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58 IKXlNOS

51no se investiga 10 dimension

c ultural en la c ua l se

desenvuelven lasj6venes, to

comprensi6n que sa puede

tener de ellos sera siempre

sesgada y parcia lizada

Mauro Ce rbino
Grupo Cultore y 5icoon61i ,i, {Guoyoquil)

1. A prop6sito de j6venes

I presente trabajo ticne 0:1 objenvc de
ilustrar de forma tenrauva algunas cues
tiones relacionadas con e! lema de la cul
lura en esros tiempcs. Sobre todo tratara
de lanzar algunas inqui etudes y cie nas



hiporcsis que. por un lado. fian salido de una ex
periencia inv estigativ e reali zada en Guayaquil
sobre las culturas juveniles de esa ciudad y, por
et otro, son truro de unos afi ns de rcflexion leo
rica y academics en el ejcrcicio de algunas care
dras en cen tres academiccs de Gu ayaqui l y
Quito. as! como al interior del grupo de "Estu
dios de la euhura y psicoanalisis'' de Guayaquil.
La inve stigacicn nos fuc encargada pa r el PMT
[Prograrna del Muchacho Trabajador) que sc en 
contraba en la necesidad de tencr algunas com 
prensioues mas a fondo de los jovenes con los
coates manticnc relacion de trabajo. La pregun
ta inicial fue: i.Q ue sabemos de los jovencs?
~Cua l es el cstado del artc de los saberes sobre
jevencs? Para contester a estes prcguntas reali
zamos un diagncs tico prcl immar para dctectar
10 que cstaba en circulacion.

En stntcsis pudi mos comprobar 10 sig uien te:
Que los sabercs en torno a los jovcnes estan

scsgados por visioncs adultas
que tiendcn a definir al jovcn
fundamental mente en des senti
des : 0 como potencial de li n
cuentc a rraves de una actitud
que lIamamos "estigrnarizan te",
o como eI futuro de la patria a
naves de una actitud "idealizan
Ie" .

La visi bilidad misma de los
jcvenes, su presencia en el es
ce nario publico tambien esu
enmarcada en estes dos dimen
siones. De ello dan un testimo
nio d irecto los medics de co municaci on de
masas cuando muestran al jcven en ocasion de
asesinatos 0 en acetones violeruas de pandillas,
ambos concebidos desde una vision criminalista
de la violencia, como un fenomeno exclu siva 
me nte de orde n publico . 0 , por cl ot ro lado,
cuando mues lran al joven al comienzo de cada
ano lect ivo bes ando la bande ra, proyectandolo
como el cimienl o mas impo rtanle de la cons 
truccion de la nacion.

ESIOS sa bcres circulantcs en la sociedad de
lerminan que las acciones con los jovenes se
traduzca n en praet ica s correccionistas desde en
foques y perspeclivas de ti po psicologis tas y
co nductistas , que en pocas pa labras ap untan a
decir: el joven es un desviado de las normas del
buen eonviv ir, es un sujeto inestable , precario y,
como la l, tiene que scr curado y reconducido a
la recla via para que pueda inscrtarse al mundo

adulto. Mienttas mas rapido sc haec esto mejor
es para el y para la sociedad en su conjunro. (Se
trata de la vision que toma a la tetra aquello de
que los jovencs como adclescentcs "adolccen"
sfe mpre de alga . Una cspccie de cuhura del pro
blema que no sc pregunta par cl sentido de la
vida de los jevcncs sino que los asurnc de entra
da como seres esrructuralmeme problemaricos] .

La invcstigecicn sabre culturas juveniles en
G uayaq uil partie de un en fcque conceptual dis
timo y formu lando la hipotcsis fuerte de que si
no se invesriga la dimension cultural en la cua l
se desenvuelven los j6venes coridianamcntc, la
comprensio n que se puede tencr de ellos se ra
siempre sesgada. parcializada y prejuicial.

