pero en 
sí… pues es normal ¿no? Que al principio te guste, y yo, y yo siento, lo veo ahora y más 
cuando sientes como que tus problemas emocionales o como… algunas confusiones, o, o 
algunas, este… problemas también en la sociedad. Yo siento que, que es normal que te guste. 
Tengo amigos a los que yo… a los que les he invitado y me doy cuenta que no les gusta, y me 
doy cuenta de que a ellos no les gusta pero… que, pues… tienen problemas pero no tantos 
como, como los míos. 

Entrevista #3 

Ehh… pues eso hizo que… también me fuera yo de mi casa, despertaba más la ansiedad por 
consumir, este, marihuana, pero eran unas ganas, eran unas ansiedades tremendas, o sea yo 
consumía ésa droga pero en mi cuerpo así como que me entraban unas ansias por consumir 
marihuana, por estar atrapado bajo los efectos de las dos. Consumía clonazepan y… eran unos 
antojos tremendísimos de marihuana, tremendos, y este…. Pues el alcohol lo empecé a 
consumir ya bárbaro cuando me encontraba así en… cuando no tenía marihuana, cuando no 
había la posibilidad d-no tenía, no, no, no podía, o sea no podía conseguir o no podía comprar 
o… 

Entrevista #3 

Ehh… una, como que una, no sé… no sé si decirlo así, pero sentía yo como que crisis, crisis 
de ansiedad. Estaba yo muy impaciente, súper inquieto, desesperado; pero una desesperación 
tremendísimas. Y lo sentía aquí (señala el pecho), como que en el pecho, ganas de querer 
consumir marihuana. Y el no poder, tener que satisfacer o… es-esa ansiedad con… con el 
tabaco, pero obviamente no era lo mismo, yo buscaba mism-otro efecto o cosas así. 

Entrevista #3 
Ehh… la cocaína también la consumí cuando e-estaba yo… yo… borracho para bajarme y 
llegar a mi casa tranquilo. También la usaba así, y también la… la utilicé para… tener 
relaciones sexuales. 
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Entrevista #3 

– Dices que tú crees que tiene que ver con problemas emocionales – Sí – Y problemas sociales 
– También, sí. – ¿A qué problemas te refieres? De los dos – Por ejemplo, cuando… 
cuando…yo me daba cuenta, cuando consumía marihuana y me iba yo a los antros, ehh…era 
yo otra persona, era yo una, una persona más segura, una persona más, este, más agradable en 
los círculos, ehh… en los grupos, y me daba yo cuenta que podría lograr cosas que en mi 
estado normal no lo hacía yo. Podía yo ligar, podía yo conseguir cosas, a-hacer dinero, y… y 
eso me gustaba. Me sentía yo chingón, así me sen-me sentía yo chingón, ése era como que, 
después ése era como que el-no después, al principio, ese era como que mi… mi arma secreta 
¿no? Para hacer las cosas – Te daba poder – Ajá. Mi, mi pastilla para hacer esa-esas cosas. 
Valor, también me daba, valor. No me importaba, no lo pensaba 

Entrevista #3 
Cuando combinaba alcohol con marihuana, yo… tenía como, le comentaba al principio, es-
esas mismas actitudes, eso, me sentía así como que… ehh… con valor… pero hasta cierto 
punto. 

Entrevista #3 – Cuando marcas la diferencia entre al principio y después, al principio consumías…  – Y 
como que me gustaban los efectos… y ya después ya no 

Entrevista #3 

Y también, al principio era… y ya como que en conclusión todo, al principio era como que 
buscando aceptación social. Porque, me doy cuenta de que cuando iba a los antros y me… y 
consumía marihuana, ahí yo buscaba aceptación ¿no? De una u otra forma; por las mujeres y 
por mis amigos. Cuando iba yo a jugar futbol también buscaba aceptación, cuando me decían, 
ehh… “No pues estás corriendo bien, est-estás jugando bien” y eso hacía que me jalaran ¿no? 
Que me fuera yo, l-l-lo que… rar-rara vez en mi vida pasaba. Ahorita sí me pasa pero ya 
porque me esfuerzo más y cosas así ¿no? Sí, ante todo buscar la aceptación. 

Entrevista #3 

– Tú cuerpo aguantaba más, más marihuana, pero el efecto ya no era el mismo – No, ya no 
era el mismo. Ajá, mi cuerpo ya como que se pued-aguantab-buscaba más marihuana, pero ya 
efecto ya no era igual. Ya no… - Era lo contrario – Sí, era, era lo contrario. Era como que al 
principio activo y cosas así, y ya después ya… era como quedarme así, súper, súper, súper 
quieto, o sea y bien ahora sí como que… en la alucinación completa y… no tener ganas ni 
de… o sea, así literal ni de respirar, ni de mover nada, así me sentía yo – ¿Llegaste a tener 
alucinaciones? – No me acuerdo, llegué a tener como que… lo que sí llegué a tener era como 
que yo me asustaba mucho. No sé si llegó, n-no, no supe identificar una alucinación. Pero por 
ejemplo, cuando era la de la policía o cosas así, o que me perseguían así como que… no sé, 
creo que delirios de persecución, pero con la policía y con mis papás. 

Entrevista #3 

Cuando dijiste, también de la marihuana, que… consumías por problemas sociales ¿te 
referías a los problemas de… cuáles? – Ehh… pues esos mismo, un poco parecidos. Por 
ejemplo, cuando iba yo a antros y… mis respetos para las personas que se le acercaban a una 
chava y… y li-y lo lograban ligar sin consumir una cop-una gota de alcohol, cosas así, sin estar 
drogados o cosas así. Yo no, yo no podía hacer eso. Yo tenía que consumir algo 

Entrevista #3 

– Por lo que me has platicado, has tenido poco contacto emocional con mujeres – Sí – Y las 
veces que lo has tenido ya has estado consumiendo, más bien ya habías estado consumiendo 
– Sí, y de hecho ahorita también es algo que me cuesta bastante. Prefiero estar como que solo 
a ser rechazado, eso me pasa. Y eso también es algo de… mi vida ¿no? Porque… también por, 
por mi mamá. Un poco por mi mamá, la relación, la relación que nunca pude establecer bien 
de, en mi infancia, con mi mamá…. Lo veo, lo ve-yo lo veo así, eh. Quién sabe. Al igual y no 
sea así […] Nunca pude establecer una relación con mi mamá así de… de reírnos juntos, de, 
de pasar un rato am-agradable, o cosas así y… pues como que eso ha hecho que…. O sea, el 
no estar bien con mi mamá hace que no esté bien con… con, con mis novias o cosas así. Con 
las mujeres que, amigas sí, pero ya novias, no. Si… y para q-para que yo tenga una novia… 
yo no, yo no me…declaro, yo no las busco. 
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Entrevista #3 

Tuve una novia que, por mero y recaigo por eso, ehh…. La conocí, fue muy rápido todo pero… 
m-yo como que me hice… me empecé a hacer mucho la fantasía, y me hice como que… daño 
yo mismo. La conocí en…. Bueno, yo supe, yo supe por ahí por mis amigas, que le gustaba, 
cosas así. Ehh… y después ya que yo decidí hablarm-hablarle, empezamos a salir ¿no? Como 
amigos. Después nos hicimos novios, duramos un mes y ella me cortó. Y… terminé así como 
que… muy… dañado. Así como que con vacío, con resentimiento. Actualmente con 
resentimiento. Hmm […] Ehh… ya cuando estuvimos como novios… todo estaba bie-era así 
como, platicábamos las cosas muy rápido, todo fue como que muy rápido, lo hicimos muy 
rápido y… ya… hasta que, como que, al final del mes empezamos como que a cortar y 
regresar, pero ya no me sentía igual que al principio, ya no me sentía yo como que… yo logré 
a depen-a, a depender de ella. Ella vivía por mi casa y, y a veces cuando yo sabía que ella iba 
a pasar, yo estaba en la ventana. Y hasta que no pasara era así como que quedarme tranquilo. 
Y… pues ella, yo tenía 17 años y ella tenía 15, este… pero… pues era una chava al igual que… 
no sé, yo también era muy celoso y era una chava muy guapa y toda la cosa, pero como que 
eso hacía que, era, s-que mis celos, pues. Y luego… me la pasaba yo revisando sus cosas en 
el Facebook, cosas así. 

Entrevista #3 

Ahorita que dijiste que viv-vivía por tu casa y que tú te asomabas cuando sabías que iba a 
pasar, para verla y tranquilizarte nada más,  me recuerda a lo que tu habías dicho de – 
(Interrumpe) Monse, sí. Sí, eso me pasaba… igual que con Monse. No, no he llegado así como 
que al punto de identificar qué onda detrás de todo esto, pero sí… eso me pasa con las mujeres 
– O sea ¿no has logrado identificar por qué te pasa eso? – Creo que ya sé, creo que… es 
como… buscar atención ¿no? Y… cierta atención que… mi mamá no me dio de pequeño, en 
la infancia. Entonces… inconscientemente yo busco esa atención en mis, en mis relaciones de 
noviazgo. Eso es. 

Entrevista #3 

Entonces tienes como dos maneras de relacionarte con las mujeres; una es dependiendo de 
ellas y la otra es – (Interrumpe) Lastimándolas – Usándolas – Usándolas… ¡Ah! Y hay otra, 
hay otra niña que ahorita me manda mensajes, pero… es así como que un poco con lo de 
Carmen. También se llama Fernanda pero… como no me gusta y, o sea, si me gusta pero no 
la considero así como para estar, tener una relación de noviazgo, ehh[…]ella, ella no es igual 
que Carmen, entonces me cuesta más trabajo hacer que… que se enamore de mi y hacer que, 
ahora sí como que abusar de ella, o usarla, utilizarla […]ella me ha dicho que quiere andar 
conmigo y todo eso pero yo no quiero, no quiero solamente quiero igual que Carmen, usarla y 
ya. 

Entrevista #3 

Regresando al tema de, de las sustancias que consumías no sé si puedas hablar un poco más 
– Hmm… pues puse en riesgo mi vida, estando drogado. Recuerdo yo que, que conducía muy 
chingón según yo – ¿En la moto? – En la moto y en los carros… ehh…. Pues sí, sentía yo que 
me salían mucho las cosas. Ehh… ju-jugando carreras en moto o en carros ganaba, me gustaba 
ya como agarraba las motos, como las agarraba en la, en las curvas, cómo la, las acostaba, y 
eso era que no lo hacía yo norma-así pues. Y… pues sí me di cuenta que también pude poner 
en riesgo mi vida, bueno siempre ¿no? Drogado siempre, pero pues… hice muchas cosas… – 
Te sentías como Superman – Sí, claro, como Superman… - Cuando tú consumías ¿qué 
significaban las sustancias, las drogas, para ti? – Hmm… como que mi todo, si no había 
sustancias, si no había droga no… no podía estar bien. No podía yo, s-se escucha raro pero no 
podía yo como que vivir bien. Vivir bien, vivir a gusto, vivir… así. Pues sí – Eran parte de tu 
vida – Eran parte de mi vida, claro… pues sí. 
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Entrevista #3 

¿Y tú cómo te sentías? – Al principio… súper, súper, súper bien, feliz. Al final, obviamente 
mal, obviamente con… así como que, me di cuenta de que eso no era, no era bueno, que no 
eran necesario para mi – ¿Sucedió algo para que tú te dieras cuenta de eso? – Qué sucedió…. 
Sí yo siento que sí sucedió, fueron muchas cosas por eso… como… cuando me fui de mi casa, 
cuando me acabé todo el dinero, cuando… estuvieron a punto de… es que, mi actitud drogado 
en mi última etapa de consumo, mi actitud drogado, era así como que muy… muy mala, así 
como muy mala copa, era muy… drogado era muy altanero, muy… retaba yo mucho a las 
personas, agredía yo mucho. Y eso hizo que algunos, ehh… quisieran pues… matarme y cosas 
así 

Entrevista #3 

Hace ratito me dijiste que tú crees que mucho de tu forma de relacionarte con las mujeres 
tiene que ver con tu relación con tu mamá ¿estas dos cosas tienen algo que ver con el consumo 
de las sustancias? Para ti – Pues cuando… me relacionaba con mi mamá drogado todo era 
igual, pero con las mujeres no, con las mujeres era yo más seguro. Y no me importaba si me 
rechazaban, no. Era de… yo recuerdo que… así a chavas que yo las consideraba, acá, como 
super bonitas, era de n-no poder aguantar verla a los ojos, así más de dos segundos o tres. Y 
ya drogado era de mirarla a los ojos y no quietarle la mirada (lo hace conmigo) hasta obtener 
su mirada, y cosas así. Y ya con eso como que empezaba, como que medio, un poco de lenguaje 
corporal ¿no? Ehh… y ya yo veía algunas cosas. Ya yo veía si había entrada o no (ríe), con la 
chava […]. Ehh, o sea, algo tal vez muy estúpido pero… algo… no sé, sacaba algo, algo de 
mi. Algo diferente de mi. O sea y me doy cuenta de que… yo lo puedo hacer, obviamente lo 
puedo hacer es… sin consumo y todo eso ¿no? Pero no sé, es como que… también… el lad-el 
lado bueno es que la marihuana me hizo ver algunas cosas que yo tengo y yo puedo hacer ¿no? 
No con, con, no necesariamente con la marihuana, ahora me doy cuenta que lo puedo hacer 
sin ella. No sé si me entiende. 

Entrevista #3 

Podrías hablar sobre tú, tú vida sexual… –  cuando era pequeño, no sé, cinco, seis, cuatro, no 
sé no lo recuerdo pero recuerdo que yo estaba chiquito. Y la, una prima, me estaba bañando, 
ehh… me estaba bañando y me acuerdo que ella empezaba a… a tocarme. Me empezaba a 
tocar mi pene […]Y… después recuerdo que… empezábamos con los juegos presexuales. Me 
empezaba, la empezaba, empezábamos a besarnos a escondidas de mis papás y mis tíos, a 
besarnos, recuerdo mucho, me acuerdo lo de un limón…. No sé si llegamos a tener relaciones 
sexuales, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que, ehh… un limón yo, o sea ella se lo-lo… 
echó en la piel, no sé si, si tuve sexo oral con ella, no recuerdo bien. Pero sí recuerdo bien que 
estuvieron a punto de cacharnos un tío, mi tío Panamá, el que murió de SIDA […] Después, 
eso fue con una prima, después con otra prima… igual, jugando a las escondidas, ehh… pues 
m-me empezó a, a besar… y pues… con ella, ahora sí quedó como que entre agazaje, entre 
faje, ahí quedó. Ya después mi otra prima, mi prima ya hermana, en, ella jugaba mucho con, 
con mi pene y ella ya estaba grande, jugaba mucho con mi pene y ella… nos besábamos y todo 
[…]Y después empezó con, con Pa-Paola y Carmen, y ellas dos nada más, fueron con las que 
me involucré sexualmente – ¿Y las niñas que conociste en los antros y fiestas? – Ehh… la 
verdad no recuerdo… creo que no. 
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Entrevista #4 

[…] mi papá es, este… educado, es muy educado, ehh…este, es una persona íntegra, ehh… 
pues con buenos valores, ehh…e-e-es duro, es, este, humilde, es… tranquilo y físicamente es 
alto, no, no es alto es de estatura media…. Y pues mi mamá es igual, estatura media, ehh… es 
más per-es permisiva, es…es, este…es más, este, manipulable – ¿Manipulable? – 
Manipulable, o sea yo le puedo, sé que la puedo manipular fácil. Es, este… 
sobreprotectora…ajá…pues así la describiría – De, de tú papá me llama la atención que… que 
dices puras cosas positivas – Sí (Ríe) pues… es que… creo que sólo he visto eso, de mi mamá 
casi no. Bueno sí he visto cosas positivas de mi mamá…como… pero me cuesta trabajo 
recordarlas, recuerdo más lo malo. Pero pues mi mamá es, este… pues a veces me gusta mucho 
su sobreprotección pero a la veces me empalaga, hmm…. Me gusta que me haga las cosas, 
pero no me gusta luego que me haga… así, por ejemplo cuando me cocina y cosas así, eso es 
lo que extraño de ella, pero… por ejemplo pequeños detalles como lavarme el plato, recogerme 
el plato de la mesa, ya a mí me llega a molestar. Que no me ponga límites que no me diga las 
cosas – Que tú no tengas que esforzarte para nada – Ajá, eso es lo que me molesta de ella, 
mucho, sí. 

