
Los sen ti mien tos de un con su mi dor su fren un pro ce -
so de anes te sia pro gre si va y en su lu gar se ins ta lan es ta -
dos aní mi cos anor ma les y do lo ro sos, ca rac te ri za dos por
an gus tia, ver güen za y cul pa. Se de te rio ran la au toes ti ma
y la au toi ma gen. El de pen dien te de sa rro lla me ca nis mos
de de fen sa co mo la re pre sión, la ne ga ción y la pro yec -
ción que lo van ale jan do de la rea li dad y que no le per -
mi ten re co no cer la en fer me dad y sus con se cuen cias. En
es ta dos avan za dos como los expuestos, el ale ja mien to de
la rea li dad se ma ni fies ta en la forma de sín to mas men -
ta les, es pe cial men te de pre sión, fe nó me nos pa ra noi deos
e ideas y con duc tas sui ci das.

II. Impacto en los afectos: 

síndrome emocIonal de la adIccIón



Ro dri go: “Me es ta ba au to des tru yen do” 

Ro dri go es hoy un exi to so em pre sa rio. Lle va cer ca de quince
años ca sa do, su hi ja ma yor es ya ado les cen te. Los me no res, una ni -
ña y un ni ño, son me lli zos. To dos son ríen y es tán ves ti dos de ga la.
Así qui sie ron in mor ta li zar se pa ra esa fo to ubi ca da en la me sa cen -
tral del gran li ving. Na die di ría que a po cos me tros, en la ca sa ve -
ci na de ese con do mi nio don de hoy vi ve su ma dre, ha ce diez años
Ro dri go des tru yó por com ple to to dos los en se res tras una de sus
acos tum bra das “vo la das”. És ta es su his to ria:
—Con su mí dro ga por pri me ra vez a los 15 años, du ran te un via -

je de in ter cam bio a los Es ta dos Uni dos.
Me re cuer do ca mi nan do con un gru po de ami gos por una lí nea de

tren, cer ca de un par que de di ver sio nes; de pron to, el po lo lo de mi su -
pues ta her ma na grin ga me ofre ció un pi to de ma ri hua na. Era al go
nue vo pa ra mí. Me en vol vie ron, me de jé lle var, ac ce dí sin pen sar lo dos
ve ces.

Es tu ve seis me ses en Nor tea mé ri ca. Al po co tiem po de lle gar fu ma -
ba ca si to dos los días. Em pe cé a ex pe ri men tar co sas dis tin tas, co lo res,
sen sa cio nes.  Só lo des pués, en el tra ta mien to, uno se da cuen ta de que
es un en ga ño... 

Por otro la do, mi pa dre  ha tra ba ja do muy du ro to da su vi da, vi -
ve de su fá bri ca y era muy po co lo que com par tía con no so tros. No ha -
bía esa con ver sa ción dia ria, don de la per so na se va ha cien do un mo -
de lo de lo que pue de o no ha cer. 

Cre cí con de ma sia da li ber tad. An tes de los 14 años ma ne ja ba un
au to por mi ba rrio; me die ron mu cho de chi co, pro ba ble men te fal tó lo
más im por tan te: que me hu bie ran ha bla do. Las co sas su ce die ron así;
de he cho, mi pa pá es tu vo du ran te el tra ta mien to muy cer ca de mí. Mi
ma dre tam bién.

Cuan do re gre sé a Chi le me en con tré con otros ami gos, mú si cos al -
gu nos, otros del cir cui to de la TV y con ellos se guí con su mien do. Cual -
quier am bien te sin dro ga me pa re cía muy abu rri do.  

A los 18 años me fui de mi ca sa. El con su mo se dis pa ró; em -
pe cé a to mar an fe ta mi nas. En gan ché, por que pro vo can un



efec to es ti mu lan te; po día mos bai lar to da la no che... 
Du ran te los pri me ros años fu ma ba ma ri hua na y to ma ba “pe pas”

(es ti mu lan tes), pe ro na da de al co hol. El tra go se em pe zó a pre sen tar
des pués, cuan do es ta ba con su mien do co caí na.

Una vez fui mos a Los An des y ro ba mos ma ri hua na a unos tra fi -
can tes. Se ar mó un tre men do en re do y es tu ve quince días pre so, in co -
mu ni ca do. Al sa lir de la cár cel me fui de via je con mi ma má. Des pués
par tí nue va men te a vi vir a Es ta dos Uni dos.

Mis pa pás sa bían... No me en fren ta ban por que era muy du ro pa -
ra ellos.

En EE.UU. es tu ve bien dos años. Du ran te el ter ce ro vol ví a de caer
y de caer, has ta que me vi ne. De jé la uni ver si dad. Me sen tí muy so lo.
Al re gre sar co no cí la co caí na. No me du ró mu cho más el ca rre te.

Du ran te años con su mí cual quier can ti dad. Aga rra ba la je rin ga y
me in yec ta ba. Ya es ta ba ca sa do. Pe ro me iba de la ca sa, me vol vía lo -
co, po dría ha ber muer to  en al gún la do, bo ta do. So lía acu dir a la po -
bla ción La Le gua a ja lar con tra fi can tes que te nían la pis to la en el cin to. 

Es un mun do pe no so. Hay gen te que su fre mu cho. No tie nen ni pa -
ra co mer y se lo gas tan to do en con su mir. Es un an tro de lic tual que tie -
ne bas tan te que ver con el ma chis mo. Son per so nas que se han que da -
do en esa épo ca de se cun da ria, en que to dos los jó ve nes quie ren ser co -
mo el que más pe ga en el cur so. Ése es el am bien te del tra fi can te, con
vi ven cias muy pri ma rias de lo que es la vi da, don de só lo va le: “Yo soy
el más fuer te, ten go la me jor co ca”. Es in ti mi dan te.

Al ca bo de un tiem po de con su mir co ca em pe cé a sen tir me mal, an -
gus tia do, per se gui do, en ce rra do, pa ra noi co, ma la on da... En los úl ti -
mos me ses qui se pa rar. Du ran te se ma nas no ac ce dí a sa lir de mi pie za
por que sa bía que vol ve ría a con su mir. Creí que iba a con tro lar es to
so lo. 

En tre mu chos otros epi so dios, ter mi né vi vien do de nue vo con mis
pa pás. Mi se ño ra me si guió pa ra to das par tes; in clu so ella con su mió
con mi go. Tam bién se tra tó su adic ción.   

Un día me des per té y to mé un par de tra gos en ayu nas. De jé la cre -
ma. Hi ce pe da zos la ca sa. Rom pí los vi drios, to dos los ar te fac tos, la
te le vi sión... Gol peé a mi mu jer, y si ten go una pis to la, la ma to. Me
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vol ví lo co. (Aho ra tra to de en ten der... Lo hi ce sin ra zón, por ra bia, no
me lo ex pli co.)

Cuan do ama ne ció y em pe cé a acor dar me de lo que ha bía he cho,
fui don de mi ma má y le di je: “Va mos al tra ta mien to”. Qui zás ella lo
te nía pre pa ra do, al go me ha bía co men ta do.  

In gre sé to tal men te en tre ga do. En com pa ñía de mi es po sa, le con té
to do al doc tor. Mi tra ta mien to du ró dos años y me dio. 

Ha bía to ca do fon do. 
Mien tras uno lo es tá pa san do bien con la dro ga es muy di fí cil per -

ci bir que se es tá en pro ble mas. Du ran te todos esos años me in yec té va -
rias ve ces co caí na, an fe ta mi na. Ya na da re sul ta ba su fi cien te, fue a to -
do re ven tar... Era tan ta la in do len cia, que tu ve co mo un año los pies
dor mi dos; me los pin cha ba y no sen tía na da. No me que ría ni a mí
mis mo. Me es ta ba au to des tru yen do. 

Me man da ron al oto rri no. Caí en la cuen ta de que por in ha lar
dro ga de esa ma ne ra me pro vo qué un ho yo en la na riz de la do a la do,
ca si no ten go ta bi que... Ca da vez que voy al mé di co me pre gun tan y
de bo dar la ex pli ca ción. Con el tiem po he ido su pe ran do es ta cues tión
del ano ni ma to. Don de me mue vo, to dos sa ben que ha ce ocho años que
no to mo. 

He su pe ra do la ver güen za, por que lo que hoy ten go es tan só li do.
En la otra vi da nun ca lo gré na da, tu ve chis pa zos de ga nas de ha cer co -
sas, pe ro la dro ga te im pi de tran si tar un ca mi no me tó di co pa ra al can -
zar una me ta, siem pre to ma otra bi fur ca ción y ter mi nas en otros la dos.

Sin em bar go, des pués del tra ta mien to las he lo gra do. Pri me ro las
per so na les: de jé de con su mir.

