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 “Las adicciones: miradas y aproximaciones desde el construccionismo social". 

 
 “Y puesto que tan bien sabes que éstos no son gigantes  

Dime, Sancho amigo: ¿cómo son los gigantes?”  
M. Paoletti. (1994) “Otro diálogo posible frente a los molinos” 

 

La intención de esta pequeña y breve reflexión es  aproximarse a realidades distintas 

(Gergen), conciliar multiplicidades, desde la mirada del construccionismo social. 

Descubrir y contemplar realidades distintas permite distintos planteamientos, 

multiplicidades que abarcan de manera más completa todos los aspectos alrededor de 

un proceso o fenómeno, siendo todas ellas válidas y considerando que cada una de 

ellas deja de lado otras tantas. Hacer visible lo invisible, o encontrar otras miradas, 

permite recoger nuevas maneras de hacer, permite a las personas tener elementos y 

espacio para solucionar problemas en su vida y recuperar el control, permite la 

diferencia como enriquecimiento, respeto y tolerancia, permite poner de relieve las 

relaciones de poder y su asimetría, permite la justicia social. En palabras de Garbiñe 

Delgado (s/f): “de manera que la persona que lo lea no sienta necesidad de defender 

su opinión o postura ante las mismas, posibilitando así que estas ideas generen en ella 

algún sentido nuevo”. Ése es, ni más ni menos, el sentido de este texto, que fue 

elaborado por primera vez en el marco de un trabajo de final de curso de introducción 

al construccionismo social (Umans en Red, septiembre 2013). 

 

>Contexto. Lo que es y no es. Drogas, sustancias, tóxicos,… 

La construcción social de la realidad es multivariada. La sociedad occidental construye 

la realidad en términos duales y opuestos (contrariamente a la oriental, por ejemplo, 

donde los términos reflejan una complementariedad) (Gergen, 2010).  

El conocimiento alrededor de algún proceso o devenir humano es, desde el positivismo 

que domina las ciencias en la sociedad occidental actual, acumulativo, estático e 

independiente de aquel que lo produce y aquel que conoce (Delgado, s/f); sin 

embargo, otras formas de concebir la realidad y la producción de conocimiento ponen 

de relieve el lenguaje y las relaciones como espacio en el cual se construye la realidad 
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(Gergen, 2001) , alejándose del reduccionismo que determina, condiciona y limita la 

construcción de la realidad.  

Esto nos plantea preguntas como: 

¿Qué es una droga1? ¿Qué es un drogodependiente? ¿Qué es un tratamiento? 

Argandoña (2000) introduce muy acertadamente la reflexión sobre la relación entre 

algunas sustancias que causan efectos en el sistema nervioso, y el contexto social y 

cultural en el que se hace el uso, junto a sus significados; pero, por encima de todo 

eso: 

El afán de modificar las funciones que la cultura 
europea encasilla como “mentales” y que otras 
culturas consideran variaciones en la comunicación de 
la gente con su entorno material y espiritual, el 
interés del hombre en percibir y comprender 
nuevas vivencias y su ingenio para descubrir y 
utilizar plantas y preparaciones que le alivien del 
aburrimiento o del sufrimiento, son 
comportamientos tan repetidos que parecen 
inherentes a la condición humana2. 

 

La manera en que se construye “el problema de la droga” tiene que ver 

directamente con los discursos desde los cuales se define, y éstos, insertos en un 

contexto, tienen una posición respecto a aquello que definen: 

“Las respuestas elegidas dicen mucho del posicionamiento y de la epistemología 

ante la problemática de las drogodependencias y sus implicaciones terapéuticas.” 

López-Baños y Vallejo Correas (1999). 

