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El título de este trabajo ya plantea por lo menos algunas preguntas: “consumos 

problemáticos”. Es el modo que el Amo del momento tiene de nombrar “las cosas”. La 

cuestión es: ¿qué consumo? Y ¿problemático por qué y para quién?  

 

Como ubica J.A. Miller en su curso  El Otro que no existe y sus comités de ética1, el hombre 

moderno “está dispuesto a todo por gozar”. En el contexto actual asistimos a una 

proliferación y globalización de tóxicos y una consecuente mezcla de goces. La respuesta a 

ello es la búsqueda incesante de paradigmas de control de estos goces, que pueden poner 

en peligro al Otro. El resultado de este movimiento dialéctico entre mercado y paradigmas 

de control, es la segregación de los consumidores. Segregación que en sí misma supone 

una forma paradógica de inclusión. Tal como lo precisa Paul - Lauren Assoun, en El 

perjuicio y el ideal, “…si la exclusión fuese exitosa, no tendría que verse: pero no deja de 

volver todo el tiempo (…) el excluido, lejos de salir del sistema, vuelve ineludiblemente a 

su interior…”2 

Si lo pensamos, presenciamos la coexistencia de dos discursos Amos opuestos. Por un lado 

el que E. Laurent  en la conferencia Del hacer al decir llama de “la cultura de la droga”, que 

insiste dando lugar a una suerte de fascinación por la muerte y que aparece en la cultura, 

en el cine, bandas de música, líderes que mueren por sobredosis, etc. Lo que aquí se 

exalta es el camino rápido hacia la muerte. Por el otro, el discurso que pretende controlar 

lo anterior en el nombre del bien. De este lado de la vereda ubicaríamos por ejemplo, al 

Estado, que mediante la Ley de Salud Mental y Adicciones y vía las instituciones que hace 

funcionar, encarna esta versión del discurso del Amo pretendiendo “para todos lo 

mismo”. 

 

[Viñeta clínica] 

 

Los modos de presentación de las demandas son diversos. Cuando alguien llega a la 

admisión, se impone la pregunta acerca de quién solicita el tratamiento: la persona en 

cuestión, la familia, la institución educativa, alguna otra institución a la que asiste, un 

profesional del equipo, un juzgado, etc. La cuestión es despejar qué es lo problemático y 
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para quién. El consumo de drogas es una respuesta del sujeto ante un padecimiento del 

cual nada quiere saber. Por ello es frecuente recibir en consulta a personas que llegan a la 

misma a instancias de un Otro, sin siquiera formular un pedido de tratamiento y hasta 

rechazándolo, pues la respuesta que se han armado aún no ha fracasado. En estos casos, 

el consumo, más que problema, es la solución paradójica que el sujeto se inventó. 

Solución que en ese caso, será problemática, en todo caso, para su entorno social. En 

otras ocasiones el artificio encuentra su límite y fracasa en su función. Es entonces cuando 

un pedido por parte del sujeto puede llegar a formularse.  

La apuesta analítica es la de abrir la posibilidad de que surja una dimensión de sufrimiento 

que provoque el llamado. Dice Germán García en Psicoanálisis dicho de otra manera: 

“Patógeno es, para el psicoanálisis, lo que engendra el sufrimiento y no puede analizarse 

sino aquel que sufre”3. Se trata de una apuesta por el conflicto psíquico. Desde allí se 

intentará ir de lo autista del goce a un pasaje por el aparato psíquico. Y como señala Hugo 

Freda4, la institución puede ser un primer momento de trabajo, y se tratará de ver hasta 

qué punto éste puede dejar en el sujeto una marca. Agregaría, si éste, el sujeto, consiente. 

Muchas veces no ocurre, pues la solución toxicómana resulta paradójicamente efectiva 

para el tratamiento del dolor.  

 

Quienes venimos pensando la cuestión de las adicciones en el módulo temático, y además 

trabajamos en distintas instituciones nos preguntamos ¿cuáles son los modelos; cuáles 

son los tratamientos? Frecuentemente se abre el debate sobre la incidencia de los 

contextos sociales. Aparecen algunas dicotomías: síntomas sociales- síntoma subjetivo, 

abstencionismo – reducción de daños, internación – tratamientos ambulatorios, 

psicoanálisis – TCC. Es decir, no es posible hablar de un tratamiento posible de la adicción, 

sino más bien de tratamientos posibles.  

