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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Aspectos generales 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias 

que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo 

alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los 

efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o 

frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o 

entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. 

Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte 

<www.aciprensa.com>,( 2011). 

La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos: 

- Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es así 

que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, 

lo que se conoce como síndrome de abstinencia. 

- Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se consume 

droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar u 

obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga, y 

experimenta un desplome emocional cuando no la consigue. 

Algunas drogas producen tolerancia, que lleva al drogadicto a consumir mayor 

cantidad de droga cada vez, puesto que el organismo se adapta al consumo y 

necesita una mayor cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto. 

La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser 

muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, 

como comer o dormir. La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde 

todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el influjo de la 

droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se 
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convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en todos los 

aspectos: en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los 

estudios, etc. <www.aciprensa.com>,( 2011). 

Antecedentes 

Es evidente que en Chile ha aumentado el consumo de drogas en personas de 

todas edades, especialmente en la población juvenil. <www.archivochile.com> 

(2005).                  

Chile es el principal consumidor de drogas de América Latina y uno de los 

mayores del mundo, admitió  el presidente del país, Sebastián Piñera. 

“Ningún chileno ni chilena puede dormir tranquilo sabiendo que en nuestro país el 

consumo de drogas, cocaína y marihuana, nos pone en el primer lugar de América 

Latina y en los primeros lugares del mundo”, afirmó el mandatario al presentar un 

programa nacional de enfrentamiento a las drogas y el alcohol. 

 

Los jóvenes y adultos jóvenes entre 18 y 31 años son quienes más consumen 

drogas. Los consumos se inician a temprana edad, la mayoría de los 

consumidores las usa por primera vez antes de los veinte años 

<www.archivochile.com> (2005). 

Un gran número de personas percibe hoy al problema de la droga como una de 

las principales amenazas en todos los ámbitos de la vida en sociedad: individuo, 

familia y salud mental; violencia, delincuencia y seguridad personal; trabajo, 

producción y seguridad laboral; economía, narcotráfico y seguridad nacional.  

Por esta razón es que en Chile existen diversos centros de ayuda para adicciones,  

entre ellas Fundación Paréntesis la cual tiene 19 programas sociales a lo largo de 

todo Chile. Un área de trabajo social relevante para la institución y que durante el 

2010 entregó atención a 1233 personas que enfrentan consumo problemático de 

alcohol y otras drogas y viven en situación de pobreza y exclusión social. 
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En Peñaflor Fundación Paréntesis está dirigido a hombres adultos hasta 59 años 

de edad que presenten alguna expresión de daño psicosocial. Su objetivo 

fundamental es contribuir a la reparación o reducción de dicho daño y de sus 

problemáticas asociadas, tales como, el consumo problemático de drogas, 

infracciones a la ley y en general la condición de exclusión social en que se 

desenvuelven.  Su cobertura es de 40 personas aproximadamente y la vía de 

ingreso es  derivados desde Servicios de Salud y a través del Fono Acogida y 

Portal Acogida. 

Presentación del Problema 

Este trabajo se centrará en revisar algunos conceptos básicos en relación a  la 

droga, y sus efectos más relevantes en el sentido de vida de vida de una persona, 

para esto hemos desarrollado también la logoterapia,  teoría de Viktor Frankl quien 

sobrevivió al Holocausto, incluso tras haber estado en cuatro campos de 

concentración nazis, incluyendo el de Auschwitz , desde 1942 a 1945. Frankl, al 

ver quien sobrevivía y quién no (a quién se le daba la oportunidad de vivir), 

concluyó que el filósofo Friederich Nietszche estaba en lo cierto: “Aquellos que 

tienen un por qué para vivir, pese a la adversidad, resistirán”. Pudo percibir cómo 

las personas que tenían esperanzas de reunirse con seres queridos o que poseían 

proyectos que sentían como una necesidad inconclusa, o aquellos que tenían una 

gran fe, parecían tener mejores oportunidades que los que habían perdido toda 

esperanza. 

Según la Logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por 

encontrarle un sentido a su propia vida. Por eso habla Frankl de voluntad de 

sentido, en contraste con el principio de placer (o, como también podríamos 

denominarlo, la voluntad de placer) en que se centra el psicoanálisis freudiano, y 

en contraste con la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Adler.  

"La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza 

primaria y no una "racionalización secundaria" de sus impulsos instintivos. Este 

sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que 
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encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga 

su propia voluntad de sentido." (Frankl, 1994). 

Todas las personas se enfrentan con adversidades, nadie está exento. Las 

adversidades pueden suceder dentro y fuera del círculo familiar (muerte, divorcio o 

separación, enfermedad, accidente, pobreza, malos tratos, abuso sexual, 

homicidios). Pero no todas las personas tienen la capacidad de superar las 

adversidades, lo cual tiene bastante relación con el disponer de otros agentes de 

apoyo o protectores. En la arquitectura profunda de la psiquis humana, se 

encuentra una espiritualidad inconsciente que pretende siempre la trascendencia. 

Aquí la teoría de la logoterapia, que pretende la sanidad en función de la 

recuperación de sentido, expone funciones profundas de la conciencia y la toma 

de decisiones ante las formas cotidianas del existir. Los sueños son aún piezas 

claves para entender los procesos psíquicos que pugnan en el interior de todo 

hombre. 

La Logoterapia se convierte en un instrumento de conexión para el ser humano, 

puente entre su vida inconsciente y su manera de vivir. No habría nada más 

enfermizo en el humano que una vida incoherente. Pero no se trata de una 

incoherencia puramente discursiva, se trata pues de un conflicto mucho mayor 

entre la conciencia y la responsabilidad. Son las decisiones las que resultan en 

fracaso o triunfo, y no meramente la voluntad como creía Nietzsche. La fuerza de 

las decisiones radica en la propia existencia, de tal modo que jamás se puede 

renunciar a ella. Se trata entonces de una elección consciente o inconsciente, pero 

decisión al fin y al cabo. 

Una de sus metáforas favoritas es el vacío existencial. Si el sentido es lo que 

buscamos, el sin sentido es un agujero, un hueco en tu vida, y en los momentos 

en que lo sientes, necesitas salir corriendo a llenarlo. 

De manera que intentamos llenar nuestros vacíos existenciales con “cosas” que 

aunque producen algo de satisfacción, también esperamos que provean de una 

última gran satisfacción: podemos intentar llenar nuestras vidas con placer, 
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comiendo más allá de nuestras necesidades, teniendo sexo promiscuo, dándonos 

“la gran vida”, también podemos llenar nuestras vidas con el trabajo, con la 

conformidad, con la convencionalidad, pero, también podemos llenar nuestras 

vidas con ciertos “ vicios”, como son el alcohol y drogas. 

Es en esta parte donde se desarrolla nuestra investigación, en analizar el sentido 

de vida  en las diferentes etapas del consumo de drogas y alcohol y rehabilitación, 

tanto de este como del vacio existencial experimentado por los individuos de la 

fundación.  

En este trabajo relacionaremos el sentido de vida descrito por Frankl con el 

consumo problemático de drogas, analizando el estado de este sentido con la 

manera de actuar y de pensar de los individuos del Programa Terapéutico 

residencial de la fundación Paréntesis, Santa Ana Peñaflor, en las diferentes 

etapas de consumo. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Análisis descriptivo de la búsqueda del sentido en el consumo de drogas, inicio 

de rehabilitación y en la inserción social en la población masculina del 

programa residencial puertas abiertas Santa Ana, Peñaflor, de la Fundación 

Paréntesis. 

El sentido o la búsqueda de éste en el inicio del consumo, posee diferentes 

características o matices que lo acompañan, donde hay sucesos que provocan 

cierta difusión del sentido y se vuelve poco nítido, lo que seria una causal 

importante para el encontrar en el consumo de drogas un momento de 

satisfacción momentánea evitativa del sufrimiento, carencia o monotonía, 

características que provocan un vacío en la existencia humana cuando no son 

abordados de buena manera o no se tienen las herramientas necesarias. 

Durante el consumo de drogas se vuelve aún más difuso el sentido, o la 

búsqueda de alguno, ya que se pierde toda necesidad de proyectarse, puesto 
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que se crea un vacio existencial, para el cual la droga se vuelve la única capaz 

de taparlo, evitando el contacto consigo mismo y haciendo que cualquier 

herramienta emocional se vuelva nula, y aún peor con las sociales, sin 

embargo, una de las características principales del ser humano es el sobrevivir 

y durante  este período de consumo es el sentido de sobrevivencia el que sale 

a flote. 

Cuando en un proceso de consumo, la persona siente que realmente necesita 

ayuda y que ya no puede tener el control de si, aparece el sentido de 

sobrevivir; éste es el momento optimo para el inicio de un tratamiento de 

rehabilitación, ya que serian éstos momentos de sentido los que abrirían una 

luz para el proceso de tomar la decisión de rehabilitarse. 

Durante la rehabilitación, el proceso será mas que nada el evolucionar de ese 

sentido de sobrevivir, en este proceso de evolución las personas sienten que 

están buscándole un sentido a su vida o mejorando el que tenían 

anteriormente, todo esto apoyándose en las bases de un ser humano bio-

psico-social-espiritual, como un ser humano integro donde su potencialidad 

esta en su capacidad de amar y de ser espiritual, todas estas herramientas 

ayudan a que en el momento que comience a crear su proyecto de vida y de 

ser, tenga todas las capacidades para su inserción social y reencuentro 

consigo mismo y  con su  entorno. 

Los objetivos que plantearemos a continuación son para analizar el proceso de 

búsqueda de sentido de vida en personas con consumo, que va desde sus 

inicios hasta el proyecto de vida y que se encuentran en un centro de 

rehabilitación. Además éstos nos permitirán generar un análisis de la 

información.  

Objetivos específicos. 

 Descubrir el sentido de vida de las personas al inicio de su 

consumo. De qué manera el sentido de vida se encuentra en las 

personas que inician el consumo de drogas, si es relevante en 
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esta decisión de consumir una sustancia externa para sentirse 

bien. 

 Analizar la pérdida o cambio del sentido de vida en su consumo. 

Como afecta el consumo de drogas en el sentido de vida en la 

persona consumidora de droga, cómo ve el mundo, cómo siente 

las emociones. 

 Analizar el sentido de iniciar una rehabilitación y cambio en su 

vida. Qué pasa con el sentido de vida y con el consumo para 

tomar una decisión de rehabilitación y cambiar la vida de 

consumo. 

 Analizar el proceso de descubrimiento de sentido de su vida que 

están realizando en su proceso de rehabilitación. Cómo el 

proceso de rehabilitación genera un momento de mejorar el 

sentido de vida o encontrar otro sentido de vida, cómo se siente 

el proceso de encontrarse consigo mismo, para adquirir las 

herramientas necesarias para la incorporarse a la sociedad. 

 Observar  y analizar la búsqueda de las metas que darán sentido 

a la vida de las personas en proceso de rehabilitación. Como a 

través de sentir que se le está dando un sentido real a todo se 

genera un proyecto de vida, con sueños, emociones y 

sensaciones, que en un momento estuvieron ocultos o dañados 

por la droga. 

Hipótesis 

Dentro de nuestra perspectiva el sentido de vida es un factor importante en el 

inicio del consumo de drogas en la población masculina del programa puertas 

abiertas de la Fundación Paréntesis, Santa Ana. Podemos concluir que; ya que 

para iniciar un consumo de drogas, la sensación de búsqueda de sentido de vida, 

parte del sentido de vida de la persona esta difuso, lo que se agudizaría con la 

adicción, ya que comienzan a perderse los proyectos de vida, características de 
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trascendencias del ser humano y se vive el día-día, sin pensar absolutamente en 

nada en el mañana y futuro, solo pensar con el fin del consumo.  

Con el sentido de sobrevivencia la persona puede iniciar un proceso de 

rehabilitación en el cual se sentirá en un proceso de búsqueda de sentido de su 

vida, donde mas que nada estará reestructurando un sentido de acuerdo a los 

proyectos que va creando para su futuro en el proceso de rehabilitación. 

La droga afecta directamente el sentido de vida, anulando todo proceso(a nivel 

sano) Biológico, psicológico, social, espiritual del ser humano, y para recuperarlas 

se debe apoyar en el sentido de sobrevivencia del ser humano y así con las 

herramientas necesarias en base a la búsqueda de sentido y la reconstrucción de 

este, generar un crecimiento personal en base a la voluntad del sentido y eliminar 

de la vida de la persona el consumo de drogas para satisfacer sus voluntades, ya 

que la droga es en un inicio funcional a esa difusión o carencia afectiva en el 

sentido de esa persona, pero con un proceso de rehabilitación debe generar una 

nueva reestructuración al sentido de vida, que la persona buscaba y que se diluyo 

en el consumo. 

A  partir de los resultados nuestra hipótesis y como a través de la historia de las 

personas entrevistadas en este estudio, se demuestra que si es un factor 

importante la búsqueda de sentido de vida y el sentido de vida en la problemática 

del consumo de drogas e inicio y proceso de rehabilitación, lo que avalaría que 

nuestra hipótesis es correcta. 
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RESUMEN. 

 

La presente investigación tiene como objetivo el Análisis descriptivo de la 

búsqueda del sentido en el consumo de drogas, inicio de rehabilitación y en la 

inserción social en la población masculina del programa residencial puertas 

abiertas Santa Ana, Peñaflor, de la Fundación Paréntesis. 

El universo de nuestro estudio está compuesto por  los Residentes del 

Programa puertas abiertas de  la fundación Paréntesis de Peñaflor. Esta 

fundación acoge y acompaña, desde la espiritualidad del Padre Hurtado, a 

personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, que 

presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas o sean 

considerados jóvenes infractores de la ley penal, con el propósito de promover 

su dignificación e inclusión social. Estos internos son sólo varones entre 18 y 

55 años, completando un total de 26 internos. 

Para este fin se evaluaron las variables a través de los siguientes instrumentos: 

observación, entrevistas grupales y entrevistas personales. 

Se obtuvo como resultado que los individuos nunca dejan de tener un sentido 

de vida, pero el desarrollo de un sentido de la vida puede verse frustrado en la 

medida en que las metas, anhelos o expectativas de vida no sean realizados o 

nuestros parámetros de vida de seguridad y certidumbre sean afectados por 

situaciones de 'crisis' donde no se cuenta con las herramientas adecuadas 

para afrontarlos y aparece el sentimiento de que la vida no es significativa. 

En estos individuos se origina el vacío existencial en la medida en que ellos 

han encontrado limitada su 'voluntad de sentido' (Frank, 1994) o búsqueda 

natural de una razón de ser de su vida y de las cosas que ocurren.  
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Al sufrir este vacío existencial, intentan llenarlo a través del consumo de 

sustancias que los provean de satisfacción, que en este caso se traduce en 

alcohol y drogas. 

En este proceso de búsqueda de satisfacción a través de consumo de alcohol 

y drogas, los individuos pierden contacto con la realidad y con ellos mismos, lo 

que produce mayor dificultad para darle valor a su existencia y proyectarse 

para de esta manera encontrar o recuperar su sentido de vida. 

El inicio de la rehabilitación sucede cuando la persona se da cuenta que su 

autonomía se pierde y ya no queda nada de sí mismo, es ahí donde aparece el 

sentido de sobrevivencia mencionado por Viktor Frankl, que lleva a tomar una 

pequeña conciencia de la necesidad de recuperar su libertad (a no ser esclavo 

de una sustancia) y no depender de una sustancia, de poder decidir sobre su 

vida. Ésta sería la principal motivación para iniciar un proceso de rehabilitación. 

La rehabilitación se inicia con este sentido de sobrevivencia como base y 

desde allí la persona trabaja sus necesidades y va adquiriendo herramientas 

que posibilitan que este sentido de sobrevivencia vaya evolucionando y permita 

proyectar un modelo de vida, con el que a través del proceso se construye  un 

proyecto de vida. Este proyecto necesita herramientas para que la persona 

pueda desarrollarse como individuo biopsicosocial y espiritual, que al 

adquirirlas ayudan a que la persona pueda insertarse nuevamente en la 

sociedad y encontrar nuevos significados y sentido a cada situación que 

suceda. 

 

 

Abstract 
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This research aims to descriptive analysis of the search for meaning in the drug, 

the onset and rehabilitation process in the male population of the residential 

program opened the doors of "Santa Ana", Peñaflor, the "Foundation Parentheses. 

The universe of our study is composed by the residents of the foundation 

Parentesis at Peñaflor. This foundation receives and accompanies, from the 

spirituality of the Padre Hurtado, people who are in situation of poverty and social 

exclusion, that they present problematic consumption of alcohol and other drugs or 

they are considered to be young offenders of penal law, with the intention of 

promoting his dignifying and social incorporation. These residents are only males 

between 18 and 55 years, completing a total of 26 residents. 

For this end the variables were evaluated across the following instruments: 

observation, group interviews and personal interviews. 

The result was that people never fail to have a sense of life, but the development of 

a sense of the life can turn frustrated in the measure in which the goals, longings or 

life expectations are not realized or our parameters of safety life and certainty are 

affected by situations of 'crisis' where one does not possess the tools adapted to 

confront them and there appears the feeling of which the life is not significant. 

In these individuals the existential emptiness originates in the measure in which 

they have found limited his 'will of meaning' (Frankl, 1994) or search for 

a natural reason for his life and the things that happen. 

By having this existential emptiness, trying to fill through the consumption of 

substances that provide satisfaction, which in this case translates into alcohol and 

drugs. 

In this process of finding satisfaction through alcohol and drugs, people lose 

touch with reality and with themselves, resulting in greater difficulty to give value to 

their existing and planned, and in this way to find or recover meaning of life. 

The start of rehabilitation happens when the person realizes that their autonomy is 

lost and there is nothing of himself, that's where the sense of 
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survival appears mentioned by Viktor Frankl, who has to take a little 

consciousness of the need regain their freedom (not being a slave to a 

substance) and not rely on a substance able to decide on his life. This would be 

the mainmotivation for starting a process of rehabilitation. 

 Rehabilitation starts with this sense of survival as a base, and from there the 

individual worksyour needs, and acquires tools that enable this sense of survival to 

evolve, and allow to project a life model, with which through the process, build a life 

project. This project needs tools to enable the person to develop as a 

biopsychosocial and spiritual individual, which at acquire them, help the person to 

be inserted back into society, and find new meaning and purpose to every situation 

that happens. 

 

 

 

 

Drogadicción masculina 

 

 

Las adicciones casi en todos los países del mundo han sido más prevalentes en 

los varones a pesar de que el consumo de las mujeres, tanto de alcohol como de 

drogas ilegales, se ha incrementado en todas las edades. (Centro Nacional de equidad 

de género y salud,  2006)  

 

Las aparentes diferencias universales en torno al cómo los hombres y las mujeres 

consumen alcohol y otras sustancias adictivas sugieren que existen en alguna 

medida, bases biológicas para tales diferencias. Sin embargo, la enorme variación 

transcultural en el tamaño de las diferencias en cómo beben las mujeres y los 
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hombres requieren de explicaciones culturales y socio-estructurales. (Wilsnack, 

2005.). 

 

Características del consumo masculino, frente al consumo femenino: 

 

Hombres Mujeres 

Las dosis que toman son mayores Las dosis que toman son menores 

La frecuencia de salidas y consumo es 

mayor 

La frecuencia de salidas y consumo es 

menor 

Realizan más mezclas. Realizan menos mezclas. 

Siguen itinerarios más largo:  

- Aguantan más.  

- La sociedad sigue protegiendo 

menos a los chicos que a las 

chicas.  

- Se sienten a gusto en los lugares 

de diversión y se retiran más 

tarde.  

- Existe menos control de padres y 

madres sobre los hijos que sobre 

las hijas 

Siguen itinerarios más breves:  

- Se cansan antes.  

-  La sociedad sigue protegiendo 

más a las chicas que a los 

chicos.  

-  No se sienten a gusto, en 

ocasiones, en los lugares de 

diversión y se retiran antes.  

- Existe más control de padres y 

madres sobre las hijas que sobre 

los hijos. 

No evitan la agresividad en sus 

comportamientos y situaciones. 

Evitan la agresividad en sus 

comportamientos y situaciones. 

Los chicos revelan una menor 

percepción de riesgos en el consumo 

de sustancias. 

Las chicas revelan una superior 

percepción de riesgos en el consumo 

de sustancias. 

Son menos prudentes Son más prudentes. 

Son menos previsores y no cuidan 

tanto la organización de la diversión. 

Acuden a la fiesta sin prever cuánto o 

qué van a consumir. 

Son más previsoras y cuidan más la 

organización  de la diversión. De hecho, 

a menudo acuden a la fiesta con la 

dosis que van a consumir ya adquirida, 
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con lo que evitan ponerse en 

situaciones imprevistas. 

Utilizan más drogas ilegales que las 

chicas, por lo que se pueden ver 

envueltos en circunstancias 

problemáticas o indeseables 

Utilizan más las drogas legales que las 

ilegales, con lo que evitan algunas 

circunstancias problemáticas e 

indeseables. 

No huyen o les atraen las 

consecuencias de determinados 

consumos (como los estimulantes), los 

conflictos y las situaciones de 

conflictividad. 

Huyen más de las consecuencias de  

determinados consumos (como los 

estimulantes), de los conflictos y las 

situaciones de conflictividad. 

( Rekalde, Angel , 2005)  

 

Masculinidad: un papel influyente como gatillante ante el consumo de drogas 

 

Los mitos acerca de la masculinidad y el sistema de valores incluyen un conjunto 

complejo de valores y creencias que definen la masculinidad óptima en la 

sociedad. Estos valores y creencias se aprenden durante la socialización 

temprana y se basan en estereotipos de rol y creencias acerca de los hombres. 

Entre estas falsas creencias, según O’Neil (1981), se encuentran: 

 

• El creer que los hombres son biológicamente superiores a las mujeres y por lo 

tanto poseen mayor potencial que las mujeres. 

 

• La masculinidad se piensa como algo superior, por tanto es lo que domina, 

siendo más valorado un hombre que una mujer. 

 

• El poder masculino, la dominación, la competencia y el control son esenciales 

para que un hombre ponga a prueba su masculinidad. 
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• La comunicación interpersonal que enfatiza las emociones, los sentimientos, las 

intuiciones y el contacto físico son considerados femeninos y deben evitarse. El 

pensamiento lógico/racional más que las expresiones intuitivas y emocionales son 

formas superiores de comunicación. 

 

• El sexo es una de las formas de probar la masculinidad. La conducta afectiva, 

sensual e íntima es considerada femenina y por lo tanto menos valorada. Sin 

embargo, existen hombres que pueden expresar sus emociones sin sentirse 

vulnerables o inadecuados. 

 

• La intimidad con otros hombres debe de evitarse debido a que puede implicar 

homosexualidad y afeminamiento. 

 

• El trabajo y el éxito son medidas de la masculinidad. 

 

• El papel fundamental del hombre es el de ser proveedor, y el papel primordial de 

la mujer es cuidar el hogar y a los hijos e hijas. 

 

Sin embargo, en la vida cotidiana ningún hombre puede cumplir con todos los 

aspectos mencionados. De tal manera que muchos hombres pueden tener 

conflictos por una incapacidad, real o imaginada, de cumplir con esos mandatos 

sociales. El miedo a la feminidad es el tema que guía la construcción de la vida de 

la mayoría de los hombres y dicho miedo puede producir, de acuerdo a O’Neil 

(1981), seis patrones que afectan su vida. 

 

 La emotividad restrictiva que se define como la dificultad de expresar los 

propios sentimientos de una forma apropiada. Al mismo tiempo implica el 

negar la posibilidad y el derecho de otros a expresarse emocionalmente. 

Este patrón conlleva cuatro supuestos falsos: 1) las emociones, 

sentimientos y vulnerabilidad son signos de feminidad y por tanto deben 

evitarse; 2) Los hombres que buscan ayuda a través de la expresión 
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emocional son inmaduros, débiles, dependientes y por tanto femeninos; 3) 

La comunicación interpersonal que enfatiza los sentimientos y las 

emociones debe evitarse; 4) La expresión emocional puede exponer los 

miedos y conflictos internos que pueden retratar al hombre como inestable, 

inmaduro y poco hombre. 

 Competencia, control y poder. Muchos hombres son socializados para 

actuar controlando conductas, lo que se relaciona con el ejercicio del poder 

y la competencia. El control implica regular, restringir y tener las situaciones 

y a las personas bajo el orden masculino. El poder es obtener autoridad, 

influencia y ascendencia sobre otros. La competencia es el acto de luchar 

en contra de otros para obtener algo o la comparación de sí mismo con 

otros a fin de establecer la superioridad en determinada situación. Esta 

característica con frecuencia les causa a los varones serios problemas en 

sus relaciones interpersonales. 

 

 Homofobia. Puede definirse como el miedo del hombre a expresar 

feminidad y reconocer atracción hacia otros hombres. La homofobia limita la 

intimidad entre hombres. Es una barrera importante para compartir 

sentimientos profundos. 

 La conducta sexual y afectiva restrictiva. Algunos hombres no 

reconocen la diferencia entre conducta afectiva y sexual y por tanto 

desdeñan las expresiones físicas y afectuosas de otros. 

 La obsesión con el logro y el éxito. Este patrón se define como la 

preocupación de los hombres de manera persistente por el trabajo, los 

logros y la eminencia como medios de sostener la masculinidad y el valor 

personal. Algunas veces esta obsesión se expresa por la desconfianza 

básica, la necesidad de control, la manipulación y la represión de las 

necesidades humanas. A pesar de que estas características pueden 

parecer exageradas, con frecuencia llevan a los hombres a ser combativos, 

competitivos y les dejan poco espacio o energía para la relajación, el placer 

y una vida saludable fuera del trabajo. 
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 Problemas de cuidado de la salud. Este cuidado supone atender la salud 

en términos de nutrición, ejercicio, relajación y manejo del stress. Muchos 

hombres son socializados para ignorar sus procesos fisiológicos a fin de 

perseguir sus ideas, tareas y logros. Cuando un hombre no es capaz de 

leer estas señales de “malestar”, entonces se convierte en un candidato 

para la enfermedad, la fatiga, ataques al corazón o incluso la muerte. 

 

Un hombre que actúa “correctamente con arreglo a su género” debe estar poco 

preocupado por su salud y por su bienestar general. Simplemente, debe verse 

más fuerte, tanto física como emocionalmente, que la mayoría de las mujeres. 