2. La dimension cult ural:
10 sfmbeltcc y 10 imaginario

~Que se ennendc por dimension cu ltural?
Hay que ac1arar que preferi

mos hablar de "10 cu ltural", es
to es como adjet ivo. pa ra evita r
las tentaciones de sustanrivizar
la nocicn de cultu re, es decir
pensarf a co mo una sustancia ,
un estado , como alga que se
tiene 0 que se puede no tencr
( no es infree uente escuc har
aun, en estes tiempc s. alguien
usar la oposicicn cultc- Inculto
en ta que cl segundo termino sc
re fi eee precisamentc a un no
tcner cultura}. Y tampoco cut

tura como condicion, al men os no en el sentido
can el que usarnos, por ejemplo. la ex presion
"condicion socioccono mica''. Para nosotros 10
cu ltural es un dispositi vo imaginario simbo lieo
que permi le la inserdon del sujeto en el mundo
de la vida. La idea de dispositivo liene rclacion
co n la aceion. can el accionar, que es 10 que
cumple el sujelo en y con la dimension cultural
de la vida cotidiana. Por esto, 10 cultura l no
pued e ser pensado co mo algo estat ico 0 como
una competeneia pur adquirir de forma acumu
laliva. Sin embargo, eSlO es 10 que se cree cuan
do se dice que mienlras mas libros se leen mas
sc es euho. Una creencia que Ileva a afirmar,
par ejemplo, que los joven es de hoy son incul
tos porque no leen y que por eslO tienen proble
mas,

Lo cuhural, entonces, enlendido com o dispo
si tivo. Imaginario y simbo1ico hem os dicho .

ICONos l 59
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Perc , que Sf cnticnde con estes dos terminus'?
la aclaracicn es nccesaria en tanto que toda mi
rel1exi6n gjra alrededor de una hipct esis sobre
el esrado de la cu ltura, en estes tiempos, que
ue ne que vee precisa menre con la dinamica ima
gtnario-simbufico.

Ernpcccrnos pOT 10 simbohco. Muy simerica
me nte signifiea prod ucci6n de discursos, de tex 
tcs en cl se ntide de cstructuras narrauv as
abicrtas. EI carectcr abicno de los tcxtos signi
fica que son imcrprcrablcs. Lo simb6lico cs
s iempre interpretabl e , siempre "generador" de
scntido. Lo simb6lico sc express sobretodo en y
con cl mundo de la palabra. No en un amb ito
exclusivamcntc denotative , es dccir a l nive l de
diccion ario. sino con las formas del discurso.
que puede scr idcologico 0 mitopoyctico (de la
produccion de mites}, 0 tambien en el hacer-de 
ci r de los rites 0 dcl artc. Para todos cltos mas
que de significado (de nivel denotative} se ha
bla de sentido (de 10 interpretable) .

Es ncccsatio recalca r aqui que el sentido no
es ta inscrito 0 Insratado en las cosas: en una
orac ton 0 en una obra de artc por ejc rn plo (co
mo de alguna manera se pude dccir del signi fi
cado) . El scmido se genera a partir del prcceso
de produccien de sig nificacion opcrado por un
interprcte.

Del otro lado, tenemos 10 imaginario que es
"la representacion de est rategias de idenufica
cion, inrroyeccic n y proycccicn que movilizan
la imagen del cuerpo, las del yo y del o tro~ (
Kristeva, Julia ( 1993) . Segun Edgar Morin, 10
imaginario serfa "la coincidencia de la imagen
con la imaginaeiOn". Comcidcncia sig nili ca que
so lo a partir del papel jugado por la imagina
cion, por su funeion, se puede constitui r, elabo
rar y ordenar (es decir representar) uoa imagen.
En la misma linea deline imaginario el filosofo
Corn elius Castoriadis . Para el , 10 imaginario
(ha bla de imaginario instiluyente) es creacion.
Afirma: "cs porque hay ima ginacion rad ical e
imag inario inst ituyenle que hay para oosotros
'realidad' y tal realidad, Llama imaginacion rad i
ca l [a que crea fonn as, en el sentido de dar for
ma , de in- formar y que pe rm itc a si qu e se
conslituya una imagen. La cual. dice Castoria
dis, nunca es alomica, es decir perceptible de
fonna aislada , sino sicmpre "pues la en rclacion"
con Olras imagenes. Diello en olras palabras, la
imaginacion, al menos en el sentido del filosofo
grecofranecs, es el "poder de organi zacion" de
las imagenes.