Entrevista #4 

Como la ves que vieron películas los tres juntos, que, que tu llevabas varias semanas sin 
consumir – Si, ah-ahí me sentí yo muy…acogido… como muy… me sentí bien. Me sentí, de 
hecho eso estaba pensando en, cuando paso eso me pregunté “Por qué, por qué, este, por qué 
me drogo, si tengo una familia…bien” o sea lo pensé pero… pues pasó lo de la extorsión y… 
nos regresamos a Cardel y otra vez empecé a drogarme más. 

Entrevista #4 
¿Por qué te drogabas? – Creo… por aceptación. Aceptación social, inseguridad…por…por 
muchos temores, más que nada eso. Y también por mi familia-o sea por, por no querer ver la 
realidad, la realidad que pasaba mucho en mi casa, esas cosas 

Entrevista #4 

¿Y actualmente cómo te sientes con esos temas de la infidelidad entre tus papás? – Pues… mi 
papá no tanto, pero mi mamá como que si me, me duele, sigue doliendo u-un poco […] Pero 
mi mamá sí fue algo que yo pude ver, que yo, que yo por ejemplo vi, no vi a mi mamá teniendo 
relaciones sexuales pero pues vi los mensajes y vi, este, vi… los vi juntos, a mi mamá y a su, 
su este… su amante. – ¿Y te molestaba solamente por tu padrastro o también por ti? -  Por mi 
y por mi padrastro, porque siento que no se lo merece, ni yo. – Y ¿tú por qué sientes que no te 
lo mereces? – Ay no sé, pero pues mi papá porque siempre, siempre ha estado conmigo y con 
ella, siempre nos ha apoyado, ha sido un buen padre y yo siento que… a lo mejor no 100% un 
buen esposo ¿no? Pero…o no una buena pareja, pero sobre todo como que… p-para mi, 
entonces este, a lo mejor suene egoísta pero fue un buen pa-es un buen padre – ¿Y tu mamá 
fue y es una buena madre? -  Si… yo, no, la verdad es una pregunta que me cuesta contestarla 
porque ahorita siento que sí la, la quiero mucho, la amo, pero… todavía tengo mis, como que 
mis… ciertos resentimientos, a lo mejor, por cosas que todavía no he sanado con ella. 

Entrevista #4 

Es…es muy callada, re-a mi mamá cuando hay problemas familiares y hay discusiones o hay 
pleitos, mi mamá normalmente se queda callada, se queda callada, están-está ahí presente pero 
se queda callada, muy callada. Entonces eso, nunca me gusto eso. Y yo hay problemas que… 
pasaban y que mi mamá nunca tuviera voz e incluso se metieran mis tíos conmigo, una vez un 
tío me pegó, y mi p-mi mamá no hizo nada, o sea  el que metió las manos ahí fue mi papá ¿no? 
[…]… cuando mi tía empezaba a decir cosas de mí, mi mamá se quedaba callada, tampoco me 
defendía, se quedaba callada y no le decía nada y…y ni tiene razón ni nada, pero pues se 
quedaba callada. 
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Entrevista #4 

Es un pueblo muy inseguro, es un pueblo…pues…muy machista, de donde salen mucho inf-
infidelidades, o sea…pues yo voy y en una, en lugar de escuchar alguna plática constructiva, 
alguna crítica constructiva o cosas así, es de “Ah pues de que a fulanita le pasó esto, esto y 
esto” y ahora…chismes, chismes. Y…a veces presiento como que le dan gusto, le dan gusto 
ver, este, sufrir a las demás personas. Entonces eso a mí me encabrona bastante, pero hay veces 
en que yo me doy cuenta…a veces…suelo ser igual y es lo que, ala madre, me pone mal, muy 
mal. No me gusta ser como ellos, tengo miedo de ser como ellos. Por eso es que admiro 
muchísimo a mi papá, a mi padrastro. Por eso es que lo veo como, pues, un santo, porque no 
tiene nada de ellos ni ha adoptado nada de ellos. 

Entrevista #4 

Y a partir de, de, después de estos eventos presexuales ¿cómo describirías tu vida sexual? – 
Muy difícil - ¿Difícil? – De relacionarme, bueno…para tener una relación sexual, fácil, es 
súper fácil, pero…vida sexual con las mujeres, así de establecer una relación, una relación no 
sexual, o sea una relación estable, me cuesta. Una relación sexual pues sí, fácil. – Entonces 
para ti sería fácil – Relación sexual, sí, relación…cómo se podría decir…relación normal, no, 
me cuesta mucho […] – Pues lo veo normal…sí, d-de hecho siento que la sexualidad es muy 
importante, muy, muy, muy importante, ya sea en relaciones de noviazgo o...o cualquier tipo 
de relación. O sea esposo, noviazgo, no amistad, pero esposo o noviazgo porque pues no sé, 
es como el complemento. Siento que no es una relación si no hay eso, entonces…pues sí 

Entrevista #4 

¿Cómo viviste tu vida sexual durante tu adicción? – Me involucré con algunos travestis, 
ehh…lo hacía por, ahora sí como que en prostitución, me hacían sexo oral y…me daban dinero 
o me daban drogas, creo que eso es importante agregarlo. Este…tuve una relación de noviazgo 
con un travesti pero no me gustó para nada, entonces, inclusive le iba yo a pegar, lo estaba yo 
maltratando emocionalmente, lo estaba yo chantajeando, lo estaba yo, este, si lo humillé, le 
saqué mucho dineros, no mucho dinero pero le quite algu-algunas cadena que tenía y…cosas 
así. Eso lo hice por, este, por, para drogarme y lo hice drogado […]Pues era de vernos nada 
más para que me hiciera sexo oral, y ya de ahí cuando, después de, de, era mucho después de 
las discos pero no fueron muchas veces, fueron de cinco a seis veces. Ehh… pues lo único que 
recuerdo es, es que…no me gustaba… porque…de por sí casi no, no tenía oportunidades con 
mujeres, si no es que estaba drogado. Y si…o sea me hacía más inseguro de que se enteraran 
que yo anduviese con un travesti. O sea no me gustaba, entonces […]  Así como que juntarme 
con ellos o quitarles dinero y así, o cuando me juntaba con ellos era de que tenían amigas 
guapas, amigas bonitas. Y a veces era con esa intención, y a veces ellos tenían buenos cotorreos 
y cosas así, o tenían drogas y cosas así […]Por conveniencia y porque no sé, cuand-cuando no 
tenía dinero iba yo a buscarlo, incluso cuando estaba en juicio y no tenía yo carro, pues iba a 
buscarlo, cuando no tenía dinero iba a buscarlo….Si  

Entrevista #4 
¿Cómo es tu  forma de relacionarte con los demás hombres? – He cambiado mucho desde que 
entré a la comunidad, ya no s-como que me gusta s-siempre…a veces tener amigos pero que 
no sobresalgan más que yo, o si tengo amigos que sobresalen más que yo me gusta que sean 
amigos que tal vez yo pueda aprender de ellos cosas buenas. 

Entrevista #4 

¿A qué se debe que tu te relaciones con gente mucho más grande que tú? – Será porque me 
gusta mucho aprender…pero no aprender, que me den una clase súper aburrida, me gusta 
aprender de…o sea a través de experiencias o cosas así, como de…como en la comunidad […] 
Ese tipo de aceptación, que siento que me ayuda en un futuro yo desenvolverme bien…cosas 
así, no sé si me entiendes o te enredo […] Y me siento bien, me siento importante 

Entrevista #4 

Yo estoy molesto con ellos porque ellos han influenciado a una comunidad irresponsable, a 
una comunidad con residentes irresponsables, ehh…que, pésima actitud, cosas así. Entonces 
yo le echo culpa a ellos porque ellos no han educado bien, porque ellos no han establecido 
límites bien, no han confrontado bien, porque ellos también han estado haciendo cosas que los 
ha vuelto cómplices. La comunidad está secuestrada por ellos (se exalta al decir esto). 
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Entrevista #4 

Nosotros, ya me estoy nombrando como educador ¿no? Pero ellos se supone que tienen que, 
que guiar con el ejemplo ¿no? Y entonces…siento que yo voy a ser como que, como que esa 
transformación de ellos, ahora sí como que asesorarlos a ellos. Me siento muy así como que, 
muy superior a ellos. Yo ahorita, ahorita. No sé que vaya a pasar cuando me nombren 
educador. Ojalá y me nombren educador, yo quiero que me nombren educador en la 
comunidad…. Siento que enseguida me voy a ir para arriba, o sea como…como así, como el 
mejor educador. 

Entrevista #4 

¿Qué características crees que debe tener un educador en la comunidad? – No un pinche 
robot que no tenga errores ¿no? Pero una persona profesional, que…emplee bien los valores 
tanto dentro y fuera de la comunidad, o sea una guía de ejemplo. Una persona el cual pueda 
ser un bastón para que un residente pueda caminar bien[…]Pero que tengan bien claro la 
responsabilidad, la gran responsabilidad que tienen que es el re-educar y el de foj-forjar nuevos 
chicos […] es como si agarraras un lápiz y le sacaras punta y lo prepararas bien para escribir, 
entonces eso es yo lo que siento. 

Entrevista #5 

[…] recuerdo mucho que, que mi mamá me, para la hora de dormir, ehh…se acostaba conmigo 
y me daba la mamila, pero es lo recuerdo porque ya fue hasta grande, ehh…pero yo no me 
podía dormir si no acariciaba su pelo, o sea me gustaba mucho sentir su pelo, tocarlo así con 
la mano […] que yo dormía bastante súper bien si tenía esas dos cosas. Pero después mi 
padrastro, este, se enojaba, se molestaba, le decía que me estaba malacostumbrando. Aparte 
porque creo que ya lo hacía de grande. Cuando mi mamá no-m-no-m-ya no estaba, cuando no 
tenía el pelo de mi mamá para acariciarlo yo dormía de malas, dormía enojado. 

Entrevista #5 

También decían que mi tía le decía a mi mamá que me iba a matar, que me iba a matar para 
meterle miedo y cosas así. Ehh…como es una tía, yo le echo la culpa a mi mamá, de mi y de 
ella porque mi mamá siempre fue así súper protectora conmigo y también le hacía, a mi me 
hacía todo y hasta la fecha no me gusta que me trate así cuando voy para allá, este, me hacía 
todo, todo, todo. Me lava la ropa, todo, no dejaba que yo me independizara para nada, y así 
era con mi, con mi tía. 

Entrevista #5 

Traje unas pistolas entonces se las di a mis tíos, que son casi como mis…a Bebé y Chay, a mis 
primos, se las di a ellos y…se la di a otro primo. Entonces el chiste es que faltab-y…y yo me 
sentía comprometido a darles algo porque acababa de llegar de Estados Unidos, algo mío 
[…]Bueno no, no sabía qué hacer, entonces recuerdo mucho que agarré yo mi pistola y se la 
di a Ana y yo me quedé sin nada. Pero bueno, de una u otra forma yo me quedé satisfecho 
porque ella estuviera bien […]tenía yo siete años. 

Entrevista #5 

– Oye, cuando estuviste en Estados Unidos, de cuando estuviste viviendo allá no me has 
contado nada – […]Mi mamá se regresó por mi padrastro, entonces a mi tía no estuvo muy 
bien de acuerdo y siempre tenia problemas con mi mamá […]Con mi tío igual, mi tía con mi 
tío no tenía buena relación…y pues sí, mi tía era muy chida, igual mi prima […]pues sí, 
recuerdo mucho que salíamos a comprar a…así como a las ventas de garaje y pues a mi sí me 
gustaba cuando me compraban cosas, pero lo que no me gustaba era de mi mamá que se 
tardaban un montón en ropas y cosas así y eso me ponía de malas. Entonces me acuerdo que 
lo que hacían me com-llegaban, y luego, luego me compraban algo para que me entretuviera 
y…fuera tolerante y…ya ellas se tardaban lo que quisieran, si recuerdo mucho eso. 

Entrevista #5 

[…] mi amigo de la escuela que se llamaba José, todo un mexicano o sea todas las 
características de un mexicano, lo recuerdo que era, tenía sí, como unos seis o siete años pero 
vestía con sus pantalones aguados e-el chavo, era un niño, era un niño, los pantalones aguados 
con sus camisas así como cholo y rapado. Su papá era un cholo, o sea ahora si como… - El 
estereotipo – Ajá, como si fuera un mara, tatuado, de lentes, con camisa siempre, con 
pantalones cafés bien aguados. O sea sí, como de película, y el chavo pues recuerdo que él era 
simpático y este, se llamaba José, era moreno, de piel clara y pues a mi me caía súper bien, yo 
lo consideraba como un amigo y…pues éramos como que los mexicanos en el salón. 
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Entrevista #5 

Ay lo que sí recuerdo mucho es que una chava, que tenía 16 años pero, ala, yo tenía siete años. 
Pero una chava súper, súper, súper, súper…súper bonita. O sea alta, 16 años pero siendo 
honesto parecía de 22 y…andaba con un vecino, con un vecino que tenía 17 o 18, pero pues 
tenía, se parecía mucho a Paul Wa-a Paul Walker ese vecino. Güero así de barba, ehh, de pelo 
café, de barba café y jalaba un carro así, igual como los de Rápidos y Furiosos, y pues andaba 
con ella. Y…creo, no, no me acuerdo pero a mi me gustaba mucho estar en la casa de ella 
cuando a mi me dejaban…creo que de chico fui muy así como, no sé…pero me gustaba mucho, 
porque yo la miraba, la miraba siempre que ella estaba en short y en blusa, y a veces hasta sin 
brassier. 