 La mayoría de esas construcciones sobre el fenómeno de las drogodependencias 

conforman una estructura estática, con unos roles determinados y rígidos para cada 

persona que interviene (algunos visibles, otros invisibles) que determina qué acciones 

pueden/no pueden hacer: 

Y es desde esos contextos y ese lenguaje, donde la 
palabra toxicomanía surge como el nombre de un 
concepto que se ha reificado y por ello, es frecuente 

                                                           
1
 Me ha gustado, por ejemplo, la definición que hace Oriol Romaní (Grup Igia, 2000): “aquellas sustancias químicas, que 

se incorporan al organismo humano, con unas características farmacológicas que actúan fundamentalmente a nivel 

psicotrópico, pero cuyas consecuencias y funciones operan básicamente a partir de las definiciones sociales, culturales 

y económicas de los grupos sociales que las utilizan”. (p.28) 
2
 En negrita en el original, la cursiva es mía. 
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que se la lea o se la interprete como un estado (algo 
estático) que no cambia a través del tiempo. (Ib.) 

 

 Estas definiciones retroalimentan y dan significado a la totalidad de conductas y 

relaciones, estableciendo una lógica de significados y acciones específicas que genera 

una única narrativa, en base a lo que M. White (White,1994) denomina una "restricción 

cibernética": "Todo lo que le/nos sucede, le/nos ha sucedido y le/nos pueda suceder, 

se debe, se debió y se deberá a la droga" (López- Baños,1996).” P.7 (Ib.) 

 Como señalan estudios desde la psicología discursiva, por ejemplo, (Muñoz, 

2011), cada contexto posee un discurso que lo construye, que construye sus reglas, 

sus roles; en torno a los discursos oficiales sobre drogas, el contexto terapéutico es un 

potente constituidor de subjetividades3: el sujeto “paciente”, en el rol de enfermo, que 

generalmente depende de los demás para decidir sobre qué es “bueno” para él/ella. 

Estos discursos y sus prácticas configuran maneras de percibir, sentir y experimentar 

el propio cuerpo, estableciendo posiciones desde la promoción de la salud y la 

prevención del riesgo (tecnologías del yo (Foucault, 1990), al fin y al cabo). No 

obstante, la persona puede construirse o no de acuerdo a estos discursos, con 

posicionamientos de rechazo o desafío. De estas relaciones entre discurso y 

subjetividad podemos encontrar muchas herramientas para analizar, desde y con el 

lenguaje, en la conversación, cómo los diferentes significados (del/ de la terapeuta, 

del/de la consultante, de la institución, del estado, de la medicina, de la ley,…) chocan 

o se concilian, cómo encontrar para la persona significados nuevos que le sirvan y 

tengan su lugar entre ellos sin entrar en conflicto.  

 Si buscamos una manera diferente de ver los consumos, podemos encontrar 

literatura que ilustra el uso de sustancias psicoactivas en contextos y de formas que no 

producen ningún problema ni a la persona que los consume ni a las personas que la 

rodean. Esto puede parecer ficción y, sin embargo, es más común de lo que pensamos 

(por ejemplo, el relato presentado por Zinberg (1984) sobre Carl). En cada cultura y 

cada momento de la historia se han consumido sustancias que alteran el sistema 

nervioso, cada consumo tiene un ritual que le da un significado concreto (además del 

que le pueda dar cada persona concreta en su universo personal, con sus 

circunstancias). 

 Así, todo proceso o fenómeno, cada acción humana se coloca en un contexto: 

tiempo, espacio, historia; contexto que le otorga el significado. Los usos y definiciones 
                                                           
3
 Discursos de expertos, prácticas institucionales (Muñoz, 2011) 
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en torno a las sustancias psicoactivas extraen sus significados de cada contexto, de su 

historia: hay usos lúdicos, esporádicos, ocasionales, regulares, terapéuticos, etc. Cada 

uno define una relación diferente entre la persona, la sustancia y el entorno (el 

triángulo que Zinberg expuso en 1984 compuesto por sujeto-sustancia-contexto4). Por 

ejemplo, no es lo mismo consumir marihuana en el contexto de un grupo de jóvenes, 

durante el fin de semana, en un concierto, que consumirla para paliar los efectos 

secundarios de una quimioterapia, o para acallar voces que oyes en tu cabeza. Ningún 

uso es mejor o peor que otro, todos tienen su significado5.  