A este punto es nccesurio form ular otra pre
gunta fundamental. Cuando se active cl disposi
tivo imagmario simb6lieo de la cultura?

La prcgunta nene senudo en ta nto que hcmos
hablado de dinamica (y no de cstatica) de 10 cul
tural. La respuesta CS, sicm prc. constantcmcntc.
Pcro a una condicion: que haya reconoc imiento
de un otro como tal. Es dccir, cI dispositivn cul
tural de una colcctlvidad sc ac riva y cs gcncrati
vc cuando una solicitacion "cxtema", "ajcna'' y
difcrencial intervicnc en el la. Extcrna 0 ajena no
significa ncccsariamcmc extranjcea. (Haga mos
un ejemplo tal vcz sencillo pcro efcct ivo. Si yo
estoy esc ribicndo este trabajo cs porquc alguien
"extcmo'' a mi vida normal profcsional me ha
solicitado la participacion a esta rcvista. "obli
gandome", por csto , a producir 10 que ustcdcs
muy pacientcmeme esran lcycndo ahora y que
podcmos llamar, sin que suenc dcmasia do arro
game, una produccidn simbulica}, Si es asi, es to
significa que las difcrencias son gradacioncs
idenrua rias mcvilcs tanto de tipo imaginario •
subjctivo como simbclico • cultural. Las cons~""

cuenclas de este razonamicnto son muy impor
tantcs de sc nalar:

No se puede hablar de idcntidad sin renee en
cuenta que csta suj eta a transformacion conti
nua. Asi como no se puedc hablar de culuna (vi
va) sin creacicn cultural.

La identidad y la dimension cultural sc cons
truyen y se activan en el proceso de contacto y
circulac ion de dlfe renc ias, en particular en las
din:imicas de contlicto 0 de " i ntraducib L1 i dad~

de una semios fcra a otra. (Lotma n I. , 1996).
La dial ect ica identidad/a lteridad en el senlido

que Ie da M. Auge ( 1997) de que la iden lidad
es ta puesta a prueba por la alteridad y por 10
tanto es no exc!uyente, pennite evitar los parti
cularismos absolulOS, la esclerolizacion y cosili 
cac ion de las idenlidades, las que dan paso a 10$
totali tar ismos y a los fanatismos nacionalistas 0
rcl igiosos de lodo tipo.

As i mismo, y es la hipolesis central de es le
trabajo que quiero compartir con ustedcs, "cuan
do se produce una interrupcion 0 una aminora
c io n d e la dialec l ica ide nt idad / a lte r ida d ,
apareeen los signos de la violencia". (Auge M..
1997). Volveremos enseguida sobre es la hipole
SIS.

Ahora bien, cual es el enlomo cultural cn el
cual nos movemos en eslOS tiem pos? Cmil es el
ac lual ~ma lcsl ar en la cullura" para usar la feliz
expresion dc f reud'!
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3. De adlcclones

Cree que es evidemcmeme una pregunta cru
cial y necesana a la hora de qucrcr comprcndcr
algunos sintomas 0 algunas "nuevas enfermeda
des del alma" (Ia expres ien cs de l ulia Kri sICVI )

que afloran en 10 soc ial y que propongo rcsumir
tcdos con ( I remnnc adiccion. Lo cual, como a
diction no signifi ca simplememe dcpendencia
de .lgo. sino n(gad on 0 ausencia del decir, del
sujeto de 13 enunciacion, de 511 pa labra. Normal
mente se habl. de adiccien, especialmente para
los jevenes, en IDS cases de coesume de drogas
o de alcohol. Pero. (.habra mras fonnu de ad ie
(;on que puedae condicionar Iy no digo "deter
minar" que es terminc medico y pertenece a las
cicncias "duras· y muy poco usado en ciencias
sociales) 0 comnbuir a que se produzca adic
ciOn a las suslancias CSlupefacimles? Cree que
si. Y en particular hay una de I. cual me eeupa
reahonl .