Entrevista #5 

Recuerdo mucho también que un hijo de mi, un hijo de…es que mi tío se casó con una señora, 
no se casó, se juntó con una señora que era policía, pero la señora era muy guapa, muy, muy 
guapa. Una señora de 40, en ése entonces, 40-50, creo que 50, entre 45 y 50. Pero una señora 
así, súper guapa y de buen cuerpo, su cara bien fina, ojos verdes y pelo rubio, una señora rubia. 
Me acuerdo mucho que su hijo de la señora le intentaba echar los perros a mi mamá y eso me 
enojaba, yo sí lograba comprender eso, y eso sí me molestaba y me enojaba […] – ¿A ti por 
qué te enojaba ver eso? – Porque era, era también un tipo que no me gustaba, o sea no me caía 
nada bien. Su…su actitud, cómo se expresaba y…lo sentía muy, de sangre muy pesada. 
Ese…también, también tenía dos, esa señora tenía dos hijos y una de sus hijas era una, una se-
una chava o una señora en ése entonces, que tenía dos hijos Stevie y Kevin… 

Entrevista #5 

Pero Stevie, o sea como lo recuerdo con el pelo largo, así como Justin Bieber antes, con aretes 
y, este, con aretes y perforaciones. Y siempre metiéndose en problemas, siempre regañándolo 
y…pero me gustaba mucho estar con él, con él con, Stevie que con Kevin, porque Kevin era 
una onda así más de emo. Ehh…los recuerdo, los así güeros, y los dos tienen, tenían los ojos 
azules y…yo siempre quise ser, siempre quise ser en ese entonces como Stevie; cómo se vestía, 
tenía amigos que lo iban a buscar en camionetas y luego no llegaba hasta en dos o tres días, y 
fumaba enfrente de su mamá y de su abuela, y creo que fumaba por ahí cerquilla marihuana. 
Y llegaban y recuerdo que…cómo se llevaba con Kevin, que l-le agarraba la nalga y a mi era 
algo que…”que no manches, cómo le puede agarrar la nalga a su hermano”. 

Entrevista #5 
Y de ésa chava con la que tuve así…jueguillo presexual, pues…es así como que la modelo de 
la familia. Ehh…muy bonita, muy guapa ella y con buenas calificaciones y con un futuro casi 
asegurado en la escuela y eso. Eso recuerdo de allá, cómo era la familia. 

Entrevista #5 

No sé, pero mi tío era, se dedicaba a mecánico y recuerdo que tenía unas chambas, o 
sea…siempre, siempre tenía dinero y siempre, siempre tenía carros, y siempre tenía trabajo 
ahí mismo en su casa. Pero no sé cómo es que llegó a vender cocaína. Él no se metía nada, él 
ahorita está aquí en México porque el ya, su esposa Teresa lo sacó, y se vinieron para acá. Pero 
ya luego aquí mi tío empezó a andar con otras mujeres y a ella no le pareció y se regresó […] 
Pero sí recuerdo fotos de ella, o sea así vestida de policía y con las pistolas y cosas así. Y pues 
una mujer muy guapa.  

Entrevista #5 

Ya recuerdo que regresé y empezamos a, nos regresamos a vivir acá a…a Veracruz y otra vez 
en la primaria allá y pues ahí siguió el hilo, pero durante la primaria, estuve en la primaria allá 
y en las vacaciones nos veníamos para, para El Palmar y eso me gustaba a mi mucho […] 
Entonces cuando terminaban mis vacaciones y teníamos que regresarnos a, a Veracruz, yo 
recuerdo que chillaba, yo me iba chillando en la camioneta en el camino y me iba muy triste. 
No, no, yo creo que mis papás si se daban cuenta. 

Entrevista #5 

[…] siempre, nunca me gustó estar solo, nun-de hecho no sé estar solo. Cuando estoy solo, 
bueno ahorita ya estoy aprendiendo, pero cuando estoy solo, cuando estaba solo así, y más en 
mi adolescencia, pues era como consumir y cosas así […] Pero…de chico nunca me gustó 
estar solo…no sentía placer al leer un libro y cosas así, lo único que me distraía era la 
televisión, pero llegó un momento también en mi vida que ni la televisión…fue cuando, creo 
que empecé a consumir. 
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Entrevista #5 
[…] estando allá te gustaba la vecina que era más grande que tú y que eras un niño 
muy…¿muy qué? – Como que muy calenturiento. Así de ese, o sea no tenía erecciones ni…no 
me masturbaba, pero me gustaba verla, me gustaba verla. 

Entrevista #5 

Con tu mamá eres como hijo celoso ¿no? – Si, soy celoso con mi mamá. De hecho hasta la 
fecha – Sí, cuando me contaste lo de…la infidelidad de tu mamá hacia tu padrastro también 
me lo decías como enojado tú con ella – Yo…sí, sí de hecho es algo que creo que…todavía 
como que me cuesta, me cuesta…aceptar, me cuesta…me cuesta aceptarlo – ¿Tú qué sentiste 
cuando viste los mensajes y cachaste a tú mamá? – Aso…una ira, me sentí…igual como que 
traicionado. Como…me sentí…bastante enojo. Quería, incluso quería golpearla a ella. Intenté 
golpearla, pero no pude…solo le di una cachetada, recuerdo. Y me salí…me salí. Si recuerdo 
esas escenas, me salí a andar en la moto y pues…yo quería morirme – ¿Por qué crees que 
haya sido ese sentimiento? – Hmm…no lo sé, tal vez porque…no, no lo sé. Tal vez porque la 
que-la quiero mucho y no sentí que tenía que hacer eso….También siento que lo hizo tal vez 
como que de venganza, porque luego, escuchaba muchas veces que mi mamá le decía a mi 
papá que para qué se había regresado de Estados Unidos para…cuando…creo que había 
problemas con mi papá de que mi mamá también se ponía celosa de que frecuentara a su ex 
esposa y entonces le sacaba así eso. Entonces a veces, incluso, creo sí, una vez le dijo mi mamá 
que lo hizo por venganza, o sea por desquitarse de mi papá. Y…también, platiqué con eso de 
mi mamá, también, ya lo platiqué; y me dijo que…pues así como que se sentía sola, con 
muchos problemas y que…que se dejó llevar. 

Entrevista #5 

La semana antepasada que nos vimos, me dijiste que tu padrastro tiene otros dos hijos – Ah 
sí…tiene dos, tres, cuatro. Cuatro hijos, tres con su ex esposa y otra hija, creo que es la más 
chica de todas, con una, con otra mujer de Coatzacoalcos ella. A todos los admiro, no me llevo, 
no tengo una relación muy constante con ellos […] pues todos están en una, en un nivel así 
de…de este, de economía medio, medio alto porque…pues tienen trabajo seguro… 

Entrevista #5 

El otro, Demetrio, tiene un problema. No, no sé si es déficit de atención, no sé qué onda, pero 
pues él usa anteojos de botellas y…así. La neta no es por ser ca-culero pero lo veo así como, 
está muy, está feo. Está feo, él es muy flaco, ehh, de lentes de botella. El es conserje, el es 
conserje en una primaria donde da clases su mamá. Pero bueno, aún así todos viven bien, todos 
ganan muy bien. Pues Demetrio no tiene hijos, no tiene nada, pero pues gana para él, para estar 
bien él ¿no? Entonces, sí veo eso y no me da envidia, no me da envidia. 
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Entrevista #5 

Demetrio que es el que digo que está así como que feillo, o sea no feo, no es por ser mala onda 
pero bueno…no da un buen aspecto así…físico. Ese no, no está casado. De hecho a él, había 
pasado por problemas de alcoholismo él y mi papá una vez lo intentó ayudar y fue que lo, me 
tocó ver que íbamos a buscarlo a la cantina, sobre todo en su quincena, y…la quincena…ya 
me imagino, pobre. Ahorita que estuve en Casa Nueva y todo eso, analizando, y 
pobrecillo…pobrecillo. Como que al igual me cayó el veinte de por qué él consumía alcohol, 
o consume. Pues por sus problema, su problema físico, y ya…como es la cultura en México 
me imagino que lo han de ver, la sociedad, en la escuela, o sea la sociedad lo ha de haber 
rechazado. El sentirse igual, yo creo que tiene motivos por los cual sentirse solo, por la 
apariencia física ¿no? – Entonces tú con Demetrio te identificas en ese sentimiento – Si, si…yo 
así me sentí rechazado por la sociedad, o sea, el pinche bullying que antes le llamaban carrilla, 
este, desmadre. Desmadre que me desmadraba. De por sí yo era una persona insegura y…m-
llegaba a que me marcaran mis errores. Puta madre…. Que por qué estaba gordo, que est-de 
hecho hasta, hasta ahorita me cuesta un chingo de trabajo subir una foto al Facebook, mía. Por 
pinche inseguridad de que, no manches, inseguridad mía de que todavía no me acepto a mi 
mismo. De…no me gusta mi cuerpo, ehh…estoy luchando ahorita, eh, estoy tratando de ir al 
gimnasio, pero tampoco, no soy constante así en hacer ejercicios, en llevar dietas para estar, 
tener una buena figura. Que hay veces que me veo al espejo y digo “No pues…no, no soy feo. 
No” pero hay veces en las que me veo mal, no me gusta, no sé…quisiera ser como…Fulanito. 
Si…y así, pues así pasa. Y sí me identifico en esa parte con Demetrio. - ¿Cómo quisieras ser 
tú? – Pues quisiera ser…te-tener cuerpo, más que nada, no cambiaría mi cara, pero quisiera 
tener cuerpo. Eso es algo que puedo hacer, que puedo obtener y que me sentiría satisfecho si 
lo hago. Entonces pues estoy en la lucha…si…. 

Entrevista #5 

Pues quisiera tener, terminar mi carrera, terminar mi carrera, tener un trabajo seguro, tener un 
carro, tener mi propia casa y tener una novia […] Y que mis papás estuvieran bien, o sea que 
mi papá ya no, en lugar de que gastaran en mi yo ayudarlos. Decirle, no, darle tanta cantidad 
de dinero para verlos ellos salir a pasear, salir de viaje, ver a mis papás buen-felices, 
agradecidos y tranquilos. Eso quisiera yo, o sea, tener un cuerpo, tener una casa, tener un carro, 
tener un trabajo. Claro, con una carrera, y tener una novia […] me conformo con tener de 
INFONAVIT […] pues un mi-un Jetta mínimo ¿no? Y si una novia modelo, eso sí, sí quiero. 
Porque es que veo ejemplos, veo ejemplos y digo “Chale, pues yo quiero ser como él”, o sea 
hay psicólogos en Casa Nueva que, este, que quisiera ser como ellos. Que tienen su, o sea 
tienen cuerpo, tienen carro, casa y pues tienen una muy buena esposa o novia. 

Entrevista #5 

Pues por ejemplo, leer un chingo, estudiar, estudiar me da hueva, me gusta leer porque siento 
que cuando leo, siento que cambia la, o sea, cambia así como que la manera en que me expreso, 
cambia…la manera de pensar, como que me abre más la mente. Es como, si, cuando yo leo es 
como echarme una pastillita. Echarme una pastillita de conocimiento y…de, se manifiesta el 
tema, da por casualidad que se manifiesta el tema de lo que estoy leyendo y tengo la 
oportunidad de dar mi opinión, de decir lo que estoy leyendo y ¡aso, me siento chido! Me 
siento…como a mi me gusta sentirme, no sé si más que los demás, pero me siento bien. 

Entrevista #5 Me gusta mucho que me reconozcan […] Que a veces mucho, busco eso. Creo que a veces 
hacía las cosas, o las hago, por buscar el reconocimiento de otros. 
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Entrevista #6 

[…] se dieron cuenta ya la tercera vez que fumamos entre tres porque…entramos al salón de 
usos múltiples y…algunos compañeros notaron que olía como que a cigarro. Bueno, tuve una 
intervención familiar, ehh…muy difícil, y llevaba creo que dos meses […]A mi eso me hizo 
reflexionar mucho, sobre todo la intervención familiar, mandaron a traer a mis papás y cuando 
yo salí del salón de usos múltiples después de la mañana salí y vi la camioneta de mis papás 
que estaban en la comunidad, pues dije “A hacer mis maletas”, ehh […]me mandaron a traer, 
y… mi papá me puso a…como que…una terapia o algo así, mi mamá empezó a hablar pero 
mi papá no me acuerdo qué cosas me decía, ehh…me decía muchas cosas, de-de cómo yo era, 
por ejemplo, este, de que nunca he terminado nada en mi vida, ehh…me empezó como que a-
a regañar pero de una forma en que a mi me llegó mucho. Estaba yo también vulnerable y 
empezaba yo como que…me abrí, recuerdo yo que me abrí…y entre miedo, sentía cómo que 
con miedo de “¿qué va a pasar?”, de impotencia, enojado conmigo mismo, porque en el fondo 
yo quería, quer-o sea en el fondo había algo que me decía “No pues quédate porque qué vas a 
hacer allá afuera, no vas a hacer nada bueno” 

Entrevista #6 
Había conocido cosas nuevas que a mi me estaban agradando, me estaban gustando, y por un 
lado me decía “No pues quédate”, pero por el otro lado, ese lado de consumo, ese lado de la 
ansiedad, eh…el querer seguir consumiendo, o sea, el querer seguir teniendo esos placeres, 
ehh…también lo pensaba ¿no? 

Entrevista #6 

Y viendo, por ejemplo, observando a personas que yo sabía que habían consumido y que 
ahorita estaban bien, continuando sus estudios, bueno en ese entonces estaba Emiliano como, 
yo lo sentía, como un buen ejemplo. Ehh…Abel o un psicólogo, este, muchos otros, Yamir. 
Muchos otros que eran como que hermanos mayores que, bueno excepto Emiliano, que habían 
estado ahí en la comunidad y que ahorita les está yendo bien. 

Entrevista #6 
Entonces yo, de una u otra forma a mi me inspiraba y, y decía “Bueno, yo quiero ser como 
ellos”. Admiraba a mi psicólogo, me gustaba mucho y yo admiraba mucho también lo que 
tenían, lo material, como sus coches, por ejemplo, que tenían novias y bonitas, y eso es algo 
que al igual y yo, yo carecía ¿no? 

Entrevista #6 

[…] fue cuando yo empecé a decir “Bueno, va”, o sea, enojarme conmigo mismo, darme 
cuenta de las cosas que estaba haciendo y que estaba queriendo y de una u otra forma querer 
cambiar ¿no? En el fondo, en un inconsciente tal vez. Pero me ganaba, o sea yo seguía, pasó, 
pero me ganaban la parte de ser hiperactivo, ser de impulsos cortos, tratar de llamar la atención, 
eh, querer ser aceptado de una u otra forma de mis compañeros. 

Entrevista #6 

[…] también tuve problemas con mi, con mi, este, mi egocentrismo, con ser egoísta. Yo quería 
las cosas solamente para mi. Y yo abusaba de los servicios, sobre todo del servicio de cocina 
cuando me tocaba, yo me servía, me atascaba el plato de huevo, no me importaba si los demás 
alcanzaban, es más, ni veía a los demás ¿no? […] Aprendí a ser equitativo, a mirar por los 
demás, a ver, a cuidar al compañero […] me fue ayudando mucho, que me hicieran saber más 
y constante mis errores ¿no? 

