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Algunos rasgos característicos de las personalidades de riesgo: 

 
- Tienen muy baja tolerancia a la frustración 
- Presentan dificultades para integrarse a la sociedad               
- Tienden a refugiarse patológicamente en la fantasía 
- No organizan su tiempo en conductas adaptativas                          

 
Estas observaciones diagnósticas son sumamente conocidas y empleadas. 

¿Quién de nosotros -Profesionales de la Salud- que hayamos trabajado en el tema droga 

no las ha escuchado o pronunciado alguna vez? 
Forman parte del perfil psicológico de cualquier adicto, presente o potencial. 

Pero también van delineando el perfil profesional de determinados técnicos; que 

consideran que entre sus mayores responsabilidades, se encuentran la aplicación y 

enriquecimiento constante de las pautas diagnósticas ya existentes y la permanente 

búsqueda de otras nuevas.                                                                       
Estas se constituirían en nuevos puntos de referencia para aportar mayor nitidez 

en la configuración de un bosquejo cada vez más acabado de las personalidades de 

riesgo. 
De esta manera, sienten que hacen su contribución a la ciencia, y a las nuevas 

generaciones de técnicos, que con estos retratos cada vez más nítidos, puedan 

identificaron menor dificultad en la consulta a los portadores de tales rasgos desviados, 
primero para diagnosticarlos y luego para colaborar en su corrección. 

 
Se va procesando así, en algunos de nosotros una curiosa metamorfosis: nos 

vemos permanentemente tentados a transformarnos en una rara especie de dibujantes, 

similares a los que en los cuerpos policiales se especializan en hacer identi-kits o 

retratos hablados de los delincuentes, en base a ciertos datos -que en general sus 

victimas o algún testigo van aportando- para facilitar su captura. 

Si tenemos algún encuentro o charla con padres, docentes, o algún otro grupo 

implicado en el problema de la drogadicción, uno de los reclamos que invariablemente 

surge es acerca de estos retratos: 
¿Cómo hacemos para darnos cuenta si un hijo-alumno-vecino... está 

consumiendo? o... ¿qué efectos perceptibles generan las diferentes sustancias? 

Vamos ayudando así a organizar la persecución dando pistas. Mostrando 

algunos rastros, ponemos en marcha la cacería. 
Una vez hallados los delincuentes, los distintos, los enfermos, o los herejes, 

surge la siguiente pregunta: ¿Qué hacer con ellos?... ¿quién se hace cargo? 

En ese momento, otra vez aparecemos como una de las posibles respuestas, 

seguramente la más frecuente: ¡Quién mejor que los especialistas, que los conocen tan 

bien, que nos ... ayudaron a darnos cuenta!! 

Como contrapartida de estos procesos, los técnicos también nos vamos 

convirtiendo en prisioneros de las representaciones colectivas que ayudamos a gestar en 

el imaginario social. Es así que en un colectivo donde los adictos sean vividos como los 



desviados se nos demandará que nos transformemos, para su rehabilitación, en una 

especie de ortopedistas mentales, (y así se nos vivirá a nosotros) para volver a su justo 

lugar, a aquellos que se desarrollaron anormalmente. Si en cambio su imagen está 

cargada de connotaciones heréticas, apareciendo como los que osan hacerlos prohibido 

para el común de los mortales (al buscar el paraíso en la Tierra sin esperar el más allá 
por ej.), la nuestra también comenzará a cargarse de atributos religiosos: Comenzarán a 

solicitarnos nuestros servicios de salvadores de almas perdidas y las diferentes técnicas 

de rehabilitación que manejemos serán percibidas como los rituales de cura, las 

diferentes maneras posibles de ejecutar el exorcismo. 
Este peligro constante de transformarnos en rehenes de nuestras propias observaciones 

científicas es directamente proporcional al grado de objetividad, veracidad y neutralidad 

que le adjudiquemos ya que la objetividad, veracidad y naturalidad de los discursos 

científicos son mitos del pasado. 