Se tr.lla de loll adi~iOn a las im.tgenes, que da
cuenu. de un estado actual de loll eultura y que en
sinfesis se puede expresar asi: a mis imagen me
nos imaginad on. Antes de pasar . explicllr eI pol"

que de esu. aminoraeion 0 edelgazamientc de loll
imagmac;iOn es necesano aclarar par que se pro
duce adiccilm a las imigenes. Por dos razones:

Por loll camidad de imagetln que eireulan so
bretodo en los medios de comunicadon de moll
us. Se habla per enc de una continua explosion
de imagenes que Michel de Cen eau hoi definido
como "scmiocraeia" (gobiemo de los signos) loll
que en nuestra sociedad actual vuelve "csncero
sa loll vista". Umbcrto Eco, per su parte, hoi ha
blado etumamen te de l s urgu imien tc de l
' Homovidens" es decir de un hombre que sole
lee image nes y que representata en futuro la
gran mayoria del generc humane.

Por la velocidad con la que se transmiten las
imagcnes que ha llevado Paul virilic a definir la
socicdad actual como "dromccractica" (gobier
no de loll velocidad). "Si cltiempo es loll historia ,
la vcloci dad es sola mente su alucmacicn" ( vui

lio P. ,1997).
Tanto la cantidad como la velocidad produ

cen el d eclo morti fero de las imegenes, su rapi
da y constante cbsolescencla y eaducidad. JURIO

con las mereancias, las im' llenes (Ia distindon
entre los dos ademas es fi eticia) padc<:en el mis
mo destino: de usa y bola,

Ahora bien, la ex.plosion y I. velocidad de las
imagenes atentan a I. capaeidad de imagina-

cion, la cual se ve fuertemenre debilitada per la
irnposible retcncion, en la expenencia, del Irata
rmen to de las imagenes. Estas , en efectc , son
Ian Irecuentes y rapidas que impidcn 011 sujetc
afmacenarlas. en fonna elaborada, en su memo
ria. Estariamos, seg un Virilio, [rente a un sujeto
de la simple aprehension de los Ienomenos. pri
vade de medics de ap reciacicn.

En la afectacicn del "regimen de temporali
dad del 'dccididcr hu man e' ~ (la expresie n es
una vez mas de Virilio) loll expectative (0 el mrc
res) como etemerac fundamental de loll activa
cion del dispositivo de loll imaginacion , se
eneuenlra, a su vez, seriamente comprometida:
en la percepcion instantanea de las imagenes no
hay tiempo para la cxpectaliva. Lo que, por Olro
lado, dana razones de (enomenos cuales la de-
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safeccle n hacia 10 pol itico. el desencantamiento
ideolcgico y la ausencia de proyectos sociales.
Fencmenos que nos haeen decir que astcomo a
mas irnagcnes, mcnos imagination, tembien a
mas proyeccio nes, menos proyecto s.

La operacicn de zapp ing, es decir la union de
fragmen ros 0 peda zos disperses y desordenados
de imagenes, es 10 que Ie queda al joven como
resto para una posible elaboraci6n. Que de to
des modos, me parece que, usando la meurora
del computador, se queda en el simple nivel de
memoria RAM que es precisamente 13 memoria
operativa para abrir y cerrar venta nas y, en
nuestro caso, abrir y CeITaT imagenes, sin que
ello signifique acceder al disco duro entendido
como depositario de la memoria, de la experien
cia y de la subjerividad. Es como si el joven (0
el adulto "bomovidens") no obstante disponga
de los elementos para armar un "bricclage" no
tuviera la capacidad de ser "bricoleur" es dccir
lograr subjerivamente una ccmposicicn "origi
nal" del producto final y su respecriva apropia
cion.

4. Obsolecencias, deficit simb6lico y
la puesta en escena del otro

Frente a la obsolescencia de los objelos y de
las imagenes "el cul lO de 10 nuevo, de manera
inexorable, hace dcl propio sujclo un objeto ob
solelo, un desecho", seglln el psicoanalis ta Jac-

qucs Alain Miller (1998). Un sujeto asi es,
antrcpologicamcnrc hablando, un sujetc con
series problemas de produccicn de scnndc
de le vida. Y aqui qucremos scfialar una de
las paradojas mas acuciantcs de los ticmpos
que vivimos: a la multiplicacion infinite de
los signos corresponde el mas grande deficil
simbolicc (Jesus Martin Barbero) 0 a la ex
presada por el filosofo chileno Martin Ho
pcnhayn (1999): " Asisnmos a una obesidad
de significantes y al mismo ricmpo a un va
cio de senudo".