Debe pensar en sí mismo como en un ser independiente, que no necesita del 

cuidado de los demás. Es poco probable que pida ayuda a otras personas. Debe 

estar mucho tiempo en el mundo, lejos de su hogar. La estimulación intensa y 

activa de sus sentidos será algo de lo que terminará por depender. 

Debe hacer frente al peligro sin miedo, asumir riesgos a menudo y preocuparse 

poco por su propia seguridad. 

El asumir riesgos puede expresarse a través del consumo de alcohol y drogas y al 

mismo tiempo el consumo puede servir como vía de expresión de emociones y 

camaradería y cercanía física con otros varones. (Centro Nacional de equidad de género 

y salud , 2006). 
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Rehabilitación masculina en el consumo de drogas. 

 

Características de un programa terapéutico de rehabilitación 

 

La exclusión del consumidor de drogas en cuanto ciudadano, es un quiebre de los 

derechos sociales que no son sino la forma que adoptan los derechos humanos en 

el Estado de Bienestar, por lo tanto el camino para enfrentar el consumo 

problemático, debe no tan sólo descansar en proveer a las personas de un 

acompañamiento terapéutico que permita explorar en sus necesidades, 

capacidades y por cierto favorecer el desarrollo de habilidades, sino que también, 

continuar construyendo una sociedad accesible, lo que implica descriminalizar el 

fenómeno y facilitar la integración social o derecho de ciudadanía de los diferentes 

grupos sociales y culturales excluidos o en riesgo de exclusión. Una evaluación 

positiva de la intervención en personas que enfrentan el consumo problemático 

consiste en la ampliación del espacio de ciudadanía, en el acceso plural a los 

recursos y medios de vida de todos los ciudadanos, en definitiva a favorecer su 

integración social. (Hoyos, 2009) 

Por tanto un Programa Terapéutico debe contemplar como base fundamental en 

su propuesta (Hoyos, 2009)  

 

 Un enfoque integral centrado en el desarrollo humano, en los recursos 

propios, potencial de cambio y capacidades de enfrentamiento y superación 

de las personas, familia y comunidades usuarias de nuestros programas así 

como de los equipos de trabajo. A partir de este enfoque se entiende que 

los sujetos pueden superar las adversidades generadas por ésta u otras 

dificultades psicosociales, conseguir crecimiento y desarrollo personal y 

mejorar su calidad de vida.  
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 La superación del falso dilema entre abstinencia y reducción de daños. Lo 

anterior desde la necesidad técnica y ética de contar con dispositivos 

diversos que den cuenta de las diferentes necesidades, expectativas, 

objetivos y motivaciones de las personas que presentan consumo 

problemático de drogas. Se trata pues de favorecer el intercambio y la 

discusión teórica en el ánimo de confrontar conocimientos, dudas, 

interrogantes. La intervención con el hombre significa diversidad, pluralidad 

de oportunidades y de definiciones. La responsabilidad profesional se 

concreta en el deseo de transmitir y de hacerlo del mejor modo posible, aún 

sabiendo que éste es siempre imperfecto. La formación permanente y la 

supervisión son las herramientas de las que el profesional se sirve para 

mantener viva la ilusión y dotar su trabajo de la calidad que tal empresa 

requiere. 

 

 Consideración de una visión humanista, no segregadora ni estigmatizante, 

sino integradora. Asentado en la idea de que los sujetos (y las 

comunidades) tienen la capacidad de atribuir a situaciones de su vida la 

categoría de problema y al mismo tiempo de definir las condiciones 

personales y sociales más deseables para ellos. Implica suspender el 

enjuiciamiento para así poder acoger a las personas con sus historias, 

recursos, sueños y limitaciones, generando espacios de libertad en los 

cuales puedan encontrarse consigo mismas llegando a ser los seres 

humanos que realmente quieren ser. Poner los problemas asociados a las 

drogas entre paréntesis supone entender que las experiencias dolorosas 

por las que pasan las personas pueden ser transitorias, y no marcar de 

manera negativa y permanente sus vidas. 
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 La exploración constante y empleo efectivo de metodologías de probada 

calidad técnica, que le permitan a los equipos, en conjunto con las personas 

atendidas, construir planes individuales de trabajo evaluables. 

 

 

Perspectivas para el trabajo con personas con consumos problemático de drogas. 

 

Las intervenciones en el Programa Terapéutico para Personas con Consumo 

Problemático de Alcohol y/u otras Drogas, se realiza desde la perspectiva de los 

siguientes enfoques y modelos teóricos (Hoyos, 2009): 

1.-Enfoque con perspectiva de género: De esta manera se busca reconocer las 

particularidades del proceso de socialización de hombres y mujeres; develar la 

relación entre acontecimientos traumáticos de la infancia e historia familiar en la 

génesis del abuso de drogas; el impacto de la identidad de género sobre la salud 

física y mental; la motivación diferenciada para el uso, abuso y dependencia de 

drogas, los factores asociados al consumo de sustancias en hombres y mujeres; la 

comorbilidad diagnóstica; sus motivaciones a tratamiento, y las estrategias 

terapéuticas más eficaces según la evidencia clínica actual. Estos objetivos deben 

estar presentes como marco teórico a la base de los distintos modelos  

terapéuticos, y trascender las actividades terapéuticas, facilitando en las personas 

el reconocimiento de su problemática personal, en un contexto social y cultural 

donde el hombre y la mujer han adquirido pautas y comportamientos socialmente 

aceptados, pero no necesariamente afines a sus necesidades de autonomía y 

desarrollo personal (Conace, 2006).   

2.-Enfoque biopsicosocial: Incorpora el abordaje de la problemática biológica, 

psicológica y social de cada una de las personas en tratamiento, de forma  integral 

y complementaria. En lo biológico dará cuenta de los problemas específicos 

asociados al consumo de sustancias en hombres y mujeres y potenciará el 

desarrollo de un estado de salud favorable. En lo psicológico trabajará con 
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aspectos intrapsíquicos, reparación de duelos y traumas, resolución de conflictos, 

desarrollo de habilidades y entrenamiento en destrezas sociales, autoestima y 

valoración personal, autoimagen y relaciones vinculares. En lo social, deberá 

trabajar con una mirada que integre a la familia y que posibilite el desempeño de 

roles con objetivos y propósitos personales definidos, con satisfacción personal y 

en concordancia con los ambientes en que se desempeña (Conace, 2006). 

3.-Enfoque en red: Se relaciona con integrar la atención terapéutica en el conjunto 

de planes y acciones socio sanitarias existentes para la población general. 

Planificar el tratamiento y rehabilitación de forma integral, contando con todos los 

recursos existentes, enlazándolos y coordinándolos sin disociar funciones 

artificialmente y manteniendo un enfoque con perspectiva de género, que 

promocione la  autonomía, la integración social y la construcción de un estilo de 

vida saludable (Conace, 2006). 

4.- Enfoque interdisciplinario: Asegura la participación de varias disciplinas 

complementarias y sinérgicas entre sí, otorgando los espacios correspondientes 

para que cada técnico y profesional aporte desde su quehacer hacia una meta 

común. Este enfoque no acepta intervenciones reduccionistas, sino que trabaja 

con la gran complejidad del consumo problemático, mediante niveles 

interrelacionados (multidimensional). Además, contribuye al logro de las metas 

terapéuticas desde diferentes marcos teóricos (multiparadigmático) (Conace, 

2006). 

El enfoque interdisciplinario se caracteriza por: 

• Grupo de especialistas con objetivos y enfoques comunes. 

• Roles definidos y complementarios: la composición del equipo está 

orientada a dar respuesta a todos los ámbitos de la vida de la usuaria. 

• Modelo democrático y transversal de intercambio de información, con mayor 

coordinación interdisciplinar. Comunicación horizontal y fluida entre sus 

miembros. 
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• Integración de las terapias con un enfoque biopsicosocial.  

• El equipo de tratamiento comparte con la usuaria y su familia, el éxito 

terapéutico.  

• Énfasis en el autocuidado. 

• Tratamiento integral, basado en la experiencia del equipo más que en la 

opinión individual. 

• Evaluación periódica e integral de proceso y resultados. 

5.- Enfoque contextual-relacional: Diversos autores  señalan que la motivación 

principal de la mujer es su necesidad de crear un sentido de enlace con los 

demás, y señala que la noción de sí misma y de su propia valía se basan en esta 

vinculación, dado que ellas asumen la responsabilidad de generar y conservar las 

relaciones afectivas. El inicio o disolución de relaciones, cumplen una función 

determinante en el consumo de sustancias en la mujer.  

Desde esta perspectiva, se entiende que las relaciones y pautas que establece la 

persona con otros y el contexto que lo rodea determinan, en algún grado, su forma 

de ser y actuar; por ende, el cambio personal se producirá en función de la 

detección e interrupción de aquellas pautas relacionales que perpetúan una 

conducta o una situación. (Hogar de Cristo, 2009). 

 

6.-Enfoque de derecho: Se relaciona con realizar intervenciones integrales que 

vayan a favor de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las 

personas y mediante esto sea posible exigir respeto, protección y su realización. 

El enfoque de derechos se identifica estrechamente con las dimensiones del 

desarrollo humano, es decir, la potenciación, como un aumento de la capacidad de 

la gente, la ampliación de sus opciones y con ello una mayor libertad; la 

cooperación, que atiende a la compleja red de estructuras sociales a que 

pertenecen los seres humanos, los que valoran el sentido de pertenencia a una 
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comunidad; la equidad, que hace referencia tanto a la capacidad básica como a 

las oportunidades; la sustentabilidad, que se asocia a un concepto de equidad y la 

seguridad que hace referencia a la necesidad de cautelar que las personas vivan 

en condiciones que no las expongan a riesgos (Cepal, 2002). 

7.-Enfoque de Reducción de daños: Este enfoque se plantea como una alternativa 

de salud pública, frente a los modelos “moralista/criminalista” y “de enfermedad” 

del consumo problemático de drogas. Focaliza la atención hacia las 

consecuencias o efectos del consumo problemático. Tales efectos son evaluados 

principalmente en términos de ser dañinos o útiles al consumidor y al resto de la 

sociedad, y no partiendo de la base de ser una conducta considerada en sí misma 

moralmente correcta o errónea, de esta manera ofrece un amplio campo de 

principios y procedimientos diseñados para reducir las consecuencias dañinas del 

consumo problemático (Marlatt, 1998). 

8.-Modelo Transteórico de Prochaska y Di Clemente: Esta perspectiva plantea que 

el modo en que las personas modifican sus conductas es dinámico, pues ocurre 

en distintas fases y que es posible intervenir diferenciadamente en cada una de 

ellas. Es una visión de tipo procesal, que propone que la conducta se modifica 

paulatinamente, con avances y retrocesos. Es un modelo que identifica 3 

dimensiones en la modificación de las conductas: las etapas del cambio (el 

cuándo), los procesos del cambio (el cómo) y los niveles del cambio (el qué). Se 

distinguen 5 etapas de cambio: Pre-contemplación, Contemplación, Preparación, 

Acción y Mantenimiento. El avance de la persona no es lineal, pues completa 

algunas etapas, recae y retrocede a etapas anteriores para luego avanzar a una 

superior; por lo mismo, la duración de este proceso varía según cada persona y 

según la complejidad del problema (Conace, 2004). 

9.-Modelo Comprensivo evolutivo: El enfoque comprensivo supone considerar 

para la intervención la diversidad de características propias de los adolescentes 

(evolutivas, históricas, socioculturales). Se entiende a la adolescencia como un 

período normativo de transformaciones a nivel físico, psicológico y social, donde la 

constante pareciera ser lo transitorio, complejo y confuso. El joven transita de 
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manera ambivalente entre la dependencia infantil y la autonomía de la edad 

adulta, procesos que fundan y enmarcan la definición de su propia identidad. 

10.-Modelo Ocupación Humana: El Modelo de Ocupación Humana considera a los 

seres humanos como sistemas abiertos y dinámicos, que se organizan a sí 

mismos, desarrollándose constantemente y cambiantes en el tiempo (Conace, 

2004). De esta manera, el modelo organiza diferentes aspectos tales como la 

motivación, comportamiento y cognición resultando relevantes para el 

entendimiento de la ocupación. El objetivo que se persigue es poder establecer un 

grado de desempeño funcional, comprendiendo que a través de las actividades 

con propósito u ocupación se pueden obtener mejoras en el funcionamiento y 

mantenimiento de roles ocupacionales significativos, y así mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

11.-Modelo de Integración Socio-ocupacional: El modelo de Integración Socio 

Ocupacional es un proceso que se puede denominar continuo y flexible, que 

implica diversas acciones en distintos niveles, siendo un concepto interactivo que 

implica tanto cambios en la persona como en el entorno social y solo se consigue 

cuando el usuario logra una participación satisfactoria en los distintos ámbitos de 

la vida en la sociedad (Conace, 2004). 

Para implementar este modelo se requiere de tres pasos relevantes: el diagnóstico 

socio ocupacional, el itinerario de integración y el seguimiento de éste último. 

Estos pasos no necesariamente se dan en una secuencia temporal, sino que debe 

adecuarse a las necesidades de cada usuario y por eso la importancia de realizar 

un adecuado diagnóstico. 

12.-Modelo de Habilidades para la vida: Corresponde a un modelo educativo 

centrado en la enseñanza de diez destrezas que ayudan a afrontar las exigencias 

y desafíos de la vida diaria en adolescentes. Son de naturaleza psicosocial: 

pueden aplicarse en el área de las acciones personales, las relaciones sociales o 

las acciones para transformar el entorno a favor de la salud y el bienestar. Su 

esencia incluye tanto el empoderamiento y la realización individual, como la lucha 
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por objetivos comunes. Habilidades para la Vida se enraíza en la Carta de Ottawa 

y persigue mejorar la capacidad de las personas para vivir una vida más sana y 

gozosa, con mayor control sobre los determinantes de la salud y el bienestar, y 

participando en la construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas. 

(Mangrulkar, Whitman & Posner, 2001). 

 

Diferencias en la rehabilitación masculina frente a la femenina 

Las mujeres ingresan al mundo de las drogas de la mano de sus parejas o por 

soledad. Los hombres lo hacen empujados por el mandato social que los tiene 

convencidos de que deben ser atrevidos y arriesgarse. A ellas les cuesta "entrar 

en confianza" en el tratamiento, ellos confían rápido, pero así también quieren 

dejar la terapia. Estas y otras diferencias entre ambos géneros no eran 

ponderadas a la hora de diseñar los tratamientos de rehabilitación de consumo de 

drogas, lo que traía un bajo éxito terapéutico. 

"Por eso, desde 2003 que comenzamos a considerar un enfoque femenino en las 

terapias dirigidas a mujeres y ahora estamos haciendo las orientaciones técnicas 

para que en los tratamientos dirigidos a los hombres se tomen en cuenta las 

particularidades de la masculinidad", explica el psiquiatra Mariano Montenegro, 

jefe del Área de Tratamiento y Rehabilitación del Conace. 

Motivaciones 

Eso significa tomar en cuenta que en las raíces del consumo problemático de 

drogas, la forma cómo las personas se enfrentarán al tratamiento y las 

motivaciones que tendrán para recuperarse están muy ligadas a los roles y 

demandas que les impone la sociedad.  

El uso de alcohol y drogas tiene orígenes distintos para hombres y mujeres. En el 

caso de ellos, dentro del mandato social de que para ser bien masculino hay que 

tomar riesgos "se incluye el atreverse a tomar alcohol y consumir drogas", 

complementa el psiquiatra. 
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Entre las mujeres, las causas se relacionan más con la edad. Las adolescentes lo 

hacen "porque creen que atreverse a todo es progresar", acota el doctor 

Montenegro, y también para acompañar a sus parejas o ser validadas por ellos. 

Las adultas, en tanto, "entran en el alcohol porque se sienten solas y en las 

benzodiazepinas porque por sus responsabilidades familiares cada vez duermen 

menos y quieren que ese poco tiempo sea profundo", complementa el psicólogo 

Julio Figueroa, director del Centro Oriente de la Corporación La Esperanza. 

El tratamiento y las estrategias motivacionales consideran estos aspectos y otros 

más. Las mujeres se motivan a entrar y adherir a la rehabilitación por los hijos, lo 

hacen por ellos y su familia. ”Esto es muy importante, porque muchas veces esas 

mujeres mantuvieron el consumo durante su embarazo y después de que nacieran 

sus hijos. Por eso, cuando se internan comienzan a forjar un vínculo afectivo con 

sus guaguas, lo que ayuda a su recuperación", describe María Teresa Chadwick, 

secretaria ejecutiva de Conace. 

Al comienzo, a ellas les cuesta confiar en los terapeutas, pero una vez que lo 

hacen se esfuerzan y cooperan mucho con su rehabilitación, comenta Julio 

Figueroa. Los hombres, en cambio, entran rápido en confianza con sus 

terapeutas, pero así también quieren abandonar el tratamiento, agrega el 

psiquiatra de Conace, "porque sienten la presión de sanarse rápido para volver a 

producir y llegar con dinero a sus casas", agrega. 

Asimismo, las atenciones terapéuticas deben tener énfasis distintos: "Ellas 

necesitan más intervenciones individuales que grupales, porque arrastran 

problemas complejos, como abuso sexual anterior, maltrato intrafamiliar, 

trastornos alimenticios, que no son temas que se hablen en grupo", explica el 

doctor Montenegro, y coinciden los demás especialistas. ( Elgueda, 2008) 

 

Control de impulsos en la rehabilitación 
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Con los hombres, las terapias grupales funcionan bien. "En ellos se trabaja 

estimulando la empatía y la expresión de sentimientos, el poder hablar de manera 

más moderada, sin gritar y controlando sus impulsos", agrega el psiquiatra. 

Con las mujeres, se trabaja fuertemente la autoestima y la valoración personal. 

"Ahí tenemos problemas con los maridos, porque sienten que les cambiamos a la 

mujer, que antes -mientras tomaba alcohol o se drogaba- se sometía a sus 

decisiones y ahora decide por sí misma", comenta el director del Centro Oriente. 

Sin embargo, quienes hacen rehabilitación tienen claro que mientras más fino 

hilen en el diseño de los tratamientos, más éxito tendrán. 
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Sentido de vida y logoterapia 

 

El sentido y búsqueda del sentido 

 

Frankl ha tratado de transmitir que la existencia tambalea a menos que 

exista una “fuerte idea”, tal como Freud lo ha dicho, o un fuerte ideal que lo 

sostenga. Para citar a Albert Einstein, “el hombre que perciba a su propia 

vida como carente de sentido, no sólo es infeliz, no es apto para vivir”. 

 

De todas formas, la existencia no es sólo intencional, sino también 

trascendente. La auto trascendencia es la esencia de la existencia. Ser 

humano es estar dirigido a otro diferente de sí mismo.. De esta manera,  “la 

esfera de lo transubjetivo”, citando nuevamente a Allers, queda constituida. 

De todos modos se ha puesto de moda diluir esta transubjetividad. Bajo el 

impacto del existencialismo, el énfasis ha sido puesto en la subjetividad del 

ser humano. Por cierto, ésta es una mala interpretación del existencialismo. 

Esos autores que pretenden haber superado la dicotomía entre objeto y 

sujeto, no se han dado cuenta de que tal como un verdadero análisis 

fenomenológico podría revelar, no hay cognición fuera del campo polar de 

tensión establecida entre sujeto y objeto. Estos autores suelen hablar de 

“ser en el mundo”. Pero para entender esta frase con propiedad, uno debe 

reconocer que ser humano significa estar profundamente comprometido  y 

enredado en una situación, y confrontado con un mundo cuya objetividad y 

realidad, de ninguna manera está despreciada por le subjetividad de este 

“ser” que está “en el mundo”. 

Preservando la “otridad”, la objetividad del objeto significa preservar esa 

tensión que se establece entre el objeto y el objeto. Esta tensión es la 

misma que hay entre el “yo soy” y el “yo debo”. 
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Entre realidad e ideal, entre ser y sentido. Y si se preserva esa tensión, 

debe prevenirse que no coincida sentido con ser. Podría decir que es el 

sentido del sentido lo que pone en marcha al ser.  

Suelo comparar esta necesidad con aquella historia que se cuenta en la 

Biblia: Cuando Israel deambulaba por el desierto, la gloria de Dios lo 

precedía bajo la forma de una nube; sólo de esta manera era posible que 

Israel fuera guiado por Dios. Imaginen, por otro lado qué huera pasado si la 

presencia de Dios, simbolizada por la nube, se hubiera posado en el centro 

de Israel: en lugar de guiarlos, esa nube hubiese nublado todo, e Israel se 

hubiese extraviado. (Frankl, 2005) 

 

A la luz de esto, podría verse un riesgo en la “fusión de hechos y valores” 

tal como ocurre en las “experiencias extremas y en la personas auto 

actualizadas”, ya que en las experiencias extremas “el ser y el deber se 

confunden entre sí”. De todas formas ser humano significa ser encarando 

sentidos para realizar y valores para realizar. Esto es, vivir en el campo 

polar de tensión establecida entre la realidad y los ideales por materializar. 

El hombre vive por ideales y valores. La existencia humana no es auténtica, 

a menos que sea vivida en términos de autotrascendencia.  

El original y natural interés del hombre respecto del sentido y los valores, 

está en riesgo por causa del prevalente subjetivismo y relativismo. Ambos 

tienden a corroer el idealismo y el entusiasmo. (Frankl, 2005) 

 

“Permítanme llevar vuestra atención al siguiente ejemplo, citado por un 

psicólogo americano: “Carlos…. Se enojaba especialmente, tal como lo 

expresó, cada vez que recibía una factura por el servicio de un profesional, 

como, por  ejemplo, un dentista o un médico, motivo por el cual no las 

pagaba o lo hacía parcialmente. Mi actitud personal ante las deudas es muy 

distinta, y le doy mucho valor al hecho de pagarlas inmediatamente. En esta 

situación no discutí mis propios valores, pero me detuve en la 

psicodinámica de este comportamiento porque… mi propia necesidad 
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compulsiva de pagar de inmediato es motivada neuróticamente… Bajo 

ninguna circunstancia intento de manera consciente dirigir o persuadir al 

paciente  a adoptar mis valores, en tanto estoy convencido de que los 

valores son…relativos…más que…absolutos”.(Simkin & Buhler, 1962.) 

 

Creo que pagar las propias cuentas debe tener un sentido, prescindiendo 

de cuánto nos guste pagarlas, como del sentido inconsciente que eso 

pueda tener. Gordon W. Allport dijo acertadamente una vez “Freud fue un 

especialista en precisar aquellos motivos que no pueden ser considerados 

en su propio valor” (Allport, 1962.)  

 

El hecho de que tales motivos existan, seguramente, no altera el hecho de 

que tales motivos puedan ser considerados en su propio valor. Y si esto es 

negado, ¿Cuáles podrían ser los motivos inconscientes y escondidos detrás 

de la negación? 

 

Pero volvamos sobre la singularidad de sentidos. De lo que he dicho, se 

sigue que no existe algo así como un sentido universal de la vida, sino sólo 

los sentidos singulares de las situaciones individuales. De todos modos, no 

debemos olvidar que, más allá de esas situaciones, hay otras que tienen 

algo en común, y consecuentemente hay sentidos compartidos por seres 

humanos en una sociedad y, aún más, a través de la historia. Más que 

estar relacionados con situaciones singulares, estos sentidos se refieren a 

la situación humana. Estos sentidos son lo que entendemos por valores. De 

modo tal que uno podría definir a los valores como aquellos sentidos 

universales que se cristalizan en situaciones típicas que una sociedad o 

aun, la humanidad, debe enfrentar (Frankl, 2005). 

 

La  posesión de valores alivia al hombre en su búsqueda de sentido, porque 

en última instancia, en situaciones típicas no se desgasta mucho para 

tomar decisiones. Pero, por su parte, debe pagar por esa comodidad, 
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puesto que en contraposición a los sentidos singulares pertinentes a 

situaciones singulares, bien puede darse que dos valores colisionen entre 

sí. Y la colisión de valores  se refleja en la psique humana bajo la forma de 

conflicto de valores, y como tal, juega un importante papel en la formación 

de neurosis noógenas. Imaginemos que los sentidos singulares son puntos, 

en tanto que los valores son círculos. Es entendible que dos valores pueden 

superponerse, uno con el otro, mientras que esto no puede suceder con los 

sentidos singulares. Pero debemos preguntarnos si realmente dos valores 

pueden colisionar entre sí; en otras palabras, si su analogía con dos 

círculos bidimensionales es correcta. ¿No será más correcto comparar 

valores con esferas tridimensionales? Dos esferas tridimensionales 

proyectadas fuera del espacio tridimensional, sobre un plano bidimensional, 

bien pueden confundirse con dos círculos bidimensionales 

superponiéndose uno respecto del otro, aun cuando las esferas mismas no 

se hayan tocado una con la otra. La impresión de que dos valores 

colisionan uno con el otro es consecuencia del hecho de que una dimensión 

es desplazada. ¿Cuál es esa dimensión? Se trata del orden jerárquico de 

valores. De acuerdo con Max Scheler, valorar, implícitamente, significa 

preferir un valor  respecto de otro. Éste es el resultado final de su profundo 

análisis fenomenológico del proceso valorativo. El rango de un valor se 

experimenta con el valor mismo. En otras palabras, la experiencia de un 

valor incluye la experiencia que lo ubica más arriba que otro. No hay 

espacio para un conflicto de valores. (Frankl, 2005). 

 

De todos modos, la experiencia del orden jerárquico de valores no dispensa 

al hombre de la toma de decisiones. El hombre es impulsado por pulsiones, 

pero es apelado por valores. Siempre es libre de aceptar o rechazar un 

valor que le ofrece una situación. También es cierto que el orden jerárquico 

de los valores es canalizado por las tradiciones y los modelos éticos y 

morales. Estos aún tienen que pasar por un test, el test de la conciencia del 

hombre, a menos que rehúse obedecer a su conciencia y suprimir su voz. 
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Ahora que hemos analizado si los sentidos son relativos, procedamos 

entonces a  preguntarnos si son o no subjetivos. ¿No es cierto que, en 

última instancia, el sentido es una cuestión de interpretación? Y una 

interpretación no implica siempre una decisión? ¿No existen situaciones 

que permiten una variedad de interpretaciones, de entre las cuales uno 

tiene que decidirse por una? Mi propia experiencia me sugiere que existen. 

(Frankl, 1963).  