Me cos tó mu cho su fri mien to. Por que cuan do de jas de con su mir,
ex pe ri men tas una exis ten cia pla na; ima gí na te un año que no sien tas
ni una emo ción, ni de ri sa, ni de pe na, ni de na da... Pe ro qué mo nó -
to no es vi vir, di ce uno. Me que ría mo rir por que no con ce bía una vi da
sin dro ga. A pe sar de es tar en tra ta mien to e in ten tar en ten der... 

Al co mien zo de bí in ter nar me en una clí ni ca. Y co mo ya se los ad -
vier to a tan tos que he ayu da do, la pri me ra se ma na van a es tar bien;
la se gun da van a ale gar; la ter ce ra ya no les gus ta el lu gar; des pués, que
la co mi da es ma la; a la quin ta es ta rán con ven ci dos de que ya se
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sa na ron, y a los dos me ses ten drán unas ga nas de con su mir, que llo ra -
rán a sus fa mi lia res pa ra que los sa quen. 

Re caí dos ve ces, pri me ro al año y des pués a los dos. La pri me ra vez
en ga ñé a mi cha pe rón (es tu ve vi vien do en mi ca sa un año y seis me ses
con la com pa ñía de un au xi liar) y lo lle vé a un lu gar. Su pues ta men te
era pa ra ver un nue vo mo de lo de au to; en tré a esa ca sa, me fu mé un
pi to y sa lí. Me mo ría de ga nas de fu már me lo. 

Me acuer do que en ese tiem po ya ha bía vuel to a ma ne jar y an -
da ba mi ran do de qué edi fi cio me iba a ti rar. La idea me da ba
vuel tas to do el día. Que ría mo rir, pe ro me pre gun ta ba có mo iba a
en te rrar tam bién a mi es po sa en la dro ga, sa bía que la de ja ría en
un ho yo; me ate rra ba no po der nun ca más sa lir con ella, o reír me
o bai lar jun tos. Es ta cues tión es peor que la muerte de un hi jo, es
te rri ble.

Cuan do se acer ca ba el fin del tra ta mien to, vol ví a re caer. Me en -
con tré con una ni ña que co no cía y ter mi né fu man do pas ta ba se. Al go
que nun ca ha bía pro ba do. 

Lo pa gué ca ro. Su frí de ma sia do. Te nía un mie do te rri ble a que me
des cu brie ran. Es ta ba tan cer ca de lo grar la me ta... Pro duc to de esa ac -
ción mi tra ta mien to se alar gó seis me ses.  Pe ro ése fue mi click. “La ca -
gué”, me di je. Les fa llé a mi pa pá, a mi se ño ra, a to dos. 

Era ene ro y me fui de va ca cio nes; pa sé 45 días en el la go Ra pel
(qué más fo me). Al re gre sar, em pe cé a ha blar, di je que me sen tía mal,
in ter pe lé a mis com pa ñe ros de te ra pia: “¿Por qué di ces que es tás bien
si yo te veo mal?”. 

Ar gu men té, re co no cí mi es ta do, em pe cé a sin ce rar me. Los pa cien -
tes siem pre tra ta mos de agra dar, de dar a los te ra peu tas lo que ellos
quie ren es cu char. Es el eter no jue go pa ra que rer sa lir lo an tes po si ble:
“No, yo no me sien to mal”, aun que me es té mu rien do. 

Lo gré le van tar me tem pra no, ya iba a tra ba jar en ese tiem po. Du -
ran te el tra ta mien to dor mía unas 15, 16 ho ras dia rias o más. En tre -
me dio me qui ta ron los me di ca men tos, pe ro se guí dur mien do co mo
cua tro ve ces más.

Me die ron de al ta a los dos años y me dio. Vi ne a ex pe ri men tar mi
me jo ría co mo a los dos de ha ber sa li do. Ahí me em pe cé a sen tir
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con for me, ale gre. Aho ra me des pier to en la ma ña na con ga nas, ha go
ejer ci cio, co rro, me sien to fe liz.

Una co sa es de jar de con su mir, pe ro la me jo ría es gra dual, vie ne de
aden tro, de los sen ti mien tos, de có mo uno ex pe ri men ta la vi da. Por
ejem plo, yo siem pre he que ri do a mis pa dres, a mi es po sa... pe ro an tes
yo no lo sen tía mu cho. La dro ga te ha ce pe da zos los sen ti mien tos, no
vi bras con na da. 

Cuan do na cie ron mis hi jos me no res, tu vi mos que te ner los in vi tro,
me preo cu pé por ellos, en con tré bo ni tas las gua guas, pe ro los re ci bí co -
mo al go no muy cer ca no. Han ido pa san do los años y voy sin tien do ca -
da vez más amor, me emo cio no cuan do los veo... Lo mis mo me ocu rre
con mi hi ja ma yor. 

To do lo que me ro dea, mi ca sa, mi fá bri ca, me lo he ga na do a pul -
so. He  rea li za do co sas ma ra vi llo sas en lo la bo ral, ma qui na rias que ja -
más se ha bían cons trui do en Chi le. Me fas ci na mi tra ba jo, mis clien -
tes me apre cian mu cho. A me di da que el tiem po me ha ido ale jan do
del con su mo, del tra ta mien to y de to do, me jor me he ido sin tien do. Yo
creo que la re cu pe ra ción es que pue das vi brar. Abra zar a tu ma dre.
Apa sio nar se con los afec tos.

Sin fa mi lia no re sul ta la re ha bi li ta ción. En tré a tra ta mien to, al
igual que to dos, por los de más. Por uno, oja lá que nun ca de ja ras de
con su mir, pe ro ha bían con fia do en mí. Pri me ro le te nía que de ber a
al guien es tar sa no. 

Sin em bar go, el de seo por con su mir siem pre es tá la ten te, so la pa do.
Aun que me ase gu re de que se aca bó la op ción por la dro ga. Creo que
es más po si ble vol ver al con su mo por el al co hol. Lo otro pe li gro so en mi
ca so son las aven tu ras ex tra ma ri ta les. Yo te nía muy aso cia do el se xo con
la dro ga, iban de la ma no. En esos dieciséis años nun ca me acos té con
al guien sin ha ber con su mi do dro ga. Por eso des pués me sen tía muy mal
ha cién do lo con mi mu jer. Tu ve que em pe zar a des cu brir qué es nor -
mal en una re la ción. Me cos tó años su pe rar lo. Aho ra mi vi da se xual es
más ple na y gra ti fi can te que cuan do con su mía. 

Con mi es po sa lo pa sa mos sú per bien, por que el amor no de sa pa -
re ció con la dro ga; se va a una par te muy le ja na don de uno no lo
per ci be. Nos fal ta ba ha blar lo. El he cho de con ver sar las co sas ha ce que
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ya no te mo les ten, es tán ahí, de ba jo de una pis ci na, pe ro ya no en tur -
bian el agua. Te da la tran qui li dad de acep tar. Qui zás cuan do uno
quie re es más vul ne ra ble, te abres con tus se res que ri dos y pue des ex pe -
ri men tar. An tes no po día. Con dro ga nun ca ha bría lo gra do la co mu -
ni ca ción que aho ra ten go con ellos. Tu ve que te ner un sa nea mien to in -
ter no, y ocu par par te de mi ce re bro que no ha bía ocu pa do an tes. 

Mi vi da fa mi liar se ha com pues to en es tos úl ti mos años de ma ne -
ra in creí ble. Las te ra pias fa mi lia res ayu dan a la re la ción. En mi ca sa
nun ca se ha bla ban las co sas. Yo era un dro ga dic to a full y na die me
de cía na da. Lle ga ba com ple ta men te vo la do y na die me en fren ta ba.
Co mo que ha bía mie do. Ésa es la co de pen den cia. Tie nen mie do a que
uno se va ya y mie do a acep tar: “Sí, ten go un hi jo dro ga dic to de 28
años y es tá en los lí mi tes de la muer te”. 