La incapacidad de actjvar el dispusuivo
de [a imaginacicn. edemas de la dimension
hipertrcfica de la produccio n. rccepcicn c
impac to de las imagcncs se debe lambien al
de fici t simbohcc {dicho de paso , llama la
atencion que en el Ecuador y en otros palscs
los gobiemos solo hablan y discurcn de defi
cit fi scal y nunca de defi cu simb6Iico). En
efecto, para que la imaginacien pueda entrar
en funcicn como acto creative. ncccsua de

rcc ursos simbclicos: del mundo de la palab ra
(los disccrsos), 0 de los lcnguajcs del rito 0 del
arte. Los cuales encontrandosc dcficitarics pro
ducen un "descnlace" entre la imagtnacion y el
orden de 10 simbchco. Juntos, la hipertro fl a de
las imagenes, [a disminucion de la imaginacion
y el de ficit simb6lico, generan un abultamientn
o sobrcproduccion de imaginario , que algunos
autorcs han defi nido como tec no-fascinacion.
Este abultamicn to del imaginario. a su vcz, co
mo en una espec ie de espira l cerrada, atcnta
"agrcsivamentc" contra 10 simbelico con el con
secuente "adelgazamicmo" y "desvalorizacion"
de este ultimo.

Queda a este punto por ver, por que se produ
ce un deficit simb61ico en la sociedad actual.
Mi hipctesis cs Ia siguicnte.

La activacicn del mecanisme de producc icn
simbclica se da siempre frc nte a un otro. Un
otro percib ido y reconocido como diverse. co
mo alteridad.

La que esta en crisis es precisamentc la dia
lecnc a identidad/alteridad y esto se debe a la
ausencia de un otro reconocible como tal. Mu
eho se habla hoy de un retorno a la religion. No
en un sentido esrrictamcnre eclcsiasrico 0 doc
trinario, sino como religio. termmo que viene
de re-ligar, es decir de hacer comuni6n. Surge
la pregunta: luego del proceso de secula rizaci6n
instau rado por la modem idad que ha determina
do la emancipacion del sujelo frente a Dios, co-
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tos e incluyentes. Los jcvencs de sectores pop u
lares subjetivizan (interiotizan) el desprecio que
los jovenes de condicion alta Ie propugnan y,
aunque en muchas c cestones "ocupan" el espa
etc del otro (lease espacios de divers ion como
bares 0 discorecas en un principia frecuentados
exclusivamente per jcvenes de condicien alta) ,
esta ccupacion no logra traducirse en un inter
cambio simbotico po r la retirada (el inmedia to
abandono de estes espacrosj de los jcvenes de
condic ion alta (los "aniiiados" 0 "pldsticos"}.
Los cualcs. pot su parte, piensan en el orro (en
"los cholosi") edemas que desp ccuvamcnte, de
una for ma terrorifica y horro rizada, ternicnd o,
tal vez, vcr 0 dcscubrir en los otros "algo" simi
lar prcscntc tambien en eucs. (Es intercsantc al
respec to observer que aquellos que desprccian a
los miernbros de los sec tores populares por es
cuc har Julio Jaramillo, cuando cstan cn el cxtc
rro r, disfruta n y lloran de su must ca y se

dcclaran, po r esto y ah i si, frcn
te a un otro consideradc distin
10, con orguJlo ecuatoriano).

podcmos hablar en Guaya
quil de la presencia de "idcnti
dadcs proscritas" (la expresidn
es de Jose Manuel Valenzu ela,
1998) , es decir, identidades en
d isputa perc reci prccamentc
autccxcluyentcs.