 

El sentido es precisamente algo que proyectamos en todo  lo que nos 

rodea, en cosas que en sí mismas son neutrales. Y a la luz de esta 

neutralidad, la realidad bien puede ser vista como una pantalla sobre la cual 

estamos proyectando nuestro propio pensamiento deseante, como ante una 

mancha del Rorschach. Si esto es así, el sentido podría ser no más que un 

mero medio de autoexpansión y, así, algo profundamente subjetivo.  

(Nielsen,  1966).  

De cualquier modo, lo único que es subjetivo es la perspectiva a través de 

la cual abordamos la realidad, y esta subjetividad, en última instancia, no 

afecta la objetividad de la realidad en sí misma. 

Logoterapia y logos 

 

La psicología, para algunos, es todavía una ciencia joven.  En una de sus primeras 

versiones, el psicoanálisis, se vio centrada de un modo particular en el “sótano”, 

en los misteriosos acertijos del inconsciente desde los que podríamos descubrir, 

según algunos, las causas de todas nuestras decisiones y comportamientos 

(Frankl, 1994.) 

 

Como ya hemos notado, Frankl critica con frecuencia a las dos principales 

escuelas de psicología de Viena, la de Freud y la de Adler, precisamente por 

haberse quedado en lo “profundo” y escondido, en detrimento de las aspiraciones 

superiores del ser humano, y por caer en una visión de tipo mecanicística (Frankl, 

1948.) 
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No faltan tampoco críticas a la teoría de los arquetipos ofrecida por Carl Gustav 

Jung. A pesar de las críticas, Frankl no quiso anular el trabajo anterior, sino 

complementarlo a partir de una visión antropológica más rica, que supiese 

concentrar la atención «en los fenómenos específicamente humanos, como son el 

deseo del hombre de encontrar un sentido para su vida y hacerlo realidad» (Langle, 

1998).   

 

La “psicología profunda” necesita quedar enriquecida e integrada por una 

“psicología elevada”, por una psicología que haga «justicia a los aspectos y 

aspiraciones más elevados del hombre, incluidas sus frustraciones» (Frankl, 2001.) 

 

Podemos acercarnos a la definición de la logoterapia dirigiéndonos al significado 

del vocablo griego logos (Xóyog) en su acepción de “razón íntima de una cosa, 

fundamento, motivo” (Bailly, 1963).  

Así, en la logoterapia, logos es equivalente a sentidos, no hace referencia a la 

lógica, no se traduce como “discurso”. Frente a lo que se podría pensar que la 

logoterapia consiste en acercarse al paciente “con la lógica”, con argumentos 

puramente teóricos para disuadirlo de su posición, la logoterapia no es persuasión. 

Logos tiene un significado distinto, más profundo, que sitúa la tarea de la 

logoterapia en ampliar el campo visual del paciente para que descubra la gama de 

significados y de valores que está llamado a realizar. El logos es el mundo 

espiritual, objetivo del sentido y los valores, un mundo ordenado, un cosmos, el 

cual viene a ser el correlato de la existencia personal, en cuanto espiritual 

subjetivo. Es decir, el hombre en su existencia (espiritualidad subjetiva), es 

decisión y libertad, pero, al mismo tiempo, es responsable de cumplir y realizar el 

sentido y los valores (mundo espiritual objetivo). (Frankl, 1994). 

Por otro lado, logos, en el término “logoterapia”, también significa “lo espiritual”, la 

dimensión en que esta teoría aborda al hombre. 
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Frankl define la logoterapia como una terapia que apela al espíritu. En sus propias 

palabras, “no sólo no ignora lo espiritual, sino que incluso parte de ello, o sea una 

psicoterapia “desde lo espiritual” (...), aunque no en su concepto religioso” (Frankl, 

1994). 

Su concepto de hombre pasa de lo automático a lo existencial: “lleva el acento en 

la libertad, responsabilidad, ética, en los valores buscados por el espíritu como 

instancia suprema que da sentido al obrar humano, y cumpliendo un orden 

trascendental actúa con sus mejores virtudes y halla su más honda significación” 

(Meseguer, 1952). 

“La logoterapia es una forma de counseling desarrollada por el psiquiatra y 

neurólogo vienés Viktor E. Frankl, que ante todo considera importante la respuesta 

a la pregunta sobre el sentido de la vida de un ser humano” (Bóschemeyer, 1986). 

 

¿Y qué dimensión descubre la psicología espiritualista de Frankl? En ella se 

valoriza la dimensión del espíritu, la dimensión noética, que es regida por el reino 

de los valores. El psicoanálisis se ha dedicado a desenmascarar instintos ocultos 

que, desde el Ello, nos mueven, y ha cerrado los ojos al nivel superior: lo ha 

reducido a engaño o a superestructura. La logoterapia, en cambio, quiere 

hablarnos del verdadero y más pleno motor del hombre: el mundo axiológico, en el 

cual es posible encontrar el sentido de la propia existencia. «Uno de los 

postulados básicos de la logoterapia estriba en que el interés principal del hombre 

no es encontrar el placer, o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida» 

 ( Frankl, 1994).   

 

Esto no quita que los instintos tengan su papel en la vida del hombre, pero su 

función puede ser comparada a la energía que mueve algo superior, lo espiritual; 

sólo en este nivel superior se decide la vida de cada uno (Frankl, 1994).  

 

A la vez, la psicología frankliana descubre en el nivel inconsciente la presencia de 

la espiritualidad negada por otras escuelas psicológicas, de forma que se puede 

hablar de un “inconsciente espiritual” o de una “espiritualidad inconsciente”, que se 
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convierte en la raíz sustentadora de la espiritualidad consciente. En esta 

espiritualidad inconsciente radica la conciencia en cuanto es posible considerarla 

como algo irracional, es decir, como «una comprensión de valores pre-moral que 

precede esencialmente a toda moral explícita» (Frankl, 1994.)  

 

¿Cuál sería la especificidad de la teoría psicológica frankliana? Se puede 

descubrir tal especificidad a partir del objetivo prefijado: «hacer ver y aparecer lo 

personal en la psicosis». Así, la logoterapia se convierte en la auténtica “psicología 

profunda”, en la medida «en que desciende no sólo a lo inconsciente instintivo sino 

también a lo inconsciente espiritual» (Frankl, 1952.)    

Es una «psicoterapia a partir de lo espiritual» (Frankl, 1994), por lo que, como 

dijimos, complementa (no elimina) a la psicoterapia tradicional. Este “partir de lo 

espiritual” significa recurrir al logos (término que coincide con “sentido”), en una 

terapia que mire a ayudar al paciente a orientarse hacia el sentido, el significado, 

de su vida.  

La metodología a seguir en la búsqueda de este objetivo es la del “análisis 

existencial”, que consiste en develar o proponer aquellas posibilidades en las que 

la persona puede realizar el sentido de su existencia (Frankl, 2003). 

 

Frankl acepta la existencia de distintas vías de curación adecuadas al tipo de 

enfermedad que aqueje a cada tipo de pacientes. En sus palabras, «en caso de 

una psicosis actuaré decididamente como psiquiatra, es decir, orientado más que 

nada hacia el proceso patológico orgánico. En el caso de una neurosis tendré que 

proceder de manera diferente […]: someteré al enfermo a una psicoterapia (en el 

sentido más estricto) » (Frankl, 2002). 

 

 

En cambio, si una depresión no tiene ni causa psicótica ni causa neurótica, la 

terapia tiene que ser distinta… Así, la logoterapia no puede ser vista como una 

psicoterapia “tradicional”; su especificidad consiste en penetrar «en el 

pensamiento peculiar del paciente y lo hace con una contraargumentación lógica 
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[…]. La logoterapia trata […] con armas espirituales sobre la lucha espiritual que 

ocurre dentro del paciente» (Frankl, 1994). 

 

Aquí radica otro de los principios fundamentales de la logoterapia. El hombre está 

orientado hacia fuera de sí mismo, hacia los valores, hacia los demás, hacia el 

sentido objetivo, como hemos visto anteriormente. Querer buscar la 

autoactualización o autorrealización es equivocarse. Querer evitar toda tensión y 

conquistar un equilibrio tipo psicoanalítico es orientarse al fracaso e, incluso, crear 

los presupuestos para caer en la enfermedad psíquica que se quería evitar (Frankl, 

2006). 

 

Por lo tanto, todos estamos llamados a encontrar nuestro sentido, el por qué y el 

para qué de nuestra existencia, y esto resulta vital para lograr el equilibrio y el 

bienestar mental. La logoterapia quiere ayudar al paciente a enfrentarse con su 

situación, a asumir su responsabilidad, a ponerse en camino hacia el sentido de su 

vida, que no coincide, por lo tanto, simplemente con el existir”» (Frankl, 2001). 

 

El mundo en el que vive el hombre «es un mundo pleno de sentidos (que 

constituyen las razones y motivaciones para actuar) y lleno de otros seres 

humanos (que constituyen las personas para amar)» (Frankl, 2003). 

  

 

“El problema del neurótico está precisamente en buscar como meta de su vida el 

placer, y no el sentido o la realización de los valores que traen consigo, como 

consecuencia, la conquista del placer. Por lo mismo, la curación inicia allí donde 

dejamos de buscar el placer para ir a lo más importante: el sentido” (Frankl, 1994). 

 

Por tanto, podemos decir que la logoterapia es una psicoterapia centrada en el 

sentido. En palabras de Lukas (1983):  
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“la logoterapia se entiende como una psicoterapia centrada en el sentido y, 

como tal, quiere prestar una ayuda en su lucha por el sentido, quizás la más 

humana de todas las aspiraciones humanas”.  

 

Asimismo, el logoterapeuta Dr. Uwe Bóschemeyer (1986) explica que la 

logoterapia, ante todo, considera importante “la respuesta a la pregunta 

sobre el sentido de la vida de un ser humano”  

Pilares de la Logoterapia 

David Guttmann (2008): “La exclusividad de Frankl como creador de la 

Logoterapia se basa en dos conceptos centrales: que en el hombre existe una 

conciencia intuitiva sobre la existencia del significado de la vida; que el hombre 

tiene voluntad básica de encontrar este significado, porque este significado es la 

principal fuerza motivacional de su conducta y que el hombre, siempre que sea 

consciente tiene tanto la libertad como la habilidad para buscar este significado y 

que el individuo es una totalidad de tres dimensiones: su self somático o físico, su 

self psicológico o emocional y su self noético o espiritual”. 

 

 

 

 

 

 

 

Frankl (2003): “El concepto logoterapéutico del hombre descansa sobre tres 

pilares: La libertad de voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de la vida. El 

primero de ellos, la libertad de voluntad, se opone al principio que caracteriza las 

• Libertad de Voluntad: Libertad para elegir. Como diría Sartre: “El hombre 

está condenado a ser libre”. 

• Voluntad de Sentido: Voluntad para darle un significado a su experiencia, 

orientada no sólo al Placer o Poder, sino básicamente al Sentido. 

• Sentido de Vida: Que la vida tiene un sentido en cualquier circunstancia. 
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aproximaciones al ser humano más corrientes, a saber, el determinismo. Pero, en 

realidad, sólo se opone a lo que yo suelo llamar pandeterminismo, porque hablar 

de la libertad de voluntad no implica de ningún modo cualquier indeterminismo a 

priori. Al fin y al cabo, libertad de voluntad significa libertad de la voluntad humana, 

y la voluntad humana es la voluntad de un ser finito. La libertad del hombre no es 

libertad desde unas condiciones, sino más bien libertad de adoptar una actitud 

frente a lo que las condiciones puedan poner delante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libertad de la voluntad 
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¿Es el Ser Humano Libre? 

“La Persona no siempre es consciente de su propia libertad y de sus motivaciones 

para la decisión y más en una sociedad en la que pretender reducir la libertad a 

consumo, dinero, poder, sexo, vértigo, evasión…”. 

(Noblejas de la Flor, 2000) 

¿Qué es la Libertad? 

Reflexiones Socráticas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es entonces la Libertad? 

“La libertad no es un estado fijo que se tiene y/o se consigue o no se tiene y/o se 

pierde de una vez y para siempre, sino que es un proceso sujeto a evolución a lo 

largo de toda la vida”. (Noblejas de la Flor, 2000.) 

• ¿Es poder Elegir? Libertad = Capacidad de Elegir 

– No elijo nacer y por eso no dejo de ser libre. 

– “Elijo” muchas cosas sin ser libre, de acuerdo a condicionamientos 

psicológicos o culturales. 

– Elijo entre opciones que no son lo que realmente quiero: 

¿Morir en la horca o en la silla eléctrica? 

• ¿Es poder hacer lo que quiero? Libertad = Capacidad de Acción 

- No puedo hacer muchas cosas pero por ello no dejo de ser libre. 

- Si dejo de hacer igual, he elegido libremente no hacerlo. 

- Puedo hacer cosas sin ser libre, por mandato de otro, por dinámicas 

inconscientes o condicionamientos. 
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Frankl (2003): “La Libertad no es sólo una libertad “de” algo, sino una libertad 

“para” algo”. 

 

 

 

 

 

Libertad: Facultad humana de determinar los propios actos. Junto con la 

espiritualidad y la responsabilidad, es un elemento constitutivo de la existencia 

humana. Para la logoterapia, la libertad es ontológica, es decir, pertenece a la 

esencia del ser, trascendiendo toda necesidad. La necesidad y la libertad no están 

en el mismo plano. (Guberman & Pérez Soto, 2005) 

El hombre tiene libertad de ser así sobre su propia facticidad. La libertad de... se 

trata de una libertad condicionada frente a los instintos, frente a la herencia y 

frente al medio ambiente. (Guberman et al., 2005) 

 

 

 

 

La Libertad se da frente a 3 condicionamientos según Frankl: 

1. Frente a los instintos. 

2. Frente a la herencia 

3. Frente al medio ambiente. 

 

Libertades 

Libertad de algo      Libertad para algo 

(Físico – Psicológico – Social )            (Noetico – Existencial – Espiritual) 
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Se trata de una libertad incondicionada. El hombre es libre para convertirse 

responsablemente en algo diferente de lo que es. (Guberman et al., 2005) 

 

“El hombre es libre porque no es un animal, porque puede tomar distancia de sus 

instintos más primarios, y elevarse de nivel, aspirando a no quedar determinado 

por su naturaleza. (Rojas, 2000.) 

Libertad y responsabilidad 

“La libertad humana no es omnipotencia (el hombre no puede hacer todo lo que 

quiere realizar) y tampoco arbitrariedad (ha de responder de su decisión)”. 

(Noblejas de la Flor, 2000.) 

Frankl decía que No existe Libertad sin Responsabilidad, deberían poner frente a 

la Estatua de la Libertad, la estatua de la Responsabilidad. 

“Hablamos del ser humano como responsable precisamente en razón de la 

libertad natural del hombre. Y la relación entre la libertad y la responsabilidad 

manifiesta que la libertad no es solamente “libertad de”, sino también “Libertad 

para” y que asumir la responsabilidad significa aquello para lo cuál el hombre es 

libre (...) “Ser libre” es el aspecto negativo de un fenómeno cuyo aspecto positivo 

se llama “Ser Responsable”. La libertad se torna arbitrariedad, si no se la vive en 

el sentido de responsabilidad. Y eso es también la razón por la cual suelo pedir 

que la estatua de la libertad, en la costa este, se erija su pareja correspondiente: la 

estatua de la Responsabilidad sobre la costa oeste”. (Frankl, 2001) 

Sartre: “Ser responsable significa ser el autor indiscutible de un hecho o de una 

cosa” 

Responsabilidad: Nota distintiva del hombre en su humanidad, consistente en la 

capacidad para responder ante sí mismo, ante los otros y ante Dios. Junto con la 

libertad y la espiritualidad, forman una trilogía en la que radica lo genuinamente 

humano. (Guberman et al., 2005) 
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“La Responsabilidad es esa capacidad de responder libremente a las preguntas 

que ofrece la vida, en cada situación en que nos encontramos, así como de asumir 

las consecuencias o efectos de nuestras elecciones”. (Noblejas de la Flor,2000) 

Para Frankl, la Libertad sin Responsabilidad carece de Sentido, pero de la misma 

manera la Responsabilidad, sin Libertad es absurda… a esto Irvin Yalom (1993) 

agrega lo siguiente: “La Responsabilidad así enfocada va inextricablemente unida 

a la libertad. A menos que el individuo sea libre para constituir el mundo eligiendo 

una entre varias posibilidades, el concepto de responsabilidad no tiene ningún 

sentido” 

Según Osho (2007) “Para ser TOTALMENTE LIBRE, uno necesita ser totalmente 

consciente, porque nuestra esclavitud está enraizada en nuestra inconsciencia, no 

viene del exterior. Nadie puede quitarte tu libertad. Pueden aniquilarte, pero no se 

te puede arrebatar la libertad a menos que tú la entregues. En esta última 

instancia siempre es tu deseo de no ser libre lo que hace que dejes de ser libre. 

Es tu deseo de ser dependiente, tu deseo de dejar la responsabilidad de ser tú 

mismo, lo que hace que dejes de ser libre”.  

 

La concepción de libertad de Sartre abarca un amplio horizonte: el ser humano no 

sólo es libre sino que está condenado a la libertad. Más aún, la libertad se 

extiende más allá de la responsabilidad ante la creación del mundo (es decir, por 

haber dotado al mundo de significados): Uno es también íntegramente 

responsable de la propia vida, no sólo de las propias acciones, sino también de los 

propios fracasos en la acción”. (Yalom, 1993) 

 

“Para cambiar, primero hay que asumir la responsabilidad: uno tiene que 

comprometerse a una determinada acción. La misma palabra “Responsabilidad” 

denota esa capacidad: es “Respuesta” + “Habilidad”, es decir, la habilidad para 

responder. El cambio es la finalidad de la psicoterapia, y el cambio terapéutico 
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tiene que traducirse en una acción, no en un conocimiento, ni en un ensayo, ni en 

un sueño”. (Yalom, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntad del sentido 

¿Cuál es la principal motivación humana? 

“La idea que motiva la “voluntad de Sentido” supone que cada hombre está 

animado por una aspiración y una ansia de sentido. Cuando se satisface un 

sentido, se produce el encuentro entre dos correspondencias: “un componente 

interior”, formado precisamente por esta aspiración y ansia humanas, y un 

“componente exterior”, que es la oferta de sentido de la situación”. (Lukas, 2008) 

 

Tres posturas de la voluntad: 

• Freud: “La Voluntad se orienta a la búsqueda del Placer” (está 

condicionada por la Homeostasis y las dinámicas intrapsíquicas 

inconscientes) 
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• Adler: “La Voluntad se orienta a la búsqueda del Poder y la Supervivencia” 

(está condicionada por las dinámicas psicosociales) 

• Frankl: “La Voluntad se orienta a la búsqueda de significados y sentidos, el 

placer es un “fin” y el poder un “medio” para realizar dicho objetivo). 

Viktor Frank: “El principio de placer freudiano es el principio rector del niño, el 

principio de poder adleriano corresponde al adolescente y la voluntad de 

Significado es el principio que guía al adulto maduro”. 

Nietzsche: “Quién tiene un por qué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. 

Frankl: “La voluntad de sentido es la capacidad propiamente humana de descubrir 

formas de sentido, no sólo en lo real, sino también en lo posible”. 

 

Sentido de vida 

 

Albert Camus: “Hay sólo un problema filosófico realmente serio: el Suicidio. Juzgar 

si la vida merezca o no merezca la pena de vivirla es contestar a la pregunta 

fundamental de la filosofía. El resto si el mundo tenga tres dimensiones, o si el 

espíritu tenga nueve o doce categorías viene después”… 

“Para mí lo importante no es que decidas a favor; lo que es importante es que 

decidas por ti mismo. Puede que decidas en contra, no importa; pero la decisión 

debería surgir de tu propio ser. Si no surge de tu propio ser, entonces tú me estás 

haciendo autoritario”. (Osho, 2007.) 

 

Sentido general de la vida 
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Al hablar de un Sentido General de la vida, nos referimos al Sentido de la Vida en 

cuanto a un proceso. En este sentido, si delimitamos la definición de sentido al 

proceso vital, podríamos decir que Schopenhauer y Sigmund Freud con sus 

conceptos de Voluntad o Deseo, podrían tener una mayor objetividad a diferencia 

de cuando nos referimos al Sentido Personal (Biográfico) o al Sentido Último 

(Trascendente). ( Vecco, 2011) . 

El Sentido de la Vida en cuánto proceso, tiene su sentido en la vida misma, de la 

misma manera en la cual una oreja tiene sentido, en relación al todo al que 

pertenece. Este sentido es totalmente impersonal e inmanente; permanece 

indiferente incluso a toda expresión o drama personal, no es capaz de comprender 

el sentido último y trascendente que la supera (Vecco, 2011) . 

Incluso cuando la vida como tal no fuera más que un accidente biológico, sin 

ningún sentido mayor que mantenerse y reproducirse a sí misma… esto no le 

negaría el sentido que como proceso implica.  

Preguntar por el Sentido de la vida en general, correspondería a preguntarnos por 

el sentido de respirar. Sin embargo, lo interesante de esto es que existe 

precisamente la pregunta sobre el Sentido Personal y Último, porque esta se 

soporta en el Sentido de la Vida como proceso, en su fragilidad, en su historicidad 

y en su fugacidad. Es así como volvemos a Heidegger y conceptos como “Ser-

Ahí”, “Ser-para-la-muerte” y “Sorge”, que sólo son posibles en la experiencia del 

Ser Humano. (Vecco, 2011) . 

Al respecto dirá Viktor Frankl: “Dudo que haya ningún médico que pueda contestar 

a esta pregunta en términos generales, ya que el sentido de la vida difiere de un 

hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra hora. Así pues, lo que 

importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado 

concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. Plantear la cuestión 

en términos generales puede equipararse a la pregunta que se le hizo a un 

campeón de ajedrez: “Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada que puede 

hacerse?“ Lo que ocurre es, sencillamente, que no hay nada que sea la mejor 
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jugada, o una buena jugada, si se la considera fuera de la situación especial del 

juego y de la peculiar personalidad del oponente”. (Vecco, 2011) . 

Por ello se puede decir que el Sentido del cual se ocupa la Logoterapia, no es 

general, sino más bien Ad-Persona (De Vida) y Ad-Situación (En la Vida).  

 

 

 

Sentido Personal 

Acá nos referimos al Sentido de cada Ser Humano en particular. Este Sentido no 

se refiere ya a un Sentido impersonal, general o cósmico, sino al Sentido 

Particular de cada Persona. Esta pregunta según Yalom puede plantearse de 

diversas formas: “¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? 

¿Por qué vivimos? ¿Por qué nos ponen en este mundo? ¿Para qué vivimos? ¿De 

acuerdo con qué principios tenemos que vivir? Si tenemos que morir y nada es 

perdurable, ¿Qué sentido tiene vivir?”. (Vecco, 2011) . 

El Sentido Personal se encuentra enmarcado pues, por lo que denominamos 

Historicidad – Mortalidad, constituye una de las capacidades propiamente 

humanas. 

Con respecto a la Historicidad del hombre, que “sólo el hombre tiene historia”, los 

demás seres están dentro de un proceso histórico. Esta historia toma sentido por 

el conjunto de situaciones o pequeños sentidos, que conllevan a un todo final. El 

final precisamente es la muerte, de la cual sólo el Ser Humano es consciente. 

(Vecco, 2011) 

Según Martin Heidegger, la existencia del Dasein no es mera realidad, sino 

básicamente posibilidad. El Ser Humano ha sido arrojado al mundo, ocupa pues 

precisamente dentro de ese mundo un espacio físico e histórico delimitado por su 

corporalidad-historicidad-mortalidad. El Ser-Ahí es además Ser-en-el-mundo, 
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gracias a él toman sentido las relaciones. Si la existencia es pues esta realización 

de posibilidades en relación con el mundo, el hombre es un conjunto de 

posibilidades, más hay una posibilidad absoluta y presente en cada una de las 

posibilidades a las cuales el Ser Humano se enfrenta: La muerte. 

Esta posibilidad del Ser-para-la-muerte no es sólo una posibilidad implícita en 

todas las demás, dado que en cada una de las situaciones que el ser humano 

realiza o deja de realizar, existe la inminente posibilidad de la muerte, la cuál no 

podemos saber con certeza cuándo nos acontecerá y que justamente vivimos 

como algo ajeno a nosotros y lejano en la experiencia concreta: Equivale a decir 

que mueren los otros y nosotros también moriremos, más no ahora, algún día que 

no ha de ser ahora. (Vecco, 2011) 

La posibilidad de morir es justamente, además de la posibilidad absoluta para 

Heidegger, la negación de todas las demás posibilidades. Dado que al morir el Ser 

Humano se convierte en una cosa, se torna inerte, inconsciente y absurda, 

perdiendo la capacidad de relacionarse con el mundo y dar sentido a las 

relaciones que antes sostenía. La muerte no refiere a nada más, es el fin y la 

negación del Dasein, dado que él es incapaz de percibirla y experimentarla una 

vez que sucede. 

Para Martin Heidegger, este hecho de la muerte es lo que en definitiva condiciona 

la vida de los seres humanos. De ahí surgen dos posibilidades: una existencia 

inauténtica y una existencia auténtica. 

La existencia inauténtica consiste en la negación de la muerte como posibilidad 

absoluta y poder de negación de toda posibilidad; algunas formas de expresarse 

son la “postergación de la idea de la muerte”, “vivir en el Se” (se dice que, se 

piensa que, se cree que) y “vivir en estado de interpretado” (creer que se está 

hablando o pensando por uno, pero simplemente se está siendo hablado o 

pensado por algún otro); ambas formas constituyen un estado de irresponsabilidad 

sobre la propia vida y opinión. El afán de novedades, los diversos mecanismos de 
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evasión como las drogas, el sexo, las religiones son vistas por Heidegger como 

inútiles intentos del Ser Humano para negar lo innegable. (Vecco, 2011). 

La existencia auténtica consiste a diferencia de la anterior, en asumir y aceptar la 

posibilidad absoluta de la muerte y poder de negación de toda posibilidad, esto 

lejos de hacernos evadir la vida o vivir con tristeza debería llevarnos a un estado 

de cuidado del ser, una forma de existir que nos permita vivir con autenticidad y 

responsabilidad, invirtiendo la existencia en algo relevante y significativo. En este 

punto Viktor Frankl deja mostrar no pocas influencias de Heidegger, al declarar: 

“Que el hombre es un ser finito es un hecho concreto; la existencia humana se 

manifiesta como finita, lo cual quiere decir que esta finitud tiene también, 

necesariamente, que representar algo que dé un sentido a la existencia humana 

en vez de quitárselo”. (Vecco, 2011) 

Para Viktor Frankl la muerte sólo puede atormentarnos cuando percibimos que 

nuestra existencia no ha sido lo suficientemente significativa, de la misma manera 

en que un campesino podría atormentarse al llegar el invierno y tener el granero 

vacío. En este sentido es importante rescatar el valor del pasado y las 

experiencias vividas: “Haber sido es la mejor forma de seguir existiendo”. 