Du ran te mi con su mo de dro ga vi vía en una jun gla, don de cual -
quier co sa me hu bie ra pa sa do. Pa ra sa lir de ahí tu ve que tran si tar des -
cal zo un ca mi no lle no de pie dras. Fue muy do lo ro so. Cuan do me me -
jo ré lle gué a una ca rre te ra y lle vo más de ocho años an dan do bien. He
lo gra do to do lo que me he pro pues to. En el ca mi no he ido re co bran do
mis sen ti mien tos, el amor por mí mis mo y los de más. He vuel to a sen -
tir ca ri ño en tra ña ble por mi es po sa, mis hi jos. Y en mi tra ba jo he con -
se gui do co sas que ja más hu bie ra pen sa do. Creo que por mi per sis ten cia
y por apren der a ocu par to das las he rra mien tas que me die ron du ran -
te el  tra ta mien to. Apren dí a de cir lo que sien to y me pa sa. Al acep tar
esa rea li dad, uno se va li be ran do y dan do el tiem po y la tran qui li dad
pa ra lo grar lo que real men te quie res. 
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Cuan do se des cri be el efec to de una dro ga o de un me di ca men -
to se bus ca pre ci sar su si tio de ac ción. La dro ga ata ca di rec ta men te
a los sen ti mien tos, las emo cio nes, los afec tos; és te es su efec to fun -
da men tal. Ro dri go lo ex pli ca bien. El con su mo im pac tó en sus
emo cio nes.
La ima gen que se tie ne de un con su mi dor es la de un ser que

lo es tá pa san do muy bien a ex pen sas de la fa mi lia y que en su
vi da abun dan la fa rra, el jol go rio y las fies tas. La ver dad es otra.
Pa ra le la men te al con su mo se va de sa rro llan do en él un com pro -
mi so emo cio nal ma si vo. Se tra ta de una per so na que acu mu la
ago bian tes do lo res per so na les y que no po cas ve ces ro za la
muer te.   
Al co mien zo, la dro ga y el al co hol pro du cen más bien es ta dos

eu fó ri cos, pe ro des pués su influencia cam bia ra di cal men te. Ro dri -
go re co no ce: 

—Du ran te dos años con su mí cual quier can ti dad. Aga rra ba la je -
rin ga y me in yec ta ba. Ya es ta ba ca sa do. Pe ro me iba de la ca sa, me vol -
vía lo co, po dría ha ber muer to en cual quier la do, bo ta do…

Al ca bo de un tiem po de con su mir co ca em pe cé a sen tir me mal, an -
gus tia do, per se gui do, en ce rra do, pa ra noi co, ma la on da... En los

de l a e u f o r I a a l d o l o r

–¿Por qué bebes? –le preguntó el Principito.
–Para olvidar –respondió el bebedor.

–¿Para olvidar qué? –inquirió el Principito, que ya
lo compadecía.

–Para olvidar que me da vergüenza –confesó el
bebedor, bajando la cabeza.

–¿Vergüenza de qué? –se informó el Principito,
que deseaba socorrerlo.

–¡Vergüenza de beber! –concluyó el bebedor,
encerrándose definitivamente en el silencio.

(El Principito, de Antoine de Saint–Exupéry)



úl ti mos me ses qui se pa rar. Du ran te se ma nas no ac ce dí a sa lir de mi
pie za por que sa bía que vol ve ría a con su mir.
Tan to o más im por tan te que la can ti dad o el tiem po que una

per so na be be al co hol o to ma pas ti llas, fu ma ma ri hua na o in ha la
co caí na es que ese con su mo le va pro vo can do una ver da de ra anes -
te sia de los sen ti mien tos. Lo com pro me te por la vía quí mi ca, en
tan to todas las sustancias adictivas tienen propiedades anestésicas y,
por otro la do, le pro du ce un de te rio ro psi co ló gi co de en ver ga du ra.
Es tos fe nó me nos pro pios de quie nes su fren de es ta en fer me dad tan
com ple ja es lo que ex pli ca los con flic tos fa mi lia res que sue len te -
ner; lo mal que se sien ten y las con tra dic cio nes éti cas en las que
caen. Por ello, gran par te del tra ta mien to se des ti na a re cu pe rar su
au toes ti ma y en ge ne ral su ca pa ci dad de vol ver a vi brar, amar, de
re co no cer el bien y el mal. 
La teo ría ac tual de la en fer me dad con si de ra que es te sín dro me

emo cio nal, des cri to por pri me ra vez por Ver non John son1, y la co -
de pen den cia, que ana li za re mos en los ca pí tu los si guien tes, son tan
im por tan tes co mo el con su mo, la con duc ta más vi si ble de la
en fer me dad. 
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FU N C I Ó N D E L O S S E N T I M I E N TO S

Orientación en la realidad
Motivación y compromiso

Autoestima - Autoimagen
Maduración de la personalidad

Vínculo, compromiso y
comunicación con el otro

Valores morales y conductas éticas



¿En qué ra di ca el po der de las emo cio nes?
La emo ción es la res pues ta, tan to psi co ló gi ca co mo fí si ca, que

experimenta el ser humano fren te a de ter mi na dos su ce sos que ocu -
rren en el ex te rior de no so tros o an te cier tas re pre sen ta cio nes, re -
cuer dos o fan ta sías que na cen en nues tro in te rior. Los afec tos y
emo cio nes son el puen te en tre lo fí si co y lo psi co ló gi co, en tre el
cuer po y la men te. Cons ti tu yen la for ma de re la ción en tre la per -
so na y el mun do que la ro dea. 
Las emo cio nes y los afec tos se han cons ti tui do en un te ma

cen tral de la psi co lo gía con tem po rá nea, e in clu so se ha pos tu la do
la exis ten cia de una in te li gen cia emo cio nal. Da niel Go le man, en
su co no ci do li bro La in te li gen cia emo cio nal, ex pli ca que la ca pa ci -
dad in te lec tual, lo que la psi co lo gía mi de co mo el CI, es tá le jos de
ase gu rar el éxi to de una per so na. En cam bio, aque llas ca pa ci da des
que tie nen que ver con su vi da emo cio nal, co mo iden ti fi car y ex -
pre sar ade cua da men te sus emo cio nes, em pa ti zar con los sen ti -
mien tos del otro, per se ve rar an te las di fi cul ta des y cri sis, re sul tan
re le van tes pa ra pre de cir el gra do de de sa rro llo a lo lar go de su
his to ria2.
El ser hu ma no es el con jun to de sus re la cio nes. Ca da uno se re -

la cio na con su rea li dad ex te rior, con si go mis mo, con el otro, con el
mun do de la tras cen den cia y los va lo res. 
La dro ga, al pri var a la per so na de la vi da de sus sen ti mien tos,

com pro me te to das es tas di men sio nes. Por ello, cuan do se di ce que
la dro ga “des tru ye” no se es tá plan tean do una me tá fo ra, si no una
rea li dad. Pri va do de sus emo cio nes, el con su mi dor va per dien do es -
tas re la cio nes y, por con se cuen cia, des tru yen do su hu ma ni dad3.
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Javier Vergara Editor. 1986.

3 Una excelente descripción del significado de las emociones y afectos en el desarrollo de la
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La ma dre de un ado les cen te con de pen den cia ex pli ca: 
—Al ver lo así tan mal mi ni ño pa re cía un vie jo, ha bla ba y se mo -

vía con di fi cul tad, no se co mu ni ca ba, se le caían las co sas de las ma -
nos, sen tía que su al ma es ta ba ro ta.
Vea mos en de ta lle có mo se van pro du cien do es tas pér di das en

el con su mi dor.

Rea li dad y ca pa ci dad de com pro mi so

Hoy se sa be per fec ta men te que la orien ta ción en la rea li dad es
una fun ción pri ma ria men te emo cio nal y que, en un se gun do mo -
men to, la trans for ma mos en un con cep to in te lec tual. Por ejem -
plo, cuan do lle ga mos a una ciu dad que no co no ce mos y em pe za -
mos a ca mi nar por una ca lle y de re pen te nos per de mos, co men -
za mos a sen tir que te ne mos el pe cho y el es tó ma go un po co apre -
ta dos, trans pi ra mos, po de mos te ner al gu na pal pi ta ción. Mi ra mos
a to dos la dos, nos vol ve mos des con fia dos, nos ase dian fan ta sías
an gus tio sas. Este sentimiento que denominamos angustia o
miedo, nos permite darnos cuenta que nos acecha un peligro. Ca -
mi na mos rá pi da men te has ta que en con tra mos otra vez la ca lle
prin ci pal que es tá ilu mi na da, con mu cha gen te, po li cías, co mer -
cio. En ese ins tan te ex pe ri men ta mos exac ta men te lo con tra rio.
Nos tran qui li za mos, de sa pa re cen esas sen sa cio nes del cuer po tan
mo les tas y nue va men te nos sen ti mos dis ten di dos y lis tos pa ra
des cu brir las no ve da des de es ta ciu dad. Hemos vuelto a sentir
relajación y serenidad, lo que nos indica que nos encontramos en
una situación segura.
Con dro ga en el cuer po, las sen sa cio nes rea les se van ha cien do

im per cep ti bles y es to ex pli ca la tran qui li dad con que se mue ve un
de pen dien te en lu ga res a los que ni la po li cía se atre ve a in gre sar.
Así lo re cuer da Ro dri go: 