Frente al defici t stmbottco ,
~tenemos que Jlegar a la con
cl usion de que los jevencs 11 0

producen simbolicamentc y so-
lo viven en la dimension ab ul

tada de 10 imaginario? Manejamos la hip6tesis,
en parte con firrnada en la investigacion de Gua
yaquil, de que el cuerpo es ellugar de enuncia
cion j uven il. Es la ca tego ria analitica q ue
mayorrnente dad a cuenta de los se ntires, sabe
rcs, cticas y esteticas juveni les. EI cuerpo com o
un mapa de inscripciones y ad scripciones iden
tita rias, imaginarias y simb6licas . A traves, por
ejemplo. de cierta ritualidad e:l;presada en algu
nos ba iles como el sanduche 0 en el uso de la
ropa (y de las marcas), 0 lambicn con el cu erpo
de los integranles de las nacioncs 0 de las pan
dillas y de los ri tos de iniciaci6n (con prucbas
corporales ) para ingrcsar a elias. 0 el cuerpo
prcsente en las co nfrontaciones y choques, a
golpes de correazos, en las calles 0 en las disco
tecas. Y, fina lmente, aunque no es un tcma que
ha sido directamcnlc invcstlgado, cJ cuerpo co-

.ncuad~' es un pais
loqueado, fragmentado

y excluvente. En el caso
de Guayaquil, no se
puede hablar de una
ciudad que sabe tejer

una trama de soctaudad
horizontal

"E! otro" en Ecuador, j6venes
y cuerpo

EI Ecuador, que es un pais rico justamente en
diversidad cu llural, es un pa is bloqueado. frag 
menlado y e:l;cluycnte. En part icular para Gua
yaquil, scgun los resultados parcialcs de nucs tra
invesligaci6n , no se puede hablar de una ciu dad
que sabe tejer una trama de socialidad horizon
lal. Asi st imos mas bien a un bloquco muwo
prolagoni7.ado por los principales acto rcs urba
nos.

En Guayaqui l hay "dos bandos" que no pue
d~n pensarse rcciprocamente co mo otros distin·

mo ser "echado en el mund o" (Heidegger M.l
con quien religar y construir un nuevo ser uido
de 10 sagrado. una nueva sacralization del mun
do? Con el otro.

La scmicsis 0 la production de sign ificado
nes, asl como cl scntido, se activan gracias a la
irruption de un sujeto "ajeno" que con su inter
vencicn "pone a prueba" {Auge} la misma capa
cidad de reactivation que tien e el mecanisme
simb61ico. En otras palabras, sin la diferencia
(reconocible e inc luyerne) no hay posibil idad
de afi rmar y. 10 que es mas importantc, recrear
la idcntic ad.

En cl panorama actual ct otro 0 "no existe",
es indifcrentc 0 virtual como en cl case del IlI 
temet 0 cs "excluycnte", es deci r es visto como
encrmgo.

Escribc Auge (1997): "las nuevas tecnicas de
la comunicacicn y de la imagen hacen que la
relacion con cl otro sea cada vez mas abstracta;
nos habituamc s a ver lo tod o,
perc no es scguro que ccnu
nuernos mirando . El bccho de
que los medics hayan sustirui
do a las mcdiacioncs (simbcli
cas) -e l paren resis es mt o 
conticne en si mismo una posi
bilidad de violcncia".

La falta de rcconocimiento
del otro, como ta l, esteriliza las
relaciones socialcs y el inter
cambio simbolico. y el meca
nismo de ercacicn de 10 ri tua l
como una expresion fundamcn
tal de re-presentiticaci6n (algo
muy diferente al prescntismo actual) de las me
diaciones socialcs imaginario- simb61icas, se en
cuenlra hoy atroti ado.
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rno usc de dtegas 'j alcohol que es er cucrpc
del vertigo, del abismo y de la intensidad,
caracteristicas reccnocidas por los mismos
jevencs como consnt uyemes de i ll ser, jun to
con: "ser energia , libenad, locura , dinamis
mo, vivir al rnhimow

• De paso habrta que
deeir que. de todos modes, junto con las
imagenes es la musica 1a forma mas alta de
adi« ion juvenil. La escuchan todc e1 tiem
po solos 0 en campania, para bai lar y para
soctallza r.

6 . Imagenes, drogas, Y
presencia/ausencla del otro

i.Que relaeion eaiste entre I. adiccie n a
las imagenes y la adiccion a las drogas 0 al
alcohol?