Se podría entonces asegurar lo que dijo Erward Morgan Forster: “La muerte 

destruye al hombre, la idea de la muerte lo salva”. El hombre realiza planes, 

cumple objetivos, valora sus experiencias y se pregunta por el sentido de su 

existencia, no sólo por el hecho inminente de la muerte, sino a pesar de la 

muerte”. (Vecco, 2011) 

La vida sólo puede ser vivida y sentida en cada situación de la vida concreta y 

experimentada en el “Aquí y Ahora”. De ahí el concepto del “Sentido del Momento” 

utilizado por Viktor Frankl. Por ello cada situación posee un sentido Personal. 

El Sentido Personal, se refiere a un sentido que el Ser Humano debe realizar y 

que remite a su propia responsabilidad. La no realización de las potencialidades 

personales no sólo privan a la persona a jamás realizarse, sino que privan al 

mundo de todo aquello que pudo dar y que sólo ella pudo haber dado, debido a 
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que este sentido no sólo es completamente personal, sino único e irrepetible. De 

ahí el sentido de la frase usada por Frankl: “Si se pierde una persona, se pierde un 

universo. Si se salva una persona, se salva un universo”.  ( Vecco, 2011). 

De la misma manera en la cual la vida como proceso posee un sentido y la vida en 

cada situación concreta lo posee, Viktor Frankl creyó fervientemente que además 

cada persona tiene un sentido único a ser descubierto y realizado en el mundo, 

durante su periodo histórico comprendido entre el nacer-morir: “La vida exige a 

todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué 

consiste”. (Vecco, 2011). 

El Dr. Francisco Bretones, se refiere a la Logoterapia como una “Apelación a la 

Vida como Tarea”, es decir, que la existencia humana tiene como fin el 

descubrimiento y desarrollo de una Tarea Única e Irrepetible a ser desarrollada 

únicamente por uno mismo. Al momento de ser realizada esta contribución será 

necesaria la comprensión de lo que implican dos términos.  

• TAREA: Del árabe “tariha” (Trabajo u obra que demanda esfuerzo en un 

tiempo dado) 

• MISIÓN: Del Latín “Missio” (Envío o encargo). 

Esta “Apelación a la Vida como Tarea”, es no sólo Tarea, sino además Misión. 

Demanda el esfuerzo en un tiempo otorgado (Nacer-Morir), pero no es algo que 

provenga primariamente de uno mismo, sino una respuesta y contribución que la 

persona debe dar hacia el mundo. Bien expresó Frankl: “No interesa lo que tú 

esperes de la vida, lo que importa es qué espera la vida de ti”. (Vecco, 2011). 

Para Jean Paul Sartre es un doble proyecto que consiste en construirse a sí 

mismo y contribuir a construir el mundo. Para este filósofo, el Hombre no es sólo 

responsable de sí mismo, sino además es responsable de los otros: Aquello que 

un hombre hace o deja de hacer causa un impacto en el mundo y los demás. El 

Sentido de la vida implica pues para Sartre, como indica Yalom, un “Salto a la 

Acción”: Hacia el compromiso, hacia la acción, hacia un proyecto”. (Vecco, 2011). 
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Podemos decir pues, que el Sentido de Vida de la persona, es independiente de lo 

que esta haga en su vida, no existe pues una existencia carente de sentido en 

sentido estricto. Lo que existe es la sensación de carencia de sentido vital. Más en 

cuanto a lo que el hombre es capaz de construir y hacer en su propia vida, el 

Sentido Personal Biográfico se refiere al Proyecto Vital que éste ha desarrollado y 

que finalmente logra permanecer a pesar de la muerte. Por ello dijo el Dr. Enrique 

Pichón Riviere: “La muerte está tan lejos como grande es mi proyecto”. 

¿Tiene  Sentido la vida? 

La pregunta sobre el Sentido es de lo más importante en la psicoterapia e incluye 

los demás esenciales. Ahora bien, pregunta Yalom ¿dónde en el curso de su 

formación un psicoterapeuta aprende a identificar y abordar los problemas ligados 

a la carencia de sentido en su vida? El siguiente escrito narrado por un paciente 

tras suicidarse, nos apela a tomar plena conciencia que esta pregunta implica 

(Vecco, 2011) 

“Imaginemos a un grupo de necios cargando ladrillos. Una vez que han terminado 

de depositarlos en un sitio determinado, empiezan a transportarlos al lugar 

opuesto”. Esto continúa sin cambio alguno, y todos los días de todos los años 

hacen lo mismo. Un día, uno de los imbéciles se detiene durante un tiempo 

suficiente como para preguntarse qué es lo que está haciendo. Se plantea qué 

sentido tiene acarrear ladrillos. A partir de ese instante, ya no estará tan contento 

como antes al transportarlos. Yo soy el imbécil que se pregunta por qué carga con 

los ladrillos”. (Vecco, 2011) 

Lo cierto es que nadie puede dar lo que no tiene y aquel que carece de sentido, 

difícilmente podrá transmitirlo o ayudar a encontrarlo. No sólo el sentido se 

descubre y se contagia, también lo hace el sinsentido. (Vecco, 2011). 

Esto tiene vital relación con lo expresado con Viktor Frankl: “No hay psicoterapia 

sin una imagen del hombre ni una concepción del mundo” La manera como un 

terapeuta entiende y aborda la pregunta sobre el Sentido de la Vida, dependerá 

pues de su cosmovisión implícita (muchas veces inconsciente), expresada en su 
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marco epistemológico, que tiende muchas veces a ser reforzado con ciertas 

posturas o escuelas determinadas. (Vecco, 2011). 

Alfred Adler, sin embargo, reconoció la importancia del Sentido de la Vida, 

llegando no sólo a escribir un libro con ese nombre, sino que declaró que: “la 

opinión que la persona realiza sobre el Sentido de su Vida, en última instancia 

determina todo su pensar, sentir y obrar”. El Sentido de la Vida para Adler, se 

realiza en la comunidad a través de lo que él denominó las tres tareas básicas de 

la vida, que son: Trabajo-Profesión, Pareja-Familia y Relaciones Sociales-Amistad. 

Carl Jung expresó que la carencia de un significado vital desempeña un papel 

crucial en el desarrollo de la neurosis: “La mayoría ha sufrido ya un tratamiento 

psicoterapéutico con éxito parcial o con resultado completamente negativo. 

Alrededor de un tercio de los casos míos no padece una neurosis clínicamente 

determinable, sino la falta de sentido y de objeto de su vida; nada tengo que 

objetar si se pretende designar este estado como la neurosis general de nuestro 

tiempo. Más de dos tercios de mis pacientes se hallan ya en la segunda mitad de 

su vida”. 

Viktor Frankl, agregará a ellos lo siguiente: “Sólo el Ser Humano es capaz de 

preguntarse por el Sentido de su vida, no hay una hormiga, no hay una abeja, 

ningún animal que se haga esta pregunta. No es signo de enfermedad: Es su 

Privilegio”. Acá Frankl deja ver ciertas influencias de Max Scheler (que a favor de 

su autoconciencia reflexiva, es el único ser, capaz de cuestionarse sobre sí 

mismo) y Martin Heidegger (quién ya había expresado que “Existe la pregunta 

sobre el Ser, porque existe un Ser que pregunta”), ambos a su modo sostendrán 

finalmente lo mismo: “El Ser Humano es el único ser capaz de pensar el Ser”. 

Preguntarse por el Sentido o incluso, perderlo y no poder encontrarlo, no indica 

síntomas de enfermedad, sino que nos informa de la necesidad humana de tener 

un sentido, de buscarlo y reencontrarlo. Más, el Sentido, si es que no puede ser 

fácilmente recuperado o encontrado en tales situaciones, nos informa que es algo 
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mucho más complejo que un simple significado cognitivo o constructo (Vecco, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La existencia y análisis existencial 

 

Ante preguntas como: ¿cómo puede ser el Sentido la motivación principal para 

alguien cuya vida está en peligro por falta de alimentos? ¿O para un joven con 

Trastorno de Pánico? ¿O para una persona que carece de afectos y relaciones? y 

buscar respuestas, se visualiza que desde una mirada existencial, ya no sirven las 

respuestas que entrega el psicoanálisis o conductismo para ayudar a quienes 

sufren de estos u otros padecimientos. Y el Sentido no es la respuesta. O al 

menos no la única. Se requiere de un enfoque psicoterapéutico completo, que dé 

cabida al ser humano en su totalidad. Y a partir de los años `80 surge el Análisis 

Existencial. (Croquevielle, 2009) 
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El Análisis Existencial desarrollado por el Dr. Alfried Längle, se define como “… 

una psicoterapia fenomenológico-personal, cuyo objetivo es ayudar a la persona a 

alcanzar un vivenciar libre (mental y emocional), tomas de posición auténticas y un 

trato responsable consigo mismo y con su mundo” (Längle , 2000) 

No resulta fácil establecer cuándo comienza la vida humana, pero sí sabemos 

cuando comienza una vida plena ¿Qué es una vida plena, realizada? Una vida 

plena comienza cuando hay en mí una aprobación, cuando vivo aprobando la vida; 

no importa lo que hagamos, lo que importa es que de nosotros brote un sí pleno y 

total. Un sí que surge de mi inteligencia pero que sobre todo debe ser algo 

sentido, surge de mis afectos, toca todo mi ser no solamente lo cognitivo. (Längle, 

2000).  

Lo que pretende el Análisis Existencial es que el individuo viva aprobando la vida, 

que pueda decirse a si mismo: ¡sí, yo estoy aquí! Así comienza una vida 

propiamente vivida con este sí en el que lo más importante es la decisión, la toma 

de posición. (Längle, 2000). 

 

En cambio el lema de la Logoterapia es: a pesar de... decir sí a la vida. La pastoral 

médica de Frankl tiene como meta ayudar al hombre que sufre para que encuentre 

su camino hacia el sentido, para que encuentre un puente hacia el sentido. Para 

esto Frankl puso el acento en la capacidad de oposición del espíritu. En 

numerosas oportunidades citó las palabras de Nietzsche: “el que tiene un por qué 

para vivir puede superar casi cualquier cómo”, presentando así el sentido como un 

puente que salva al hombre de caer en el abismo de la nada. (Längle, 2000)  

 

De este modo vemos como mientras la logoterapia parte de la capacidad de 

oposición del espíritu, el Análisis Existencial tiene como punto de partida la 

capacidad del hombre de decidirse. La cuestión es cómo movilizar esta capacidad 

de decidirse. El hombre es libre y responsable pero... ¿cómo el hombre puede 
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realizar esta capacidad con todos sus miedos y angustias? ¿Cómo puede 

movilizar su libertad? ¿Cómo puede el hombre descubrir un sentido, si no ve 

ningún sentido? Puede ocurrir que el hombre reciba el sentido como una gracia, 

pero el Análisis Existencial como terapia pretende ayudar al que no tiene este 

privilegio. Para esto desarrolla un método que parte de este vivir con aprobación, 

de este vivir diciendo sí. (Längle, 2000)  

 

 Si analizamos más profundamente este sí vemos que es cuádruple, hay cuatro 

pasos o aspectos del sí. Intentemos hacer un enlace con la antropología 

frankleana. Según Frankl, el hombre es la reunión o la coincidencia de diversas  

dimensiones, la somática, la psíquica y la espiritual o noética. La dimensión 

somática es la dimensión de lo fáctico, lo psíquico la dimensión de lo vivencial, lo 

noético la dimensión de la decisión. (Längle, 2000)  

 

Estas tres dimensiones se abren a una cuarta dimensión, que la llamamos la 

existencia en cuanto autotrascendencia que es la dimensión o el plano del obrar, 

en cuanto actitud. 

El plano de lo fáctico es todo lo que está en nosotros así, lo dado, lo recibido por la 

herencia. Estamos aquí con nuestra facticidad y al mismo tiempo vivenciamos ese 

estar aquí (dimensión psíquica). (Längle, 2000)  

 

Pero a esta visión dinámica del hombre le falta el mundo. El hombre es ser-en-el-

mundo, no se puede pensar al hombre de otra manera si no es en este 

permanente contacto con lo otro. Estamos en permanente diálogo con el mundo. 

Yo como hombre no sólo estoy aquí sino que soy un ser que está respirando con 

lo otro. No sólo desde el punto de vista corporal veo que estoy recibiendo de lo 

otro (aire, alimentos, agua), también en el plano de lo psíquico estamos recibiendo 

impresiones que movilizan sentimientos y ante las cuales reaccionamos. Muchas 
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veces nuestras reacciones se producen no como fruto de la reflexión sino de este 

choque con el mundo a través de las impresiones que son percepciones del 

mundo en el que vivimos. (Längle, 2000)  

El hombre está abierto, desplegado en el mundo. En el plano de lo físico, el 

mundo se nos presenta como el medio ambiente, el mundo físico en el que 

vivimos (um welt). En el plano de lo psíquico, el mundo se nos presenta como el 

mundo vivenciado por mí (mit welt) el mundo conmigo, un mundo que es un con-

otro con el cual yo reacciono. En el plano de lo noético tenemos el mundo 

personal, mi mundo (eigen welt). De cada uno de estos mundos recibimos algo 

específico. El um welt lo que da al existente es apoyo, sostén. En el plano del 

psiquismo o del mundo vivenciado por nosotros o del mit welt, el mundo aparece a 

nosotros en forma de valor. A nivel de las decisiones personales, el eigen welt, el 

mundo aparece en su otredad, en su carácter de otro en la forma del encuentro. 

(Längle, 2000)  

 

 En el plano de la autotrascendencia el mundo aparece como sentido.  

 

 

            = APOYO 

  MUNDO     = VALOR 

                          = OTRO 

                        = SENTIDO. 

 

En cuanto a los valores, diremos que desde el punto de vista psicoterapéutico no 

podemos hablar de la absolutez de un valor, siempre hay una relatividad. Los 

valores surgen de relaciones de modo que desde lo fenomenológico no podemos 
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hablar de valores absolutos. La absolutez ocurre cuando hay un acto de 

abstracción, pero desde el punto de vista fenomenológico el valor siempre se da 

en relación con un ser individual. (Längle, 2000). 

 

Si uno trabaja en forma fenomenológica estricta hay que recordar que estamos 

trabajando con un método inductivo, no deductivo. Claro que por medio de este 

trabajo podemos llegar a lo absoluto pero sin supuestos, se trata de un largo 

camino hacia lo absoluto. La fenomenología siempre fue inductiva; no da nunca 

nada por supuesto sino que lo descubre a través de los fenómenos, a partir de lo 

concreto del fenómeno. (Längle, 2000).  

 

En cuanto al sentido diremos que es algo que ocurre, que acontece y por lo cual 

yo tengo la experiencia de un llamado. El sentido es un acontecimiento que me 

llama, que me convoca, que de la situación viene a mí y me dice que eso es algo 

bueno, que estoy bien encaminado. (Längle, 2000). 

 

La persona, entonces, se encuentra tensada en cuatro dimensiones. En primer 

lugar como un ser que está ahí, el mundo aparece como sostén, proporciona ese 

ahí, ese punto de apoyo. Esta unión con el sostén no es sólo física sino psíquica y 

espiritual también. La segunda relación de la persona con el mundo es que la 

persona vive y es al nivel del vivir como el mundo se manifiesta como valor. Así a 

nivel del ser aquí, del estar en el mundo, la persona recibe al mundo como sostén 

y a nivel de la vida la persona percibe al mundo como valor. El tercer aspecto del 

ser personal es ser único, la unicidad y aquí el mundo aparece como el otro, surge 

la cuestión de yo mismo en relación con lo otro. El cuarto aspecto del ser personal 

es el devenir, el llegar a ser, y aquí el mundo se revela como sentido. (Längle, 

2000). 
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El sentido no es algo sólo espiritual, así como el sostén no es sólo físico sino 

también psíquico y espiritual. En las cuatro grandes conexiones de la persona con 

el mundo aparece lo bio-psíquico-espiritual. Lo que se trata es de mostrar la 

polaridad, la tensión cuádruple entre nosotros y el mundo (Längle, 2000). 

El mundo es el afuera, la exterioridad y la persona es el adentro, la interioridad en 

donde lo biosíquico es el hábito, la vestimenta que recubre a la persona. Teniendo 

en cuenta esta cuádruple tensión entre el yo y el mundo, hablamos de la 

cuádruple expresión del sí, de las cuatro respuestas que damos al mundo: 

 

 

 

 

 

Esto significa que cuando vivimos aprobando la vida, diciendo sí se produce una 

apertura cuádruple al mundo; estamos hablando de una actitud compleja. En la 

psicoterapia nos encontramos con personas que no viven esta aprobación 

plenamente, es entonces cuando es necesario investigar estos cuatro planos en 

los que se debe vivir aprobando. (Längle, 2000)  

 

 

 

 

 

 

 

1.- la primera respuesta es un Sí al Ser en el mundo. 

2.- la segunda respuesta es un Sí a la Vida, al hecho de vivir. 

3.- la tercera respuesta es un Sí a Mí mismo como persona. 

4.- la cuarta respuesta es un Sí al llegar a ser y al Sentido. 
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Motivaciones Fundamentales del ser humano personal-existenciales 

Este desarrollo, que amplía la Logoterapia que desarrolló el Dr. Viktor Frankl, se 

desarrolla sobre dos ejes: Eje estructural y eje procesal. 

El primero plantea cuatro Motivaciones Fundamentales del ser humano personal-

existenciales, que están directamente vinculadas al concepto antropológico de ser 

humano desarrollado por Frankl: esto es un ser tridimensional (bio-psico-

espiritual), al que Längle agrega una cuarta dimensión que es la del ser actuante. 

Estas cuatro motivaciones fundamentales son:  

El Poder Ser (dimensión ontológica a la que corresponden la Confianza), el Gustar 

Vivir (dimensión axiológica a la que corresponden los Sentimientos y Valores); el 

Permitirse Ser uno mismo (dimensión Ética, Responsabilidad y Autoestima); y el 

Devenir Activo orientado a un futuro (dimensión del Sentido). 

Längle, (2000).  Plantea que estas Motivaciones Fundamentales tienen un orden o 

secuencia necesaria, donde cada una está sostenida sobre la anterior, no 

significando ello una jerarquía en importancia o preponderancia, sino como 

estructuras básicas para que las que, la que la sigue, se pueda desarrollar. 

Los fundamentos del Análisis Existencial son existenciales y fenomenológicos, y 

con esto quiere decir que lo dialógico es esencial en su mirada. 

Cuando se habla de la 1ª Motivación Fundamental, del Poder Ser, se hace 

referencia a poder ser en lo que “soy yo conmigo” (género, edad, profesión, salud, 

etc.) y a lo que el mundo fáctico, concreto, es (la familia, el trabajo, la cultura, etc.). 

En definitiva, todo lo que se percibe de sí y de lo que lo rodea. Se trata de un 

permanente diálogo entre lo que percibo del propio mundo interno y externo. Aquí 

la Percepción será fundamental, y su perturbación, origen de sufrimiento. 

(Croquevielle, 2009) 
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La 2ª Motivación Fundamental que alude al Gustar Vivir, refiere a la más profunda 

conexión con la vida. A las Relaciones y a los Sentimientos. Ya no trata de 

estructura, como en la 1ª Motivación Fundamental sino que de vínculos, de 

cercanía. Y nuevamente lo dialógico lleva a preguntarse “¿cómo es este 

acercamiento hacia mis sentimientos?” “¿Qué valores me rodean?” O “¿Qué 

valores he perdido?” El Acercamiento será clave para poder gustar vivir, y de lo 

contrario el duelo por la vida no vivida. (Croquevielle, 2009) 

La 3ª Motivación Fundamental de la existencia plantea la legitimidad del ser. Se 

trata de tomar en serio la propia individualidad, eso en lo que Frankl tanto insistía: 

el carácter intransferible de la existencia. “¿Me permito ser así como soy?”. En 

este nivel aparece el otro, aquel que me tratará (o no) con Consideración, Justicia 

y Aprecio, elementos necesarios para la construcción de la Identidad y 

Autoestima. También la propia consideración hacia ese tú que se me aparece. 

Aquí puede aparecer una profunda y dolorosa herida cuando no se es visto o 

considerado, que lleva a reacciones tales como Distanciamiento, Sobreactuación, 

Ira, o Disociación, todas dirigidas a la sobrevivencia del yo herido. (Croquevielle,  

2009).  

La 4ª Motivación Fundamental, finalmente, comprende lo que Frankl desarrolla: 

Que la vida tenga Sentido. “Quien tiene un por qué para vivir, puede soportar (casi 

– agregado de Längle) cualquier cómo”, frase elocuente de Nietzsche, aludida por 

Frankl. Aquí ya no se trata de una Motivación Personal, como las 3 anteriores, 

sino de una Motivación Existencial netamente. El Sentido Existencial, definido por 

Längle como “la opción más valiosa ante cada situación”, refiere a un “hacer”, a 

una acción, a un salir desde sí, trascender de sí para ir al mundo que requiere de 

sí y donde se percibe necesitado. Sólo ahí se despliega el Ser, la Persona. 

(Croquevielle, 2009) 

 

Logoterapia y adicciones. 
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El actuar asume rasgos de una creatividad radical cuando se sobrepasan los 

límites de los órdenes constituidos y se establecen nuevos órdenes. 

 Cuando me refiero a personas que crean conocimientos quiero decir personas 

que no sólo producen informaciones sino personas que las articulan con vistas a 

algún interés comunitario. El conocimiento no es solamente información, sino 

información proyectada con sentido para algún interés humano. (Acevedo, 2009) 

Los intereses humanos no son siempre utilitarios, la utilidad es sólo una forma de 

interés social; puede haber un interés comunitario, estético, afectivo, uno 

puramente cognoscitivo, uno religioso, etc. . (Acevedo, 2009) 

Víktor Frankl representa un fenómeno extraordinario en la ciencia de nuestra 

época porque desarrolló una teoría científica y la validó vivencialmente en su 

propia vida en el campo de concentración y científicamente luego de su 

experiencia en los más importantes centros científicos. 

Su modo humano de vivir, el modo humano de sufrir y el modo humano de curar 

nos lleva inevitablemente a interrogarnos por el efecto terapéutico de la búsqueda 

del sentido y es entonces donde se reconoce a Viktor Frankl como el gestor de un 

nuevo paradigma. La exclusión de la dimensión espiritual desde una visión 

reduccionista no tenía en cuenta el sentido como una necesidad y potencialidad 

humana (Acevedo, 2009). 

La Logoterapia es una propuesta de fundamentos antropológicos de la 

psicoterapia que se enriquecen con las vivencias plenas del sentido de los 

momentos biográficos de su creador. 

 Momento interrogativo como estudiante cuando se formula las preguntas. 

 Momento dramático como prisionero en los campos de concentración, 

cuando da las respuestas a las interrogantes que la vida le plantea. 

 Momento científico sapiencial el de rehumanización del concepto de salud a 

través de la dimensión humana del sentido cuando fundamenta su teoría. 
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 Momento culminante el de su muerte, cuando los integra. 

Esta secuencia de buscar, preguntar, conocer, responder, participar ser en el 

mundo, con el mundo, comprometerse, son valiosas actitudes características  de 

su vida y de su obra. (Acevedo, 2009) 

La tecnología de la logoterapia es: 

A. Semiótica, produce símbolos y signos que la gente puede usar, ciertos 

conceptos  (vacío existencial, búsqueda de sentido, plenitud, axiología). 

Ortega y Gasset decía: un concepto es un alvéolo vacío donde la 

experiencia deposita su savia. Son tremendamente útiles los conceptos: se 

repiten, caen y nacen todos los días, ya que capacitan a la gente para ver 

cosas. Ciertamente, no hablamos más de conceptos sino de constructos 

pues se construye sobre la base de una palabra que Viktor Frankl inventó 

alguna vez (logoterapia) y que después sirve para acumular experiencias. 

B. Productiva; tiene que producir algo, tiene que verse algún producto. Los 

productos a veces son intangibles, no son siempre cosas que uno pueda 

arrojar sobre la mesa, son a veces relaciones sociales, modos distintos de 

mirar. 

C. Otorga una identidad, que se manifiesta en ideales compartidos, en 

discursos comunes, en compartir de procedimientos y metas. 

D. Integradora. Conecta unos saberes con otros saberes (o haceres); ecuación 

con dos incógnitas: ¿qué le pasa a él? y ¿qué estamos haciendo nosotros? 

Y la principal tarea de la integración es: la traducción. 

Hay que entender  que el nombre  de la enfermedad es un término con valor 

técnico para quienes trabajan con ella y que es distinto para una persona a quien 

dicen que está enfermo de tal enfermedad o de otra y que escucha que esa 

enfermedad es tal o cual cosa. Esa palabra tiene tantos significados diferentes que 

una tarea importante de la logoterapia  es constituir un espacio semántico, un 

espacio en el cual las significaciones puedan hacerse claras. Que vaya más allá 

del círculo profesional inmediato, en el cual todos probablemente entienden o 
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tratan de entender lo que se dice. La logoterapia tiene que ser transparente, pasar 

a través de nuestras respectivas identidades, estos pequeños chauvinismos 

profesionales con que a veces defendemos nuestras idoneidades. (Acevedo, 2009). 

Denevi relata que, en la antigua Grecia, un pensador que buscaba la excelencia 

del discurso se aisló para perfeccionarlo y durante años permaneció aislado 

tratando de pulirlo, analizando cada palabra, buscando el verdadero significado. 

Una vez finalizada la tarea, salió a la calle y comenzó a hablar. Nadie le entendía. 

¿Por qué? El mundo cambia. La vida es un espacio transicional y él se había 

quedado perfeccionando su discurso varios años atrás, lo que le ocasionó una 

incapacidad para hablar con los demás. Esto les sucede hoy a muchos psicólogos 

que se perfeccionan en su discurso y se incomunican formando guettos que los 

separan de la comunidad. (Acevedo, 2009). 