—Una vez fui mos a Los An des y ro ba mos ma ri hua na a unos
tra fi can tes. Se ar mó un tre men do en re do y es tu ve quince días pre so,
in co mu ni ca do. 
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—So lía acu dir a la po bla ción La Le gua a ja lar con tra fi can tes que
te nían la pis to la en el cin to.
Al no cap tar emo cio nal men te la rea li dad, el com por ta mien to

del adic to se va ale jan do de lo ha bi tual, de lo so cial men te con sen -
sua do y, en eta pas avan za das, su con duc ta lle ga a ser de sor ga ni za da
y bi za rra.  
Pe ro el hom bre no so la men te se orien ta fren te a la rea li dad,

sino que ac túa y la mo di fi ca, se pro po ne pro yec tos, mi ra ha cia el
fu tu ro; en tér mi nos psi co ló gi cos, tie ne mo ti va cio nes. 
Los afec tos es tán ín ti ma men te en tre la za dos con la mo ti va ción:

en la me di da en que la per so na se une afec ti va men te con un ob je -
ti vo, lo de sea, se po ne en mo vi mien to pa ra al can zar lo y su pe ra las
di fi cul ta des y pro ble mas que ine vi ta ble men te se in ter pon drán con
la me ta a la que as pi ra. Se com pro me te con su ob je ti vo. Es el ca so
de un de por tis ta que su fre un lar go pe río do de le sión, de un
em pre sa rio que fra ca sa en sus pri me ros in ten tos, de un alum no
uni ver si ta rio que no aprue ba al gún exa men di fí cil y que pe se a ello
fi nal men te su pe ran el ré cord, crean una em pre sa exi to sa, re ci ben el
tí tu lo que an he la ban. 
En una pri me ra eta pa el usua rio de dro ga se vuel ve in cons tan -

te, no per se ve ra en sus ob je ti vos. El con su mi dor, co mo Pe dro o Ro -
dri go, cam bia de ca rre ras ar gu men tan do que no es su vo ca ción. Va
per dien do in te rés en lo que siem pre le ha bía gus ta do, aban do na sus
hob bies y de por tes, y en eta pas avan za das, pri va do de ini cia ti va, pa -
sa lar gas ho ras echa do en ca ma mi ran do te le vi sión, dur mien do has -
ta muy tar de; de ja de ir a cla ses, lle ga atra sa do o fal ta a su tra ba jo.
En ese mo men to, se mue ve só lo por in te re ses con cre tos e in me -

dia tos y ca re ce de un pro yec to de fu tu ro. 
—He su pe ra do la ver güen za -—ase gu ra Ro dri go—, por que lo

que hoy ten go es tan só li do. En la otra vi da nun ca lo gré na da, tu ve
chis pa zos de ga nas de ha cer co sas, pe ro la dro ga te im pi de tran si tar un
ca mi no me tó di co pa ra al can zar una me ta, siem pre to ma otra
bi fur ca ción y ter mi nas en otros la dos.
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Au toes ti ma, iden ti dad, ma du ra ción de la
per so na li dad

Tal co mo la per so na se re la cio na con el mun do ex ter no lo ha ce
con si go mis ma, y así cons tru ye su au toi ma gen y au toes ti ma. El
con cep to de au toi ma gen en cuen tra su fuen te en el tex to bí bli co
que re cuer da que el hom bre es crea do a ima gen y se me jan za de
Dios, y es allí don de ra di can su va lor y dig ni dad. 
La au toi ma gen se de sa rro lla en ba se a los sen ti mien tos po si ti vos

o ne ga ti vos que el ser hu ma no va ex pe ri men tan do en su re la ción
con el otro. Des de el co mien zo de la vi da se ex pe ri men tan afec tos
po si ti vos y ne ga ti vos que se ar chi van en la me mo ria. En la pri me -
ra edad na tu ral men te es bá si ca la re la ción con la ma dre co mo
fuen te de ex pe rien cias emo cio na les, pe ro tam bién el ni ño re gis tra
la res pues ta del pa dre y de quie nes le ro dean y son eco de sus ex -
pre sio nes afec ti vas. Un re cién na ci do em pie za a son reír so cial men -
te co mo a los dos me ses. Y se rá muy dis tin to si los pa dres, los abue -
los, la gen te cer ca na, le res pon den de la mis ma ma ne ra o si no
recibe esos es tí mu los. 
La vi da es co lar tam bién ofre ce abun dan tes ex pe rien cias con con -

te ni do emo cio nal que par ti ci pan en la for ma ción de la au toi ma gen. 
Con la ma du ra ción se in te gran to das es tas ex pe rien cias po si ti -

vas y ne ga ti vas, y el jo ven tie ne la po si bi li dad de con so li dar una
ima gen equi li bra da de sí mis mo y de los de más, ha cién do se car go
de sus po ten cia li da des y de sus li mi ta cio nes. Es ta ima gen in te gra da
es lo que cons ti tu ye  la iden ti dad, el nú cleo más ín ti mo y es pe cí fi -
co de la per so na li dad.
La au toi ma gen es un con cep to di ná mi co; a lo lar go de to da la

vi da nue vas ex pe rien cias la de te rio ran o re pa ran. Va mos cons tru -
yen do en nues tro in te rior una ver da de ra ra dio gra fía psi co ló gi ca
que eva lúa ca da as pec to de nues tro fí si co, de nues tras ca pa ci da des
y ca rac te rís ti cas. Es ta ima gen in te rior no ne ce sa ria men te coin ci de
con la vi sión más ob je ti va, de acuer do a có mo los otros nos ven.
Una mu jer pue de sen tir se gorda, pe se a que los de más la
en cuen tren atrac ti va. Un hom bre pue de juz gar su per so na li dad
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co mo po co agra da ble, aun que su cír cu lo opi ne que es sim pá ti co.
Sin em bar go, el com por ta mien to per so nal res pon de a nues tra pro -
pia per cep ción, más que al jui cio ob je ti vo de los de más.  
Al gu nas de las en fer me da des psi co ló gi cas más fre cuen tes de

nues tra épo ca co rres pon den a al te ra cio nes de la au toi ma gen. En la
ano re xia, por ejem plo, la mu cha cha fren te al es pe jo se ve con
so bre pe so a pe sar de que es tá en los hue sos. Por ello con ti núa res -
trin gien do su die ta y to man do ano re xí ge nos. 
Al acumular experiencias emocionales negativas, el con su mi dor

de dro ga va de te rio ran do su au toi ma gen. Cuan do los fa mi lia res de
pa cien tes que su fren de de pen den cia quí mi ca se acer can por pri me -
ra vez al tra ta mien to, sue len ex pre sar el si guien te re la to: 

—Es ta per so na, doc tor, tie ne un pro ble ma con el al co hol o con las
dro gas, pe ro yo le di ría que más gra ve que eso es que no se quie re; pre -
sen ta una pé si ma au toes ti ma, no se tie ne nin gu na se gu ri dad o con fian -
za. No se atre ve a so me ter se a exi gen cias, an te cual quier op ción en tra
co mo de rro ta do o se arran ca...
La pér di da de au toes ti ma se tra du ce en que el ser hu ma no

carece de se gu ri dad, re hú ye nue vos de sa fíos, no se cui da y, en es ta -
dos avan za dos, pue de in clu so des preo cu par se de su presentación y
aseo per so nal. 
Si la per so na co mien za a con su mir de ni ño o muy jo ven, no al -

can za a for mar su iden ti dad: no sa be qué de sea de la vi da, su mo -
ti va ción es es ca sa, vi ve con fun di do, le cues ta com pro me ter se en re -
la cio nes ín ti mas, o con el es tu dio y el tra ba jo. 
Uno de los efec tos más des truc ti vos de la dro ga es la in hi bi ción

en el de sa rro llo de la per so na li dad4. 
La ma du ra ción de la per so na li dad es un pro ce so en el que
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el jo ven ne ce si ta vi vir ex pe rien cias en lu ci dez pa ra for mar su
iden ti dad y per so na li dad, ad qui rir con fian za y se gu ri dad en sí
mis mo. Acer car se al otro se xo e ini ciar sus pri me ros po lo leos y
su pe rar di fi cul ta des aca dé mi cas son al gu nas de las ins tan cias a
tra vés de las cua les ma du ra. Si es tas si tua cio nes di fí ci les pa ra
to dos, el ado les cen te las lle va a ca bo ba jo el efec to de al co hol o
dro gas, no ad quie re con fian za en sí mis mo, si no en las sus tan -
cias quí mi cas que él cree que le ayu da ron. 
Ade más, la ma du ra ción re quie re de mo de los ade cua dos, per so -

nas a las que imi tar, co mo sus pa dres, her ma nos ma yo res, pro fe so -
res, ami gos sa nos y exi to sos. De ellos apren de la re la ción in ter per -
so nal y los va lo res éti cos que or de na rán su vi da. Pe ro el con su mi -
dor tie ne co mo mo de los a sus com pa ñe ros de con su mo, que es tán
tan com pli ca dos y li mi ta dos co mo él mis mo. 
La ex pe rien cia clí ni ca in di ca que el pa cien te de tie ne su ma -

du ra ción en el mo men to en que ini ció su con su mo; por ello la
te ra pia psi co ló gi ca du ran te la re ha bi li ta ción apun ta a que el
adic to, en abs ti nen cia, pue da reanudar el pro ce so de ma du ra -
ción que se rá esen cial pa ra que re cu pe re su au toes ti ma y se in -
ser te exi to sa men te en la vi da fa mi liar y en sus ocu pa cio nes. 