EKribe Julia Kristeva (1993): "Cuando
las drogu no se haecn cargo de listed. esu
anegado per las imigenes. Ahoga sus esta
dos animicos en 0:1 flujo de los medics de
comunicac ion, antes de que se l1eguen a for
mular en palabras. La imagen tiene e1 poder ex
lrao rd in ari o de c aptar sus angustias y sus
desecs, de cargarse con su intens idad y de sus
pender su sentidc". Lo afinnado por Kristen
nos da pistas para comprender la relaeien plan.
teada entre consume de imagenes y con sumo de
drogas. Es como si se activara para ambos con
sumcs el mismo mecanismo. No obstante es ne
cesa r io ha ce r alg unas d ist in c io nes q ue se
reficren al tipo de droga que se consume.

Si dividimos el especteo de sustancias estupe
Iacientes en duras y suaves (heroine, opio, tal
vel cocaina como duras y marijuana y hash co
mo suaves) podemos inferir ciertas diferencias
en el usa de unas y otras. EI caso que mas acer
ca al rnecan isrno de consume de imagenes es e1
de las drogas duras. A traves de elias et sujeto
busca ir directamente a 10 real y a un goce Ictal
(ambos en el sentidc psice analltico]. {El goce se
10 puede compro bar en las pa labras de un ex
drogadicto: ~a pesar de sentirme mal seguia me
tiendome y metiendome droga. mas y mas~) . Ir.
o busear ir. directamente a 10 real significa ha
cerlo inmedialamente. es dedr sin mediacioncs
que son siempre mediaciones con el otro (y con
eI Otro tambicn) imaginarias y simbOlicas.

En esle sentido, el drogadicto que consume
drogas fuertes se separa del Olro ( ·pasa~ del
otro) y hace una experiencia profundamente so
lita ria que probablemente 10 Ilevani a la muen e.

(Serhi interesante invesugar cu31 es el semidc
de 1a muene, de 1a muene real. en estes tiempos
de muene con stante. de monifera caducidad de
los objetcs y de lu imagc nn que. dicho de pa
so, neve a una perenne insaciabilided. Me pare
ce que podr ia mo s e nc o nt rar a hi cierta
correspondend a entre el sen tido aligcrado. va
d ado de la vida y ciertc semido igualmente ali
viauadc de 1a muene (que es e1 sent ido que se
percibe, por ejemplo. cuando alguien muere en
un a53110 per eI robo de un carro). No se 5i es
exagerado hablar, entcnces. de una pulsion de
rnuertc - light " porque "light" es la vida , en estes
nempcs (Tanatos y Eros se rtan ambos light) .
Consideracio nes estas que podria n estar indi o
cendonos algc util para los csui dios sobre vio
lene ia. La dejo aqui simplcmente anotado).

Pe r el otro lado tencmos el consume de dro
gas suaves con e1 cual probablcmcntc se es ta
blec e u na rela ci on c on cI o lro . Es po si b le
observar ahi ciertos niveles de ritualidad que
apuntarian a crea r 0 rec rear espacios de sociali·
zacion. Tal vez podriamos habla r en cslc casu
de usa do: "drogas idcntili catorias" entcndlendo
con ella la asuncion de sustancias adit lvas y no
adict i\'as que como otras m:lfCaS iden titarias (el
eonsumo de musica 0 la ropa), eumplcn con la
funeion de que e1 jo\'o:n sea identifieable - reeo·
noc ible y que se sienta pen eneeiente a un deter·
minado grupo juvenil.



Tenemos un testimonio en Guayaquil que di
ce: "uno es 10 que uno toma (Ia droga que to
rna)". Existe tambien la hipotes is de que el usc
de ciertas drogas como en cl case del extasis
posibilita el enfrentamiento con cl otto.

En todos estes casos la ausencia 0 la cerencia
de mediecion simb6lica conllev a a tener que
"inventersc" a traves del consume de dro ga 0
alcoholla relaci6n con el otro. La droga 0 el al
cohol cntc nces como suplencia del vaciamie nto
de l sentido. Me parcce inleresantisimo en tal di
reccien et desaflo planteado por el psicoanah
sis. Como afirma J . A . Miller (1 99 8) "Ia
cuesti6n clin ica gira en lomo a estc punta : si se
puede sustituir el valor de goce (... ...et del usc
de drogas ) por un valor de sentido. En nues-
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