Es imposible pensar algo que no se puede nombrar. La oreja del otro pasa, o 

engendra y devuelve. Cuando la palabra genera rebote: soy yo. La palabra funda 

el pensamiento. Soy lo que digo y  lo que no digo. El eco es la voz del otro que 

habla por mí.  Las palabras se nutren del silencio. La luz de un  fósforo pasa 

inadvertida en un desierto luminoso, con un sol resplandeciente; en un túnel 

oscuro, en cambio, ilumina. “La nada duele por la ausencia de lo que esperamos. 

La pérdida denota la presencia de lo que teníamos y no reconocíamos”. (Acevedo, 

2009). 

Partamos del hecho evidente de que cada uno de nosotros es único e irrepetible, 

vive en un mundo completamente distinto y que las palabras que usamos son, 

como se dice en la lengua castellana, polisémicas, significan cosas distintas para 

personas distintas. Por lo tanto si tratamos de la misma forma a dos personas, de 

una cosa estamos seguros, a una la estamos tratando mal. (Acevedo, 2009). 

Aún el mismo concepto de Salud no significa lo mismo para aquellos que 

identificamos como pacientes que para aquellos que realizan la política sanitaria. 

Esta primera noción de heterogeneidad de los puntos de partida nos indica que lo 

que tratamos de construir en realidad es una disciplina de acciones, una disciplina 
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para hacer algo y no saber algo. “Una  profesión no es un puro saber ni tampoco 

un puro hacer sino -como decía el profesor Lain Entralgo - un saber-hacer, o sea, 

un hacer informado por una teoría y un saber que tiene un destino para mejorar 

algo o para cambiar algo”. (Logo–Terapia, efecto terapéutico de la búsqueda de 

sentido). Tal es el viejo concepto de praxis, un saber hacer que tiene un sentido 

social y una profesión, cualquiera que sea; es una respuesta institucionalizada a 

una necesidad humana; detrás de una praxis, debe haber un saber-hacer. El 

saber hacer requiere una praxis. (Acevedo,  2009). 

. ¿Qué tiene la logoterapia para ser fundacional  de un nuevo paradigma en torno 

a la Salud humana? Sentido y  Esperanza: La tarea de la logoterapia.  

La logoterapia es esencialmente ética. Como decía Hipócrates, no se puede ser 

un médico bueno si antes no se es un buen médico. Siempre la norma ética 

fundamentada racionalmente es dialógica, está basada en diálogos. ( Acevedo,  

2009). 

“El primer diálogo es con la propia conciencia.” 

No basta con escuchar la voz de la conciencia: también debemos responderle. 

Cuando no obramos en armonía con ella, comenzamos a construir un muro a su 

alrededor que bloquea su sensibilidad y receptividad. “La desobediencia a la 

conciencia enceguece”. (Acevedo,  2009). 

El ser social es una característica de la persona que, en la medida en que se 

desarrolla y trasciende, permite una mayor aproximación a la realización de la 

propia naturaleza de la persona, a su dignidad de tal y su sentido en la vida. Este 

pleno desarrollo nos impulsa desde la apatía y el individualismo hacia una 

conciencia solidaria que, una vez alcanzada, exige mayores y más profundos 

niveles de participación; es una “concientización en cadena”. El sentido puede 

encontrarse y a su búsqueda guía al hombre la conciencia. En una palabra, la 

conciencia es un órgano aclaratorio del sentido. Podría definírsela como la aptitud 
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para reconocer el sentido único y particular guardado en cada situación de nuestra 

existencia. (Acevedo, 2009). 

La toma de una “conciencia transitiva crítica” nos conduce hacia el logro de una 

organización comunitaria que permita rescatar, fortalecer y recrear los valores que 

dan cuenta de que estamos vivos. (Acevedo, 2009). 

La logoterapia constituye nuestra identidad disciplinaria, nuestro discurso básico; 

tiene las siguientes características: primero, ser praxis, con las variedades 

descritas,  segundo, ser una amalgama de tecnologías, o sea, de técnicas con 

sentido humano y  social, en tercer lugar ser integradora en el sentido de 

cohesionar distintas perceptivas,  exhibir pluralismo metódico para entender lo que 

otros hacen y finalmente tener fundamentación ético-dialógica–axiológica porque 

sin ella cualquier conclusión pudiera ser impracticable. Cada acción, en el campo 

de la salud, tiene tres dimensiones por las cuales puede ser apreciada: A) mérito 

en lo instrumental o técnico, B) mérito en lo comprensivo o científico y C) mérito en 

lo moral, en lo que emancipa a las personas. Lo propio, lo que está de acuerdo al 

arte, es lo técnico, lo bueno es lo que hace buenas a las personas que lo practican 

y lo justo lo que se puede generalizar a toda la sociedad. Esa es la tarea de la 

logoterapia. (Acevedo, 2009). 

A partir de su concepción humana del hombre y de su cosmovisión, la logoterapia 

debe colaborar decididamente en la búsqueda de una salud integral de cada ser 

humano. De la salud y esperanza de todo el hombre y de todos los hombres, 

sobre la base de estas características fue llamada elpidoterapia, terapia a través 

de la esperanza. (Acevedo, 2009). 

La logoterapia  posee una visión antropológica y epistemológica propia, en donde 

se considera al ser humano desde una visión Bio-Psico-Socio-Espiritual y se da 

una aproximación a la realidad desde la fenomenología. Cuenta con una definición 

original de los trastornos psíquicos y metodologías basadas en su concepción de 

realidad. Invita además a mirar al hombre introduciendo la dimensión Noetica del 

ser humano, una dimensión espiritual, integradora, específicamente humana y 
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holista que invita a caer en los reduccionismos biologicistas, psicologistas, 

sociologistas y neologistas. (Acevedo, 2009). 

La logoterapia tiene dos aspectos principales: El análisis existencial y la 

logoterapia, esta última como un método de tratamiento psicoterapéutico y el 

anterior como la representación de una orientación antropológica de investigación. 

Es decir, la logoterapia es una psicoterapia que parte desde lo espiritual y el 

análisis existencial es una psicoterapia que se orienta hacia lo espiritual. (Vásquez, 

2008)  

El ser humano desde siempre entra en contacto con el azar de la existencia, ante 

el cual, puede construir a pesar o a partir de las circunstancias; sin embargo, la 

vida en dichos momentos contempla diferentes caminos de curso, algunos de los 

cuales facilitan estados de vulnerabilidad que impiden esas manifestaciones del 

mundo de lo posible, pues la dimensión espiritual se ve restringida por múltiples 

condicionamientos introyectados en la vida vivida. (Martínez,2004). 

Al restringirse la dimensión espiritual debido a la poca actualización que se la ha 

dado a dichos recursos la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad 

para el desarrollo de problemas de adicción. (Martínez,2004). 

Por otro lado existen caminos de vida vivida que no generan los mismos niveles 

de vulnerabilidad en donde las restricciones de lo noetico no son tan fuertes y la 

susceptibilidad a desarrollar problemas de adicción no es tan grande. De esta 

forma se podrían exponer dos momentos (Martínez,2004). 

1.-Las personas que han restringido por diferentes circunstancias sus 

manifestaciones espirituales y que debido a ello tienen una mayor vulnerabilidad 

para desarrollar un problema de adicción. 

2.-Las personas cuya restricción noetica no es mayor por lo que su proceso de 

adicción es más lento, pero finalmente reprimen y restringen sus manifestaciones 

espirituales y se genera un problema de adicción. 
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Es importante resaltar que si se logra contactar con una pequeña manifestación 

espiritual en medio de las circunstancias de restricción más adversas, es posible 

abrir la puerta de lo espiritual para oponerse a lo psicofísico y manifestarse a 

pesar de las restricciones. 

Tales restricciones se refieren a una limitación de las capacidades 

específicamente humanas y se deben a la supeditación del espíritu humano a su 

organismo psicofísico. Frankl la exhibe al decir “El espíritu humano es limitado, no 

menos pero tampoco más. El cuerpo no origina nada; él sólo limita; pero esta 

limitación del espíritu humano consiste no en último lugar, en la dependencia del 

espíritu humano de su cuerpo… en la supeditación del espíritu humano a la 

integridad de la función instrumental y expresiva de su organismo psicofísico. Esta 

doble función en la que se basa toda capacidad de acción o de expresión de la 

persona espiritual, se puede perturbar pero no por esto destruir a la persona 

espiritual”. (Vásquez , 2008)  

Ante la limitación de la expresión espiritual, se impide la manifestación del poder 

de oposición del espíritu, y las afecciones se dan, primeramente en la expresión 

de la libertad de la voluntad. La adicción a las drogas, la enfermedad del 

organismo psicofísico y/o la vida vivida se apoderan de la capacidad de elección, 

convirtiendo los condicionamientos psicofísicos en pandeterminismos que 

aumentan la vulnerabilidad y/o refuerzan el círculo adictivo alimentando la 

restricción de lo noético. Al permanecer detenida la libertad de la voluntad, el 

llamado a responder del ser humano de igual forma se restringe. 

Es importante mencionar que a pesar de la restricción de la dimensión no ética, el 

hombre sigue siendo responsable; puede que no sea responsable de su adicción 

(por herencias genéticas o condicionamientos sociales), pero sí es responsable de 

la actitud que asume frente a ella. (Vásquez , 2008)  

La segunda afección es la dificultad de expresión de la voluntad de sentido: Dado 

que en la restricción de la libertad de la voluntad, el organismo psicofísico queda 

gobernado por las voluntades de poder y de placer, éstas conducen al estado de 
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frustración en la voluntad del sentido, a la no expresión de la libertad de la 

voluntad. (Martínez, 2004). 

La tercera adicción se da en el área del sentido de la vida. La conciencia como 

órgano de sentido se ve seriamente perturbada por la limitante y alteración en su 

expresión, lo que genera vulnerabilidad. Esta dificultad para encontrar el sentido 

único y personal de cada situación puede interpretarse como ceguera axiológica. 

(Martínez, 2004). 

La responsabilidad es el valor de la vida fundamental, es además, la principal 

característica de la libre elección de ser-libre. A través de este valor el ser humano 

desarrolla su voluntad de sentido. Al descubrir nuestro ser-libre innato, el paso a 

seguir es asumir la responsabilidad, lo que implica tomar una postura ante lo que 

hemos hecho y lo que estamos haciendo, sin confundirla con un totalitarismo. 

(Vásquez , 2008)  

La responsabilidad entonces, es la herramienta principal en la recuperación de 

adicciones, es la pieza fundamental que nos permite elegir el ser libre sin temores 

ni ataduras, sin el miedo a crecer y abandonar la dependencia. ( Vásquez, 2008)  

Lo primero y esencial del ser humano es la búsqueda y realización del sentido, es 

decir, su voluntad de sentido. Para Frankl, el hombre no se siente impulsado ante 

todo al placer y/o el poder, sino hacia una razón para ser feliz. Ni el placer ni el 

poder constituyen el fin del esfuerzo humano, son sólo el efecto de alcanzar un fin, 

no el fin mismo. Cuando la tensión del ser humano a hallar y realizar un sentido, 

entonces, el hombre cae el vacío y la falta de sentido. La pérdida de sentido y 

significado de la vida, la frustración existencial y el vacío espiritual, son el producto 

del espíritu de los tiempos, son la enfermedad de nuestra época. El desborde de 

adicciones y/o comportamientos compulsivos, el suicidio, algunas depresiones, la 

pérdida de valores y muchas otras tragedias son el fiel reflejo de la frustración en 

la voluntad de sentido. (Martínez, 2007). 
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La realización de valores es una de las posibilidades más altas de sentido y la 

integración de significados de vida más elevados. Algunos se pueden clasificar en 

tres tipos (Vásquez, 2008) . 

 Valores de Creación que son los que “creamos” a través de una actividad 

para nosotros y/o para el mundo. 

 Valores de Experiencia o vivenciales. Son aquellos que recibimos de 

nuestra interacción con el mundo a través de nuestras experiencias. 

 Valores de Actitud, siendo las más altas realizaciones de sentido y se 

desarrollan de la forma en la que asumimos nuestra existencia, de la 

postura actitudinal ante un sufrimiento ineludible. Nos permiten observar el 

mundo de una manera tolerante y digna, pudiendo incluso ayudarnos en la 

transformación de experiencias a valores vivenciales. Tienen un valor 

transformador de la modulación de actitud, es decir, el valor de transformar 

el más grande e ineludible dolor, en el aprendizaje y hallazgo de sentido 

más importante de nuestras vidas. (Vásquez , 2008)  

Por otra parte, una de las herramientas de afrontamiento más importantes, es el 

optimismo trágico. Hay tres cosas en la vida que en la vida del ser humano son 

ineludibles; el sufrimiento, la culpa y la muerte, componentes éstos de la triada 

trágica. Ante ésta, los valores de actitud logran su máxima realización 

transformando el sufrimiento, la culpa y la muerte, en fe, esperanza y amor. El 

poder de resistencia del espíritu, con base en su optimismo, logra encontrar y 

realizar un sentido, incluso ante las peores condiciones y tragedias. El sentido 

entonces, lo podemos encontrar y/o conservar a pesar del sufrimiento, pero no 

solo a través de él se puede encontrar un sentido a la vida. En ocasiones se 

encuentra y se conserva a pesar de él. (Vásquez, 2008)  

La realización del sentido del sufrimiento se lleva a cabo a través del poder 

transformador del espíritu humano que logra autotrascenderse y autodistanciarse 

de sí mismo, para mantenerse entero a pesar del dolor. Esta transformación está 
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dada en el desarrollo de los valores de actitud como herramienta fundamental para 

encontrar este sentido. (Vásquez, 2008)  

El sentido en la vida existe en todo momento y bajo cualquier circunstancia; el 

sentido de la vida también existe y de igual forma se busca y se debe descubrir. 

Es entonces que la logoterapia es una alternativa ante los males de la época, 

centrada ésta, en el sentido; es una visión de hombre que cree en el mundo de lo 

posible y que considera al ser humano como una unidad múltiple a nivel Bio-Psico-

Socio-Espiritual. (Vásquez, 2008)  

Sus principales fundamentos nos dicen: 

 Que existe una libertad de la voluntad dentro de la cuál se enmarca la 

responsabilidad. Negarla es una libre elección de no-ser libre. Entendiendo 

la responsabilidad como la habilidad de dar respuesta a las preguntas que 

plantea la vida y como la capacidad de asumir las consecuencias de las 

elecciones realizadas. 

 Que las voluntades de placer y de poder conllevan un argumento inherente 

que se opone a la autotrascendencia y frustra la existencia del ser humano: 

así, la logoterapia argumenta que el placer es consecuencia de alcanzar un 

fin y el poder un medio para el mismo, y no el fin en sí, motivo por el que se 

promueve un estado de frustración que conlleva al surgimiento del vacío 

existencial. En cuanto a la voluntad de sentido, ésta no busca alcanzar el 

poder ni el placer, su interés es el encuentro de un argumento, una razón 

para ser feliz. 

 Que su primer fundamento antropológico es el postulado de la libertad de la 

voluntad; no sólo es ante algo, sino para la búsqueda del sentido de vida: 

es decir, para el desarrollo del segundo fundamento logoterapéutico o 

fuerza motivacional llamada voluntad del sentido. El sentido es único e 

irrepetible para cada persona. (Martínez, 2007). 
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Búsqueda del sentido y el consumo de drogas 

La drogodependencia desde la visión de la antropología Frankliana  

El hombre es hijo de su pasado, pero no esclavo de su pasado, es padre de su 

porvenir. Este modo de vivir el tiempo, que permite tener un proyecto y buscar un 

sentido en la vida, se inscribe en la metafísica del tiempo lineal no determinista. En 

la adicción el tiempo es un presente continuo y absoluto, sin sentido, sin futuro, sin 

posibilidad de proyección porque no existe tal finalidad. (Acevedo, 2006). 

La persona que padece un proceso adictivo vive un tiempo circular debido a su 

urgencia de satisfacción; el pasado no representa una experiencia, es ignorado; y 

en el futuro no existe proyecto, está ausente.  
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Por eso resulta imposible su abordaje desde una ciencia que conciba al tiempo de 

forma lineal determinista en el que el pasado es la causa del presente y esto 

determina el futuro. La propuesta de la logoterapia es que el paciente pueda 

revertir el tiempo circular en un tiempo lineal no determinista condicionado por su 

pasado pero no determinado por él. (Acevedo, 2006). 

El futuro no es aquello que está determinado por el presente, sino que es el 

presente el que está condicionado por nuestra percepción del futuro. 

“Pareciera entonces que no hay ninguna razón para no creer en el futuro, salvo 

que ésa sea una decisión expresa de ser hipnotizados por el presente, una 

aceptación de la esclavitud, una renuncia a la potencia de crear, una modalidad de 

domesticación colectiva de quien se siente cómodo teniendo excusas para no 

creer en sí mismo”. (Noailes,  2002.) 

La adicción es una patología relacional que se  caracteriza por un modo de 

vinculación con el objeto (la droga). Es un hecho clínico (que puede acompañar 

diversos cuadros psicopatológicos de comorbilidad 9) y formas particulares de 

trato con la ley paterna  y con lo  social (puesta en duda o quebrantamiento), 

dificultad en la relación con los otros, tendencias al “acting out” 

(actuaciones),  actitud de desvío y de seducción permanente. 

Pero es necesario recordar que es un problema específicamente humano, que 

consiste en la imposibilidad de escribir su propia historia vital, lo no dicho, el vacío 

existencial, todo esto sustituido por la droga, pero es también la dificultad social, 

familiar y cultural para permitir escribir esa historia vital, escuchar esa demanda de 

protagonismo y de sentido (Acevedo, 2007). 

El hombre, por naturaleza, tiene necesidad de una experiencia verdadera, 

profunda y abarcadora de la realidad que le permita descubrir su propio yo 

multidimensionalmente trascendente con respecto a la naturaleza, a sus 

semejantes, al mundo de los valores, y también con respecto a sí mismo, aunque, 
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paradójicamente, sea este “mundo propio” el  más difícil de descifrar (Acevedo, 

2006). 

Esta experiencia plena y profunda, genera encuentros personales (subjetivos) con 

el sentido, que ocupan un lugar importante en los procesos “co-creadores” del arte 

y de la ciencia. Se gestan en el interjuego de lo propio y de lo ajeno. Esto es algo 

que se descubre en una Vivencia  y es el punto de partida para reconocer  la vida 

recibida (dada)  y la presencia del “sentido” como generador de “esperanza” 

(Acevedo, 2006). 

Paradójicamente, la vida del ser humano en las grandes ciudades está cada vez 

más distante de sus propias necesidades existenciales, y su nivel de conciencia 

intransitiva (cotidiana) representa un obstáculo para descubrir en una experiencia 

profunda y plena de la realidad el sentido en su vida ¿Qué pasa, pues, cuando esa 

experiencia –de “unidad”,  de “relación”, y de “sentido”–, que caracteriza a la 

participación del ser en el mundo, se disgrega? El hombre se desbarranca hacia la 

experiencia de la “disociación” y todo lo fragmenta y opone: se maneja con el 

lenguaje del “o-esto-o-lo-otro,  unidad-o-disociación, yo-o-sociedad, placer-o-

realidad, naturaleza-o-cultura, sentimientos-o-responsabilidad”. Suprimiendo el 

concepto del “y-esto-y-lo otro, unidad-y-relación, ciencia-y-fe, racionalidad-y-

emoción”. El yo pierde así su relación vinculante con la realidad (Acevedo, 2006). 

Una de las formas de “disociación”, no la única dramática, de nuestro mundo 

actual es la drogadicción. La adicción es una manifestación de dependencia que 

recurre a objetos externos (poner afuera)  y les otorga el “sentido ilusorio” de 

suprimir la angustia. Tal dependencia implica una perturbación emocional y 

perceptual peligrosa respecto de sí mismo y de los demás seres humanos, 

acompañado de un interés predominante dirigido hacia objetos en lugar de 

personas o, en su defecto, por una tendencia a “cosificar” las personas como si 

fueran objetos. La manera de comportarse del adicto nos muestra que necesita 

negar la realidad, ya que la misma  se le presenta como productora de dolor, en 
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tanto le hace tomar conciencia de su natural interdependencia con los demás 

seres en el mundo (interjuego unidad-relación). (Acevedo, 2006). 

El hombre adicto necesita refugiarse en una situación de este tipo, es decir, 

recurrir a determinado elemento externo, revestido de caracteres omnipotentes, 

toda vez que no sea capaz de tolerar por sí mismo la finitud, las frustraciones, los 

sufrimientos. Esta incapacidad es  el centro mismo de la cuestión (¿Cómo se llega 

a padecer una adicción?) y nos vincula  con el ámbito educativo. (Acevedo, 2006). 

No se convierte en un drogadicto de la noche a la mañana. La ruptura con la 

realidad en la que cae  no es un fenómeno puntual en tiempo y espacio. Por el 

contrario, se presenta como un proceso existencial configurado por la 

patobiografia, historia de los caminos transitados por cada uno de los ejes de la 

dimensión estructurante “yo-mundo”. Es aquí donde cuenta la formación de cada 

hombre en tanto “ser-en-el-mundo”, sólo que en el caso del drogadicto aparece 

tan sólo como una figura presente a modo de ausencia. (Acevedo, 2006). 

Las necesidades humanas son materiales, afectivas y axiológicas, necesita de lo-

otro-que-él para llegar a ser él mismo. Necesita encontrarse con el otro para 

trascender. Necesita reflexión (mismidad) y alteridad, encontrarse con el mundo y 

en el tiempo aquí y ahora. Su yo se va abriendo paso hacia su identidad 

psicológica a través del complejo entramado mundano, y aquí es donde surge la 

dimensión educativa: Por su propia contingencia, el hombre necesita de otros para 

llegar a ser . 

El hombre se nos presenta como el ser paradojal por excelencia. Es lo vivo, pero 

más que vivo, existente. En el marco de lo vivo, es el ser más necesitado y 

dependiente para su desarrollo y, al mismo tiempo, el único ser dotado de 

autoconciencia y capacidad para ser él mismo; en virtud de su libertad, el hombre 

está facultado para actuar “desde sí”, pero esto tiene que aprenderlo 

afectivamente. En muchas de las personas que padecen adicciones ha estado 

total o parcialmente ausente el aprendizaje con afecto y autoridad (Acevedo, 2006). 
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Las necesidades humanas no son solamente materiales y afectivas, sino también 

éticas y axiológicas. Cuando las necesidades éticas y axiológicas son violadas, se 

genera un tipo de personalidad anárquica que, al idolatrarse a sí misma, niega su 

propia libertad y la de los demás. Es en estas situaciones de “pérdida del sentido 

de la vida” cuando se produce el llamado síndrome farmacotínico del yo, es decir, 

cuando el yo se vende a la droga perdiendo su identidad y su libertad –lo que 

significa la pérdida de su dimensión personal-, y las conductas transgresoras de 

quien padece la adicción, a través de las que pretende mostrarse “distinto”, no son 

sino expresión de la ruptura con la realidad, que lo conducen a la desesperanza y 

la autodestrucción. Podríamos decir que tiene una “personalidad impulsiva” 

teniendo en cuenta que la “adicción” es, en sí misma, un impulso (Acevedo, 2006). 

A partir de lo planteado, comenzaremos por analizar lo más obvio, que es el 

significado del vocablo “adicción” y sus raíces etimológicas. “Adicción” significa 

“urgencia de satisfacer”. En esta definición se articulan dos cosas: algo a 

satisfacer imperiosamente y, eventualmente, aquello con lo que se satisface. 

Ahora bien: “adicción” proviene de “a-dictu”: sin dicción, o sea, sin palabra, sin 

habla, lo no dicho. Si relacionamos este significado con el anterior, podríamos 

pensar que aquello que demanda ser satisfecho en forma imperiosa, no puede ser 

dicho, hablado, no puede ser puesto en palabras. (Acevedo, 2006). 

El vocablo adicción también deriva del verbo latino “adicco”, que se traduce como 

adjudicar o designar, es decir que alude a aquello a lo que se le adjudica o asigna 

un valor que no posee en sí mismo. (Acevedo, 2006). 

Retomando el rastreo etimológico, entenderíamos la adicción como la urgencia de 

satisfacer aquello que no puede ser hablado (lo no-dicho), que en razón de ese 

no-saber lleva a recurrir a algo (objeto) a lo que se le adjudica o asigna el valor de 

producir esa satisfacción, de cubrir una falta o carencia. El verbo “adicco” tiene el 

participio pasado, “adictium”, que en la antigua Roma era aquel que habiendo 

contraído una deuda no podía saldarla, por lo que se convertía en esclavo de su 

acreedor como forma de pago (Acevedo, 2006). 



82 
 

 
 

La palabra “adicción” también proviene de un término celta que significa estafa, 

engaño, dar una cosa por otra. Integrando las diferentes raíces del término 

“adicción,” podríamos completar la idea de que se trata de un fenómeno en el que 

un sujeto necesita imperiosamente satisfacer aquello que no puede decir (o que 

desconoce), por lo que recurre a un objeto (droga) al que le adjudica o asigna esa 

posibilidad, estableciendo con él una particular forma de relación: la del 

sometimiento, esclavitud o dependencia. (Acevedo, 2006). 

La urgencia de satisfacer sumada a la visión homeostática, según la cual ante el 

incremento de la tensión psíquica el adicto busca la descarga consecuente a 

través de un objeto, poco o nada nos aclara (Acevedo, 2006). 

En la Conferencia Internacional “Promosso dal Suggerimento pontificale del 

pastorale per lui Operando Sanitario Su Chiesa e salute nel mondo Attese e 

speranze Alle soglie dell’ anno 2000, Nova Aula del Sinodo, Citta del Vaticano”, 

inaugurada por el Santo Padre los días 6,7 y 8 de noviembre de 1997, José 

Antonio Pagola, vicario general de la diócesis de San Sebastián dice 

“Colaboración interdisciplinaria: Hoy no es suficiente hablar de ‘humanización de la 

medicina’. Es necesario determinar que esta humanización no tendrá lugar, si no 

es promocionada una colaboración interdisciplinaria que se ocupa del enfermo en 

su totalidad de ser humano. Al hablar de ‘la necesidad de encontrar un nuevo 

paradigma que libere la asistencia médica, de su actual limitación biotécnica’, el 

Dr. G. Acevedo ha recordado recientemente con vigor este diálogo que V. Frankl 

propone entre las distintas disciplinas para que actuando en forma centralizada, 

apuntalen al hombre en su totalidad y se pongan al servicio de la salud integral” 

(Acevedo, 2006). 