 

>Perspectivas/Juegos de lenguaje .   

 Las definiciones de los diferentes fenómenos, procesos, surgen de los diferentes 

discursos. Wittgenstein afirmaba que no hay lenguaje descriptivo, y estamos de 

acuerdo. Aquello que es, está construido en comunidad, a través del lenguaje. En el 

lenguaje. Y con el lenguaje. Los discursos, explica Gergen (2010), las disciplinas, son 

diferentes tipos de juegos de lenguaje.  

Alrededor de aquello denominado “droga” o de fenómenos complejos como 

“adicciones” se establecen juegos del lenguaje que construyen el discurso que sustenta 

estas construcciones, estas realidades creadas. Existen muchos discursos; en cuanto al 

uso de sustancias psicoactivas, por ejemplo, uno de los más importantes (en cuanto a 

su uso) es el biomédico: se denominan drogas o tóxicos a aquellas sustancias que 

inciden sobre el sistema nervioso provocando una serie de efectos. De su uso se 

derivan consecuencias en este mismo plano: adicción, síndrome de abstinencia, 

toxicomanía… 

Otro importante discurso que define la construcción de este fenómeno es el 

jurídico-legal: existen una serie de sustancias cuyo comercio y consumo es legal, y 

otras que no. En la dimensión social, esto se traduce en consumos aprobados, 

permitidos, tolerados o “bien vistos” por la sociedad (por ejemplo, el alcohol) y otros 

                                                           
4
 Como señala Díaz (2000), hay consenso sobre la presencia de estos tres elementos en el fenómeno de las adicciones, 

pero el consenso desaparece cuando se establece una mayor importancia de uno de los elementos, o de aspectos de 

uno de los elementos, en detrimento de considerar la relación que hay entre los tres.  
5
 Recordemos, por ejemplo, que el clorhidrato de cocaína se vendía en  las farmacias españolas en 1925 como tónico y 

reconstituyente  (Satèl·lit, 2009) 
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que no, incluso en una dimensión jurídica (por ejemplo, la heroína). Como señala Díaz 

(2001, la negrita es nuestra): 

El estatuto jurídico de las sustancias, si son o no 
sustancias sometidas a fiscalización y control por los 
Convenios Internacionales y los códigos penales de los 
estados, constituye un aspecto clave. Asimismo, lo son el 
ámbito de la penalización (tráfico y/o consumo), su 
rigurosidad y el grado en que dichas sustancias, sus 
consumos y consumidores son aceptados o rechazados 
en cada contexto sociocultural, estén o no penalizados. 
La importancia de estos aspectos en el tema que 
nos ocupa es decisiva porque influye directamente 
–a veces de forma paradójica- en la accesibilidad y 
visibilidad de los consumidores y la validez de sus 
relatos.  

El discurso del riesgo, en relación a la salud, está relacionado muy 

estrechamente con el preponderancia del individualismo, la concepción del individuo 

como medida de todas las cosas, elemento estrella de la sociedad (occidental) actual: 

la percepción de aquello que supone riesgos para la salud, y sus medidas, son 

conocimientos construidos por cada persona en el contexto de sus vidas cotidianas 

(Llort, 2013), en las diferentes prácticas que configuran los diferentes discursos (esto 

es, colectivo, social, en la relación); sin embargo, la salud se considera una 

responsabilidad individual, reduciendo la posibilidad de llevar a cabo acciones o 

prácticas colectivas (Ib.). Esta relación de saberes, siguiendo a Foucault, el 

conocimiento y lo que se puede/no se puede, se debe/no se debe hacer, conforma una 

manera de control social. Desde el prisma antropológico, y desde la sociología, 

conceptos como el riesgo, la responsabilidad, la vulnerabilidad, definen las prácticas 

entorno a las drogas.  