Quizás uno de los mayores desafíos sea entonces, como lo plantea Foucault: 

«ver históricamente como se producen los efectos de verdad en el interior de los 
discursos, que no son en si mismos ni verdaderos ni faltos». 

Estos efectos de verdad, implícitos en todo discurso, penetran al universo 

humano y genera diferentes niveles de impacto y perturbación en él, 

independientemente de la exactitud o inexactitud de sus enunciados. Por lo tanto, la 

verdad, tomando nuevamente a Foucault, estará indisolublemente unida a »los sistemas 

de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que induce y que la 

acompañan». 
Volvamos a los rasgos de las personalidades de riesgo citados al comienzo. 

Ellos sugieren un campo de exploración y reflexión acerca de su carga ideológica. Por 

ejemplo, cuando decimos que un sujeto presenta baja tolerancia a la frustración, esta 

constatación clínica -aparentemente imparcial e inocua- puede mostrarse sumamente 

ideologizada (e ideologizante) si tratamos de referirla a las prácticas que puede inducir 

en la cotidianeidad contextualizada en ¿nuestro? Uruguay actual. 

En principio, en ella subyace un juicio de valor: si pensamos que los sujetos más 

propensos a ser consumidores o adictos presentan una cierta incapacidad en su 

tolerancia a las frustraciones, esto implica considerar que para estar a salvo, para ser 

sano, para no estar en la población de riesgo y si dentro de la norma; en definitiva: lo 

bueno es tener una alta tolerancia a las frustraciones y lo malo, lo peligroso o lo 

riesgoso es lo opuesto. 

Pero además de ciertas pistas acerca de lo que hay que hacer para disminuir el 

riesgo: el sujeto debe aprender a tolerar más; y nosotros debemos entrenarlo para ello. 

Si le preguntamos a las teorías como hacerlo y por qué, encontraremos prontas 

respuestas y nos sentiremos más tranquilos y respaldados: 

 

«Debemos trabajar en profundidad la relación primaria» 

«Hay que des-simbiotizarlo» 

«Debemos rescatarlo del mundo de la necesidad y de la inmediatez para que 

pueda ingresar al mundo del deseo y de lo mediato», etc., etc. 

 

Quizás debamos ser menos propensos a psicologizar o psiquiatrizar todos los 

problemas de nuestros consumidores o adictos y sea más beneficioso que estos 

problemas pasen de nuestras manos (como especialistas designados) a las comunidades 

de... las cuales emergen y a las que denuncian. No olvidemos la nefasta sentencia de 

Foucault: «La Psicología no debe su nacimiento a otra cosa que a la segregación». 



Por lo anterior, consideramos que una de nuestras mayores responsabilidades (y 

permanente reto) debe ser justamente la ruptura con el viejo mandato que recae sobre la 

psicología clínica: disociar la historia individual de la historia de nuestros pueblos; (en 

la primera se nos permite hurgar a nuestro antojo, podemos juzgarla como normal o 

patológica e incluso se nos reconoce el poder de ayudar a reelaborarla. Lo que no se 

admite de tan buen grado es que intentemos articularla con la segunda) disociar la 

realidad interna de la realidad externa, o la economía libidinal, de la economía de los 

bienes materiales. 
Aún hoy es sumamente frecuente escuchar cosas como: «la realidad externa no 

es lo importante -aunque sea tremendamente alienante- sino como la vive y metaboliza 

el sujeto o más importante que la realidad son las fantasías que sobre ella construye 

el sujeto. 
Tal Psicología podría ser acusada de opio de los pueblos, o sus propias 

categorías psicopatológicas podrían ser usadas en su contra y ser tildada de psicótica, al 

mostrar tan frágil contacto con la realidad y vivir permanentemente en y de un mundo 

tan etéreo). 
Esta labor constante de integración de lo disociado en un discurso 

pretendidamente neutral o científico, pero que ante un análisis contraideológico 
(tomando el término de A. Bauleo) comienza a mostrar algunos de sus múltiples 

atravesamientos con los sistemas de poder que lo producen y lo sostienen sería uno de 

los principales objetivos de la Psicología Social a la que aspiramos. 