Vín cu lo y co mu ni ca ción con el otro

Los sen ti mien tos po si ti vos son un puen te que per mi ten
vin cu lar se con el otro, ya que uno se re la cio na con aquel que
emo cio nal men te le im por ta. Si las emo cio nes se en fer man, se
pier de la ca pa ci dad de es ta ble cer la zos in ter per so na les. Es lo
que se ob ser va con el uso de la dro ga. La per so na que con su me
se vuel ve apá ti ca e in di fe ren te. Ro dri go ase gu ra: 

—Cuan do na cie ron mis hi jos me no res tu vi mos que te ner los in
vi tro, me preo cu pé por ellos, en con tré bo ni tas las gua guas, pe ro los
re ci bí co mo al go no muy cer ca no. Han ido pa san do los años y voy
sin tien do ca da vez más amor, me emo cio no cuan do los veo... Lo
mis mo me ocu rre con mi hi ja ma yor. 
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El de pen dien te se aís la, pier de con tac to con sus se res más pró -
xi mos, se se pa ra de su fa mi lia. A ve ces ese dis tan cia mien to es de ho -
ra rio; cuan do los otros se es tán acos tan do, él se le van ta y vi ce ver sa.
Pue de ser que no se pre sen tó pa ra el cum plea ños del pa pá o lle gó
atra sa do pa ra la Navidad o no es tu vo pa ra el Año Nue vo...

—Se pier de por al gún tiem po -—contaba un her ma no— y si uno
no lo lla ma, no sa be de él y lo no ta mos ca da vez más le ja no, ca da vez
más dis tan te, ca da vez me nos me ti do en los pro ble mas que son pro pios
de la fa mi lia. Pre sen ta com por ta mien tos que, de acuer do a su for ma -
ción, no ten drían por qué ha ber se es pe ra do de él. 
El vín cu lo se mues tra en to do su sig ni fi ca do en la re la ción de

pa re ja, pe ro tam bién es fun da men tal en las re la cio nes fa mi lia res,
amis ta des y vi da so cial. De la mis ma ma ne ra, la ca pa ci dad de vín -
cu lo y co mu ni ca ción es un com po nen te bá si co en el tra ba jo en
equi po, y es por eso que el con su mi dor es una per so na que tien de
a crear un mal cli ma la bo ral a su al re de dor. Un com pa ñe ro de tra -
ba jo lo des cri be de es ta for ma: 

—De pron to se po ne a gri tar en una co mi da, es ina de cua do con
sus clien tes, lla ma a su je fe a las cua tro de la ma ña na pa ra ex pli car le
por qué du ran te el úl ti mo tiem po ha es ta do tra ba jan do mal. 

Con duc ta éti ca

Las emo cio nes se re la cio nan tam bién con el mun do de los va -
lo res. Ca da cual ex pe ri men ta an te sus pa res de ter mi na dos sen ti -
mien tos, afec tos y emo cio nes que lo ha cen ac tuar de una ma ne ra
éti ca, de acuer do a co mo le en se ña ron en su ho gar, en el co le gio y
en sin to nía con su re li gión o creen cias más ín ti mas. La per so na ha
si do edu ca da so bre cier tos prin ci pios de la con duc ta éti ca, y co no -
ce ade más las san cio nes so cia les y le ga les a las que se ex po ne si no
cum ple al gu nas de ellas. Sin em bar go, para trans for mar es tos co no -
ci mien tos en ac cio nes se re quie re la ca pa ci dad de em pa tía con el
otro. Así que dó de mos tra do en una re cien te in ves ti ga ción en la
que se em plearon mo der nos mé to dos de neu roi ma gen: a un
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gru po de vo lun ta rios se le pre sen ta ron pro ble mas de or den in te lec -
tual y otros de or den éti co co mo, por ejem plo, ele gir en tre dos con -
duc tas, una que im pli ca ba un es fuer zo de al truis mo y otra só lo de
sa tis fac ción per so nal. Los exá me nes de imá ge nes ce re bra les de mos -
tra ron que mien tras las per so nas re sol vían pro ble mas in te lec tua les
se po nían en fun cio na mien to cir cui tos pro pios del pen sa mien to li -
neal y ra cio nal. En cam bio, an te los di le mas éti cos se ac ti va ba el sis -
te ma ce re bral lím bi co de las emo cio nes5. 
No res pe tar la ver dad es una par te cons ti tu yen te del con su -

mo. La adic ción, ne ce sa ria men te, es una con duc ta que lle va a la
men ti ra. Pe dro “per fec cio nó la téc ni ca”, ase gu ra. Con fre cuen cia
se agre gan otros ti pos de con duc tas ne ga ti vas, co mo ro bar, pro -
mis cui dad se xual, in fi de li dad, ac tos de vio len cia. Y ello se da en
to dos los es tra tos so cia les. Tal vez en el ba rrio al to de for ma más
so la pa da.

—Ha te ni do con duc tas que no tie nen que ver con lo que no so tros
he mos tra ta do de in cul car —ase gu ra ba un pa dre—. Se ha pues to
men ti ro so, su vi da no es trans pa ren te, ha sa ca do di ne ro, em pe ñó re -
cuer dos fa mi lia res, ven de co sas que se le han re ga la do.

Anes te sia emo cio nal 

El pun to de ata que fun da men tal de la dro ga es la vi da de los
sen ti mien tos. Más que la des truc ción  de neu ro nas, a la per so na co -
mien za a in va dir la lo que se lla ma una anes te sia emo cio nal. Gra -
dual men te va per dien do la ca pa ci dad nor mal de sen tir. Y cuan do
lle ga a un es ta do muy avan za do, ello se re fle ja en for ma bru tal. Así
lo re cuer da un te ra peu ta:

—Mu chas ve ces en la clí ni ca ve mos a pa cien tes que prác ti ca men te
has ta pa ra ca mi nar han per di do la pos tu ra nor mal de un ser hu ma no;
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co men con las ma nos... Lo que ha ocu rri do es que se han en fer ma do de
los sen ti mien tos.
Co mo lo com pro ba mos en Pe dro y Ro dri go, ellos no sin tie ron

las cla ras hue llas de de te rio ro fí si co que la dro ga les pro vo ca ba. 
—Pe ro si era tan ta la in do len cia —ase gu ra Ro dri go—, que tu ve

co mo un año los pies dor mi dos; me los pin cha ba y no sen tía na da. No
me que ría ni a mí mis mo. Me es ta ba au to des tru yen do.
La anes te sia emo cio nal por la dro ga ocu rre a tra vés de dos me -

ca nis mos po de ro sos que se po ten cian, uno quí mi co y otro psi co ló -
gi co o emo cio nal.
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Mor tal men te in do lo ra

Las dro gas ac túan en for ma quí mi ca, com pro me ten el sis te ma
lím bi co, es truc tu ra ce re bral en la que re si de la vi da emo cio nal. Por
ello to das las sus tan cias adic ti vas tie nen ca pa ci da des anes té si cas
—par tien do por la mor fi na, el más po de ro so de los anal gé si cos—,
su pri men el do lor y tam bién las emo cio nes.  
El al co hol es un com pro ba do anal gé si co. Tal co mo en las an ti -

guas pe lí cu las de cow boys cuan do ha bía que sa car le una ba la al jo -
ven ci to le da ban whisky, los ac ci den tes que ocu rren ba jo efec tos del
al co hol son in do lo ros pa ra quien los ex pe ri men ta. Es lla ma ti vo en
los ser vi cios de ur gen cia don de es tos pa cien tes in gre san ha cien do
chis tes, aun que ven gan acu chi lla dos o con múl ti ples frac tu ras des -
pués de un cho que au to mo vi lís ti co. 
Por su par te, los ci ru ja nos diag nos ti can el ab do men al co hó li co.