La comprensión de todos estos discursos que atraviesan este fenómeno (no acto 

aislado, estático, sino conjunto de actos, que forman parte de relaciones, percepciones 

y valoraciones que se modifican (Ib.)), de su contexto social, cultural, histórico, 

definidor de relaciones en las que existe el dominio de unxs sobre otrxs, sugiere un 

cambio de roles que de a las personas la oportunidad de tomar las riendas de sus 

vidas, cambiar las definiciones de sus destinos, de su futuro, de su situación, posibilitar 

nuevos relatos; volvernos hacia posiciones más justas, más solidarias, más igualitarias, 

más constructivas.  
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> Los valores.  

¿Cómo ordenan el mundo los discursos? En salud, los diferentes modelos que 

manejan las clasificaciones, descripciones y acciones están basados en los déficit. Se 

describe desde la disfunción, desde lo que falta o “está mal” (Ravazzolla, 2009, p.3), 

así, se enfoca la acción en lo que funciona mal, para corregirlo. Esto clasifica en: lo que 

es normal, lo desviado, y hace una clasificación de aquello que es anormal, 

determinando unos modelos de intervención que identifican (diagnóstico) y actúan. 

Supone “devenires predeterminados para cada afección que sufrimos” (Ib.), de manera 

que quedan fuera los contextos, los significados.  

Aquello construido en comunidad, siempre tiene un valor, pues la comunidad 

determina lo que vale y lo que no (no todo vale, por supuesto) (Gergen, 2010). La 

determinación de estos valores es un acuerdo o negociación entre las personas que 

conforman esa comunidad. De esta manera, es plausible plantearse que los cambios 

siempre son posibles, pues negociando los sentidos, los significados, podemos 

establecer nuevos valores que nos sean más útiles, más constructivos, más justos, 

más inclusivos,… 

Esto también incluye las prácticas y discursos de los profesionales de cualquier 

disciplina. Las prácticas y discursos desde los cuales se produce conocimiento, y desde 

las que se trabaja con y para las personas también contiene valores. Esto a veces es 

difícil de comprender, ya que el pensamiento científico dominante en todas las 

disciplinas enaltece el “objetivismo” y la pretensión de “verdad universal”, y se 

consideran los valores fruto del subjetivismo. El mismo componente (pretendidamente) 

objetivo de “lo científico” es también un valor, por supuesto.  

 

>Hablar atravesando realidades. Generar alternativas. Capacidad de actuar.  

El desarrollo de nuevos paradigmas y de nuevas 
epistemologías (en nuestro caso el Constructivismo y el 
Construccionismo social) y su aplicación a los tratamientos 
con personas toxicómanas, señalan la necesidad de contar 
con tipos de organización complejos, versátiles y capaces de 
auto organizarse si se quieren abordar problemas complejos 
e inciertos como es el caso de la toxicomanía. López-Baños y 
Vallejo Correas, 1999. 
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El construccionismo social, una forma de orientarse en la vida (Gergen dixit) nos 

ayuda a construir nuevas realidades, nuevas visiones. Esto da capacidad de cambio, 

capacidad de actuar. Podemos liberarnos de la tiranía del “experto” y dar a las 

personas implicadas, especialmente aquellas que usan y/o abusan de las drogas, de 

agencia6, de herramientas y posibilidades para mejorar sus vidas en la medida y de la 

manera que ellos deseen. Esto nos incluye a los profesionales, que en nombre de la 

objetividad, también nos alejamos, nos separamos del proceso. Asimismo, esta mirada 

puede contemplar dejar de consumir, o no.  