No se trata de ignorar la importancia de la ciencia biomédica y de su aporte a la 

salud humana sino de complementar y de enriquecer esta asistencia técnica a 

partir de otras disciplinas y ciencias humanas como la antropología, la psicología, 

la ética, la teología, o la sociología. 
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La colaboración interdisciplinaria exige que sea reconocido el carácter, 

pluridimensional de la asistencia al enfermo, asumiendo de cada disciplina los 

propios límites y la propia responsabilidad en su atención integral. Ninguna 

limitación es legítima en la asistencia al ser humano enfermo. Como dice el Dr. 

Acevedo en el elaborar y en determinar lo realizado en el cuidado de la persona 

enferma, ‘ninguna disciplina científica puede limitarse a éste o aquél sector, 

pretendiendo obtener de eso resultados totales’. La limitación en la asistencia del 

enfermo (biologismo, psicologismo, espiritualismo) es en realidad, un 

procedimiento seudo-científico que no se ocupa de la necesidad del ser humano 

en su totalidad” (Acevedo, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda del sentido en la rehabilitación 
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Frankl plantea tres calles principales hacia el sentido: los valores relativos a las  

vivencias, a la creatividad y a las actitudes. Los procesos de rehabilitación ofrecen 

muchas posibilidades de sentir, de vivenciar, de crear, de cambiar actitudes, de 

crecer. (Grün, 2008). 

 

Proyecto de Hombre 

El problema de la droga es leído desde Proyecto Hombre como un síntoma de 

malestar existencial en una sociedad enferma. Desde este programa educativo – 

terapéutico no se lucha en contra de la droga, sino que intenta buscar los 

instrumentos que ayudan al hombre al descubrir su propio ser hombre y de este 

modo compartir él mismo la raíz de su malestar existencial- El uso de sustancias 

estupefacientes ha estado presente en todos los tiempos a través de la historia y 

en todas las culturas. Unas veces como necesidad de carácter terapéutico, otras 

como una manifestación de un desacuerdo social, un anticonformismo. En los 

últimos años los grandes cambios sociales culturales han provocado 

transformaciones internas en la sociedad: falta de educación y de transmisión de 

valores por parte de la familia, etc. La falta de límites, “el todo está bien”, la poca 

contención familiar, las dependencias de las nuevas tecnologías, han provocado 

en el joven una ruptura y pérdida de la propia identidad y del sentido de la vida y el 

no encontrar “su lugar en el mundo”. (Gimeno, 2004). 

 

Se reconoce que detrás del problema de la droga hay un mundo complejo. Por 

eso, desde el principio del tratamiento, se aborda a la persona y no a la droga. 

(Gimeno, 2004). 

El consumo de droga viene considerado por la Logoterapia como un sustitutivo 

para llenar un vacío existencial. Frankl se interrogó acerca del fenómeno de la 

droga y lo encontró en los jóvenes calificados de “no futura generación”, que viven 

en un ambiente donde flota un absurdo aparente. E. Lukas en su experiencia de 

ayuda a los toxicómanos habla del problema de la droga como uno de los más 
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complejos y difíciles. Lo considera como expresión de un problema más profundo 

de vacío. La Logoterapia no pone el acento sobre el síntoma droga, sino que trata 

de ayudar al hombre para que pueda ser él mismo, en su realidad más profunda. 

En palabras de Frankl: “Los esfuerzos de rehabilitación de pacientes delincuentes 

o drogadictos son más positivos cuando afrontan la problemática del sentido de la 

vida”. 

Todo esto lleva a la conclusión de que el consumo de droga es un síntoma de 

malestar o vacío existencial que experimenta la persona que la consume. Pero 

también de alguna manera es el síntoma de malestar social que le rodea. 

Punto de vista de la Rehabilitación 

Tienen un punto central en común: el objetivo terapéutico es actuar en el hombre 

que sufre, toxicómano o enfermo, desde sus potencialidades y recursos para 

ayudarle a redescubrirse y reconocerse en su realidad, siendo él mismo el 

protagonista de su proceso terapéutico. (Gimeno, 2004). 

En el Proyecto Hombre el objetivo es: 

• Poner al hombre en el centro, como protagonista de la propia vida, libre de toda 

esclavitud. 

En la Logoterapia  

• Intenta hacer al paciente consciente de sus propias responsabilidades, razón por 

la que ha de dejarle decidir ante qué o ante quién se considera responsable. 

Un parte importante dentro del proceso de cada paciente es la elección de un  

estilo de vida diferente hasta el que ahora ha llevado. Un estilo de vida que se  

apoya en un proyecto de vida. Este proyecto lo va realizando cada uno, 

acompañado de su terapeuta y de su grupo de autoayuda de referencia. (Gimeno, 

2004). 

Proyecto de vida que implica un cambio sustancial de comportamientos y de 

actitudes frente a la droga y el mundo de la droga. Y precisamente este cambio  se 
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apoya en valores distintos a los que hasta ahora tenía. Una  concepción muy 

diferente de la amistad. Pasar de una visión completamente egocéntrica de la vida 

a valorar una resocialización, unas relaciones con los demás al margen del mundo 

de la droga. Lo que antes era vivir por y para la droga ha pasado ahora a tener 

otras expectativas. Plantearse el día a día como un reto, un crecimiento personal, 

un  desafío a vivir sin droga, siendo feliz y encontrando sentido a lo que vive. No 

anulando sus sentimientos, sino vivirlos  en plenitud. No escapando de ellos, sino 

asumiendo su propia vulnerabilidad. Y disfrutando y valorando la capacidad de 

amar y de sentirnos amados que cada uno tenemos. El descubrimiento de su 

dimensión espiritual es un factor fundamental en el  proceso de rehabilitación. 

Normalmente un toxicómano tiene una gran riqueza  interior que durante mucho 

tiempo ha estado anulada, reprimida. Cuando ésta  se descubre da a todos ellos 

una gran fortaleza y seguridad. Una confianza en sí mismos. Un darse cuenta de 

sus potencialidades, de la gran fuerza interior  que pueden tener para luchar en la 

vida, para no volverse a drogarse más. (Gimeno, 2004). 

 

 

 

 

Proyecto de vida 

En sentido logoterapéutico, el proyecto de vida ha de basarse en el desarrollo de 

los valores y significados de vida que se han ido descubriendo en el proceso 

personal que se ha seguido. Este proyecto de vida ha de ser un proyecto abierto, 

susceptible de cambio y revisión ya que las huellas de sentido varían en el ser 

humano a través de los distintos momentos por los que atraviesa el hombre en su 

vida. (Hernández, 2004) 

El proyecto de vida ha de ser un reflejo o una manifestación vital de las 

situaciones que dan sentido a la existencia, del sentido de la vida, en las 
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diferentes áreas de interrelación (familia, trabajo, amigos, etc.), ha de reflejar 

también los sueños, utopías o sentidos por encontrar y desarrollar, los valores con 

los cuales busco y descubro el sentido, la responsabilidad ante la vida y la política 

(coherente) que va a guiar su existencia. (Hernández, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Metodológico 

Enfoque de la investigación 

El enfoque cualitativo es el que se adecúa de mejor forma a los objetivos y las 

características de la investigación que se desarrollará. De modo que, puede 

entenderse que este tipo de estudio es aquél que busca significados de las cosas 

(procesos, comportamientos, actos), el lenguaje que se maneja es meramente 

conceptual y metafórico, donde se recoge la información por observación o por 

entrevista en profundidad, el procedimiento que se desarrolla es más inductivo que 

deductivo y antes de tener una orientación particularista y generalizadora, busca 

ser holística y concretizadora (Ruiz, 1999). 
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El uso de dicho enfoque tiene como fin, obtener un conocimiento de las adicciones 

desde el punto de vista logoterapéutico, que permita a partir del discurso de los 

pacientes de la Fundación Paréntesis, alcanzar los significados y las vivencias, de 

forma que pueda encontrarse una visión particular de los elementos existenciales 

de sentido de vida en la persona, previos al inicio de la adicción e identificar los 

aspectos relacionados con la aparición de la adicción, presentes en la historia de 

vida de la persona que posee una dependencia a sustancias. 

Dentro del enfoque cualitativo, el alcance de los datos será descriptivo, dichos 

estudios “…buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis” <http://catarina.udlap.mx>. 

Tipo de estudio 

De acuerdo con las características de la investigación, el tipo de estudio es 

fenomenológico, considerando que se trata de un proceso investigativo de la 

experiencia vital, de lo cotidiano, donde la vivencia no es categorizada o 

conceptualizada, y donde se busca dar explicación a los fenómenos dados en la 

conciencia (Rodríguez, Gil & García, 1996).   

Así, la fenomenología busca conocer los significados que las personas dan a sus 

vivencias y lo importante que es aprehender el proceso de interpretación, por el 

que las personas definen su mundo y actúan en consecuencia (Rodríguez, et al, 

1996). 

Lo anterior es de suma importancia, porque dentro del proceso investigativo el 

conocimiento de los significados y las representaciones de la experiencia adictiva, 

permitirá lograr un conocimiento particular de la posible existencia de una relación 

entre sentido de vida y adicción.  

Universo. 
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El universo con el que se trabajará en el proceso de investigación en logoterapia 

está formado por los residentes de la fundación Paréntesis de Peñaflor.  

Fundación Paréntesis  nace de la integración del Área Riesgo Social del Hogar de 

Cristo y Fundación Credho. Ambas organizaciones llevan décadas desarrollando 

programas y acciones que se fundamentan en principios y valores universales, 

que reconocen como punto de partida la dignidad de la persona humana, sus 

derechos y deberes y su naturaleza social. La creación de esta nueva Fundación 

da la oportunidad de preservar y potenciar ambas historias, sumar los 

conocimientos acumulados y mirar al futuro con una visión y una misión construida 

sobre la base de lo que han avanzado hasta ahora. 

Esta fundación acoge y acompaña, desde la espiritualidad del Padre Hurtado, a 

personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, que 

presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas o sean considerados 

jóvenes infractores de la ley penal, con el propósito de promover su dignificación e 

inclusión social. Además convoca a la comunidad a participar en la integración 

social de los usuarios de alcohol y otras drogas, sensibilizando a los actores 

sociales, y aportando a la construcción de políticas públicas. (Naveillan, 2006). 

El centro Residencial Santa Ana, Peñaflor de la Fundación Paréntesis cuenta con 

un centro creado especialmente para el trabajo terapéutico de rehabilitación 

residencial. Las características del este centro es que recibe a varones 

consumidores de drogas con ganas de rehabilitarse, que tengan entre 19 y 55 

años de edad y con algunas de las siguientes características. 

 Alta vulnerabilidad por la que entenderemos una noción dinámica de la 

pobreza, como una condición presente o potencial y, al mismo tiempo, 

entrega una mejor caracterización de la pobreza “dura”, de aquellos 

hogares que sistemáticamente mantienen niveles de ingreso por debajo de 

la línea de pobreza (Mideplan, 2008).  
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 Situación de calle, es decir, la población más pobre entre los pobres. 

Personas sin hogar o residencia, de forma temporal o permanente, 

producto de una situación de crisis individual, familiar o social; que 

presenten un debilitamiento o ausencia de acceso a redes familiares, 

institucionales o sociales y que para desarrollar su vida cotidiana puedan 

requerir del apoyo de organismos públicos o privados.  

La capacidad máxima de usuarios que puede tener este centro es de 25 cupos, 

que son algunos derivados del diferentes servicios de salud y del Conace, 

actualmente este centro cuenta con solo la cantidad de 15 usuarios debido a 

contingencias de cumplimiento del reglamento.  

 

Grupo Muestra 

 

La muestra con la que se trabajará en el proceso de investigación en logoterapia, 

incluye un grupo de 10 hombres de 18 a 59 años, éstos seleccionados según el 

nivel de riqueza de información y que poseen las características primordiales que 

constituyen al centro con las siguientes características: 

 

Cada uno de los individuos pertenecientes a esta muestra será 

individualizado con un número, para de esta manera proteger su identidad: 

 

Individuo 1 (I1): Varón, 27 años, Policonsumo, en tratamiento desde hace 5 

meses. 

Individuo 2 (I2): Varón, 35 años, Policonsumo, en tratamiento desde hace 2 

meses. 

Individuo 3 (I3): Varón, 28 años, Policonsumo, en tratamiento desde hace 3 

meses. 
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Individuo 4 (I4): Varón, 41 años, Policonsumo, en tratamiento desde hace 

12 meses. 

Individuo 5 (I5): Varón, 29 años, Policonsumo, en tratamiento desde hace 3 

meses 

Individuo 6 (I6): Varón, 38 años, Policonsumo, en tratamiento desde hace 2 

meses. 

Individuo 7 (I7): Varón, 31 años, Policonsumo, en tratamiento desde hace 4 

meses. 

Individuo 8 (I8): Varón, 31 años, Policonsumo, en tratamiento desde hace 2 

meses. 

Individuo 9 (I9): Varón, 29 años, Policonsumo, en tratamiento desde hace 6 

meses. 

Individuo 10 (I10): Varón, 52 años, Policonsumo, en tratamiento desde 

hace 9 meses. 
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Métodos y técnicas para la recolección de información 

 

Para la recolección de datos y de la información relevante se accederá a la unidad 

de investigación en forma estratégica y planificada de acuerdo a los objetivos de 

este trabajo. 

Para esto hemos dividido la recolección de la información en dos etapas, la 

primera basada en observación y entrevistas grupales, para acceder a datos, 

experiencias de vida comunes y significados que puedan relacionar con los temas 

trabajados y la segunda etapa basada en entrevistas en profundidad para acceder 

a información de carácter personal y más detallada acerca de nuestra 

investigación. 

Ambas etapas buscan recopilar información para nuestra investigación y gracias a 

las particularidades de cada uno de los métodos utilizados, éstos resultan 

complementarios y útiles a nuestro trabajo. 

Una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información 

verificable, que responda a lo que se pretende demostrar con la hipótesis 

formulada. Para ello, es imprescindible realizar un proceso de recolección de 

datos en forma planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad 

de la información a recolectar. Para efectos de esta investigación, utilizaremos 

fuentes primarias, aquellas en las que los datos provienen directamente de la 

población o muestra de la población y fuentes secundarias que son aquellas que 
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parten de datos pre-elaborados, como pueden ser datos obtenidos de libros, de 

Internet, de medios de comunicación, etc. (Labarca A, 2006) 

 

Las Fuentes Primarias para su recopilación se obtienen por medio de una 

investigación directa al objeto de estudio, a través de métodos establecidos, los 

métodos a utilizar serán: 

 

1. Técnica de entrevista 

 

 "Una entrevista es una conversación donde entran en contacto dos personas, 

este contacto debe al menos ser consciente para el entrevistador y abarca tanto 

interrelaciones verbales como no verbales: " No es un encuentro entre iguales ya 

que está basada en la distinción de roles entre dos participantes; uno sobre el que 

pesa la mayor responsabilidad al conducir la entrevista, (entrevistador) y el 

entrevistado (Pope, 1983) 

En un sentido amplio, se puede partir por definir la entrevista como un diálogo 

formal orientado por un problema de investigación. Esta definición amerita ciertas 

distinciones y aclaraciones. En primer lugar, la entrevista como diálogo formal se 

diferencia de las charlas espontáneas de carácter informal. La entrevista como 

técnica de investigación no se puede confundir con las charlas que 

espontáneamente se adelantan con las personas mientras estamos realizando la 

investigación. Como lo veremos más adelante, la entrevista supone que se han 

diseñado de antemano los términos, contenidos y formas de registro del diálogo. 

Es en ese sentido que la entrevista es un dialogo formal, no es algo improvisado. 

(Restrepo, 2007) 

La entrevista es un método en que el investigador interactúa en forma directa con 

los sujetos del estudio realizando preguntas relacionadas con el objetivo del 

estudio para obtener un autoreporte detallado por parte del participante.   
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La entrevista es un instrumento adecuado para obtener información cualitativa, 

individual,  de un número limitado de sujetos.  (Metodología de la Investigación,  

Escuela de Psicología. PUC). 

 

1.1 Entrevista grupal. 

 

La entrevista grupal consiste en exponer a un grupo de personas a una pauta de 

entrevista semi estructurada. Es una entrevista que sigue un esquema semejante 

al de la entrevista individual. Sin embargo, el entrevistado no es un individuo, sino 

un grupo de personas, seleccionadas por ser representativas de algún segmento 

importante del grupo en estudio, como en nuestro caso por ejemplo, miembros de 

una comunidad de rehabilitación de drogodependencias. La característica 

definitoria de la entrevista grupal es que en ella las preguntas realizadas 

constituyen temas que no se encuentran dirigidos a una persona particular, sino 

que son planteados al grupo, esperando que sea éste el que reaccione a ellos. Se 

produce, en consecuencia, una dinámica grupal de respuesta, que permite obtener 

respuestas disímiles, complementarias, al problema o tema planteado. No se trata 

de una relación de uno a uno entrevistador-entrevistado, sino de una conversación 

entre vanas personas, en que el entrevistador es una de ellas, cuya misión se 

reduce a dirigir la entrevista conduciendo al grupo mediante una pauta amplia. 

(Rodríguez, 2005). 

En la entrevista grupal se consigue -una vez superado el hielo inicial- que los 

diversos integrantes del grupo potencien sus respuestas debido a la misma 

dinámica de discusión que se genera. Hay, por lo tanto, un efecto sinérgico que 

llevará a que la pauta sea respondida en forma muy diversa a si se dividieran los 

miembros del grupo y se condujera con cada uno de ellos una misma entrevista 

individual, separadamente. 

El efecto sinérgico ocurre al escuchar todos los integrantes del grupo las 

respuestas que los distintos participantes van elaborando. Los estímulos de 

respuesta son, por consiguiente, múltiples. No sólo se reacciona ante una 

pregunta, como es el caso de la entrevista individual, sino que también se produce 



95 
 

 
 

una reacción ante las respuestas o contra preguntas apuntadas al tema hechas 

por los otros entrevistados. (Rodríguez, 2005). 

 

Es posible, además, que los participantes sientan que están en condiciones de 

complementar la respuesta que se acaba de dar, o de aportar algún ejemplo 

adecuado, o de aclarar algún concepto que les parece todavía confuso. Todas 

estas intervenciones permitirán obtener un resultado diferente al que podría 

haberse conseguido a través de entrevistas individuales. 

También el efecto sinérgico se produce en los casos en que hay discrepancias 

entre los participantes. Las diferencias de opinión ante una cierta temática 

conducirán a una dinámica de discusión y de aclaración, en que se potenciarán las 

capacidades grupales de respuesta. En ese sentido, no hay intervenciones 

inútiles. En una entrevista grupal todas las respuestas que se ofrezcan tendrán la 

virtud de aportar directamente información o contribuir a generarla a través de 

sucesivas aclaraciones del mismo o de otros participantes. (Rodríguez, 2005). 

1.2  Entrevista abierta o semi directiva. 

 

Como lo hemos dicho anteriormente, es la otra técnica que se utilizará en esta 

investigación, llamada también entrevista en profundidad, de la que, antes de ser 

descrita más detalladamente, conviene especificar algunas de sus características 

generales: 

 

a.- Incorpora al observador en el proceso. En efecto, toda técnica de investigación 

es un modelo de observación. Cuando se investiga la realidad desde el punto 

de vista de esta perspectiva epistemológica, la interrogamos; es decir, 

conocemos el objeto sólo en la medida en que lo intervenimos. Cuando 

escuchamos no conocemos la opinión del otro, sino la respuesta a la pregunta 

que nosotros como investigadores introducimos y por tanto la relación que se 

establece como resultado de nuestra intervención. 
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b.- Es una técnica estructural. En cuanto las muestras o casos a partir de las 

cuales se aplicará el instrumento, parten del supuesto que el universo de 

estudio está conformado por una estructura de posiciones que están sujetas 

unas a otras en relación. De esta forma, su problema no es el tamaño sino la 

diversidad que ésta pueda contener. 

c.- Es una técnica profunda. Por medio de la entrevista podemos profundizar 

siguiendo un eje genético en aspectos que tienen que ver con el origen de una 

posición. Así, la entrevista en profundidad puede resultar útil para profundizar 

en el estudio de casos típicos o extremos que encarnan en toda su riqueza el 

modelo ideal de una determinada actitud. 

La entrevista abierta, consiste en una conversación realizada por el entrevistador y 

el entrevistado focalizada en ciertos temas de interés que el investigador define 

como de utilidad para su objeto de estudio. Se trata de incentivar el habla libre y 

espontánea de los sujetos en torno a ciertos temas eje que orientan la discusión y 

en donde el entrevistador adquiere el carácter de provocador de estos temas, 

posibilitando que los entrevistados entreguen sus puntos de vista. El entrevistador 

puede notar reacciones específicas y eliminar malos entendidos sobre alguna 

pregunta hecha. Sus limitaciones, aparte del costo, es el adiestramiento que tenga 

el entrevistador. Este es el método más completo para adquirir información por 

estar en contacto directo con la fuente. (Universidad Rafael Landívar). 

Entrevista y objetivos 

Al aplicar la entrevista se inicio con la siguiente premisa, para que se aclarara a 

qué ámbito iba dirigido. 

“Reflexiona acerca de tu vida, lo que has pasado, cómo te has sentido, el camino 
que has recorrido para llegar adonde estás, qué piensas y sientes de ti, cómo te 
ves. Detente a pensar en el sentido que le has dado a todo lo que has vivido y 
cómo has visto las cosas” 

 

N° Pregunta objetivo 

1. ¿Cuál crees que fue el sentido que le diste 
al consumo de drogas o sustancias? 

Descubrir el sentido de vida 
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 de las personas al inicio del 

consumo de drogas 

2. ¿Qué crees que afectó en ti como 
persona, el consumo de drogas? 
 

Analizar la pérdida o cambio 

del sentido de vida en el 

consumo de drogas. 

3. ¿Cómo viviste emocionalmente todo el 
tiempo que consumiste? 
 

Analizar la pérdida o cambio 

del sentido de vida en el 

consumo de drogas. 

4. ¿Qué obtuviste con el consumo, como 
ganancia en la vida? 

Descubrir el sentido de vida 

de las personas al inicio del 

consumo de drogas 

5. ¿De qué te ayudó consumir? Descubrir el sentido de vida 

de las personas al inicio del 

consumo de drogas. 

6. ¿Qué pierdes al dejar de consumir? Analizar la pérdida o cambio 

del sentido de vida en el 

consumo de drogas. 

 

7. ¿Cómo veías el mundo o tu vida durante el 
tiempo que consumías? 

Analizar la pérdida o cambio 

del sentido de vida en el 

consumo de drogas. 

8. ¿Por qué rehabilitarse? Analizar el sentido e iniciar 

una rehabilitación y cambio en 

su vida. 

9. ¿Qué sentido tiene para ti rehabilitarse, sin 
pensar en familia ni entorno, solo tú como 
persona? 

Analizar el sentido e iniciar 

una rehabilitación y cambio en 

su vida. 

10. ¿Cuáles son las herramientas que tienes 
como persona para incorporarte a la 
sociedad? (herramientas como: sociales, 
físicas, mentales, espirituales y 
emocionales) 
 

Analizar el proceso del 

descubrimiento del sentido de 

vida durante el proceso de 

rehabilitación. 
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11. ¿Cuáles son las herramientas que 
necesitas para incorporarte a la sociedad? 
(herramientas como: sociales, físicas, 
mentales, espirituales y emocionales) 

Observar y analizar la 

búsqueda de las metas que 

darán sentido a la vida de las 

personas en proceso de 

rehabilitación. 

12. Explica: ¿Quién eres? Analizar el proceso del 

descubrimiento del sentido de 

vida durante el proceso de 

rehabilitación. 

13. ¿Cómo sientes que has vivido tu vida? Analizar el proceso del 

descubrimiento del sentido de 

vida durante el proceso de 

rehabilitación. 

 

 

14. ¿Qué sientes o crees que puedes aportar 
en la vida y en la sociedad? 

Observar y analizar la 

búsqueda de las metas que 

darán sentido a la vida de las 

personas en proceso de 

rehabilitación. 

15. ¿Qué es para ti la libertad? Analizar el proceso del 

descubrimiento del sentido de 

vida durante el proceso de 

rehabilitación. 

16. ¿Cómo has vivido la libertad? -Descubrir el sentido de vida 

de las personas al inicio del 

consumo de drogas.  

- Analizar la pérdida o cambio 

del sentido de vida en el 

consumo de drogas. 
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18. ¿Cómo quieres vivir la libertad? Observar y analizar la 

búsqueda de las metas que 

darán sentido a la vida de las 

personas en proceso de 

rehabilitación. 

19. ¿Qué sentido ha tenido tu vida? -Descubrir el sentido de vida 

de las personas al inicio del 

consumo de drogas.  

- Analizar la pérdida o cambio 

del sentido de vida en el 

consumo de drogas. 

 

20. ¿Qué sentido le quieres dar a tu vida? - Analizar el proceso del 

descubrimiento del 

sentido de vida durante 

el proceso de 

rehabilitación.  

- Observar y analizar la 

búsqueda de las metas 

que darán sentido a la 

vida de las personas en 

proceso de 

rehabilitación. 

21. ¿Cómo vives tu espiritualidad? (hablo con 
el contacto contigo mismo, no sólo religión) 

- Analizar el proceso del 

descubrimiento del 

sentido de vida durante 

el proceso de 

rehabilitación.  

 

22. ¿Crees que afecta cómo tenga uno la 
visión de su vida o sentido en el consumo 
de drogas? 

Análisis descriptivo de la 

búsqueda del sentido en el 
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consumo de drogas, inicio y 

proceso de rehabilitación en la 

población  del programa 

residencial puertas abiertas 

Santa Ana, Peñaflor de la 

Fundación Paréntesis 

 

 

 

Análisis de la información. 

 

Descubrir el sentido de vida de las personas al inicio del consumo de 

drogas. 

 

El sentido de la vida de una persona es el conjunto de decisiones que ha 

tomado a lo largo de su existencia. Para la Logoterapia, el "lugar" por 

excelencia del sentido es la conciencia del ser humano; es la que intuye 

el sentido escondido, el valor, en cada situación. Y los valores son 

universales. 

El sentido al que se refiere la Logoterapia es el sentido que se oculta en 

una situación concreta que afronta una persona. Se trata de un sentido 

potencial, es decir, un sentido que necesita ser actualizado justamente por 

la persona en cuestión. 