Entrevista #6 

[…] yo llevaba más tiempo, y me iban asignando más responsabilidades, como un hermano 
menor, ehh…este…que tienes que, o sea, eso ayuda mucho, que te digan…que confíen en ti, 
“Te vamos a dar estar hermano mayor para que lo orientes. Te vamos a dar este servicio que 
implica responsabilidad, puntualidad y honestidad, y todo eso”. Y a mi me gustaba algo, a mi 
algo de toda la vida me ha gu-me ha gustado era el que me reconocieran. 

Entrevista #6 Y lo siento así, estás recuperando tu voz, una voz sincera, pura y honesta, en la cual le dices 
al otro compañero y… o sea, es como que con toda la, la congruencia ¿no? 
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Entrevista #6 

O sea, claro, sí tocaba baches pero ahora ya decía “Bueno pues, de eso tengo que aprender” y 
ya no me, sí me sentía mal, pero ya no tanto como en un principio. Porque era como que, era 
como una necesidad de hacer las cosas mal para que me dijeran, para que me regañaran y así 
como que me regañaran y otra vez empezar a hacer las cosas bien ¿Si me entiendes? Como la 
necesidad de ese regaño. Así como, sin un regaño no podía hacer las cosas bien ¿no? Pues 
si…así fue mi proceso dentro de la comunidad. 

Entrevista #6 

– Y, este, tu relación con el Doctor J.… - Ehh…muy buena, siempre fue, cuando el Doctor J. 
en una ocasión vio, fumé y todo eso, ehh…. Yo no me sentía mal, pensaba que me iba a correr. 
Creo que fue la segunda vez, pensé que me iban a correr y…el Doctor J. me mandó llamar y 
yo ni lo conocía. Y me dijo, me-me-me llamó por mi nombre y me dijo “Paul Walker, que 
bueno que no te fuiste, qué bueno que estás aquí en la comunidad” y me dio un abrazo. Y me, 
o sea eso a mi me llegó mucho porque dije “Chale…personas que ni conozco y se preocupan 
por mi de una u otra forma”, me transmitió ese como que a-afecto, esa, el ver que le importaba 
a alguien. 

Entrevista #6 
Y si, por ejemplo, muchas ocasiones yo le mentí al Doctor J., yo le mentía. Inclusive ya cuando 
estaba afuera de la comunidad le mentía y cosas así. Me-me hacía sentir mal. Yo, o sea, le 
mentía y al otro día ya estaba muy mal…yo, por haberle mentido. O sea, era buscarlo y decirle 
la verdad. 

Entrevista #6 

– ¿Y qué más de tu relación con él? – Pues lo veo como, no un papá, pero sí como, como un 
abuelito y a veces como un maestro. Si…o sea, hay mucho afecto y lo quiero un chingo. Lo 
aprecio muchísimo. Me ha enseñado muchísimas cosas y también es un, es como que mi 
máximo ejemplo. De todos los ejemplos que tengo es como que el primero – ¿Más que tu 
papá? – Más que mi papá…. Pues ahí se van dando. 

 
 

SUJETO  

Michael Jordan DISCURSO 

Entrevista #1 

Ok… Bueno… Este… Yo vengo de una familia funcional, se puede decir funcional, mi papá 
no toma, no se droga; mi mamá tampoco, nunca los he visto borrachos, nada. Este… Yo desde 
chico he sido muy hiperactivo, mis hermanos han sido todo lo contrario, muy estudiosos, muy 
aplicados, todo… Entonces yo siento desde ese punto empezó a haber un desequilibrio, 
empezó a haber como, digamos… no sé, empezó a haber problemas conmigo. Pues porque, 
digamos, llegó un momento que… yo no quería estar en mi casa, siempre me regañaban a mi, 
siempre me castigaban a mi, todo a mi pues… Ehh… Por lo mismo de que salía mal en la 
escuela, todo, todo, todo… o sea, yo siempre era el problema, pues, entonces como que eso 
me empezó a, digamos… quitar el sentido de pertenencia porque, o sea yo, digamos, llegó un 
momento en el que yo no creía que pertenecía a mi familia, ehh… Llegaron momentos en que 
creí que era adoptado, cosas que pensaba yo que eran, que cuando era niño pensaba en esas 
cosas y… y que me fueron separando, pues. 

Entrevista #1 
[…] siento que ahí… digamos… este… no supieron tratar el, bueno no supieron entender la 
situación en la que yo estaba pues. O sea yo… me quisieron tratar con el mismo trato que a 
mis hermanos, siendo que yo era diferente a ellos pues… 

Entrevista #1 
[…] digamos, empecé a fumar marihuana en 1º de secundaria, empecé a tomar en 6º de 
primaria, ehh… empecé, el primer cigarro me lo fumé como en 5º de primaria, ehh… Pero yo 
le achaco más a eso, pues de que no me gustaba estar en mi casa, quería estar afuera, ehh… 
yo no quería estar en mi casa nunca, ehh… 
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Entrevista #1 
Todo, todo, todo, todo lo escolar, todo eso fue gracias a mi papá ¿no? Porque… a mis papás, 
porque pon tú que me corrían y mi mamá y mi papá, mi mamá iba llorando a pedirle al director 
que por favor me dejaran terminar el año, para no repetir años. 

Entrevista #1 

[…] el último año y medio que yo estuve en Hermosillo me hice adicto a la heroína ¿no? 
Entonces antes de venirme aquí a Xalapa estaba internado en un hospital de desintoxicación y 
yo me di de baja ¿no? Entonces me anexaron y del anexo me trajeron para acá. En el anexo 
me hicieron exámenes de sangre y me dijeron que tenía hepatitis C ¿no? Entonces eso fue 
como lo que cambió… lo que… yo creo que fue el parteaguas ¿no? De, de… para que yo 
estuviera bien. 

Entrevista #1 
[…] yo lo vi como una última oportunidad ¿no? […] lo tuve por estar compartiendo agujas, 
entonces, digamos que fue eso pues, me salvé y no sé ¿no? Fue como una última oportunidad 
(silencio). 

Entrevista #1 
Este… Ahorita todo está bien, la neta… digamos que antes yo no tenía relación con mi papá, 
yo le tuve mucho resentimiento, por lo mismo de que me pegaba y que esto, y que nada más a 
mi y esto, y que yo siempre estaba todo mal para él y así… 

Entrevista #1 

A ver, cuéntame cómo era la relación con tus papás antes…cuando eras chiquito – Bueno… 
¿cuándo estaba chiquito? Ehh… Bueno, yo siempre me llevaba más con mi mamá ¿no? 
Digamos, porque era la que me apapachaba más, la que, siempre que había broncas, recurría 
con ella y ella me decía que todo bien y que esto y lo otro y que… y con mi papá no tanto ¿no? 
De hecho, yo siempre tuve una imagen de él de que era bien pasado de lanza ¿no? Como con 
miedo, así con rencor, no sé… y casi no hablábamos, casi no había relación entre yo y el. 
Vivíamos en la misma casa pero desde que llegábamos, comíamos juntos, nada más me decía 
“¿Qué?¿cómo te fue en la escuela?” y le digo “bien acá…” y ya, me iba ¿no? Pero… ehh… 
Mi mamá y yo éramos, yo lo veo así como que en ese tiempo fue mi aliada ¿no? Cualquier 
cosa que pasaba yo iba con ella ¿no? Le decía “sabes qué…” o si yo quería algo no se lo pedía 
directamente a mi papá, mi mamá se lo pedía, y ya mi mamá ahí empezaba a hablar con mi 
papá, pues ella hablaba con él de que “quiere esto y que no sé que…esto y lo otro ” pero era 
más o menos así ¿no? Y… muchas veces se presentó la ocasión de que llegaba o drogado, o 
borracho, o algo así y que me ponía violento con mi papá ¿no? 

Entrevista #1 

Y hubo veces en las que le dije que todo, todo lo que yo estaba haciendo, todo era culpa de él, 
este… como queriéndolo hacer culpable pues de que, de que yo era drogadicto. Mi papá se 
avergonzaba mucho de que yo era drogadicto ¿no? Porque mi papá es una persona, digamos, 
muy recta, muy disciplinada, no sé… como con una moral muy alta, pues, de que yo nunca lo 
he visto robar, no lo he visto hacer una tranza o algo así. Inclusive la penúltima vez que estuve 
internado, pues con la heroína te dan unos síndromes de abstinencia muy fuertes ¿no? 

Entrevista #1 

[…] me pusieran suero y todas esas cosas, yo me salí del hospital a la calle y me empecé a 
retorcer del dolor acá ¿no? Y mi papá nada más me estaba viendo por la ventana, acá ¿no? 
Y… y cuando estuve internado, bueno, me metí y como a los dos, al día me di de baja. No 
aguanté el síndrome de abstinencia y dije “me voy”, y llegué a la casa así como si nada ¿no? 
Y dije “ya estoy bien, todo bien… me voy a quedar aquí” entonces había unos amigos de mi 
hermano de Monterrey […] entonces mi papá de volada le habló, mi hermano le habló al 
trabajo a mi papá y le dijo “¿Sabes qué? El Michael Jordan llegó para acá, se salió del hospital, 
esto, lo otro”. Llegó de volada mi papá y me dijo “¿Sabes qué? Te vas a internar, yo no te 
quiero aquí ni en la calle. No le vas a arruinar el viaje a tus… la visita a tú hermano, que no sé 
qué…” Empezó a decir “no que me avergoncé de ti cuando estabas retorciéndote en la calle…” 
me empezó a decir un chorro de cosas de esas y… y ya que me dijo “te vas a internar para allá 
o te voy a anexar” Y ya pues me volví a internar y ahora sí ya aguanté todo el proceso ¿no? 
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Entrevista #1 

¿Cuál… de qué te estaba hablando antes de eso? – De la relación con tu papá - ¡Ah!... Y eso 
¿no? De que generalmente casi no había relación, pues. De hecho yo antes de internarme lo 
invité un día a cenar, acá y le dije “Sabes qué, papá, la neta…” porque ya estaba muy mal ¿no? 
Me sentía muy mal la verdad, entonces dije “Sabes qué, necesito internarme por esto y lo otro”. 
Mi papá se soltó llorando, acá ¿no? Y me dijo “Yo pensé que me habías invitado a cenar para 
platicarme, o sea, para platicar conmigo, para ver cómo estaba, decir qué onda, o sea, para 
platicar algo no para decirme que andabas todo jodido y que necesitabas internarte, porque ya 
no sabes ni qué hacer contigo y que no sé qué” (silencio)… 

Entrevista #1 
[…] mi mamá es bien codependiente mío, así, demasiado codependiente […] O sea, como que 
no sé, siente por mi, no sé, como que siempre quiere estar acá…. Es bien codependiente, pues, 
la verdad. Y mi papá no, mi papá también pero, pero de otra manera; mi papá no lo demuestra, 
mi papá es más, es más serio, es más… eso ¿no? 

Entrevista #1 

Bueno, es como él lo demostraba ¿no? Dándonos cosas, diciéndonos que nos iba a dar todo lo 
que a él no le habían dado cuando era chico, de ese cierto modo ¿no? Pero me empezó a decir 
eso de que me quería y todo eso ya cuando empezó a ver que estaba metido en drogas ¿no? 
Cuando… como que se asustó, acá, y un día de la nada me empezó a decir “Oye, sabes que te 
quiero y que no sé qué” y pues, la neta yo ni al caso, pues yo lo, la neta yo lo mandaba… 

Entrevista #1 

Entonces en esa confrontación ya le pude decir que la neta todo lo que me sacaba de onda de 
él ¿no? De que no, pues… de que yo siempre estaba mal para él, que nunca aceptaba lo que 
yo hacía, que esto y lo otro, o sea, todo lo empecé a decir ¿no? Entonces ya como que, como 
que… siento que le abrió los ojos ¿no? Porque a parte, a raíz de eso me empezó a tratar de una 
manera diferente ¿no? Empezó a entender todo lo que había hecho ¿no? Igual mi mamá ¿no? 
[…] pues digamos, a darse cuenta que lo que él pensaba no era real, pues… o no era la verdad 
absoluta ¿no? O sea, que yo también tenía mi argumento y también era válido. 

Entrevista #1 

Antes habían más cosas para atrás ¿no? - ¿Qué es lo que había? – Pues un chorro de 
resentimiento, un chorro de resentimiento la neta. Estaba bien resentido con mi papá 
(silencio)… ehh… pues eso, mucho resentimiento, acá, mucha tristeza, no sé, un chorro de 
tristeza también, acá ¿no? Porque… ehh… pues por los castigos. Yo sé que no… no, o sea, en 
comparación de otra gente que he escuchado no he tenido una vida difícil y así ¿no? Pero hubo 
muchas cosas cuando era niño ¿no? Que me cuestioné, que me, que me… o sea, castigos, acá, 
alguna vez que no me dejaron salir de mi cuarto por un mes por una calificación de conducta, 
porque sacaba cinco o seis y para mi papá eso era como sacar cinco en todas las materias ¿no? 
Me dejó un mes castigado en mi cuarto y pues me sacaba de onda que pues siempre me 
quedaba sólo, entonces… ehh…. La neta yo siempre me acordaba que cuando me pegaba o 
pasaba algo, yo siempre me quedaba “Nada más espérate a que crezca porque…” pues estaba 
chiquito y no podía hacer nada, “Espérate a que crezca y luego me las vas a pagar” (silencio)… 
Y ahorita reflexionando, la neta (silencio)…pues… así fue ¿no? De algún modo así pasó ¿no? 
O sea, todo lo que me hizo sentir de algún modo yo se lo regresé pero haciéndome daño a mi 
mismo ¿no? 

Entrevista #1 

Podrías detallarme la relación con tu mamá también desde que eras chiquito – Mi mamá… 
este… pues mi mamá… como te digo, nos llevábamos bien, siempre me protegía, siempre me 
defendía…ehh… siempre iba a dar la cara por mi ¿no? Y pues… fue una relación medio 
enfermiza ¿no? Fue medio enfermiza porque siento que tanto yo la usaba a ella como ella me 
usaba a mi… porque… mi mamá también tiene sus problemas ¿no? De que tuvo… su papá 
fue alcohólico, se murió cuando ella tenía 10 años, de cirrosis… ehh… vio cómo le pegaban a 
mi abuelita…. Entonces también es bien neurótica– ¿Cómo neurótica? – O sea neurótica de 
que se enoja […] muy explosiva ¿no? Nada más que el problema es que se guarda muchas 
cosas, y entonces llega un momento en el que explota y… y se suelta diciendo un chorro de 
cosas, se suelta llorando, un chorro de cosas. 
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Entrevista #1 
Y… como que se sacó de onda porque cuando me empecé este proceso de recuperación me di 
cuenta del papel que jugábamos yo y ella en nuestra relación ¿no? Entonces me di cuenta que 
tanto yo, ella buscaba, ella quería algo de mi, como yo de ella ¿no? Entonces yo la usaba a ella 
para obtener ciertas cosas y ella me usaba a mi para obtener cosas. 