Se da en quien con su me ha bi tual men te al co hol y desarrolla, por
ejem plo, una apen di ci tis; pe ro co mo no sien te do lor, el cua dro
tien de a pro gre sar y lle ga a un gra do de pe ri to ni tis que no se ve en
otras con di cio nes. 
La co caí na fue in tro du ci da en la me di ci na co mo anes té si co

lo cal. Se uti li zó en las pri me ras ope ra cio nes oculares efec tua das a
co mien zos del si glo XX. De he cho, cuan do un con su mi dor quie re
sa ber cuál es el gra do de pu re za de la sus tan cia se co lo ca el pol vo en
la len gua a ver si se le duer me. 
Asi mis mo, exis ten ben zo dia ze pi nas in yec ta bles con las cua les se

pue de ope rar y efec tuar pro ce di mien tos, y el pa cien te no sien te
nin gu na mo les tia e in clu so des pués ni se acuer da del ti po de in ter -
ven ción al que se le so me tió. 
La ma ri hua na tam bién anes tesia al gu nos re fle jos, co mo el del

vó mi to, lo que ha lle va do a pos tu lar su even tual uti li dad te ra péu ti -
ca co mo an tie mé ti co en qui mio te ra pia. 
Al cons ta tar que las dro gas son ca pa ces de apa gar sen sa cio nes

tan in ten sas co mo el do lor fí si co, se vi sua li za de qué ma ne ra lo gran
en ton ces in hi bir de una plu ma da sen ti mien tos mu chos más su ti les
co mo los pro pios del do lor emo cio nal.   
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Des ga rro es pi ri tual: ver güen za, an gus tia, cul pa

To do ser hu ma no tie ne una ima gen acer ca de có mo qui sie ra
com por tar se. Su con duc ta du ran te el con su mo ob via men te no es
a la que as pi ra, por lo que se es ta ble ce un de sa gra do con ese
com por ta mien to. Es ta dis tan cia en tre la con duc ta que se quiere
tener y la que real men te se pro ta go ni za es el con flic to ca rac te ro -
ló gi co, punto de partida del sín dro me emo cio nal aso cia do al
con su mo.
Así co mo la vi da fí si ca se de sa rro lla en el es pa cio, la vi da

emo cio nal se de sa rro lla en la tem po ra li dad. En ese te rre no, el
con su mi dor, a con se cuen cia de su con flic to, co mien za a ex pe ri -
men tar do lor emo cio nal, ba jo la for ma de ver güen za, cul pa o
an gus tia6. 
El sen ti mien to ne ga ti vo re fe ri do al pre sen te es la ver güen za;

es de cir, sen tir se ina de cua do o ina pro pia do fren te a una si tua -
ción o una per so na. Al ni ño le da ver güen za sa lu dar a un gru po
de gen te ma yor, o un adul to que lle ga ves ti do en for ma in for mal
a una fies ta se aver güen za al per ca tar se de que to dos los de más
usan tra je de eti que ta.
Quien con su me sus tan cias adic ti vas tie ne mu chos mo ti vos pa -

ra ex pe ri men tar ese do lor emo cio nal de sa gra da ble y ex traor di na ria -
men te in ten so que na ce cuan do uno se con si de ra in su fi cien te o in -
ca paz de en fren tar una si tua ción ac tual y op ta más bien por re traer -
se. Eso le ocu rre en el pre sen te. 
La cul pa es aquel sen ti mien to ne ga ti vo ex pre sa do ha cia el pa sa -

do y que tie ne que ver con los re mor di mien tos que sen ti mos por lo
que hi ci mos ina de cua da men te o lo que de ja mos de ha cer. 
Na tu ral men te, el su je to adic to va sin tien do mu cha cul pa por -

que acu mu la cir cuns tan cias en las que no ac tuó bien. En el

RAÚL SCHILKRUT /  MAITE ARMENDÁRIZ 107

6 Para una revisión detallada del rol de la vergüenza y de la culpa en la adicción, incluyendo
aspectos teóricos y terapéuticos, ver Potter-Efron, R. Shame, guilt and alcoholism. The
Harworth Press, 2002.



mo men to no en fren ta su cul pa; só lo des pués, cuan do se so me te a
tra ta mien to y re cu pe ra su ca pa ci dad de sen tir y ex pre sar, lo ma ni -
fies ta en la te ra pia co mo re cuer dos do lo ro sos del pa sa do. 
Un pa cien te adic to a la co caí na, miem bro de una fa mi lia muy

uni da, ca sa do, te nía dos hi jos a los que que ría mu cho; sin em bar -
go, re cuer da:

—Una tar de, mien tras es ta ba en mi ca mio ne ta con su mien do dro -
ga en una po bla ción, mi mu jer me avi sa por te lé fo no que va con el más
pe que ño a la clí ni ca por que le ha pa sa do al go gra ve. En ese mo men to
es ta ba com ple ta men te in to xi ca do, en ple no con su mo de co caí na, en
una fa cha im pre sen ta ble; no me que dó más que se guir to do ese su ce so
a tra vés de mi ce lu lar. Aho ra me des pier to en la no che, sin tien do la
cul pa de ha ber es ta do au sen te. 
Así co mo es te hombre se arre pien te por lo que de jó de ha cer,

otro se arre pien te por lo que hi zo durante un episodio importante: 
–Es ta ba con to da la ilu sión del par to de mi pri mer hi jo. Cuan do

mi se ño ra iba a la clí ni ca to mé unos tra gos y ja lé co caí na pa ra sentir
va lor. Los mé di cos me vis tie ron con ro pa de pa be llón pa ra que en tra ra
a acom pa ñar a mi es po sa en el par to. Me sen tía eu fó ri co y di cha ra che -
ro. De pron to, el ci ru ja no no aguan tó más y gri tó: “Si no sa can a es te
ca ba lle ro, no si go ade lan te con el par to”. Has ta hoy me re tuer zo al re -
cor dar mi con duc ta en ple no na ci mien to de mi hi jo.
El sen ti mien to ne ga ti vo pro yec ta do ha cia el fu tu ro se lla ma an -

gus tia o mie do. El de pen dien te de la dro ga es tá lle no de te mor por -
que nun ca sa be có mo va a es tar ma ña na. Des co no ce cuál se rá su
si tua ción eco nó mi ca en el fu tu ro, qué irá a pa sar con su sa lud, qué
suer te co rre rá su fa mi lia. Adquiere com pro mi sos, pe ro en el fon do
du da si los va a po der cum plir, y eso le cau sa un in ten so su fri mien -
to. De he cho, la vi ven cia más fre cuen te de quien acep ta en trar en
tra ta mien to por dro ga es que se en cuen tra en un ca mi no sin sa li da,
ya no ve más op cio nes. Así le ocu rrió a Ro dri go: 

—Un día me des per té y to mé un par de tra gos en ayu nas. De -
jé la cre ma. Hi ce pe da zos la ca sa. Rom pí los vi drios, to dos los ar -
te fac tos, la te le vi sión... Gol peé a mi mu jer, y si ten go una pis to la,
la ma to. Me vol ví lo co. Cuan do ama ne ció y em pe cé a acor dar me
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de lo que ha bía he cho, fui don de mi ma má y le di je “va mos al
tra ta mien to”.

Per ma nen te re pre sión 

¿Có mo lo gra el con su mi dor continuar su vida sin tien do tan ta
ver güen za, cul pa y an gus tia? 
En el pla no psi co ló gi co, el adic to fun cio na me dian te un me ca -

nis mo in cons cien te de de fen sa: la re pre sión. Blo quea los sen ti -
mien tos do lo ro sos, los ig no ra, ac túa co mo si ellos no exis tie ran.
La re pre sión es un me ca nis mo nor mal de los se res hu ma nos; lo

em plea, por ejem plo, el ci ru ja no cuan do an tes de en trar a rea li zar
una ope ra ción muy di fí cil ac túa co mo si no sin tie ra te mor; o el em -
pre sa rio que fir ma un com pro mi so fi nan cie ro de en ver ga du ra son -
rien do. En ellos, la re pre sión cum ple un pa pel fun cio nal.
En cam bio, en el adic to, la re pre sión es ma si va y per ma nen te.

Su pri me tan to las emo cio nes ne ga ti vas co mo las po si ti vas. Ac túa
co mo si no tu vie ra emo cio nes. 
La ma dre de un en fer mo re cuer da: 
—“¿Có mo es tás? ¿Có mo te sien tes hoy?”, le pre gun ta ba a mi hi -

jo al ver lo con la mi ra da fi ja, au sen te. “Bien, sú per bien”, me res -
pon día, en co gien do los hom bros co mo si na da pa sa ra y lle va ba años
con su mien do.
El con su mi dor vi ve en per ma nen te re pre sión de sus sen ti mien tos;

no es ca paz de ex pre sar los, que es el me ca nis mo por el cual el ser
hu ma no se li be ra y ree la bo ra las ex pe rien cias do lo ro sas. No le que -
da otro re me dio que per sis tir y au men tar su con su mo pa ra dis mi -
nuir el do lor, con lo cual va agra van do su en fer me dad emo cio nal.