 

Si seguimos la clasificación que E. Laurent realiza en Apuestas del Congreso  2008, están 

los tratamientos por el saber, que consisten en una suerte de pedagogía o psicoeducación 

sobre la cuestión: “a usted le pasa tal o cual cosa, entonces usted debe hacer tal o cual 

otra”; los tratamientos por el Amo, que apelan a la identificación: “usted es un adicto y 

será tratado como tal”. Están los tratamientos por el objeto, serían los de sustitución 

(reducción de daños). Y finalmente los tratamientos por el sujeto, que pretenden dar lugar 

a la división subjetiva y al goce de la palabra. Éste es el lugar del psicoanálisis, que se 

opone a la orientación de los tratamientos e instituciones guiados por un ideal de 

adaptación. Por ejemplo las TCC, que ofrecen un tratamiento consistente en la concreción 

de cierto número de pasos con la promesa de resolución del problema en cuestión, de 
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modo que el cliente se vuelva funcional en la vida. Lo que este tipo de terapias dejan de 

lado es la incidencia de la compulsión a la repetición. En este sentido, el fracaso es 

inminente. Justamente, en el tratamiento de las adicciones, lo que el psicoanálisis toma en 

cuenta es la insistencia de la pulsión.  

 

Tampoco nos perdemos en los ambientalismos. Tenemos en cuenta que es posible ser 

agente de un síntoma social sin verificar un síntoma subjetivo. El psicoanálisis propone ir 

de lo universal a lo singular, de lo social a lo subjetivo, de lo general a los detalles. Ello 

implica creer que hay algo para descifrar, y eso está más allá y más acá de lo ambiental. 

Ante el reclamo por lo que al sujeto le ha tocado en la vida, oponemos la pregunta: ¿qué 

vas a hacer con lo que te han hecho? Nos corremos así también de la lógica del 

asistencialismo, apuntando a la responsabilidad en la lógica del deseo.  

En este sentido, a diferencia de la perspectiva psicológica, que sitúa al sujeto respecto de 

su realidad, desde una perspectiva analítica, intentamos situar al sujeto respecto del 

significante, entendiendo que lo primero refuerza su indigencia (Lacan, Seminario XI).  

Sin desconocer los contextos, y sin creer en las “especialidades”, nos ocupamos del uno 

por uno, del modo en que cada sujeto se las ve con la castración, de los recorridos de la 

pulsión en cada quien, apuntando a que cada uno pueda, desde un lugar de implicación, 

sostener su modo de existencia singular.  

 

En este sentido insistimos en algo: desde el psicoanálisis, y tomando a Lacan, no hablamos 

de cura sino de experiencia. 

 

Uno de los desafíos a los que asistimos quienes trabajamos en instituciones es el de no 

caer en la tentación de no hacer nada, como diría Germán García, o por el contrario la de 

querer curarlo todo, ir salvando vidas por ahí. En el primer caso, el recurso a la respuesta 

burocrática siempre está disponible. Se trata de aquella respuesta que, como dice Mark 

Fisher en Realismo capitalista ¿no hay alternativa?5, se refiere a decisiones que ya fueron 

tomadas por el gran Otro, y en ese sentido suponen una dilución de la responsabilidad. En 

esta posición, el funcionario termina trabajando orientado hacia impresionar a ese gran 

Otro, inalcanzable personalmente. La segunda versión es la del furor curandis, que, desde 

un sinfín de buenas intenciones, supone imponerle a quien consulta nuestra propia forma 

de andar mal, como dice Miller en Los Inclasificables de la clínica psicoanalítica. 

 

La hipótesis del inconsciente supone que la singularidad no solo se alcanza respetando los 

derechos de las personas, cuestión absolutamente necesaria, sino que es preciso darle un 

lugar a la palabra, dejar hablar al sujeto, sin someterlo. Entonces existen las reglas, y 

existe también su interpretación y a partir de ella su aplicación. Se tratará ni de alienarse 
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ni de oponerse a ciegas, sino más bien de hacer un uso de las mismas que permita dar 

respuestas lo menos burocráticas, estandarizadas y segregativas posible, que apuesten al 

surgimiento de un sujeto que se ponga hablar y a partir de allí, todo lo demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