Entrevista #1 
¡Ah! Ese era el punto, de que mi mamá me decía que cedía a todo lo que decía mi papá, o sea 
todo lo que quería hacer mi papá ella cedía y yo le dije “Y ¿por qué cedes? Si tú quieres hacer 
algo, pues tú hazlo” 

Entrevista #1 

Pero, o sea, como que tiene muchas cosas guardadas pues, entonces fue lo que pude percibir 
ahí ¿no? De que la relación con mi papá y ella… ehh… traen broncas o no sé qué, qué tengan, 
porque con nosotros son bien reservados. Yo… yo, o sea si veo que se demuestran cariño, 
pues. Yo no creo que mi mamá o mi papá le haya sido infiel el uno al otro, pero son bien 
reservados pues, digamos, no conozco bien el lado marital entre ellos o algo así, entonces…. 
Pero por lo que pude percibir de que se empezó a desahogar conmigo y eso es algo que hace 
mucho, o sea, siempre se quería desahogar conmigo ¿no? […]Entonces vi que se soltó llorando 
y me empezó a decir cosas de mi papá, que esto y lo otro, que no le gustaban y eso. Yo nada 
más dije “¿Y qué quieres que haga? O sea, lo único que puedes hacer tú es decirle a él, es tú 
relación con él. Tú díselo a él”. Entonces… no sé ¿no?... esa es la relación que tienen ellos… 
digamos, la relación que yo tu-que yo tengo con mi madre todavía ¿no? 

Entrevista #1 
Entonces… ehh… pues sí he tenido problemas con mi madre, pues, digamos… pero todo bien. 
En la adicción yo lo vi más bien como una manera de manipulación para obtener lo que yo 
quería. 

Entrevista #1 

Yo me pongo en su lugar y supongo que era enfermizo, yo en ese momento no me daba cuenta, 
estaba como en un… en otro estado ¿no? Y mi hermanita… sentía, siento que, por ejemplo, es 
algo bien curioso que nos pasa a todos, a los tres hermanos, de que, ahorita… o sea, así ahorita 
sano me cuesta demostrar afecto por alguien, pues, pero cuando estoy con mi hermano y él se 
pone pedo, o sea, llega tomad-medio tomado, la última vez que lo vi que llegó medio tomado 
me empezó a abrazar, me empezó a decir que me quería, me empezó a decir “No, ya en serio, 
wey ¿si estás limpio? ¿si estás limpio?” como que todavía no me cree, porque ya ha pasado un 
chingo de veces y es la misma historia y termino otra vez recayendo […]y mi hermanita 
también, acá de que, hace como unos ocho meses se puso… estaba borracha y me habló en la 
noche, acá, me empezó a decir “No, que te quiero mucho y respeto mucho lo que estás 
haciendo y que no sé que”, pero normalmente no somos así, pues… 

Entrevista #1 

¡Ah, bueno! Yo creo que con mi hermano fue con quien más tuve problemas, porque como 
nos llevamos dos años de diferencia y a mi hermana le llevo seis años, entonces yo nunca salía 
con ella, nunca hacía nada porque estaba bien chiquita, pues. Entonces mi hermano siempre 
me amenazaba, acá, de que me tenía bien manipulado la verdad, porque yo siempre, digamos, 
estaba rompiendo las reglas y mi hermano nunca las rompía, y siempre hacía lo que me decían 
que no hacía. 

Entrevista #1 

– Y durante la primaria, o antes de que tu empezaras a salirte de tú casa para estar en la calle 
o ir a ver a los chavos más grandes con los que convivías ¿cómo te llevabas con tú papá? – 
Ehh… pues, como te digo, no, casi no había relación. O sea, me llevaba mal, pues, más que 
nada era que me quedaba callado, acá […] Y eso empezó a ser como a partir de 3º o 4º de 
primaria, que fue cuando empecé a tener malas calificaciones, bueno, fue conducta nada más. 
Jamás reprobé que física, materias así, siempre sacaba ochos o nueves. Fue conducta, la pura 
conducta […] veía el 6 o el 5 y me pegaba ¿no? entonces siempre pasaba lo mismo, me pegaba 
y yo me iba a mi cuarto, veía a mi mamá y a mi hermanita llorando en su cuarto y yo me 
quedaba en mi cuarto, acá ¿no? Me dormía, se me pasaba y ya, al siguiente día como si nada. 
Mi papá como si no hubiera pasado nada… ehh… y así fue ¿no? 
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Entrevista #1 

Digamos que se me fue acumulando todo eso ¿no? (silencio)… Y así ¿no? Entonces me… me 
daba un chorro de vergüenza decirlo, o sea, porque yo, una vez llegó un amigo (balbucea), 
llegó con un pedazo de diente a la mitad, así, que le hab-sin la mitad del diente pues entonces 
de “No que le enseñé la boleta a mi mamá y me pegó con el plato en el diente”, y a mi me 
dio… se me hizo bien raro porque a mi me dio gusto, digamos… ehh… me dio como, me dio 
gusto pues que yo no era el único que me hacían algo ¿no? 

Entrevista #1 
Pero generalmente fue así hasta 6º de primaria, hasta que salí de la primaria, ya en 1º de 
secundaria ya nunca me volvió a pegar. Ya nunca me volvió a tocar – Y ¿por qué te dejó de 
golpear? – No sé ¿no? Ni yo, la verdad no sé. Pero yo creo que ya fue porque ya estaba más 
grande, ya estaba grande y pues ya entendía palabras, digámoslo así. 

Entrevista #1 

Entonces de ahí se volvieron de que bien… se quisieron hacer bien protectores, acá ¿no? De 
que ya empezaron a controlarnos a todos las salidas, los horarios, todo acá. Como que les entró 
el pánico y quisieron hacer… como que nos querían traer de la correa ya, pues ya de que “Los 
queremos a todos aquí” y esto y lo otro ¿no? […] Yo seguía consumiendo, yo (silencio)….  

Entrevista #1 
Sí me agüitó ver a mis papás llorando, si me sacó de onda pero… pero al siguiente día ya me 
sentía normal, pues. Ya se me había quitado lo triste, se me había quitado… entonces me 
seguía drogando, seguía fumando marihuana… nada más que ahora se daban cuenta más, más 
veces, más… 

Entrevista #1 

Me gustaba cómo se sentía fumar marihuana, inhalar cocaína… y… y en ese momento eso era 
lo que yo quería hacer, pues. – ¿Cómo se sentía? - ¿Qué? ¿drogarme? – Sí… - Pues… pues era 
algo distinto ¿no? O sea… me relajaba ¿no? Me reía mucho ¿no? Me la pasaba muy a gusto… 
siempre cotorreaba, o sea, era lo mismo ¿no? Estar cotorreando, estar con los amigos, tomando, 
inhalando, fumando… se sentía como una adrenalina ¿no? y eso era lo que me gustaba. 

Entrevista #1 

Pues mi papá, mi papá pon tú que fue muy pobre, de que tenía como 10 hermanos y que mi 
abuelo trabajaba en una mina en Cananea, es un pueblo que hay allá en Sonora. Entonces fue 
bien pobre ¿no? Entonces, digamos, ehh… viene de una familia muy pobre, entonces a mi 
papá lo único que le pudieron dar fueron estudios ¿no? […] Entonces ya de que…mi papá se 
esforzó desde que era niño, trabajaba de un chorro de cosas, siempre trabajó y siempre se 
estuvo esforzando y esto… Lo que sea que obtuvo ahorita es gracias al merito de él, al trabajo 
de él, y que mi abuelo lo apoyó. Entonces, digamos que mi papá siempre nos dijo “Yo les voy 
a dar todo lo que a mi no me dieron”, en cuestión material, en cuestión de que vacaciones, en 
cuestión de que estudios sin que trabaje. 

Entrevista #1 

Entonces…como eso ¿no? de que siempre nos dio cosas, siempre nos… no sé, cuando cumplí 
16 años me dio carro, aún cuando… viendo el desmadre que hacía, no sé, ése tipo de cosas 
que yo me quedaba bien sacado de onda. Y me, y… digamos, o sea yo sabia que se lo podía 
sacar. Era una forma de manipular ¿no? O sea, yo también me aprovechaba de eso porque yo 
sabía que mi papá era blando con eso, entonces siempre le sacaba algo… 

Entrevista #1 

Una vez, una mañana me levanté y andaba bien mal, andaba bien, bien mal, andaba bien 
drogado, acá. Entonces fui a desayunar con mis papás, entonces, este, yo estaba buscando nada 
más algo que vender, entonces le dije “Sabes qué, papá, cómprame el playstation, cómprame 
esto y lo otro y ya no voy a salir de la casa y ya voy a dejar de salir tanto, me la voy a pasar 
jugando y ya no me voy a drogar”, y se la creyó… yo su-bueno, me lo terminó comprando en 
ése momento pero yo creo que… me lo compró por una ilusión que él tenía de que lo que le 
estaba diciendo era verdad, pues… pero siempre terminaba cediendo… 
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Entrevista #1 

Pero fue ya en los últimos momentos ¿no? Entonces ya fue cuando me mandaron, la última 
vez que me internaron, ehh… fue cuando hicieron un chequeo de toda la casa ¿no? Y llegó mi 
mamá con una listota de todas las cosas que les faltaban, y pues eran puras cosas que yo me 
había robado y las había vendido ¿no? Entonces, a partir de eso me dijo “Sabes qué… ehh… 
ya no te voy a dar nada pues, ya no te voy a dar, o sea, ya sé cuál es la finalidad de todo lo que 
te doy” (silencio)… 

Entrevista #2 

Suenas como un poquito arrepentido – Pues mira… la verdad sí, la verdad sí. Yo sí me 
arrepiento, digamos, o sea ahorita me doy cuenta que muchas cosas… que quise decir… o 
que… no sé pues que quise expresarle o algo así, no lo hice, pues. Entonces, ehh…. Si me 
arrepiento por eso, pues […] “Sabes qué… lo siento mucho” ni pedirle perdón, no sé, pues 
[…] – Como te había pasado con tus papás – Ajá… Entonces, siento que eso, o sea a lo mejor 
si hubiera pasado eso, no sé, hubiéramos durado muchísimo más, pues […] Pero en ese 
momento me costaba un chingo decir lo que sentía, me costaba un buen como… era un pedote, 
pues. Entonces… no sé, no-no, nunca le he preguntado así directamente “¿Oye y qué 
pensabas? ¿qué sentías?” O algo así, pues. 

Entrevista #2 

Cuando terminabas con tus novias, o las… las últimas dos, dices que te internaron ¿cuándo 
terminabas con ellas tu consumo se agudizaba? – Se hacía más fuerte…. Sí, se hacía más 
fuerte, acá como que… sí, me valía, acá… digamos que me controlaba en-en cuando andaba 
con ellas o algo así. Entonces, ehh… siempre pasaba lo mismo de que cortaba, acá, y decía 
“No pues ya…” y me… ponía unos loquerones acá de muchos días y… en consecuencia de 
eso me internaban, pues. Y…y así. Nada más que la última sí duré, o sea, ya duré bastante 
tiempo… o sea ya… bien recio, pues. Bien reció, fue cuando empecé a consumir heroína 
entonces ya las cosas cambiaron, acá, todo cambió, acá…. 

Entrevista #2 

También la vez pasada me mencionaste que, que tú, durante tu niñez te sentías muy solo en tú 
casa y que además te castigaban y no podías ver más gente y eso hacía que tu sentimiento de 
soledad se intensificara ¿Lo mismo pasaba cuando terminabas con tus novias y por eso 
recurrías a la droga? – Sí… sí…sí, sí. Yo creo que tiene que ver así como la necesidad con 
el… no sé… el sentimiento de abandono, no sé… de que me siento sólo o que no sé ¿no? 

Entrevista #2 

De que me sintiera solo y, y me sentía culpable por lo que había hecho y… - ¿Culpable por 
qué? – Pues… porque… porque se puede decir que había sido mi culpa y que… todo eso 
hubiera pasado… - Con tus relaciones – Ándale, ehh…. Pero sí, sí me llegaba ese sentimiento 
acá, de que me sentía mal y me sentía sólo… y… y así ¿no? O sea yo siempre tuve ese 
sentimiento de que estab-podía estar rodeado de mucha gente pero en realidad yo me sentía 
sólo ¿no? O sea no me sentía acompañado, no me sentía parte de algo ¿me entiendes? – Como 
que no pertenecías – No pertene-no tenía ése sentido de pertenencia, pues. Tanto en mi familia 
o en otros lados ¿no? De hecho tenía más sentido de pertenencia con mis amigos o… con la 
gente con que me llevaba que con mi familia ¿no? 

Entrevista #2 
Con mis amigos de fiesta de que todo bien, pues… digamos… no sé pues, estábamos en la 
misma situación, pues […] siempre quería estar fuera de la casa yo – Te sentías identificado – 
Me sentía identificado, me sentía parte de ellos. 

Entrevista #2 

[…] pues yo nunca llegué con mis amigos acá a decir “Sabes qué… la neta ando pasando por 
eso, me saca de onda esto” algo así ¿no? Pero como estábamos en el mismo cotorreo, acá, o 
sea, no había necesidad de hablar. En todos había algo, el pedo… pero no, nunca lo hablamos. 
Pero con mis-teng-mis amigos que te digo que… todo bien, o sea con ellos, con ellos sí, pues. 
Siempre que estoy con ellos, la neta… disfruto un chingo y todo. Y con ellos sí llegué a platicar 
cosas así de cómo te he platicado a ti, con ellos lo llegué a platicar, pues […]Te das cuenta. 
No es necesario que ellos te lo lleguen a platicar. O sea si vas a la casa de uno de ellos te das 
cuenta de que hay pedos. Pero… es algo que la neta nunca… no se platicaba, o sea como que 
todos sabíamos que algo andaba mal ¿no? 
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Entrevista #2 
Y yo también le dije que me sacaba de onda en mi casa, todo eso ¿no? Y, por ejemplo, en 
momentos difíciles que tuve, que estuve internado o algo así, para no repetir año, de que uno, 
ehh… algunos de ellos iba a darme asesorías a donde estaba internado ¿no? O sea cosa que a 
lo mejor… pues no sé, no cualquiera hubiera hecho ¿no? 

Entrevista #2 
Tengo la sencillez acá, de hecho fue de las primeras personas que no tienen nada que ver con, 
con Casa Nueva, que le platiqué que tenía Hepatitis C, porque tenía que ir al DF a tomar un 
tratamiento ¿no? Entonces yo le dije, pues… fui a visitarlo ¿no? Y ahí fue cuando le dije 
“Sabes qué… la neta vengo por un tratamiento y es así y asa” ¿no? 

Entrevista #2 

– Y de Casa Nueva – Sí, de Casa Nueva también, sí, de hecho se me-te estoy hablando de antes 
de Casa Nueva ¿no? Antes de llegar a Casa Nueva. Con los vatos con los que estuve y con los 
que se han mantenido limpios, la neta todo bien con ellos, acá, son como mis hermanos 
también, acá. De hecho es, es, es como… no sé cómo describirlo ¿no? O sea, digamos que 
ellos, ellos, no sé… pretenden entenderme ¿no? O sea mis amigos, acá, los de Hermosillo, 
pero ellos no tienen un problema así como yo, pues. En cambio con ellos, saben qué pedo, 
pues, entonces es más fácil platic-o sea es más… son como mis hermanos, acá ¿no? Que 
estuvimos en el mismo proceso, todos empezamos a salir adelante… todos nos conocimos y 
vivimos cuáles eran los pedos de cada uno, y vivimos cómo empezamos a salir adelante ¿no? 