En términos tristemente rioplatenses, sería algo así como intentar franquear 

permanentemente los límites de la obediencia debida (que a veces puede ser de-vida) a 

una estrategia de los poderes dominante -y de dominación- que pretende perpetuarse 

impunemente como tal. 

El juicio de Foucault sobre el triste origen de la Psicología sigue pesando aún 

muy fuertemente sobre todos los profesionales de la salud mental. 
Encarna en la cotidiana tentación a transformarnos en técnicos de la segregación; en ser 

especialistas en dibujar históricamente el perfil de los locos de turno para tranquilizar a 

los normales de turno. 

Este territorio de los seres normales al que nosotros ayudamos a delimitar y en 

el cual obviamente nos incluimos, se mostrará: siempre muy complacido por estos 

servicios. 

Nos recompensará con un cierto status y con nuestros honorarios, por mantenernos 

siempre vigilantes en esta línea de frontera artificial entre cordura y locura, entre norma 

y desvío. 

La histórica búsqueda de las ciencias del hombre por describir objetivamente, 

las distintas patologías, su génesis y su evolución esperada quizás guarde relación con 

los desesperados intentos de nuestra sociedad por escapar al universal dolor humano 
transformándolo en un objeto, dosificándolo, armando con él diferentes modelos 

posibles de lo anormal con los que algunos de sus integrantes puedan identificarse 

(siendo para ellos muchas veces la única posibilidad de ser identificados o 

reconocidos). Ser anormal como única vía ofrecida y aceptada para ser alguien. 
No se trata de decir con esto que la enfermedad mental no existe, sino que sus 

diversas modalidades de gestación, presentación y desarrollo están íntimamente ligadas 

a las formas (históricamente determinadas) que cada comunidad va generando para 

ubicarla, entenderla y tratarla. 
Cristina X, adolescente que concurre a un Servicio de Asistencia a 

farmacodependientes en el que trabajo, creo que me hablaba de estas cosas, cuando en 



una de las primeras entrevistas diagnósticas me decía, a su manera, en un discurso 

poblado de trágicas metáforas: 

 

«... Yo no sé... Ayer estuve mirando una vela como se consumía y pensé... Mirando eso 

me pareció que había visto un montón de cosas... 

Yo en esos momentos me sentí la vela. Estuve horas mirando y no se apagaba. 

Primero pensé... ¡Que no se me acabe el sebo! ¡Que no se me acabe la mecha!... 

Y no es así: no se acaba el sobo ni la mecha, sino el fuego. 

Luego me fui dando cuenta que el sebo es lo que está por fuera, como una 

máscara blanca que uno se deja poner... Para mi el sebo son todas las mentiras que uno 

se hace y que le hacen los demás para protegerse. Por eso lo pintan de blanco:... ¡Para 

que parezca do verdad!... Ahí me entró la duda, ¡Que no se me termine el sebo, o la 

mecha!... Pero no es así... ¡nada que ver! no era eso...¡Era el fuego! 

Yo estaba ahí y me comparé con los demás siendo todos velas. Yo pensaba que quería 

ser una vela pero sin sebo... pero me iba a morir. No se puede. 

... Para mí los niños nunca mienten, después cuando se dan cuenta que son ellos, 

empiezan a caminar y ahí conocen ala mentira y se hace parte de ellos...» 

 

No es casual que Cristina sea un caso tan difícil (como decimos los técnicos si 

intentamos readaptarla); o que se haga tanto daño (como nos cuenta su madre); o que 

¡Si sigue así va a ser necesario expulsarla del liceo! (como sentencian preocupados 

algunos de sus docentes). 

Cristina se resiste fieramente a dejarse vestir con los ropajes-roles-diagnósticos-

identidades-sebos... asignados. 

Ella sabe demasiado. 

 

 