Ne ga ción - ra cio na li za ción - pro yec ción 

Con el tiem po la re pre sión ya no le es su fi cien te co mo me ca -
nis mo pa ra en fren tar la exis ten cia dia ria, y el adic to de be po ner en
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mo vi mien to otros métodos in cons cien tes de de fen sa. La ne ga ción
es uno de ellos, por el cual la per so na des co no ce y nie ga la rea li dad
y sus efec tos. En es ta eta pa el de pen dien te, ya pri va do de sus sen ti -
mien tos y ne gan do la rea li dad, se abre a cual quier ex pli ca ción, in -
clu so extraña, pa ra dar cuen ta de su com por ta mien to. Su men te
pue de crear cual quier ar gu men to o ex cu sa fren te al pro ble ma que
lo aque ja: este me ca nis mo se lla ma ra cio na li za ción.
Pa ra mu chos au to res, la ne ga ción es el nú cleo de la en fer me dad

adic ti va. Es la di fe ren cia fun da men tal de la adic ción con cual quier
otra en fer me dad psi co ló gi ca. El que su fre una de pre sión, el que ex -
pe ri men ta una cri sis de pá ni co, o a quie n le afli ge una fuer te an -
gus tia bus ca ayu da, lla ma al doc tor y tal vez lle ga rá a la con sul ta an -
tes de la ho ra de la ci ta. Estas personas quie ren ali vio. En la en fer -
me dad adic ti va, a tra vés de la ne ga ción, la per so na no ve los efec -
tos de su con su mo, no per ci be su de rrum be. 
La ne ga ción lle ga a ni ve les ex tre mos:
—In for ma mos a un jo ven —cuen ta un psi quia tra— que su fría

una adic ción gra ví si ma y muy avan za da. Le di ji mos: “Acá es tá tu escá -
ner ce re bral, mues tra que la dro ga te ha pro vo ca do atro fia en tu ce re -
bro”. Es cu chó y le yó el in for me. Sa lió al pa si llo y al ra to gol peó la puer -
ta y di jo: “¿Sa be?, hay un error, ese exa men no es mío”. Es to me ha to -
ca do vi vir lo más de al gu na vez—se ña la el es pe cia lis ta.
Una es po sa re la ta: 
—Le pre gun té a la ma ña na si guien te por qué le dio vuel ta el

con te ni do de su va so en el es co te a mi pri ma, y Juan en ton ces me con -
tes tó: “Es que los Gar cía ha cen los tra gos muy car ga dos y dan po ca
co mi da”. 
Sin em bar go, ni la ne ga ción ni la ra cio na li za ción im pi den que

se de te rio re la au toes ti ma del con su mi dor. Ini cial men te, lo per -
tur ba un com por ta mien to es pe cí fi co: “Ayer me por té co mo un
es tú pi do”. Pe ro pos te rior men te se lle ga a odiar a sí mis mo: “Soy
un es tú pi do”. 
Cuan to ma yor es el do lor, más rí gi dos se vuel ven los me ca -

nis mos de fen si vos. En es ta eta pa del pro ce so el mu ro le van ta -
do por la re pre sión y la ra cio na li za ción es in ca paz de con te ner
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los sen ti mien tos ne ga ti vos, cu yo ori gen no se logra iden ti fi car. El
en fer mo echa ma no en ton ces a un me ca nis mo muy pa to ló gi co y
de sa dap ta ti vo lla ma do pro yec ción. Se de fien de de es tos sen ti mien -
tos de odio a sí mis mo atri bu yén do se los a los otros. En es te es ta do
re cha za la in ti mi dad, por sus pi ca cias in fun da das, se vuel ve de fen si -
vo, ten so, hi per vi gi lan te, hos til, agre si vo.
Me dian te la pro yec ción el adic to en cuen tra siem pre una jus ti -

fi ca ción; en for ma re cu rren te ha brá un cul pa ble de sus su fri mien -
tos. En el ca so de las per so nas ca sa das, por lo ge ne ral es el cón yu -
ge y, en tre los jó ve nes, uno o am bos pa dres. El en fer mo no se da
cuen ta de que fal ta a la ver dad. Cree sin ce ra men te en sus ar gu men -
tos: 

—Ha bía mos acor da do con mi ma ri do que me pa sa ría el au to por -
que yo te nía una reu nión en el co le gio de los ni ños. Nue va men te lle gó
dos ho ras tar de. En vez de acep tar su atra so, por que se ha bía que da do
be bien do con sus ami gos des pués de la ofi ci na, me in cre pó: “Tú y tus
mal di tas reu nio nes, si tú de ja ras de ir, yo de ja ría de be ber”. 
Na tu ral men te, esta mujer de jó de ir a sus reu nio nes, pe ro el

com por ta mien to de su es po so no cam bió en ab so lu to.
La ne ga ción y la pro yec ción son me ca nis mos pa to ló gi cos que

ale jan a una persona pro gre si va men te de la rea li dad.

De pre sión, pa ra noia, sui ci dio 

La per so na que su fre de una en fer me dad men tal esen cial men te
ha per di do con tac to con la rea li dad. Cuan do al guien afir ma que lo
per si gue la CIA o que hay un sa té li te con tro lan do sus pa sos, es re -
co no ci do co mo un ser que ha per di do el jui cio. Lo mis mo se di ce
de aquel de pre si vo pro fun do que sos tie ne es tar arrui na do pe se a
que ob je ti va men te se le mues tra que go za de una bue na si tua ción
eco nó mi ca. Una per so na hi po con dria ca, con ven ci da de que su fre
de cán cer, pue de ir a va rios mé di cos y ha cer se to dos los exá me nes
sin cam biar de idea. Por es te ale ja mien to de la rea li dad que pro vo -
ca el uso avan za do de la dro ga, el adic to ter mi na pre sen tan do
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sín to mas pro pios de la en fer me dad men tal. Los más fre cuen tes son
de pre sión, cua dros pa ra noi deos o per se cu to rios e ideas, fan ta sías o
con duc tas sui ci das.

—… an da ba mi ran do de qué edi fi cio me iba a ti rar —ase gu ra
Ro dri go—. La idea me da ba vuel tas to do el día. Que ría mo rir, pe ro
me pre gun ta ba có mo iba a en te rrar tam bién a mi es po sa en la dro ga,
sa bía que la de ja ría en un ho yo; me ate rra ba no po der nun ca más sa -
lir con ella, o reír me o bai lar jun tos. Es ta cues tión es peor que la
muerte de un hi jo, es te rri ble. 
La de pre sión es un es ta do de apa ga mien to emo cio nal y fí si co.

La per so na que la su fre se sien te des vi ta li za da, con pér di da de la
ini cia ti va y sin es pe ran za. To das las sus tan cias adic ti vas son ca pa ces
de pro du cir la. Ro dri go y Pe dro lo vi vie ron. 
El sín dro me amo ti va cio nal que pro vo ca la ma ri hua na co rres -

pon de a un sín dro me de pre si vo ju ve nil. Pro ba ble men te, el au men -
to que se ob ser va en los úl ti mos años de de pre sión ju ve nil tie ne que
ver en par te con el con su mo que se ini cia a edad tem pra na. A los
pro fe so res les lla ma la aten ción que en ca da cur so haya va rios alum -
nos a los que se les ha re ce ta do me di ca ción an ti de pre si va. Un pa -
dre de un hi jo que usa ma ri hua na re la ta: 

—Mi hi jo se ha ido apa gan do, an tes era muy ale gre. Hoy es tá co -
mo au sen te y muy irri ta ble, to do le mo les ta. Ha de ja do de la do sus
de por tes, y te nía tan ta fa ci li dad pa ra el te nis, era un cam peón na to.
Ya no le in te re sa la uni ver si dad, ha ce lo mí ni mo pa ra pa sar los ra -
mos, se con for ma con cual quier no ta. Pa sa el día en ca ma, me dio
ador mi la do.
Con tra rio a lo que co mún men te se cree, el al co hol tam bién es

una sus tan cia que pro vo ca de pre sión. Se da tí pi ca men te en ese su -
je to be be dor que ha pro ba do to dos los dis tin tos tra ta mien tos; y na -
da le ha ser vi do pa ra su de sá ni mo, has ta que se hos pi ta li za, se de -
sin to xi ca y a los cin co o diez días se ob ser va que ha de sa pa re ci do su
de pre sión sin ne ce si dad de an ti de pre si vos. Es te cua dro es más fre -
cuen te en adic tos al al co hol que pa ra cal mar su an gus tia abu san en
for ma pa ra le la de tran qui li zan tes. 
La es po sa de un pa cien te be be dor re la ta: 
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—Des de ha ce unos diez años mi ma ri do co men zó a que dar se en
ca ma to dos los fi nes de se ma na; ale ga ba que es ta ba de sa ni ma do, sin
fuer za, que el tra ba jo lo ma ta ba. De jó de ha cer de por te y se ale jó de
su fa mi lia. Años des pués ya no le bas ta ba con el fin de se ma na y se que -
da ba has ta el lu nes o mar tes en la ca sa; co men zó a des cui dar su tra ba -
jo. Siem pre fue a mé di cos que le diag nos ti ca ron de pre sión, le re ce ta ban
an ti de pre si vos y tran qui li zan tes. Se que da ba to das las no ches des pués
de la ofi ci na be bien do y cuan do se iba a la ca ma se to ma ba sus me di -
ca men tos. Co mo es ta ba con al co hol, des per ta ba a las dos o tres de la
ma ña na an gus tia do y creía que no se ha bía to ma do los re me dios, y re -
pe tía la do sis.
Otro es ta do psi co ló gi co que pro vo can las sus tan cias adic ti vas

son los cua dros pa ra noi deos ca rac te ri za dos por de li rio, es de cir,
ideas pa to ló gi cas de cu ya rea li dad el en fer mo es tá ab so lu ta men te
con ven ci do y que no son con mo vi das por los ar gu men tos
ra cio na les. 
Con el au men to del uso de dro gas, el con cep to de la pa ra noia

es tá in cor po ra do al len gua je dia rio de los jó ve nes: “Es tá pa ra noi co;
per se cu to; le ba jó la pa ra noia”, di cen a me nu do de al gu nos de sus
ami gos. 
Las ideas pa ra noi cas pue den te ner dis tin tos con te ni dos. El sín -

dro me pa ra noi de pro duc to de las dro gas se ma ni fies ta fun da men -
tal men te por dos ti pos de con te ni dos: per se cu to rio y de ce los. 
Los con te ni dos de per se cu ción pue den ser pro du ci dos por

to das las sus tan cias adic ti vas, pe ro la co caí na lo ha ce con ma yor fre -
cuen cia e in ten si dad. La per so na que re cién la ha con su mi do sa le a
la ca lle y cree que to dos se dan cuen ta de su prác ti ca. A lo lar go de
la no che es cu cha rui dos y so bre sal ta do des pier ta a su es po sa, y ella
tra ta de cal mar lo. Es fre cuen te que an den ar ma dos. No sin ra zón
un ex per to acon se ja: 