Entrevista #2 

Y es gente con la que tú te sientes identificado – Si, si, si. De hecho me la paso muy a gusto 
con ellos. Ehh…digo, venimos de lo mismo, pues. O sea, venimos del mismo lugar, ehh… o 
sea no geográficamente ¿no? Pero de los mismos problemas ¿no? Todos pasamos por casi lo 
mismo. Algunos por cosas más fuertes, otros por cosas no tan fuertes ¿no? Pero igual… es de 
donde mismo ¿no? Somos drogadictos, alcohólicos, ehh… y nos fue mal ¿no? Entonces pues 
está chi-está fregón, se siente chingón estar ahí con… pues con gente que ha salido adelante 
¿no? Que han vivido un proceso parecido y todo eso 

Entrevista #2 

Pues más que nada es que… eso no le quería decir, de hecho a nadie le quería decir ¿no? 
Digamos porque sentía un chingo de culpa ¿no? Ehh… yo me acuerdo porque desde que 
empecé de morrito a querer ponerme aretes y cosas así, mi papá siempre me dijo “No te estés 
perforando, no te estés poniendo… porque te va a dar Hepatitis C y ahí si te vas a chingar”, 
como mi papá es Doctor, ehh… me decía “Te puede dar esto, te puede dar lo otro”, entonces 
cuando me dijeron que me había dado Hepatitis C me acordé de mi papá ¿no? Y la neta me 
dio un chingo de, pues digamos, de culpa, acá, de remordimiento, me entraron un chingo de 
ideas acá ¿no? Como para castigarme a mi mismo, acá ¿no? 

Entrevista #2 
Cuando empecé ese proceso de que… o sea, ehh… que me, en la desesperación de que me 
puse a rezar, acá, “Sabes qué… si me curas de la Hepatitis C, si vuelvo a recaer pues mátame” 
o no sé “Dame una última oportunidad”, acá, la neta. 

Entrevista #2 

Con mi familia, todavía me acuerdo de unas palabras que dijo mi mamá cuando me internaron 
la penúltima vez, de que me sacaron una listota de todo lo que me había robado. Y me dijo … 
la neta me dijo unas palabras muy ciertas, todavía me acuerdo, acá que… me dijo “No pues 
yo sé que tú sabes que somos tu papá y tu mamá, sabes quienes somos, pero… en realidad 
nada más estás viendo que sacar de nosotros para irte a drogar” Entonces yo lo veo así, como 
un instinto de que yo me quiero drogar entonces voy a hacer lo necesario para drogarme. – Tú 
los usabas – Los usaba a ellos, usaba amigos, usaba gente que… o sea hacía lo necesario para 
drogarme. A eso le llamo yo actuar por instinto. 
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Entrevista #2 

Sí, pues no me quería morir, la neta. La neta no me qierí-me acuerdo que… cuando mi mamá 
supo que me diagnosticaron eso yo le dije a mi mamá “No le vayas a decir a mi papá”, pero 
mi mam-mi papá me trajo hasta acá, a Casa Nueva. Y mi papá es de que… es bien, es bien, es 
Doctor, entonces es bien así de que bien especial, acá. De que hace algo y siempre se está 
lavando las manos o… que bien higiénico, bien así, entonces yo le dije a mi papá “No le vayas 
a decir porque… todo el proceso que estoy de aquí de Hermosillo a Casa Nueva, se va a querer 
sentar en otro lugar y me va a estar viendo… como un bicho raro, acá” […]De que el bato iba 
a ser, me iba a estar viendo y… o sea viéndome como con asco, acá, no sé 

Entrevista #2 

¿Y tú por qué creíste que tu papá iba a reaccionar así? – Porque todas la vida me lo dijo, pues. 
Toda la vida me había dicho que me iba a infectar de algo si seguía haciendo mis pendejadas, 
si me seguía poniendo aretes, si seguía, si compartía agujas, y ya me-o sea… ya me lo había 
dicho, pues. Entonces, la neta no quería que… no quería, me daba hueva, pues, la neta. Ya 
sabía que me iba a dar un pinche discurso, acá, bien largo, acá de que pues-que ya me lo había 
dicho, pues. O sea si me entiendes, si te dicen que te vas a caer, pues te vas a caer y sabía que 
todo ése viaje me iba a ve-me iba a ver con asco y me iba a estar diciendo “¿Cuántas pinches 
veces te dije que no te ibas a caer?” y que esto y lo otro, y así, y pues entonces que hueva la 
neta me daba un chingo de hueva. – Te querías ahorrar el “Te lo dije” – Me quería ahorrar el 
“Te lo dije” y que me estuviera viendo así, pues. – Y la culpa, que de por sí tú ya sentías – 
Ajá… sí pues que me fuera a dejar bien porque la neta me… qué hueva, pues, la neta. O sea, 
pasar ése proceso, pues. Ya después le dijo mi m-no hay ningún pedo, pues, la neta. O sea por 
lo menos lo digo… ya que lo masticó, pues, ya que masticó un poco más la situación. Porque 
yo sé que si en el momento, yo digo… de un día para otro yo estaba aquí, pues; me sacaron un 
día del anexo y al otro ya estaba aquí. Sé que si le decían el día que me sal-que me salí iba a 
entrar en caos el vato… machín, acá de que… se iba a paniquear y me iba a empezar a decir 
un putero de cosas… entonces qué hueva pues. Qué bueno que le dijo ya después de que me 
internaron para que lo pensara un rato. – Tú no querías estar ahí cuando le cayera la noticia 
– Ándale, ándale, ándale…. Sí, la net-si de por sí fue una hueva con mi mamá desd-yo vi el 
exacto momento, acá. Me acuerdo que iba saliendo con mi mochila, mi maleta, y vi el exacto 
momento que le dijeron, acá, “Tiene Hepatitis C” y la cara que puso mi mamá de que “No 
mames”, acá, de asustada, dije “No mames, qué hueva” y me dio un chingo de hueva todo ese 
día porque mi mamá se puso a buscar en internet que la Hepatitis C, que esto y que me empezó 
a quitar el cepillo de dientes, de que… no, no lo vayas, que no lo vaya a agarrar tu hermanita, 
no se vayan a confundir y un chingo de cos-o sea me hizo sentir, acá, como si estuviera 
infectado de, no sé, acá de Ebola, no sé. 

Entrevista #2 
O sea, está bien pues, pero… pero en ese momento no, pues, en ese momento no era el 
momento ideal para estar… para que me estuvieran diciendo eso o no sé… para que me 
estuvieran apartando o algo así ¿no? 

Entrevista #3 

Siempre me terminaba relaja-como con cualquier droga ¿no? siempre tenía como… como que 
me traquilizaba, ehh… me hacía más extrovertido, se me quitaban los miedos, me relajaba 
mucho, este… no pensaba en el futuro, no, no, o sea… no tenía responsabilidades, era como… 
no sé, era como estar viviendo el momento ¿no? Ehh… pero tod-bueno… es que no sé, es que 
como generalmente todas llevaban a lo mismo, pues, pero, pero como estuve consumiendo 
diferentes sustancias el efecto era diferente, pues, pero generalmente prefería lo que, ya ves 
que hay adictos a la coca, al cristal, no sé, que generalmente te despierta o… a mi generalmente 
me gustaba, prefería las drogas que te… co-como que te adormecían, como que te calmaban 
¿no?... por eso terminé consumiendo heroína ¿no? Porque era como… lo mejor de todo, de… 
de los calmantes o algo así…. 
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Entrevista #3 

Porque había momentos en los que si, yo sabía en la posición en la que estaba de que, por 
ejemplo, veía a mis amigos de que ellos estaban saliendo adelante, que ellos sabían que era lo 
que querían, o sea que era lo que les gustaba, a qué se querían dedicar, esto y lo otro; y yo no 
sabía nada de mi ¿no? O sea de qué era lo que quería para mi…. Entonces digamos que eso 
era como… evadir esa frustración, pues, nada más me iba haciendo viejo, cada vez más viejo 
y, y… y lo mismo, pues. 

Entrevista #3 

Estaba viviendo el día a gusto, acá, y me dejaba de preocupar por cosas, ehh…. No sé, ahí fue 
finalmente. – Cuando dices que se te quitaban los miedos ¿a qué miedos te refieres? – Este… 
pues salir ¿no? Generalmente soy, bueno… cuando… no sé generalmente, a veces soy 
introvertido, por ejemplo si conozco a una mujer, acá, si estuviera drogado o alcoholizado de 
volada, de volada, o sea no tengo en ése momento el miedo al rechazo, pues. Ehh… 
(silencio)…. Y… y pues así ¿no? Cosas que yo dudaría de mi, por ejemplo, o que no me 
atrevería a hacer, siempre las hacía. Ehh… por ejemplo, en esos momentos que empecé a 
consumir todo eso, me hice bien peleonero, bien, bien peleonero, me la pasaba peleando. 

Entrevista #3 
Yo-y-yo me, yo era muy inseguro, pues. Entonces digamos que con eso se me-e-el alcohol, la 
droga, todo eso me daba esa seguridad, pues. Entonces… ehh… me ayudaba a hacerlo – Como 
cuando te daba valor de decirle a tu papá que era su culpa – Ándale, ándale, ándale…. 

Entrevista #3 
Se han muerto ya muchos, en ese momento, en lo que yo estaba en Hermosillo, se… de la 
primera vez que… bueno, la primera vez que me inyecté estábamos yo, mi amigo y mi amiga. 
Y… yo soy el único que está vivo de ellos dos. A uno lo mataron y la otra se murió de 
sobredosis…. 

Entrevista #3 
Porque digamos… que con la heroína ya es otro mundo ¿no? Fue, no, fue lo que yo alcancé a 
percibir ¿no? Es otro mundo, acá ¿no? Totalmente distinto… ehh…. Y te vas dando cuenta, 
ya sabes quienes son todos y todo, vas viendo quién se va muriendo, no se platica, acá. 

Entrevista #3 

Con la heroína quedé encantado porque es… me daba como una paz interior, acá ¿no? 
Entonces así me la podía vivir toda la vida…. Ehh… (Silencio)… Qué más…. Pues no sé, 
hazme una pregunta – ¿Qué significaban las drogas para ti cuando consumías? – Qué 
significaban las drogas para mi cuando consumía… (Silencio)… Ah cabrón… o sea… pues 
me encantaban, no sé, si a mi me, bueno… no sé… pues me gustaban, eso es lo que 
significaban, me encantaban, acá. Llegó un momento de mi vida en el que yo pensé que morir 
drogándome ¿no? O drogado, de lo mucho que me gustaba. Pero… al pasar los años no quise, 
bueno, al final ya no quise, pues, morir así ¿no? Ehh… pero siempre iban de la mano para 
todo, para celebrar algo, para… cuando perdía algo… ehh… cuando me graduaba, cuando 
entraba a la escuela o lo que sea, me drogaba…. (silencio… - Entonces las drogas siempre 
estaban para acompañarte – Si… sí, de hecho siempre estaba drogado, o sea, lo primero que 
hacía en la mañana cuando me iba a la escuela, me fumaba un gallo, acá. 

Entrevista #3 

¿Y cómo te sentías cuando estabas sobrio o sin estar drogado? – Pues no… o sea, me sent… 
pues no me sentía normal[…]Pero generalmente era de que me sentía atarantado o algo así, 
por el día de antes, pues…. Entonces… pues era lo que, era lo que siempre hacía, casi siempre 
estaba drogado 
 

Entrevista #3 

Digamos así como cuando tú te levantas y desayunas o, cuando así, vas a hacer ejercicio o 
algo así… es algo que ya sabes que va a pasar, pues. Estás tan acostumbrada a eso que sabes 
que va a pasar, que lo vas a hacer. Entonces yo sabía que eso era mi tendencia, pues. Y que 
eso me iba, se iba, me iba a reír con mis compas y que iba a estar pendejenado y haciendo 
carrilla y así, pues que así me la iba a pasar todo el día. 
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Entrevista #3 

¿Eso significa que tu vida giraba en torno… - (Interrumpe) A las drogas, sí. Siempre giró en 
torno a las drogas, siempre, siempre, siempre, siempre. Desde que las probé giraba en torno a 
las drogas. – Desde que las probaste – Desde que las probé, ajá. Desde el momento en que 
empecé a fumar marihuana me gustó tanto que yo sab-yo sabía que era adicto, pues. – Tú lo 
supiste desde siempre – Yo lo supe, o sea no había necesidad de que me lo dij- o sea yo ya 
sabía, pues. Entonces, ehh…. Este… sí, toda mi vida, a partir de ahí mi vida giró en torno a 
las drogas, pues. Siempre estaba pensando en drogas, siempre… no sé ¿no? Alcohol, drogas, 
todo ¿no? Digamos que mientras que fui, o sea, mientras empecé a consumir marihuana y un 
tiempo consumiendo marihuana, y que ya era normal fumar marihuana, dije “No pues vamos 
a probar la coca” y ya, y así pasó con la coca, y luego las pastillas, y luego el ácido, las tachas, 
todo ¿no? Hasta que digamos, ya fue…. O sea en su momento, al principio, fue lo mejor, pues. 
Era chid-se sentía bien chingón, pues. Entonces cada experiencia, cada tipo de droga, se hizo 
bien chingón, pues. Pero ya eso a la larga, a largo plazo, ya no estaba tan, ya no estaba suave, 
pues. Ya sabía que… no sé ¿no? Ya, ya, ya no estaba, ya no me la pasaba tan bien, pues, no 
estaba tan chingón – Eso fue después de la heroína – Sí, eso fue ya que estaba… como 20 
años, acá. Digamos que ya me di cuenta que eso, o sea… que no podía seguir toda mi vida así, 
pues, porque no iba a hacer nada de mi vida. Porque la neta, o sea yo tengo metas y yo siempre, 
o sea, digamos que siempre quise hacer algo en mi vida, pues. Pero serí-pero me fumaba un 
gallo o algo así y ya, todo eso todo lo que quería hacer ya… 

Entrevista #3 
Me siguió, yo me sentía en mi cabeza como si estuviera en el espacio, acá ¿no? O sea dando 
vueltas así nada más ¿no? Sin, sin rumbo, sin nada. Entonces poco a poco, ya que hice el 
proceso de Casa Nueva y todo eso, digamos que fui asentando bases ¿no? 

Entrevista #3 
Entonces durante todo el tiempo que tú consumiste, las drogas estuvieron por encima de todo 
en tu vida – Si… simplemente así. Estuvieron por encima de mi familia también […] Incluso 
por encima de ti – Sí…(Silencio)… Sí, si, la neta. 

Entrevista #3 

Me acuerdo al final de que… si por ejemplo tenía uno o dos gramos de heroína, me levantaba 
tempran-o sea, realmente estaba feliz, pues, es lo que me saca de onda, acá. Me da felicidad 
tener eso, pues, lo sentía en la bolsa y sentía felicidad, acá. Me levantaba a las 5:30 de la maña-
tenía que estar en la escuela a las 7 y me levantaba desde las 5:30 cantando acá y me poní-me 
hacía mis huevitos, acá, ehh… pero contento, pues, y me inyectaba, o sea me daba como placer 
todo eso, acá. Y… y se me empezaba a acabar, acá, y ya me entraba otra vez el miedo, acá, de 
que “Ya tengo que empezar a hacer algo… porque s-s-se va a acabar” (Silencio) […] Se me, 
me, se me hace bien impactante, o sea ahorita que… analizo las cosas y veo, acá, que me, me 
daba un chingo de felicidad ¿no? Me acuerdo, acá, como si te hubieran dicho, no sé, acá, no 
sé “Vas a tener un hermanito, un sobrino” algo que te de, acá, no sé me sentía feliz. 