A través de este proceso de búsqueda de información se nos ha hecho 

evidente que el desarrollo de un sentido de la vida puede verse frustrado 

en la medida en que nuestras metas, anhelos o expectativas de vida no 

sean realizados o nuestros parámetros de vida, de seguridad y certidumbre 

sean afectados por situaciones de crisis donde no se cuenta con las 

herramientas adecuadas para afrontarlos. En tales situaciones, la 
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presencia de un conjunto de sensaciones y cambios en nuestro día a día, 

surgen como síntomas de un estado de frustración existencial que afecta 

nuestro sentido de vida que ha sido denominado por Viktor Frankl  como un 

'vacío existencial': "la pérdida del sentimiento de que la vida es 

significativa".   

“Escapar de experiencias que para mi fueron traumatizantes en la infancia”. 

(I10) 

 

En nuestra investigación hemos llegado a la idea que cuando el individuo 

pierde su significación, aparece una sensación de apatía como expresión 

de su estado de aminoramiento de la conciencia. Obviamente en este 

estado existe un fuerte peligro de que el individuo se desplace en dirección 

al hombre que espera que las drogas lo hagan sentirse más cómodo y no 

sólo satisfagan todas sus necesidades, sino que bajo la forma de 

mecanismos psicoanalíticos lo hagan feliz. 

“Yo creo que por la falta de… la falta de… o sea yo siempre tuve una 

familia muy disfuncional y no tuve a mi papá ni mi mamá y busqué un poco 

de aceptación dentro de la calle cachay…” (I3). 

“Lo principal fue la destrucción de mi familia, porque mi familia se 

destruyó… a mis hermanos menores  se los llevaron y ahí yo quedé sólo 

po´… y ahí empezó el consumo”. (I4) 

“Como a los 12 años, mmm… cuando mi mamá se fue… como entre 10 y 

12 años… “Igual pena po´ pena y rabia porque me había dejado solo… 

pero, después se me fue quitando po´ a medida que me metía más en la 

droga, después ya ni me acordaba…” (I8) 

El ser humano necesita de un significado, cuando vivimos sin él, sin metas, 

valores o ideales, o algo que nos brinde apoyo y seguridad, parece 

provocarnos trastornos considerables, que pueden culminar en malas 

decisiones, incluso en un suicidio. 
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“Cuando se separó mi mamá también viví en la calle… comí de la basura… 

mi tío nos había echado y yo era muy pequeño y yo creo que borrar ese 

tipo de cosas fue lo que me llevó al consumo…” (I9) 

“Utilicé la droga, para escapar de este estigma que me ponían” (I10) 

 

En nuestro estudio también pudimos descubrir que el sentido de la vida no 

es una noción teórica, el sentido de la vida es algo práctico. No basta con 

preguntar por el sentido de la vida; hay que responder a él enfrentando la 

vida misma, de donde se desprende que esta respuesta ha de darse, en 

cada caso, no con palabras, sino con hechos, con la conducta misma. 

 

“O sea yo siempre tuve una familia muy disfuncional y no tuve a mi papá ni 

mi mamá y busqué un poco de aceptación dentro de la calle cachay… 

Siempre quise sobresalir en la calle  y dentro de ese ambiente estaba el 

consumo de alcohol y drogas  y cuando soy más cabro lo haces para no ser 

menos, pa´ adaptarte y encajar” (I3) 

 

Cuando surgen los problemas o conflictos, la crisis existencial se hace 

presente,  la  desvalorización y la falta de pertenencia los lleva a buscar 

aceptación dentro de nuevos grupos donde una condición para ingresar  es 

el ingerir droga, imitarlos, ser como ellos, pues al perderla claridad del 

sentido, se pierde la realidad y se fractura la personalidad. 

 

“Empecé a fumar droga cuando quedé sólo, yo creo que la muerte de mi 

mamá me afecto bastante por eso consumía drogas, y en la relación con 

mis hermanos…..cuando falleció mi madre mi familia se desplomó, se 

desarmó entera….” (I4) 

 

Al quedar solo, el individuo se ve afectado por inseguridad e incertidumbre 

que lo lleva a vivir una etapa de crisis y  bloqueo de su sentido de vida. Al 
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tratar de evadir los problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, 

por ejemplo por medio del alcohol y las drogas. 

 

El Vacío Existencial de Viktor Frankl, se debe a la severa carencia del 

propio plan de vida a no disponer del autoproyecto de vida. Lo anterior, se 

manifiesta por el constante estado de aburrimiento, por no lograr responder 

debidamente las exigencias de la realidad. Esta idea queda reflejada en las 

relatos de los individuos participantes de esta investigación, de los cuales 

hemos citado partes. 

Se puede considerar el origen del vacío existencial en la medida en que el 

individuo encuentre limitada su 'voluntad de sentido' (Frankl) o búsqueda 

natural de una razón de ser de su vida y de las cosas que ocurren. La 

realización existencial ocurre en la medida en que cada uno trascendemos 

nuestra situación y condición hacia un objetivo externo a nosotros mismos 

(el trabajo, la pareja, Dios, estudios, hobbies, etc.) En definitiva, 

experiencias y acciones en nuestra vida que nos permitan salir de uno 

mismo en pro de un objetivo (ver valores según Frankl). 

 

 

 

 

 

 

La pérdida o cambio del sentido de vida en el consumo. 

 

Lo que el ser humano quiere realmente no es la felicidad en sí, sino un 

fundamento para ser feliz. Una vez sentado este fundamento, la felicidad o 

el placer surgen espontáneamente, para esto el hombre está siempre 
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orientado y ordenado a algo que no es él mismo; ya sea un sentido que ha 

de cumplir o ya sea otro ser humano con el que se encuentra. En una u otra 

forma, el hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo, y 

esta trascendencia constituye la esencia de la existencia humana.  

Sin embargo, no es difícil encontrar hoy muchos hombres y mujeres que no  

han encontrado un sentido para sus vidas y que siguen viviendo como 

autómatas, como seres irracionales, vegetando, sin haber descubierto la 

propia identidad. Esta pérdida del sentido de la vida se vive casi siempre en 

modo dramático. En nuestras entrevistas nos hemos encontrado con casos 

de jóvenes, pero también de adultos, que no habiendo encontrado sentido a 

sus vidas o habiéndose derrumbado aquel sobre el cual habían puesto todas 

sus esperanzas, no descubren el valor de vivir. 

 

Buscar el sentido es buscar la verdad: descubrir quiénes somos, de dónde 

venimos, a dónde vamos. El hombre busca su propia identidad. 

 

“Era como el momento… no sé no había nada más allá, era el día día…. 

mmmm, me movía si y trataba de trabajar harto… me movía… yyy, hacía 

mis pegas y terminaba consumiendo en la tarde cocaína y alcohol… y todos 

los días igual…” (I.1) 

 

“No me preocupaba de nada… no me preocupaba de nada… pa´ mi era sólo 

ver de dónde sacaba más plata para seguir consumiendo…” (I.3) 

 

“Me daba lo mismo todo… todo lo mismo… todos los días eran despertar… 

levantarte pa´ consumir po´... que te faltaban los cigarros pa´ hacer el tabaco 

y consumir… no estaba ni ahí que la gente me viera, que no me viera… me 

daba lo mismo…” (I.7) 

 

Antes de iniciar un consumo problemático los individuos sufren quiebres que 

provocan en ellos un vacío existencial, este vacío tratan de llenarlo a través 



105 
 

 
 

del consumo de estupefacientes como alcohol y drogas, de manera que 

puedan evadirse de su realidad y tener sensaciones placenteras. Es en este 

proceso de consumo donde se pierde todo sentido de las cosas, pues más 

allá de ayudar a encontrar un nuevo sentido o recuperar el perdido, provoca 

un estado donde se pierde toda orientación y perspectivas de vida y de 

realidad. 

 

“.. no me importó nada tampoco, era más importante el consumo… me 

afectó en todas las áreas de mi vida…” (I10) 

 

Cuando todo parece igual, cuando mi vida pierde sus preferencias, sus 

necesidades y cosas secundarias, el individuo experimenta todo como un 

sinsentido. 

 

“Porque llegó el momento en que ni siquiera me vestía…  vivía el día a día… 

no me importaba nada, sólo trabajar, comer, dormir y consumir no más po´” 

(I.9) 

 

“Poder de estar como escondiéndome de mi mismo y el poder de manipular 

a otros, manipulé a mucha gente sin embargo era cobarde en el fondo..” 

(I10) 

 

El encontrar en el placer y poder, la forma de  tapar las carencias y 

encontrar en ellos una satisfacción momentánea, rápida y placentera, 

genera aun más un sentido difuso ya que se está tapando la voluntad de 

hacer las cosas con sentido a  hacerlas por placer o poder. 

 

“Finalmente plata fácil … engañando, cuentiando, delinquiendo, usaba toas 

las artimañas habidas y por haber… pero pa´ mi era un día más no más 

po….no,..no, no había ningún objetivo para el día que yo pudiera decir no…” 

(I5) 
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La persona es expresión del yo y no del impulso. Viktor Frankl 

 

“Pararse de la cama y a medias un charchazo pa´ allá un charchazo pa´ allá 

y salir  pa´ afuera nuevamente en busca de dinero o drogas…” (I.5) 

 

“Pero por algo seguías consumiendo…  El placer…ehhh… yo siempre he 

sido un poco esclavo del tiempo desde el punto de vista filosófico y desde el 

punto de vista cotidiano…” (I10) 

 

El sentido es un término complejo que requiere de tres áreas noéticas que 

son la verdad, lo valioso y lo correcto. Todo esto es necesario para que haya 

un sentido de vida real, como en el período de consumo estas tres áreas 

están carentes de valor o ausentes, se frustra y se pierde de vista el sentido 

de vida del individuo. 

El sentido de iniciar una Rehabilitación y cambio en su vida. 
 

El iniciar un proceso de rehabilitación es volver a encontrarse con sí mismo, 

volver a vivir o a nacer, aclarar el sentido de vida o transformarlo por otro, 

es comenzar a crear un proyecto de vida de acuerdo a los sueños y 

proyecciones. 

El plantear un inicio de rehabilitación tiene que ver con hacerse cargo de si, 

el saber y hacerse consciente de una enfermedad problemática de 

consumo de drogas. 

 

“Me sentía enfermo po´ era… era como que queria dejarlo y no podis po´ 

me entiende?” (I1) 

 

“Ninguna proyección, es como la vida sin proyectos….” (I10). 

 

El sentirse de una manera que ya perdemos el control de nosotros y 

dejamos de ser en el mundo, donde la voluntad de sentido está clavada en 
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la voluntad de una sustancia, puede dejarnos caer en el abismo donde se 

juega entre la vida y la muerte, es en ese momento donde existe la 

posibilidad en ese difuso sentido, encontrar una pequeña esperanza donde 

la esencia humana de sobrevivir. “Todo su sentido anterior estaba perdido 

en ese momento….y apareció un nuevo sentido el ¡sobrevivir! “ (Frankl, El 

hombre en busca del sentido) 

 

“Me veian como pollo con papas a veces, asi que era esto o la cárcel o 

muerte…” (I9) 

 

“En el momento que toque fondo…. Había tocado fondo, pero fue una 

decisión mia, estaba tan volao´ que yo ya no quería más po´ y fui volao a 

pedir ayuda” (I7) 

 

“Cuando empecé a robar cosas en la casa… cuando me vi caminando en la 

calle en la noche, consiguiéndome plata para... para inventado weas 

tremendas para conseguir pasta base… “(I3) 

 

El sentido de vida y de la existencia en el proceso de decisión e inicio de un 

tratamiento de rehabilitación está difuso, sólo el sentido de sobrevivir puede 

ayudarnos a dar el paso, añadiendo también otro como motivación. 

 

“Me he reflejado en otras personas que tienen 50 años y ediondo, te acercai 

a ellos y andan super hediondos, pasados a pasta y a alcohol el cuerpo… 

aparte yo me reflejaba y decía cómo voy a terminar así po´… si hay gente 

que ha cambiado cómo yo no voy a cambiar…” (I7) 

 

El verse en el otro hace hacerse cargo de nuestra propia existencia, 

logrando que seamos en el otro y generar el darse cuenta, encontrar a 

través del otro el sentido un poco mas claro, para darse cuenta qué es lo 

que realmente se quiere. 
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“Ahora es distinto… porque ahora tengo un hijo, tengo una casa, una 

señora… y es por eso que quiero rehabilitarme.” (I8) 

 

“Volver a ser una persona porque los que estamos en la droga somos la 

escoria de la sociedad… y aparte mi familia, que mi madre estuviera 

tranquila, que mis hijos tuvieran un padre, que es mejor que me vengan a 

ver a un centro de rehabilitación que a la cárcel” (I9) 

 

“A volver a reincorporarme a una sociedad que me necesita y que yo 

necesito y volver a una familia  y a cuidarme porque no había tenido 

conciencia de lo deteriorado” (I10) 

El inicio de un proceso de rehabilitación y de cambio está marcado por el 

sentido de sobrevivir y de darse cuenta de lo que queremos en la vida, 

Frankl: “Los esfuerzos de rehabilitación de pacientes delincuentes o 

drogadictos son más positivos cuando afrontan la problemática del sentido 

de la vida”. Por lo tanto el momento principal de verdadero proceso de inicio 

de cambio y de generar un proceso de rehabilitación es cuando el proceso 

de sentido de sobrevivir, de verse dependiente de sustancias y dejar de 

sentirse libre están latentes. Por lo cual  un proceso de rehabilitación en sus 

inicios debe afirmarse de esos pilares para generar cambios. 

Frankl plantea tres calles principales hacia el sentido: los valores relativos a 

las vivencias, a la creatividad y a las actitudes. Los procesos de 

rehabilitación ofrecen muchas posibilidades de sentir, de vivenciar, de crear, 

de cambiar actitudes, de crecer. (Grün, 2008). 
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El proceso del descubrimiento del sentido de vida durante el 

proceso de rehabilitación. 

El consumo de droga viene considerado para llenar un vacío en la existencia 

o la carencia de algo. Sin embargo el proceso de rehabilitación implica un 

cambio donde éste se apoya en los valores, valores distintos a los de antes, 

donde se dan herramientas socio, espiritual y de valores. 

“Ha tenido diferentes experiencias en la vida y  que venció a las drogas, 

para eso tuve que rehabilitarme… de lo cual estoy muy orgulloso… no me 

da vergüenza… y porque creo que fui valiente pa´ poder recuperar mi vida… 

pa´ recuperar lo bueno de mi vida…  entonces no sé me siento bien po´…” 

(I1) 

“La idea que motiva la “voluntad de Sentido” supone que cada hombre está 

animado por una aspiración y un ansia de sentido. Cuando se satisface un 

sentido, se produce el encuentro entre dos correspondencias: “un 

componente interior”, formado precisamente por esta aspiración y ansia 

humanas, y un “componente exterior”, que es la oferta de sentido de la 

situación.  

“Tratando de recuperar mi vida y perdiendo parte en el tratamiento, pero si 

no hubiese hecho esto sería otra mi vida po´ otra mejor y también por no 

haber sabido tomar decisiones siempre tomé las malas, pensé que todo se 

me iba a dar fácil… y no fue así po´ y tampoco ha sido fácil ahora como 

estoy…” (I5) 

 

“Soy un hombre de 53 años, con un corazón enorme que no se arrepiente 

de la vida que ha llevado, pero puede darle un nuevo sentido” (I10) 
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El sentido de recuperar la vida como que lo que estábamos viviendo no era 

vida, corresponde a que no siempre somos conscientes de lo que estamos 

realizando, por lo cual cuando empezamos a hacernos cargo de nosotros 

mismos, comenzamos a ver lo que es realmente importante para nosotros y 

eso nos da la sensación de recuperar algo perdido, porque sabíamos que 

estaba pero no nos hacíamos conscientes que era eso lo que nos daba la 

felicidad. 

“La Persona no siempre es consciente de su propia libertad y de sus 

motivaciones para la decisión y más en una sociedad en la que pretender 

reducir la libertad a consumo, dinero, poder, sexo, vértigo, evasión…”.(Maria 

Noblejas) 

“Retomar las cosas lindas de la vida, poder disfrutarlas… eso a mí me 

cuesta mucho… soy muy malo pa´… pa´ disfrutar las cosas sencillas,  yo 

creo que… que lo que quiero lograr es ser un poco más humilde ehhh, y  

XXXXX XXXX es una persona que se está recuperando para retomar su 

vida y hacer feliz a los suyos…” (I3) 

 

“Rehabilitarme es percatarme de la realidad, del aquí y ahora y desde la 

realidad, desde lo que hay consciente y sobrio, asumirla y vivirla, eso es 

atractivo” (I10). 

 

El darse cuenta quién soy, reencontrase con sí mismo, salen a flote las 

capacidades, generar un nuevo proyecto, todo a través de lo que nos da 

sentido, nuestra voluntad del sentido y con la vivencia de la Libertad con 

responsabilidad, nos hacen ser frente a otro, ya que le comenzamos a dar 

valor a lo que somos y que no veíamos, y al comenzar a verlo, nos 

reflejamos y comenzamos a ser en el mundo, vivir dignamente con lo que 

realmente llena cada parte de nuestro ser. 
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“Aquí ha sido grande, yo he vuelto a reencontrarme conmigo mismo y he 

recuperado lo principal de una persona que es dignidad, sentirse respetado 

por el que está al frente tuyo..” (I4) 

 

“Me siento bien, me siento como persona bien, no me encuentro ni inferior ni 

superior a nadie…  todos somos iguales no encuentro a nadie superior ni 

inferior a mi… eso es lo fundamental que he aprendido a valorar aquí…” (I4)  

 

 “Aprovechar mi familia porque no he sabido aprovecharla al máximo, 

primero porque era el trabajo, después por el alcohol y no compartía” (I6) 

 

Frankl: “La voluntad de sentido es la capacidad propiamente humana de 

descubrir formas de sentido, no sólo en lo real, sino también en lo posible”.  

 

El darse cuenta lo que se estaba perdiendo y que era muy valioso para uno, 

se da en este proceso de rehabilitación, donde estamos conectándonos con 

nuestro sentido de vida, haciéndonos conscientes de lo que realmente llena 

ese vacio, que alguna vez por motivos de un sentido difuso o carencia no 

vivida de buena manera, nos hizo caer en un sustitutivo de voluntad 

placentera y tapar la verdadera esencia de quienes somos como es el 

consumo de drogas, sin embargo el proceso de rehabilitación como de 

sanar ese dolor y recuperar, es un descubrimiento de quienes somos en el 

aquí y ahora, para poder que el sentido difuso que teníamos, vuelva a un 

foco claro, donde el reencuentro con si mismo  genere proyectos de vida y 

sueños del mañana. 

 

“Sentido de vida po´ a vivir… a vivir sano de mente… a no ser más 

manipulador… ehhh, a tener cosas que nunca ha tenido.. a recuperar lo que 

ha perdido como mi hija…” (I7) 
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“Ser otra persona… trabajar, llegar en la tarde y que me esté esperando mi 

señora con mi hijo, no se po´…” (I8) 

 

Lo que antes era vivir por y para la droga ha pasado ahora a tener otras 

expectativas. Plantearse el día a día como un reto, un crecimiento personal, 

un  desafío a vivir sin droga, siendo feliz y encontrando sentido a lo que vive. 

No anulando sus sentimientos, sino vivirlos  en plenitud. 

 

“Para mi es volver a nacer, volver a ser una persona de bien que trabaja… lo 

que pasó, pasó, hay que mirar al futuro, lo que pasó, pasó. 

Lamentablemente, pero uno no puede ver al pasado, tiene que vivir del 

presente… acá me estoy formando realmente.” (I9) 

 

“Emocionalmente he recuperado el contacto con mis hermanos y mis 

sobrinos, me falta con mis hijos, pero eso es algo que voy a solucionar de a 

poquito, eso voy a tener que hacerlo solo…yo creo que ahí voy a estar 

listo…el resto que venga lo que Dios quiera no más…” (I4) 

 

En este proceso de redescubrimiento, nos asumimos como personas con su 

propia vulnerabilidad, disfrutando y valorando la capacidad de amar y de 

sentirnos amados, dando así una fortaleza para un futuro, para cuando 

estemos enfrentados a alguna carencia poseamos las herramientas 

necesarias y óptimas para darnos cuenta lo que realmente queremos y 

hacernos conscientes de ello y siempre tener un sentido en todo lo que 

hagamos. 
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La búsqueda de las metas que darán sentido a la vida de las 

personas en proceso de rehabilitación. 

 

El proyecto de vida que va realizando cada persona en su proceso de 

rehabilitación se va generando según el trabajo de cada uno en el sentido que 

le van dando a cada cosa, dándose cuenta de lo que realmente quieren, este 

trabajo se debe en el desarrollo de los valores y significados de vida que se han 

ido descubriendo en el proceso personal que se ha seguido 

“Me he dado cuenta aquí adentro que estando bien yo van a estar bien los 

demás… estar bien yo primero que nada y ahí proyectarme un poco porque 

igual es difícil proyectarse cuando estay aquí y sin pega… Yo he luchado 

mucho por mi casa y creo que vamos por buen camino y que en un par de 

añitos la vamos a tener…” (I2) 

Estos sueños o proyectos que van creando deben ser siempre vistos según 

cambios ya que es un proceso de vida el que crean y se va modificando con el 

tiempo, en general los proyectos de vida y metas, son relacionados a trabajo, 

casa,  familia, relacionados a la protección, a la fortaleza para el mañana y 

como base para otros proyectos y metas.  

 “Vivir como se debe. Tranquilo, sin… sensaciones que me den cosas 

externas… sino mis obras… ganarme mi plata de buena forma, cachay… vivir 

tranquilo… tener mi casa tranquilo… vivir tranquilo… yo nunca he vivido 

tranquilo y eso quiero…” (I3) 

“Mis planes están al máximo… en marcha… volver a mi trabajo, tengo tres 

rubros diferentes que es un gran logro para mi… bueno afuera los tenía yo era 

bien autoexigente, cien por ciento dedicado a mi trabajo, ganador de plata, 
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ayuda a todo el mundo, a todas las personas que le piden y sin pedir nada a 

cambio si yo sé que es para algo bueno.” (I9) 

El ser parte de algo, sentirse en paz, el disfrutar de la calma y de lo sencillo, es 

volver al hombre a su naturaleza espiritual, en un proceso donde el sentido de 

vida está muy a flor de piel, donde podemos tomar en cuenta que es el pilar 

fundamental donde podemos construir procesos de rehabilitación y proyectos e 

vida. 

“Ahora soy libre y tengo por quien luchar… tengo por quien rasguñar las 

piedras. Primero por mí y después estando bien yo, van a estar bien todos 

alrededor…” (I4) 

“Mi proyección es estar bien y tener mi buen taller, fabricar mis cosas, mis 

muebles, comercializarlos yo mismo y apoyar a mis hermanos… Ese es mi 

sueño, mi meta y yo sé que voy a hacerlo, pero primero eso y entremedio 

reencontrarme con mi hijo mayor porque él tiene interés en conocerme, su 

abuelo me dijo que quería conocerme que no le importaba cómo era yo…” (I4) 

“Trabajar y ser alguien de bien, alguien inteligente que sea de bien… no que 

ande metido en la mierda en que todos están metidos…” (I7) 

 

El comenzar a hacerse responsable y cargo, el saber que uno mismo es el 

autor de su vida y de las cosas que haga, tomar consciencia de que sin importar 

si me caigo mil veces en la vida, puedo mil veces pararme. Mirarse y analizar 

qué hacemos en la vida y como llegamos a ellos, generamos búsquedas de 

metas y proyectos para el mañana, volver a soñar y creer que se puede. 
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“Hacer las cosas bien para no tener que arrepentirme de hacer cosas malas y 

no haber hecho cosas buenas  yyyy…. En el sentido de revertir cosas  y de 

hacer lo que realmente quiero hacer o donde quiero estar…”(I5) 

“Reencontrarme con el sentido que tenía antes y encontrar un nuevo sentido 

también… no puedo quedarme en lo que era antes si puedo ser mejor 

también…” (I6) 

El proyecto de vida ha de ser un reflejo o una manifestación vital de las 

situaciones que dan sentido a la existencia, del sentido de la vida, en las 

diferentes áreas de interrelación (familia, trabajo, amigos, etc.), ha de reflejar 

también los sueños, utopías o sentidos por encontrar y desarrollar, los valores 

con los cuales busco y descubro el sentido, la responsabilidad ante la vida y la 

política (coherente) que va a guiar su existencia. (Hernández, 2004) 
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Síntesis Teórico - Metodológica 

 

Análisis descriptivo de la búsqueda del sentido en el consumo de drogas, inicio 

de rehabilitación y en la inserción social en la población masculina del 

programa residencial puertas abiertas Santa Ana, Peñaflor, de la Fundación 

Paréntesis. 

Con la información recopilada en nuestra investigación y de acuerdo a nuestro 

estudio descriptivo, consideramos  que los individuos nunca dejan de tener un 

sentido de vida, sólo se vuelve difuso, pero el desarrollo de un sentido de la 

vida puede verse frustrado en la medida en que las metas, anhelos o 

expectativas de vida que no sean realizados o nuestros parámetros de vida de 

seguridad y certidumbre sean afectados por situaciones de 'crisis' donde no se 

cuenta con las herramientas adecuadas para afrontarlos y aparece el 

sentimiento de que la vida no es significativa. 

En tales situaciones, la presencia de un conjunto de sensaciones y cambios en 

nuestro día a día, surgen como 'síntomas' de un estado de frustración 

existencial que afecta nuestro sentido de vida que ha sido denominado por 

Viktor Frankl fundador de Logoterapia como un 'vacío existencial, la pérdida del 

sentimiento de que la vida es importante y el para qué hacer las cosas, las 

personas sienten de que sus vidas carecen total y definitivamente de un 

sentido. Se ven acosados por la experiencia de su vaciedad íntima, 

experimentan un sentimiento de vacío interior y de  que la vida es absurda o 

que incluso todo está en contra, combinado con una incapacidad para sentir 

las cosas y el contacto con otras personas. Sienten que la vida no tiene sentido 

y que no vale la pena vivirla. Se relaciona con crisis emocionales 

desencadenadas por sufrir frustraciones en forma continua, incapacidad para 

concretar propósitos individuales y realización de actividades rutinarias que 

dejan poco espacio a la creatividad pero se debe, sobre todo, a la falta de 

afecto de sus familias, de relaciones sociales y del amor en sí mismo, que los 

haga sentirse parte de algo, de algún grupo o alguien. 
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En estos individuos se origina el vacío existencial en la medida en que ellos 

han encontrado limitada su 'voluntad de sentido' (Frank, 1994) o búsqueda 

natural de una razón de ser de su vida y de las cosas que ocurren.  