—Hoy día si uno tie ne un to pe con el au to o un ma len ten di do en
el su per mer ca do no con vie ne dis cu tir.
Los pa cien tes re co no cen que an tes de so me ter se a tra ta mien to

pa sa ban no ches en te ras apun tan do a la puer ta, es ta ban con ven ci -
dos de que al guien lle ga ría a ata car los. Un pa cien te re cuer da: 
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—Lle gué so lo a in ter nar me, de ses pe ra do. Ca da vez que con su mía
me inun da ba una pa ra noia fe roz; co mo me gus ta ba tan to la co caí na
in ven ta ba mé to dos pa ra tra tar de com ba tir la. An tes de ja lar pre pa ra -
ba unas car tu li nas que de cían: “No le creas... Son to das men ti ras... Es
pa ra noia”. Las pe ga ba en las pa re des o lo es cri bía en los es pe jos con lá -
piz la bial de mi se ño ra. Pe ro mien tras con su mía era tan in ten sa la sen -
sa ción que to dos es tos men sa jes no me ser vían, me es ca pa ba por la ven -
ta na, con ven ci do de que me ve nían a ma tar.
Los ce los se ven es pe cial men te en el cur so del abu so del al co -

hol. El adic to sue le sos pe char que la pa re ja le es in fiel y se ator men -
ta con ese pen sa mien to. Cree ver en la rea li dad la prue ba de sus
sos pe chas. 
Al in for mar se de es te sín to ma que apa re ce con el con su mo, un

jo ven pa cien te les ase gu ró a sus te ra peu tas: 
—No sa be cuán to me ali via en ten der que el al co hol era la cau sa

de mis ce los. Yo ha cía su frir a mi no via, que era fan tás ti ca y ter mi nó
de ján do me por las es ce nas y es cán da los que yo provocaba. 
En efec to, ca da cier to tiem po apa re cen en la pren sa re por tes de

crí me nes pa sio na les múl ti ples en que un hom bre, se gu ro de que la
mu jer le es in fiel, la ma ta; aca ba con los hi jos por que se con ven ce
de que no son de él y fi nal men te, co mo se sien te des hon ra do, tam -
bién se qui ta la vi da. Es tas tra ge dias con fre cuen cia co rres pon den a
sín dro mes de ce los por al co hol.
El abu so de al co hol y dro ga ha lle ga do a cons ti tuir la cau sa muy

fre cuen te de sui ci dio en nues tra épo ca. En el con su mi dor con flu -
yen el es ta do de de sá ni mo, la de ses pe ran za, el au to rre cha zo y la im -
pul si vi dad. En la de pre sión en dó ge na, en cam bio, si bien exis ten
ideas ne ga ti vas, és tas se acom pa ñan de apa tía y de fal ta de im pul -
so, lo que ha ce más di fí cil las con duc tas de au toe li mi na ción. Un te -
ra peu ta ase gu ra:

—Du ran te las te ra pias de gru po, cuan do se ha bla de es te te ma,
prác ti ca men te to dos los pa cien tes re co no cen ha ber la ex pe ri men ta do
en dis tin tos gra dos, des de la per so na que pien sa: “Se ría me jor que
ma ña na ama ne cie ra muer to”, “Es toy can sa do de la vi da”, has ta
pla ni fi ca cio nes sui ci das muy com ple jas y ac tos sui ci das. 
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Cier ta men te, a jó ve nes y adul tos la dro ga o el al co hol les
pro vo ca tan tas pér di das, com pul si vi dad y emo cio nes ne ga ti vas que
no ven otro ca mi no. 
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E TA  PA S D E L D E  T E  R I O  RO E M O  C I O  N A L D E

L A D E  P E N  D E N  C I A Q U Í  M I  C A

1. Os ci la ción eu fó ri ca con la in ges ta
Im pul si vi dad y de sin hi bi ción

2. Anes te sia emo cio nal

3. Sen ti mien tos ne ga ti vos 
•  Ver güen za
•  Cul pa y remordimientos
•  An sie dad

4. De te rio ro de au toes ti ma y au toi ma gen

5. Sis te ma alie nan te
•  Ne ga ción
•  Pro yec ción
•  Ale ja mien to de la rea li dad

6. Sín dro mes psi co pa to ló gi cos
•  De pre sión
•  Es ta do pa ra noi deo
•  Ideas - im pul sos - con duc tas sui ci das



Una neu ró lo ga re ha bi li ta da de adic ción al al co hol y tran qui li -
zan tes con fie sa: 

—Por años de sa rro llé una adic ción al al co hol y a los tran qui li zan -
tes; has ta que un día, en el me tro, me que dé co mo iman ta da con los
rie les, no me po día des pren der, sen tí una te rri ble an gus tia... De re pen -
te aflo jó y co rrí a la con sul ta de un co le ga ex per to. “Por fa vor, llé va me
de in me dia to a la clí ni ca, no quie ro an dar más suel ta”, le di je. Hoy
lle vo mu chos años re ha bi li ta da y es toy tra ba jan do muy bien, pe ro
siem pre re cuer do la fuer za de esas ideas sui ci das.
Cuan do el es pe cia lis ta eva lúa a un pa cien te con pro ble mas de

uso de sus tan cias no se preo cu pa de ma sia do de sa ber exac ta men te
qué can ti da des con su mió, al go que al mis mo adic to le es ca si im -
po si ble de ter mi nar. Lo que se re quie re es diag nos ti car en qué eta pa
de avan ce se en cuen tra el sín dro me emo cio nal aso cia do al con su -
mo. Es te diag nós ti co tie ne mu chas im pli can cias te ra péu ti cas. Por
ejem plo, una per so na con la au toes ti ma deteriorada es muy di fí cil
que lo gre sa lir de su pro ble ma sin ayu da te ra péu ti ca, ya que la re -
cu pe ra ción es un pro ce so que re que ri rá fuer zas psí qui cas y es pi ri -
tua les de las que ya no dis po ne.  
El ac to mé di co tie ne dos fi na li da des: pro lon gar la vi da y ali viar

el su fri mien to de la per so na. La adic ción aten ta con tra esos dos
ob je ti vos: es po ten cial men te fa tal e im pli ca pa ra el pa cien te, con -
tra ria men te a lo que se cree, un gra do enor me de su fri mien to. 
El cua dro emo cio nal que pro vo ca el con su mo de be ser tra ta do

ac ti va men te en la re ha bi li ta ción. 
—Una co sa es de jar de con su mir, pe ro la me jo ría es gra dual

–—ase gu ra Ro dri go—, vie ne de aden tro, de los sen ti mien tos, de có -
mo uno ex pe ri men ta la vi da. Por ejem plo, yo siem pre he que ri do a mis
pa dres, a mi es po sa... pe ro an tes yo no lo sen tía mu cho. La dro ga te ha -
ce pe da zos los sen ti mien tos, no vi bras con na da. 
Por su par te, Pe dro, el abo ga do, ex pre sa:
—Re cuer do que seis me ses des pués de ha ber ter mi na do el tra -

ta mien to iba ma ne jan do, es cu ché una can ción que me gustaba y
me pu se a llo rar por lar go ra to. Me di cuen ta de que no sen tía una
emo ción así ha cía mu chí si mos años. En ese ins tan te res pi ré hon do:
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“¡Por fin pue do sen tir me real men te a mí mis mo!”, ex cla mé.
Pe dro y Ro dri go lo gra ron vol ver a ex pe ri men tar la ver dad en

sus vi das. Por fin am bos pu die ron en ten der. Sus sen ti mien tos ha -
bían des per ta do. Hoy, co mo mu chos pa cien tes, vi ven ple na men te
re cu pe ra dos.
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