Entrevista #3 

Una vez me, me entró la idea de agarrar el, un carro que me dieron mis papás cuando tenía 
como 16 años, venderlo, acá, e irme a una playa, acá, o sea… a… a morirme de drogas. 
Comprarme una pelota de marihuana y una pelota de coca, acá y ahí morirme, acá. Pero 
siempre me entraba el miedo, acá, como yo siempre he sido, yo soy bien culón, decía “Y si no 
me termino muriendo ¿cómo voy a regresar?” y… y así ¿no? Y de que una vez estaba con el 
bato que me vendía la heroína, acá, y… se subió un bato y… le dijo, acá, le debía como 13mil 
pesos, acá, y le dijo “No que… mata a ése vato” un bato que, que le, que era, o sea que estaba 
asociado con la policía porque también se da eso entre los adictos de que se asocian con los 
policías para decirles quién es el que vende, los policías van con ellos, les quitan toda la droga 
y los meten al bote y les cobran fianza, entonces ahí los policías sacan dinero. Es una mafia 
también ¿no? Y… entonces le dijo acá, y, y, y yo me acuerdo que me, me quedé pensando acá 
¿no? “O sea, yo lo puedo matar. Yo lo puedo matar y nadie se entera, nada más yo y el bato 
que vende heroína, que a ninguno de los dos nos puede, nos puede… nos conviene hablar”. O 
sea ideas así ¿no? 
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Entrevista #3 

Sí… si, si, si. Hasta incluso el método, acá de que… todo el método de, de la inyección y todo. 
Era como… o sea, placentero hacer todo, acá. O sea me emocionaba, acá…. Estaba chingón, 
pues, era algo que me gustaba hacer – ¿Cómo era el método? – O sea que agarrabas la cuchara 
y le ponías la heroína, y luego le echabas agua, lo revolvías, agarrabas un algodón y ya… te 
lo inyectabas, acá…. 

Entrevista #3 

Y era bien sorprendente ¿no? Porque pon tú que a las seis, siete de la mañana, veías acá a la 
raza, veías los adictos, acá, a la heroína, que a las seis de la mañana acá caminando en bolitas 
de 20-30 personas por la calle yendo hacia donde está el tirador, porque hay bien poquitos 
distribuidores de heroína, pues. Entonces tú sabes que todos van para allá, entonces me toco 
estar con, ver 20-30 personas, esperando al vato, pues…. O sea ahorita me, me da como… 
como que es chistoso pues, como que me sor… que… no sé, lo que hace en una persona eso, 
pues. 

Entrevista #3 

Y ya estando internado, esta última vez que estuve, estuve contando todo el tiempo que he 
estado internado, acá. Cuánto de mi vida he perdido estando internado. Me dio la suma de un 
poco más de un año ¿no? Y sé que si me siguiera drogando eso iba a seguir, se iba a seguir 
aumentando el tiempo ¿no? Porque es lo que-bueno eso es lo que pasa, la vida de nosotros de 
los adictos así es ¿no? Cuando tienes familiares que se preocupan por ti, aunque tú tomes la 
decisión de drogarte y que te dejen tus familiares y te dejen formar parte de eso, eso nunca va 
a pasar. Te van a internar. Entonces sí se hace algo como vicioso ¿no? Estar internado, 
saliendo, otra vez internado cada ocho meses, 10 meses, un año, dos años. Pero tiende a pasar 
lo mismo, pues…. 

Entrevista #3 

Sí, es que así pasa, pues. Es que… bueno, según mi experiencia y las experiencias de… 
digamos que el 95% de las personas con las que estuve internado, es que… empiezas a 
consumir y conforme va pasando el tiempo se va intensificando, entones llega un momento en 
que… te estás pasando de lanza, ya pues, y con pasando de lanza con las relaciones con tus 
familia, el desmadre que estás haciendo. Cuando estás drogado… digamos que es como un 
demonio de Tazmania, llegas, haces un desmadre, acá, te peleas, haces un chingo de cosas y 
te vas. 

Entrevista #3 
Tiende a pasar otra vez lo mismo, a internarte, pues. Porque un familiar siempre cree que no 
sabes lo que estás haciendo y que te va a salvar ¿no? Porque te estás matando, acá. Entonces 
siempre se meten y te internan. 

Entrevista #3 

Sí, siempre estaban ahí. Sí, o sea… sí…(silencio). Sí pero, era más bien quién era, pues, 
siempre estaba ahí, siempre estaba con drogas, sentía que era una parte de mi ¿me entiendes? 
[…] no porque estuviera sólo o algo así, pues, sino porque yo sabía lo que era, era un 
drogadicto y… siempre tenía que traer marihuana ¿no? Entonces… entonces… siempre tenía 
que estar marihuana, no tanto porque me sintiera solo, sino porque yo sabía lo que era, pues… 

Entrevista #4 

Siempre que estoy allá y me voy a ir, unos días antes siempre me empieza a decir que “No 
que… ya sé que no soy una persona muy cariñosa…” o sea sí es cariñosa pero pues siempre 
como que me lo quiere estar diciendo ¿no? Entonces, ehh…no sé ¿no? Como que si fuer-
bueno, mi mamá siempre, como que siento que siempre quisiera estar conmigo ¿no? 
Protegiéndome, no sé, no sé qué piense ella. 

Entrevista #4 

¿Y antes tú mamá era así contigo también? – Si… si, mi mamá… o sea, como todo ¿no? No 
siempre fue así, o sea mi madre es neurótica, es hiper, generalmente siempre fue cariñosa ¿no? 
Y siento que más conmigo, más conmigo que con mis otros dos hermanos. Como… no sé, yo 
siento que se identificaba o algo pasaba que siempre tenía como más atención conmigo. Y yo 
ni me, yo ni me percataba hasta que mis hermanos me empezaron a decir ya que estaba limpio 
y que tuve confrontaciones y así, me empezaron a decir que… pues que yo era el centro de 
atención ¿no? […] Tú creías que era lo contrario – Yo creía que era lo contrario, yo creía que 
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era lo contrario…. Y, pero ya que escuché el punto de vista de ellos pues me di cuenta de que 
era lo contrario lo que yo pensaba ¿no? 

Entrevista #4 

[…] yo siento que me ponían más atención pero era como para estar viendo que no… como 
que no, como para estarme cuidando ¿no? Más que nada. De que llegara… bien, de que 
estuviera así, o sea de que todo estuviera bien ¿no? De que no estuviera cagándolos y yo veo, 
yo lo veo en este sentido de atención ¿no? […]que… estuviera en el caminito que ellos 
quisieran que fuera ¿no? 

Entrevista #4 

De hecho las reglas en la casa se cambiaron, cuando era, cuando estaba en primero o segundo 
de secundaria, antes de que descubrieran que fumaba mota y así, este eran bien libertarios, acá, 
de que me podía salir de la casa así como si nada ¿no? Y a raíz de eso ya se pusieron bien 
estrictos, acá, de que empezaron a querer controlar todo, acá ¿no? A mi hermano también y a 
mi y a mi hermana […] Entonces era más… de esta, me acuerdo que me deprimí un rato ¿no? 
Porque… este… no podía salir a gusto, no podía hacer nada a gusto ¿no? Porque estaba como, 
sentía que me estaban viendo siempre ¿no? 

Entrevista #4 

Pero siempre era lo mismo, pues, de que “Mira a tus hermanos, qué está pasando contigo, qué 
no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo y… esto y lo otro, y te vas, y te va a estar 
yendo peor y…” o sea lo mismo siempre ¿no? – Y además de hueva ¿qué más sentías? – Pues 
me frustraba, acá ¿no? O se que yo estab-yo sentía que estaba en la pura edad, eso, ya después 
me dejaron o sea ya fue más… o sea digamos que estuve como incubado un rato, acá, y hubo 
un momento en el que dije “Ahí estuvo” y me empecé a ir de la casa yo, acá […] Y como que 
sí agarraron el rollo de que… pues que no me iban a poder tener así como ellos quisieran. 

Entrevista #4 

Entonces ellos cambiaron las reglas cuando te cacharon la mota… hasta que tú ya no quisiste 
respetarlas – Ajá - …y en el momento en que tú decidiste ya no respetar las reglas ¿ellos qué 
hicieron? – Pues… era lo mismo ¿no? Me daban un sermón y así, pero ya no… o sea ya no 
era lo mi-ya no era lo mismo, pues, ya…. O sea en semana santa no me acuerdo qué pedo tuve 
que me fui como una semana o dos semanas de mi casa, acá… 

Entrevista #4 
No sé si se daban cuenta mis papás ¿no? Pero me salía a la cochera a fumar mota, acá… y mis 
papás en su cuarto. Me salía al patio a fumar mota, acá… bien, bien… ya pues ya no me 
importaba…. Ehh… y en el carro con mi hermani-o sea ya, ya había cruzado esa línea, pues, 
de que me dijeran algo o algo así, ya no me importaba, pues. 

Entrevista #4 
¿Y tú qué pensaste? – Pues que ya, o sea… los había…(silencio)… pues que los había 
acostumbrado ya… - Como que tú habías ganado – Ándale… pues ya… sí…. Sí, sí o sea 
como que ya se, o sea no… se habían acatado ya a lo que yo, o sea a lo que ya tenía pensado 
hacer, pues. Y ya ellos tenían, o sea… hacerse de la vista gorda. 

Entrevista #4 

Porque fue algo que siempre lo peleé, hasta más loco, lo más loco que anduve […] le decía 
“¿Por qué no me dejas ser? ¿Por qué no me dejas ser, acá, el… ¿por qué no me sueltas las 
riendas de mi vida? Yo quiero hacer lo que quiera con mi vida, acá…” y andaba bien loco, 
acá, ni siquiera podía hablar, acá, ni caminar bien […] o sea todavía le dije “No que quisiera 
que estés en mi lugar para que veas qué pedo, acá. Yo sé qué es lo que quiero hacer y no sé 
qué” yo me quería ir a drogar, acá, irme a la calle, acá. Pero… él me dijo nada más “La neta 
no quisiera estar en tú lugar, acá. La neta si vieras cómo te estoy viendo y vieras lo que estás 
diciendo, la neta” 
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Entrevista #4 
No me dijiste cómo te sentías tú cuando él te decía todo eso – Pues me se-es-ese estaba como 
en un plan retador ¿no? La neta siempre estaba en un plan retador, acá, de que “Ajá, simón…” 

Entrevista #4 

O sea que me empezaran a terapear y me empezaran a decir esas cosas, más bien yo trataba de 
decirles todo lo que querían oír, acá, de que ya no me iba a drogar y que ya iba a cambiar y un 
chorro de cosas, para que ya nada más me dijeran “Sobre, pues ya vete”. Igual con psiquiatras, 
acá, psicólogos que me llevaron, un chorro de cosas “No que sí estoy tratando de dejarme de 
drogar y así” pero ya nada más para que me dijeran “Sobres… pues ya, vete”. En vez de 
realmente decir “La neta me siento así” o “Sabes qué… “ pues yo tenía, no quería cambiar, 
pues… tenía una mentalidad de querer seguir así. Y… pues sí sentía frustración ¿no? La neta… 
de que me estuvieran diciendo, repitiendo otra vez las cosas, acá, y con el paso del tiempo se 
hicieran más frustración, de que iba creciendo, por ejemplo, y de que… la neta me sentía 
inservible, acá. La neta me sentía bien parásito, acá de que… tenía amigos que ya estaban 
trabajando, que ya estaban haciendo… cosas productivas, acá, y yo todavía ahí con la misma, 
con la misma curita de 15-16 años, acá de que me seguir enfiestando siempre, y que yo pura 
fiesta y así y asa. En realidad nunca hacía nada productivo… entonces sí me frustraba un 
chingo esa madre. Y lo más que me sacaba de onda era que todo lo que me decía mi papá que 
iba a pasar, me pasaba, la neta. 

Entrevista #4 
Entonces digamos que me empecé a…pues me, empecé a pensar, acá ¿no? De lo que me dijo 
mi papá y… de que… un putero de pedos existenciales, acá, me empezaron a entrar de quién 
sabe qué chigados… qué iba a hacer de mi vida, ni siquiera sabía qué era lo que me gustaba, 
acá ¿no? 

Entrevista #4 
Ya no me juntaba con la misma gente, ya andaba en otras situaciones totalmente distintas ¿no? 
Acá como bándalo, acá, con amigos queriendo abrir carros y otras cosas ¿no? Entonces ya no, 
ya no era lo mismo… entonces fue cuando empecé a pensar más, acá, que… pues más de lo, 
más de mi vida ¿no? Que si a lo mejor iba a terminar en el bote o muerto, o algo así. 

Entrevista #4 
Cuando te llegaban esos pensamientos sobre lo que ibas a hacer con tu vida y todo eso, y te 
veías en ésa situación ¿qué hacías? – Me drogaba, acá, me drogaba. La neta sí me frustraba, 
acá, me daba para abajo, machín. 

Entrevista #4 

Me rodeaba de un círculo de puro heroinómano, entonces…ehh… se me hacía bien 
deprimente, acá ¿no? Ver la situación de todos, acá, no ten-donde estábamos, cómo 
estábamos… ehh… y así ¿no? Te digo, la primera vez que estuve internado por esa situación, 
acá, digamos que… ehh… me puse a pensar, acá, que… que quería cambiar y así, pero ya con 
el paso del tiempo que estuve internado, acá, con el síndrome de abstinencia y todo eso, otra 
vez me entró como el diablito, acá, como de querer inyectarme. 

Entrevista #4 Hay mejor relación entre yo y mi hermana, que con mi hermano o mi hermanita y mi 
hermano… ehh…. Pues el bato es bien aplicado, acá, se me figura a mi papá. 

Entrevista #4 
Como que hay más confianza con mi hermana, me, me ha dicho que quiere venir a verme, acá, 
que quiere conocer Xalapa… en cambio mi hermano ya vino, acá, y el bato como que más… 
no sé, más en su pedo…. Pero sí, se acaba de graduar mi hermana, de hecho, de la prepa… y 
está igual que yo, no sabe qué pedo. 

Entrevista #4 
Conmigo ¿no? Porque con mi mamá sí se suelta a hablar, habla un chingo, acá, no sé de qué 
hablan pero hablan un chingo ¿no? Este… pero si es medio reservado… conmigo… con mi 
hermana… y con mi papá….(Silencio) 
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Entrevista #4 

O sea yo la veo a ella, acá y… no sé ¿no? Quiero que se vaya a otro lado, acá, que madure, 
que empiece a valerse por sí misma, que… no sé ¿no? Que aprenda a rascarse sola. Porque 
está bien, pues la neta, bueno te voy a decir el problema que me pasa a mí; voy a Hermosillo 
y tengo todas las comodidades, acá, entonces entro como en un ciclo, acá, de… querer hacer 
las cosas por mí… dejo de hacer ejercicio, dejo de hacer un chingo de cosas ¿no? Ya nada más 
quiero ir con mis amigos, acá, y entro como en un ciclo, acá. Y en cambio cuando estoy en 
Xalapa, acá, es lo contrario, es yo solo me tengo que levantar, acá, y allá cuando me propongo 
levantarme temprano no aguando, acá. 