¿Qué cambiaría esta nueva mirada? Alejarnos del discurso del déficit pone de relieve 

las resiliencias, potencia las conversaciones colaborativas, hace posible la co-

construcción de realidades y conciencia adecuadamente de las complejidades de los 

fenómenos humanos (Ravazzolla, 2009) 

Ana Iaquinandi Alitta 

Psicóloga.  

aiaquinandi@copc.cat 

 

Bibliografía y webgrafía. 

 

Argandoña, M. (2001) Prólogo. En Grup Igia y colaboradores. (2000) Contextos, 

sujetos y drogas: un manual sobre drogodependencias. Ajuntament de Barcelona y 

FAD, 2000. 

 

Delgado, G. (s/f) Apuntes sobre terapia posmoderna. Red de Trabajo para Diálogos 

Productivos. [recurso electrónico] 

 

Díaz, A. (2000) El estudio de las drogas en distintas sociedades. En Grup Igia y 

colaboradores. (2000) Contextos, sujetos y drogas: un manual sobre 

drogodependencias. Ajuntament de Barcelona y FAD, 2000. 

                                                           
6
 “Revisar sesgos limitantes, e incluirnos como parte de los procesos de los que participamos” (Ravazzolla, 2009, p-2) 



Iaquinandi, A.   Las adicciones: miradas y aproximaciones desde el construccionismo social.              09/2013 

 

8 

 

 

Foucault, M. (1990) Tecnologías del yo. Y otros textos afines. Paidós: Madrid, 2010. 

 

Gergen, K. (2010) Kenneth Gergen talks about Social Construccionism. The Taos 

Institute. Septiembre 2010. Video recuperado de <http://vimeo.com/20869747> 

 

Gergen, K. y Warhus, L. (2001) La terapia como una construcción social: dimensiones, 

deliberaciones y divergencias. Recuperado de 

<http://www.swarthmore.edu/Documents/faculty/gergen/LA_TERAPIA.pdf> el 19 de 

julio de 2013. 

 

López Baños, F. y Vallejo Correas, J.A. (1999). Inicio y final de un proceso de 

tratamiento. Consideraciones sobre cuándo y cómo acabar. Rev. De la Asoc. Europea 

de Drogodependencias, “ITACA”. Diciembre 1999, Vol. IV, Nº 3, pp. 27-68. ISSN 1136-

6281 Recuperado de 

<http://www.dialogosproductivos.net/img/descargas/29/16042009101758.pdf> 

 

Llort, A. (2013) Polítiques de drogues, reducció de danys i control social. Màster en 

Antropologia Mèdica i Salut Internacional 2012-2013. Les polítiques de reducció de 

danys a nivel comunitari: el CAS de Reus. Àrea d’Intervenció en Salut Col·lectiva. 

[recurso electrónico] 

 

Muñoz, E.A. (2011) Constitución de subjetividades en el contexto terapéutico: Los 

discursos de la adicción en acción. Revista de Psicología, Vol. 20, núm.2, 2011. 

Recuperado de 

<http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/17931/18744> 

el 23 de julio de 2013. 

 



Iaquinandi, A.   Las adicciones: miradas y aproximaciones desde el construccionismo social.              09/2013 

 

9 

 

Ravazzolla, C. (2009) Asambleas tribales, “Tribu”: un dispositivo para armar 

conversaciones colaborativas entre equipos tratantes y protagosnitas de los 

tratamientos para rehabilitar de adicciones. Recuperado de 

<http://www.dialogosproductivos.net/img/descargas/36/16042009104857.pdf> el 19 

de julio de 2013. 

 

Sion, C y Sotorra, A. (2009) Satèl·lit. Informatiu per un consum conscient de les 

drogues/ Satélite. Informativo para un consumo consciente de las drogas. Recuperado 

de <http://vimeo.com/1856926> el 23 de julio de 2013. 

 

Zinberg, N.E. (1984). Drug, set and setting. Recuperado de 

<http://www.druglibrary.org/schaffer/lsd/zinberg1.htm> el 19 de julio de 2013. 