Entrevista #4 
Nunca se lo he dicho así como te lo dije a ti ¿no? A ella nada más le digo “No, que vete. Si m-
si mis papás te apoyan, tú vete”. Pero mis mamás, mis papás, acá, yo siento que lo hacen para 
no querer estar solos, o mi mamá lo hace para no estar sola, de que se vaya mi hermana, acá. 

Entrevista #4 
Como que tu mamá se engancha a ustedes – Se enganch-es, es que… yo la veo así, yo siempre 
hablo con mi mamá, o sea, siempre que hablo y así, como que mi mamá no sabe qué hacer de 
su vida ¿no? […] Siempre está con mi abuelita ¿no? 

Entrevista #4 

[…] na-yo siento que no hace nada que a ella le guste ¿no? Entonces si no está entretenida 
pues va a querer siempre… o sea ya se acostumbró pues a servirnos a nosotros, si lo quieres 
ver así, de estar de… haciendo las cosas por nosotros, entonces yo siento que eso está mal 
¿no? A mi me hace daño la neta, o sea yo me doy cuenta de que a mi hermanita también le 
hace daño. 

Entrevista #4 O sea como que quiere sentir lo que yo siento, como si… no pudiera andar en muletas un rato 
en Xalapa o algo así. 

Entrevista #4 
Como que nos quiere poner a nosotros, de que nos usa, acá – Quiere que ustedes dependan de 
ella – Ándale, siento que hay veces, cuando le demuestro que… le doy a entender que no, que 
no la necesito, acá, o que ella no siente que la necesito, como que se enoja acá. 

Entrevista #4 

¿Y con tu hermano? – Con mi hermano no sé, la neta.  No sé cómo sea su relación, acá, pero 
es una relación más acá, más pegada […] Creo que hay muy buena relación entre ellos dos – 
Te parece como misteriosa la relación entre tu mamá y tu hermano – Ándale… machín, acá. 
Porque se hablan un chingo entonces… no sé. Mi hermano, acá, le cuenta un chingo de cosas, 
de su novia y cosas que a nosotros no nos cuenta.  

Entrevista #4 
Pero ya cuando empecé a tener más problemas en la escuela, que empecé a hacer más desmadre 
en la primaria y… ya fue cuando empezaron a, no sé, cuando me empecé a aislar, acá, yo… - 
A aislar de tú familia – Ajá… bueno yo siento así que en ese momento me empecé a aislar. 
Y…y así, acá, de que le empecé a agarrar rencor a mi papá y…no sé ¿no? 

Entrevista #4 

Fue muy distante, sí, la neta yo con mi papá nunca tuve una plática de relaciones sexuales, 
nada, acá. Mi papá como que es muy conservador, acá, entonces, ehh… siempre fui bien 
distante, acá. Yo cuando quería algo no se lo decía directamente a él, le decía a mi mamá para 
que ella le dijera a él. Emocionalmente era bien distante, acá, machín…. Este… había 
momentos en que yo le tenía un chingo de miedo cuando era niño, o sea después de que me 
pegaba y todo eso, acá, le empecé a tener un chingo de miedo […] Una persona muy fría, acá. 

Entrevista #4 

O sea sé que no-no me fue tan mal cuando era chico, pues, la neta yo sé que no es nada, pues, 
ahorita lo entiendo, pero pues… cuando era chico no lo pensaba así, pasaban otras ideas por 
mi cabeza, acá de que… de que era adoptado y un chingo de mamadas acá por mi cabeza, que 
no eran ciertas pero yo me las creía cuando era chico, que me hacían aislarme, que me hacían… 
como que a ellos los querían más o algo así – Tú no te sentías querido – Ajá, no me sentía 
parte de esa familia. 
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Entrevista #5 

Hablamos…te digo, mi hermanita y yo tenemos mucho mejor relación, pero, pero 
eventualmente él y yo hablamos. Somos algo distantes pero, pero, pero todo bien. Sabemos, 
bueno, yo sé que él me quiere y yo lo quiero y todo bien. A lo mejor cuando termine de estudiar 
a lo mejor conviviéremos un poco más – Y cuando eran más pequeños y pasaba eso que, que 
me contaste ¿tú cómo te sentías? – Yo me encabronaba, machín, acá. Incluso llegué a 
golpearlo a veces. A mi me daba un chingo de coraje que me estuviera chantajeando. Este…y 
te estoy diciendo que siempre fue eso, desde inclusive antes de que me drogara, acá, de que 
me salía de la casa o algo así, él siempre me traía todas las cosas que había hecho “Si no haces 
esto le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mis papás esto, esto y lo otro”. Entonces a mi 
me emputaba. Ehh…más cuando me empecé a drogar, pero el bato nunca tuvo el valor de 
decirle a mis papás. Ehh…pero, pero fue así, fue así la relación, y ya llegó un momento en que 
¡pum! Nos apartamos, acá 

Entrevista #5 

El bato hablaba conmigo, de que lo que estaba haciendo estaba mal ¿no? Y entonces, incluso 
hubo un tiempo en que el bato me quiso jalar acá con sus amigos, me quiso jalar en un cotorreo 
mucho más calmado que el traía, pero no, pero se dio cuenta que no era la misma, no eran las 
mismas amistades, porque yo empezaba a hacer lo mismo con sus amigos. Entonces, 
ehh…pues ya, como que ya no quiso salir conmigo, acá, porque siempre se metía en problemas 
con mis papás. Es un pedo ¿no? Porque como él es mi hermano mayor, a él siempre le dio 
hueva o tuvo miedo, acá, de que yo hiciera algo, a él siempre le echaban la culpa, a mi hermano 
mayor. 

Entrevista #5 

¿Tú cómo te sentiste cuando él se fue? – No, no, la neta no…mejor ¿no? Yo creo que en ése 
momento me sentí mejor, en ése momento me sentía bien mal, porque estaba internado y yo 
no quería estar internado. Pero…digo, se fue y o sea, yo me acuerdo que me sentía como que 
más a gusto ¿no? Porque ya tenía el cuarto para mi nada más, entonces todo bien […]Luego 
me pasé de descarado que le saqué cocaína y estaba queriendo obligarlo a que se metiera 
cocaína, pero…digamos que fue como que un… “Pues qué bueno que se fue” porque ya, o 
sea, yo quería poder estar en mi pedo, a gusto 

Entrevista #5 
Y ¿qué más, Michael Jordan? – Este…ehh….digamos que mi hermano tiene mejor relación 
con mi mamá, con mi papá se lleva a toda madre, ehh…no sé, él siempre fue más calmado, 
más calmado que yo…. Fue el campeón de ajedrez de la escuela varios años y un chorro de 
cosas. 

Entrevista #5 

Ahorita todo bien, todo bien con mi hermano acá, pero…pero no sé, siento como si hubiera 
cierta pared, acá. Digo, es que, bueno, a mi siempre me decían eso todos, bueno en mi familia 
más que nada. Como que fui construyendo una pared con ellos, entonces que yo nunca les 
decía nada y que no sé qué […]ya con los otros de mi familia que he convivido más, pues ya 
no, ya hay como más confianza, acá, podemos hablar bien. Pero con él no sé ¿no? No, no… 
no está esa facilidad…. Pero pues eventualmente va a pasar, yo creo – O sea que con tú familia 
tu sientes que ya quitaste ésa barrera que tenías, pero con tu hermano todavía está ahí, más 
o menos – Pero es por las dos partes, acá. 

Entrevista #5 
Ni, inclusive mi-mi-mis papás y mi hermanita empezaron a ir a alcohólicos anónimos y un 
chorro de cosas, familiares anónimos, para informarse. Pero mi hermano nunca quiso ir, jamás. 
Le sacó la vuelta, y no sé, como que el bato no quiere tocar ese tema. 

Entrevista #5 

Y mis papás siempre fueron bien discretos, machín, de que… bien loco, porque todos 
sabíamos, todos sabían que algo estaba mal. Pero por ejemplo, había veces que pasaba algo, 
acá, de que hacía una pendejada o no sé, y me encerraban en el cuarto de mis papás y me 
decían “No que no le vayas a decir a tus hermanos esto, y que no sé qué”, pero todos sabían, 
pues. 
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Entrevista #5 

Ehh…mi hermano, digamos que, yo creo que él nunca preguntó “¿Cómo está el Michael 
Jordan? ¿Qué pedo con el Michael Jordan?” más bien era que…ya que no podían guardar el 
secreto, estaba internado en un centro de rehabilitación, le tenían que decir a mi hermano 
“Sabes qué…tu hermano está en un centro de rehabilitación”. Y el bato sí me decía, cuando lo 
veía o salía del centro de rehabilitación o algo así, el bato siempre se ponía a llorar cuando, 
cuando…le decían que estaba internado. 

Entrevista #5 Es que todos sabían, o sea, digamos que el problema más grande de mi familia siempre fui yo, 
bueno mi adicción. 

Entrevista #5 

[…] o sea, me drogaba diario, eso era un hecho, pero…no sé, había veces que aparecía 
golpeado o algo así o que…me corrieron de una escuela o algo así, entonces mis papás trataban 
de minimizar eso, acá, y ellos hablaban únicamente conmigo y decían “No le vayas a decir a 
tus hermanos, que no sé qué, no quiero que agarren tu ejemplo, que esto y lo otro”. No es tanto 
que se hayan hecho de la vist-bueno, no sé si se puede tomar así, pero querían mantenerlo 
como en un núcleo entre yo y mis dos papás y…mis hermanos aparte […]Había muchos 
secretos en la casa, pero era un secreto a voces. Todos sabían lo que pasaba 

Entrevista #5 

¿Tú cómo te sentías por el hecho de que tu hermano mayor fuera así? – Pues…la neta…o sea, 
es mi hermano y siempre lo quise pero…si hubo un momento, por ejemplo cuando empecé a 
salir, acá, yo al bato siempre lo quise jalar, siempre le decía que saliera o algo así. Digamos 
que lo hice por mi conveniencia porque, mis papás como…no sé, nos establecían horas de 
llegada en la noche, y siempre lo quise jalar por mi conveniencia de que “Vamos a salir o algo 
así” pero como él es mayor siempre le decía a mis papás y “Todo bien, te puedes quedar más 
tiempo, porque estás con tu hermano mayor. Porque él está más grande y te puede cuidar, esto 
y lo otro”. Pero fue, o sea…no sé, la neta, nunca me ocasionó conflicto eso de que…no sé…de 
que fuéramos tan diferentes […]Pero…nunca me causo así de que…mucho conflicto. Siempre 
hubiera, siempre quise que el vato…hubiera estado conmigo, acá, y el bato si me hubiera 
podido defender y todo eso. Y…pero…pero nunca pasó ¿no? El bato simplemente…no era lo 
suyo, entonces el bato prefería estar con sus amigos o…casi no salir o no sé, jugar ajedrez en 
la casa […]Pues seguirme el rollo, o sea, en su momento, si lo pienso y al bato si lo quise 
sonsacar un chingo, acá […]Por lo mismo acá para, para estar juntos, para…no sé, para salir, 
las salidas más tarde, no sé…para que…no sé, o sea…para cotorrear más a gusto y ya no nada 
más se estuvieran fijando en mi sino también en él. 

Entrevista #5 

[…] de hecho hay momentos que estoy y que voy a Hermosillo y, y entro en conflicto muchas 
veces acá, porque estoy con mis amigos, acá, y no de que me vayan a dar ganas de drogarme, 
pero entro en conflicto en mi cabeza, conmigo mismo. Entonces dig…cuando voy mucho 
tiempo yo siento que me hace daño, desde que estoy en mi casa, te digo, de las facilidades que 
tengo ahí en la casa, todo, entonces siento que aquí me siento más completo […] Entonces a 
veces siento un conflicto, como que me pongo a pensar muchas cosas, acá. Te 
digo…de…cómo serían si hubiera estado allá… 

Entrevista #5 

Es como el venir aquí no es nada más para…digo no, no es nada más por ellos sino que yo 
también aprendo, acá. Como retroalimentación. Pero estoy involucrado, o voy al Dr, al Doctor 
J. Sánchez-Mejorada por ejemplo hay veces que lo voy a ver o platico con él, nunca me 
desapego pues porque yo sé que si me desapego me van a empezar a correr en la cabeza… 

Entrevista #5 

Y cuando estabas en Medio Camino – […] cada quien estaba como…viendo por ellos, bueno 
yo, yo estaba viendo por mi, iba a la escuela, estaba tratando de salir bien en la escuela, terapias 
y todo eso […] Es cuando estás más propenso, estás aislado cinco o seis meses, entonces 
vuelves a…a la sociedad, acá, es como estar otra vez…es como estar aprendiendo todavía de 
ti, a lo que estabas acostumbrado, o sea a lo que yo me acostumbré toda la vida, acá…digo, 
como a…aprender a vivir otras cosas. 
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Entrevista #5 
Y ahorita que, digo, o sea siempre estuvo la cerveza o droga conmigo, en mis manos, y ahora 
que ya no hago nada de eso, digamos que ya no sé, no sabía otra cosa ¿no? Esa fue mi vida 
por muchos años. Entonces fue como aprender a…pues a vivir otras cosas, a disfrutar otras 
cosas, acá….Como aprender a vivir, acá, de una manera distinta 

Entrevista #5 

Entonces yo dije, si ya tengo esta oportunidad acá, ehh…y tengo esta oportunidad para 
demostrarme a mi y a los demás que puedo hacer las cosas diferentes, entonces, estoy haciendo 
las cosas bien, aprovecho esta oportunidad por lo menos…no sabía lo que iba a ser de mi vida, 
qué es lo que yo iba a hacer de mi vida, pero por lo menos cuatro años que duraba mi carrera 
iba a estar aquí en Xalapa. Y yo sé que en esos cuatro iba a aprender y un chingo de cosas más 
y todo eso, y en algún momento iba a saber qué hacer de mi vida pero en ese momento que 
tomé la decisión, digamos que me quedé para salvarme, para vivir bien […]En cambio si me 
iba para allá, iba como otra vez volver acá a ese, a esa comodidad, a ese como…a ese ¿cómo 
se llama? Zona de confort. Y me conozco, iba a ser bien difícil moverme de ahí. Y aquí no 
estoy en esa zona de confort, yo tengo que hacer mis cosas, acá […]Digamos que ya, no sé, 
pero aquí es distinto, yo tengo que hacer mis cosas por mi. Es algo que allá no estoy 
acostumbrado, que no hago porque mi mamá siempre me las está haciendo, mi familia, mi 
papá siempre me lo está haciendo. Me la llevo allá y no tengo nada que hacer, nada 

 


	scan0006
	Toxicomanías. Una lectura desde el malestar en la cultura 