Al sufrir este vacío existencial, intentan llenarlo directamente a través del 

consumo de sustancias que los provean de satisfacción placentera o poder 

ficticio que maneje su voluntad que en este caso se traduce en alcohol y 

drogas. 

Otra opción es tratar de pertenecer a grupos sociales donde pueda sentirse 

parte, sentirse acogido y acompañado, donde un requisito para poder ingresar 

es consumir drogas, entonces la persona necesita llenar este vacío cae en el 

círculo vicioso del consumo, donde poco a poco, pierde su identidad ya que se 

deja llevar por las situaciones y decisiones de otros y a través de este consumo 

de alcohol y drogas pierde su contacto con la realidad, con sus necesidades y 

con su verdadera libertad.  

Cuando el hombre siente ya que su vida carece total y definitivamente de 

sentido, comienza entonces la búsqueda de algo que llene ese vacio y como el 

hombre carece de un instinto que le diga lo que ha de hacer, en ocasiones no 

sabe ni siquiera que le gustaría hacer. De ahí que desee hacer lo que otras 

personas hagan. 

En este proceso de búsqueda para llenar esos vacios, el encontrarse con 

sustancias de respuesta inmediata en las sensaciones placenteras y de 

“control” , las personas sienten que vuelven a vivir y que son felices otra vez, 

pero es solo una ilusión de la realidad y cada dia que pasa donde se involucran 

más con el consumo, pierden contacto con la realidad y con ellos mismos, lo 

que produce mayor dificultad para darle valor a su existencia y proyectarse 

para de esta manera encontrar o recuperar el real sentido de su vida. 

La conciencia es la herramienta o parte de la persona que podría guiar al 

hombre en la búsqueda del sentido, puesto que en ella reside la capacidad de 
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percibir totalidades de sentido en situaciones concretas de la vida se daña por 

el consumo de drogas y empeora la situación. 

Las distintas reacciones a las drogas provocan como consecuencia emociones 

incontrolables, dificultad para almacenar la información, capacidad limitada 

para tomar decisiones, la incapacidad de amar, tener sentimientos reales y 

firmes, y otros tipos de conducta que se salen de control, pero en general el 

efecto que las personas buscan es aminorar la angustia que los hace padecer 

el vacío existencial a través de la sensación de placer y alivio de las emociones 

negativas, sin darse cuenta que caen en una limitación de la libertad y se 

vuelven esclavos de las drogas que consumen, esa droga de placer y de poder 

los comienza a gobernar lo cual comienzan a depender y actuar en función de 

ellas y la necesidad que éstas le provocan. 

El tocar fondo, caer en robos, actuar sin dignidad y hacer cualquier cosa por 

obtener droga, puede generar la última opción de salida del consumo de droga, 

comienza a salir una pequeña luz de conciencia en los momentos de lucidez, 

donde ya no se quiere consumir más, el cuerpo no puede más, pero tampoco 

hay control, es el minuto del sentido de mencionado por Viktor Frankl, que lleva 

a tomar  una pequeña conciencia de la necesidad de recuperar su libertad (no 

ser esclavo de una sustancia) y no depender de una sustancia, de poder 

decidir sobre su vida.  

La persona en este punto se da cuenta que debe salvar lo que queda de vida, 

pues de pronto, se da cuenta de que no tiene "nada que perder excepto  lo 

ultimo que queda de él, algunos restos que lo hacen sobrevivir”. Si ya todos los 

intentos han fracasado  por dejar el consumo o nunca se problematizó el 

problema con el consumo de drogas, este seria el punto exacto donde el 

sentido de sobrevivir daría la ultima oportunidad para una rehabilitación y seria 

este mismo sentido la primera motivación para un proceso de rehabilitación. 

La rehabilitación se iniciará con este sentido de sobrevivencia como base y 

desde allí la persona trabajará sus necesidades y la adquisición de nuevas 
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herramientas, que posibilitan que este sentido de sobrevivencia vaya 

evolucionando y permita proyectar un modelo de sentido de vida y de sueños a 

realizar,  con el que a través del proceso se construye un proyecto de vida.  

Este proyecto necesita herramientas para que la persona pueda desarrollarse 

como individuo bio-psico-social-espiritual, donde pueda adquirir fuerza 

emocional para enfrentar adversidades y poder ver en cada una la oportunidad 

de ser mejor y vivir de manera mas feliz y responsable, dándole una base de: 

libertad responsable, hacer las cosas con un sentido, desarrollar su 

autoconocimiento, etc. Y una vez adquiridas le ayudarán a encontrar siempre 

un sentido claro, y con la capacidad necesaria para poder ser realmente un ser 

integro desarrollando al máximo sus capacidades y valorándose a si mismo.  

“El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al 

cumplimiento del sentido de su vida”. Viktor Frankl. 
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Conclusiones y sugerencias 

 

Al buscar el sentido de la existencia, puede aparecer la tensión, que es un 

requisito indispensable para la salud mental. Aún en las peores condiciones de 

nuestra vida, algo que nos hace capaces de sobrevivir es saber que la vida tiene 

un sentido, tener algo que finalizar. La tensión existe entre lo que ya se ha 

malogrado y lo que todavía no se ha conseguido. Lo que el hombre necesita no es 

vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. 

El hombre no necesita la homeostasis en cambio si necesita la "noodinámica", que 

es la dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar en el cual un polo 

viene representado por el significado que debe cumplirse y el otro polo por el 

hombre que debe cumplirlo.  

Cuando el hombre piensa que su vida carece total y definitivamente de sentido, 

tiene un "vacío existencial". El hombre carece de un instinto que le diga lo que ha 

de hacer, en ocasiones no sabe ni siquiera qué le gustaría hacer. De ahí que 

desee hacer lo que otras personas hagan (conformismo) o hacer lo que otras 

personas quieren que haga (totalitarismo).  

El sentido de la vida es dado por cada individuo en un momento dado, y no hay 

una regla general. Cada persona tiene su propia misión que cumplir, no puede ser 

reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse; su tarea es única como 

única es su oportunidad para instrumentarla. Para la logoterapia la esencia de la 

existencia humana está en su capacidad de ser responsable. "Vive como si ya 

estuvieras viviendo por segunda vez, y como si la primera vez ya hubieras obrado 

tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar".  

El sentido de vida y el consumo de drogas es un factor importante pero no el único 

pero es el principal, por el cual el trabajar en la Logoterapia como base de la 

terapia de rehabilitación y como educación de vida, puede ser un gran avance en 

la humanidad, ya que la adquisición de hacer las cosas por algo o por sentido, 

generará personas con mayor consciencia, con mas conexión a sus sentimientos y 
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necesidades de amor, que valorará más las cosas de su vida, es decir con 

simplemente con la capacidad de amar. 

No es raro notar que el consumo de drogas inhibe el sentimiento y que el sentir 

amor estando en consumo es nulo, por lo cual esto señala, que las bases 

principales en el desarrollo humano y mas aun para generar rehabilitaciones es 

desarrollar personas con capacidad de sentido y amor, lo que seria la formula para 

evitar caer en consumo de drogas y otras sustancias, esto significaría que trabajar 

en la rehabilitación de personas en consumo de drogas a través de las bases de la 

Logoterapia ayudaría a  desarrollar a las personas a ser capaces de poder afrontar 

la vida de manera más sana y feliz, sin importar nada mas que el buen sentido que 

le damos a nuestras vida y de que nuestra existencia siempre tenga un significado 

importante e irrompible ante cualquier situación. 

. 
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Anexos 

Documentos n°1 

Autorización 

 

Yo, __________________________________de Rut:_____________ edad: ____ 

Con domicilio en: 

______________________________________________________ 

 

Estoy en conocimiento de un proyecto de investigación, “La búsqueda del sentido 

en el consumo de drogas, inicio de rehabilitación y en la inserción social en la 

población masculina del programa residencial puertas abiertas Santa Ana, Peñaflor, 

de la Fundación Paréntesis”. Por tanto accedo voluntariamente a participar en la 

implementación de  instrumentos cualitativos de información y las acciones 

relacionadas a este. Teniendo claridad que puedo no responder una pregunta si así 

lo determino o suspender mi colaboración cuando lo decida. 

Además el equipo evaluador se compromete a mantener el anonimato al momento 

de analizar los datos, utilizando la información respetuosamente y solo para los 

fines del estudio antes señalado. 

 

___________________________ 

Firma 

 

__, ________________ , 2011. Santiago de Chile 
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Documento n°2 

A continuación se presentan una seria de preguntas cuya finalidad es que con tu 

experiencia de vida y sentido de esta, sirva en el futuro para personas que estén en un 

programa terapeutico en como llevar el tratamiento, por lo cual te pido respondas con 

toda honestidad y que dejes todo de ti. Ya que gracias a eso se podrá crear una nueva 

visión en los programas terapéuticos. Esta es a nivel anónimo, no debes escribir tu 

nombre, y al final de las preguntas podrás dejar comentarios o sugerencias. GRACIA 
por abrir tu vida, tu visión y tu corazón. 

Reflexiona acerca de tu vida, lo que has pasado, como te has sentido, el camino que 

has recorrido para llegar adonde estas, que piensas y sientes de ti, como te ves. 

Detente a pensar en el sentido que le has dado a todo lo que has vivido y como has 
visto las cosas 

1. ¿cual crees que fue el sentido que le diste al consumo de drogas o sustancias? 

2. ¿Qué crees que afecto en ti como persona, el consumo de drogas? 

3. ¿Cómo viviste emocionalmente todo el tiempo que consumiste? 

4. ¿Qué abstuviste con el consumo, como ganancia en la vida? 

5. ¿de que te ayudo consumir? 

6. ¿Qué pierdes al dejar de consumir? 

7. ¿Cómo veías el mundo o tu vida durante el tiempo que consumías? 

8. ¿Por qué rehabilitarse? 

9. ¿Qué sentido tiene para ti rehabilitarse, sin pensar en familia ni entorno, solo tu como 

persona? 

10. ¿Cuáles son las herramientas que tienes como persona para incorporarte a la sociedad? 

(herramientas como: sociales, físicas, mentales, espirituales y emocionales) 

11. ¿Cuáles son las herramientas que necesitas para incorporarte a la sociedad? (herramientas 

como: sociales, físicas, mentales, espirituales y emocionales) 

12. Explica: ¿Quién eres? 

13. ¿Cómo sientes que has vivido tu vida? 

14. ¿Qué sientes o crees que puedes aportar en la vida y en la sociedad? 

15. ¿Qué es para ti la libertad? 

16. ¿Cómo has vivido la libertad? 
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17. ¿como quieres vivir la libertad? 

18. ¿que sentido a tenido tu vida? 

19. ¿Qué sentido le quieres dar a tu vida? 

20. ¿Cómo vives tu espiritualidad? (hablo con el contacto contigo mismo, no solo religión) 

Comentarios y sugerencias 
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Documento N°3 

ENTREVISTAS. 

Entrevista N°1 

 ¿Cuál fue el sentido que le diste al consumo de drogas? Yo creo que…. 

Evasión… de la… no sé po´…. El sentido que le di…Mmmm… Qué te pasaba en 

ese momento… por qué buscaste esa evasión? No se yoi creo que fue por…. 

No sé yo pensé que era normal…. Y no sé po´ igual ahí  hubo evasión de 

sentimientos…eehhh, no enfrentar la realidad, dejar pasar un poco…divertirse y 

engañarse, engañarse sobre todo porque uno cree que se divierte y al final ta´ 

como tapando algo… y en ese momento cuál era la realidad que querías 

tapar? Es que mi realidad… por ejemplo cuando yo consumía vivía sólo…  

mmmm… yo no tenía como apoyo emocional de ningún lado… si lo hubiera tenido 

a lo mejor no lo habría hecho y por eso me refugié en la droga po´ bueno yo te 

estoy hablando de la cocaína… y el copete… cundo puse mi adicción full yo creo, 

aunque siempre he consumido drogas… A qué edad comenzaste a consumir 

drogas? Yo ….alcohol como a los 14 años… Y qué pasaba con las reglas de tu 

hogar, de tus padres en ese momento?  A mi apá lo veía como una vez al 

año… yo lo iba a visitar… de repente y mi mamá trabajaba too el día, entonces 

estaba sólo con mis amigos del barrio a esa edad… ¿Qué sientes que te faltó 

para no haber caído en el consumo de drogas?  Eehhh, no yo cacho, que a lo 

mejor un apoyo más psicológico yo cacho…. En lo que era mi vida familiar yo creo 

porque en realidad yo iba a ver a mi familia, mis abuelos y todos hay el XXX!!  Y 

buena onda igual piola, pero… pero nadien hablaba de lo que me pasaba…nadien 

me enfrentaba con lo que yo sentía y… yo no más po´… yo lo conversaba con mis 

amigos… con mi mamá lo que me pasaba es que ella nunca como que entendió lo 

que yo quería, como que si yo tenía buenas notas estaba bien, sino era malo y yo 

tenía cualquier virtudes en ese tiempo y ahí como que empezó un poco, como que 

ahí empecé  un poco … empecé a  guardar rabias y la ira la empecé a transformar 

en drogas … eso se empezó a transformar en drogas… o sea alcohol en mi 

adolescencia… 
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¿Cómo persona, en qué crees que te afectó el consumir drogas? Aahhh, me 

afectó caleta po´, como que perdí el sentido de vida porque antes yo tenía bien 

claro lo que era el sentido de mi vida y cuál era el sentido que tenías en ese 

momento?   Mi sentido era progresar como persona intelectual y…. Y en todo 

sentido… yo igual  como que estaba bien claro en lo que yo quería más o menos 

así como por ejemplo …”Yo quiero trabajar en esto…” yo siempre quise trabajar 

en electrónica y armar por decirte… desde chico y en electrónica en las 

computadoras, en Apple, que esa era la marca cuando yo era chico, me gustaría 

hacer música, crear música, me gusta dibujar y quería dibujar… avanzar harto en 

mi arte y avanzar también en lo profesional po´ Y qué pasó con  eso?  Si avancé 

po´ avancé harto, pero llegó un momento que hubo otro golpe emocional fuerte, 

igual yo había tenido varios golpes emocionales… y veía ahí como el trago y 

eso…. Pero igual salía a flote… mis responsabilidades me sacaban, porque tenía 

que trabajar, alimentarme, arrendaba una casa…. Tenía mascotas que alimentar y 

tenía un sentido, mi sentido era mantener la casa, cuidar… cuidar la casa, cuidar 

los animales y… yo progresar en mi trabajo y un poco en lo social también po´ si 

también metía lo social…Y cuando tú dices que  vino este período fuerte de 

consumo… todo esto se perdió? Claro que lo que pasó es que de cierta forma 

yo perdí… perdí un poco, perdí los animales… se me fueron y se murieron, hubo 

una pérdida ahí sufrí harto, porque soy como niño, yo igual ahí de repente... mmm, 

ahí me fui a vivir sólo…Ahí yo tomaba e igual era como una pena porque no tenía 

la responsabilidad de hacer cosas… de llegar a la casa… igual ahí perdí ese ritmo 

de vida… y igual ahí se empezó a marcar dentro de mis amistades porque yo igual 

tenía otras amistades y me empecé a ir más para el centro y ahí siempre había 

trago, marihuana y… me volaba fumaba marihuana, pero a veces… no era algo 

como excesivo así… o de repente igual como que se me descontrolaba el alcohol 

yo creo… igual me iba a dormir… pero yo sabía que en un momento tomaba harto 

yo me daba cuenta… me daba cuenta…   claro así como que me decían oye te 

quedaste curao´ ayer así como algo nuevo … Cómo que ya no era algo nuevo y 

nunca como que hice tan mal… así como loco noooo… Pero por qué dices que 

perdiste el sentido? No… porque yo pensé que en ese instante yo… siempre… 
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siempre dije que perdí mis primeros… después como las ganas de hacer cosas… 

de salir adelante… No tenías proyecciones? Si po´ si las tenía, pero después 

que me metí en la relación esa que me metí… yo empecé a involucrarme  yo 

empecé a dejar de tomar… dejar de tomar, de fumar…  como que empecé a 

mejorar aún más… Después cuando empecé a tener problemas… en el 

sentido…ehhh… con ella porque ella tenía problemas de 

personalidad…personalidad limítrofe y… igual como que yo dije ya voy a 

apoyarla… y ahí yo igual me escapaba… tenía la excusa de escaparme con el 

alcohol... Ah ya!!! Esto me chateo!... voy a tomar! Y era dejar y evitar los 

problemas un rato y después volvía así… con la cabeza gacha como que le 

bajaba el perfil y mi posición la cambiaba, cuando me alcoholizaba...Como que 

bajaba mi posición, me entiende? Podrías ser más claro?  Cuando me 

alcoholizaba bajaba mi posición po´, como que me ponía a la altura de la otra 

persona, con mi problema o sea porque ella daba mucho problema entonces como 

que yo también daba problemas  y así podía equilibrar así como tener una verdad 

absoluta… Mmmm, como que había una razón para decir los dos están mal, como 

equilibrarlo… y así la cosa fue creciendo po´  Y emocionalmente cómo viviste 

este período? Si po´ porque ahí yo perdí el sentido, porque después yo… ya 

como que empecé ahí… a involucrarme mucho en esa relación y… me sentía mal 

po´ como con arrepentimiento, me importaba… y sufría…  era como un castigo 

que yo me hacía… yo me castigaba… Por qué te castigabas? Porque siempre 

tenía eso... como de castigo, como de autoflagelamiento porque yo sentía que 

tenía algo ahí… 

¿Qué obtuviste como ganancia a través del consumo de drogas?  Mmmm, no 

sé… bueno en ese momento aplazaba cosas, aplazaba mis sentimientos, que 

salieran mis emociones… lo que pasa es que yo perdí todo porque me proyecté 

mucho con ella yo y como que todo se fue a la mierda… y ahí jodí po´,  ahí 

empecé a consumir drogas más duras…  y como que ella también no era muy … 

muy… se transformó en mi sentido de vida ella … y… lo perdí… Ehhh, ahí como 

que perdí el sentido, yo dije … ah, ya! Voy a hacer lo mismo de antes,  pero no 

pude, fue diferente, la droga ya se había instalado al lado mío…  y en qué te 
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ayudó en ese momento?  No solo no afrontaba la pena, la decepción y mis 

propios errores y con eso los tapaba, mi problema ya era diario… igual luchaba de 

repente por recuperar mi sentido… yo cacho que en varios momentos igual estuve 

a punto de recuperar y no sé, ya la tenía instalada y la droga ya estaba metida y 

perdía las oportunidades… 

¿Qué sientes que perdiste al dejar de consumir? Al dejar de consumir…. Chuta 

perdí… perdí la angustia… de no… mmmm… Pierdo el demonio… porque cuando 

uno está drogado es como el demonio, porque hace puras weas malas y eso po´ 

alguna vez intestaste atentar contra tu vida?  Drogado no. Aunque yo cacho 

que igual era como un autoflagelamiento en el sentido como la muerte lenta… ah 

no estaba ni ahí con la muerte rápida… a veces me iba a wear a otros lados 

donde no conocía a nadie y me podían matar… pero no me interesaba…  Una vez 

intenté si matarme y me corté las venas, pero ahí estaba con alcohol no más… y 

yo tengo la tendencia a ser más  depresivo… a llevarlo todo así como a lo más 

doloroooso…así. Pero aquí he aprendido que eso no es bueno po´. 

¿Cómo veías el mundo mientras consumías?   Era como el momento… no sé 

no había nada más allá, era el día  día…. mmmm, me movía si y trababa de 

trabajar harto… me movía… yyy, hacía mis pegas y terminaba consumiendo en la 

tarde cocaína y alcohol… y todos los días igual… mmm, cacho que descansaba 

los puros domingos… y eso… ¿Nunca sentiste deseos de hacer algo 

diferente?  Si, como que lo intentaba, pero es que no tenía un grupo social,  yo 

me crié sólo y con esta cabra taba´ más sólo… yo tenía un grupo en lo laboral, 

pero también consumían… y ellos taban en el mismo mundo, entonces no había 

nada que me sacara… 

Cuéntame… Por qué rehabilitarse?  Porque me sentía enfermo po´... era como 

que quería dejarlo y no podís po´ me entiende?... Y qué sentido tiene para ti 

rehabilitarse? Puta mucho sentido po´… recuperarme… recuperar mi vida, yo 

trabajaba pa´ qué… pa´ consumir y me costaba conseguir trabajo porque el 

prestigio que yo tenía empezó a declinar un poco po´ no era lo de antes, yo tenía 

problemas, pero en mi pega era perfecto, entonces eso empezó a decaer… 
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Sientes que estás recuperando tu vida?  Si po´  recuperando mi vida… 

completamente yyyyy, y estoy recuperándome, yo me siento más recuperado… 

caleta… 

Y que herramientas crees que posees para reincorporarte a la sociedad? Mis 

herramientas yo creo que son…. Que me gusta trabajar, también lo que sé hacer 

yo y lo otro que me gusta es la gimnasia… además ya aprendí… mmmm, y yo soy 

bueno , como partícipe de todo lo que me invitan, … no po´ tengo hartas cosas 

buenas, soy solidario, me gusta ayudar y orientar a conocidos… me gusta lo social 

y estar con la gente… 

Y qué herramientas sientes que te faltan o qué debería trabajar antes de 

reintegrarte a la sociedad?  Ahh, no sé po, la dentadura porque no me siento un 

drogadicto, me siento bien… he mejorado harto y estoy trabajando en eso…. Y 

ahora he aprendido a hacer las cosas por mí mismo y ya no por otras personas… 

y yo me siento bien ahora… 

¿Quién eres?  Mmm, soy un hombre, de 20 años, que ha tenido diferentes 

experiencias en la vida y  que venció a las drogas, para eso tuve que 

rehabilitarme… de lo cual estoy muy orgulloso… no me da vergüenza… y porque 

creo que fui valiente pa´ poder recuperar mi vida… pa´ recuperar lo bueno de mi 

vida…  entonces no sé me siento bien po´… 

¿Cómo sientes que has vivido tu vida? Intensa…. Emocionalmente muy 

intensa, ehhh, creo que me perdí un poco en tratar de vivir para los demás… 

ahora creo que tengo que vivir más por mi… 

¿Y en qué crees que puedes aportar a la sociedad? Mi experiencia… y puntos 

de vista… mi experiencia particular y mis puntos de vista e imaginación… yo hago 

cosas para que los otros las lean… canciones y cuentos… yo no puedo morirme 

sin terminarlos y mi música, no me puedo morir sin hacer tres o cuatro 

canciones… y que el resto las lea po´ y a mí siempre se me dan las cosas como 

siempre ando en lo social ahí se me van abriendo las ramas… las ramas se arman 

y se va dando…   
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Cuéntanos… qué es para ti la libertad? Libertad… ehhh, hermosa palabra… es 

sentirme bien y poder pensar en pensamientos míos y entregarse a lo que uno 

quiere no importando el ambiente… eso… pensar en lo que yo quiero y creo… 

yyy, hacer eso… eso... po´.  

¿Cómo has vivido tu libertad?  Yo creo que la he vivido… he sido libre 

completamente… o sea igual un poco preso de mis sentimientos y me acuerdo de 

la droga y que también estuve preso de la droga… mmmm, no en realidad me 

sentí preso... es como que todos los malos sentimientos los metí en un puro 

paquete y ahí justificaba cualquier cosa po´, no era una sola cosa… entonces en 

ese momento de tu vida no te sentiste libre… No po´, no, no libre no, cuando 

no me sentí libre me sentí por eso de mis sentimientos y después del consumo, 

pero siempre consumiendo… yo creo que si no hubiera estado consumiendo yo a 

lo mejor frente a los problemas hubiera tomado excelentes decisiones, pero el 

consumo no me dejaba po´, no era libre del consumo, si tenía libertad para 

drogarme y hacer lo que quería, pero preso del consumo… 

¿Cómo te gustaría vivir desde ahora tu libertad? Mmm, como lo mismo, pero 

solamente con tener la opción de manejar mis sentimientos... así como tener el 

control y acá lo ha hecho y me gusta así,  no manejar mis sentimientos con algo 

externo y quiero que sea así… yo ahora tengo el control y al dejar la otra opción 

de lado  va a ser más fácil manejar la vida, con el control de uno es más fácil… 

¿Qué sentido ha tenido tu vida? Ehhh, que me gusta estar vivo, me gusta vivir la 

vida…  y hay un para qué o por qué?  Si po´ para dejar la huella, mi historia… 

pa´ mi trascendencia… y para que las personas que están a mi alrededor también 

que  reciban mi energía… y de buena forma que sean felices también… Ese es el 

sentido que quieres darle ahora a tu vida?... Si po´ es que siempre lo he 

tenido… siempre he querido lo mismo, pero es que ahora me voy a dedicar 

exclusivamente a eso, ahora está más claro… yo nunca recibí apoyo psicológico 

de ninguna forma y como que vivía y como que lo hacía en forma natural, ahora lo 

entiendo más… yo lo hacía por hacerlo…era como reflejo, pero ahora se la 

importancia de las cosas, lo que hay que cuidar, lo que hay que dejar de lado… lo 
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que hay que mantenerte firme… Dices que ese sentido siempre lo has tenido… 

Si po´, pero con la droga se olvidó un poco… pero ahora si realmente estoy 

seguro… ¿Y cómo te sientes hoy contigo mismo, cómo vives tu 

espiritualidad? Mi espiritualidad… mmmm, sí, cómo que ahora tengo una mayor 

espiritualidad conmigo… antes lo llevaba todo al tema de Dios, pero era como 

cargar todo lo de uno a una espiritualidad máxima, ahora de repente razono 

conmigo mismo y igual estoy aprendiendo técnicas para seguir haciéndolo y seguir 

constante en eso… buscar la respuesta conmigo mismo… me siento bien 

conmigo… y siento orgullo, aparte me siento bien conmigo mismo… me siento 

bien por lo que estoy haciendo… toy contento… igual no es algo así como  un 

milagro así.. pa´ qué estamos con cosas…no hay que decir a ya ta´ too listo, así… 

noo, es una cuestión constante… yo sé que soy drogadicto y voy a ser drogadicto 

siempre… y no tengo que consumir no más… yo pierdo. 

¿Crees que el consumo de drogas afecta el sentido de vida? Si po´ ta ahí po´ 

porque uno cuando está claro en un sentido de vida el cerebro y los pensamientos 

están en un  orden como algo normal… y después cuando uno empieza a 

consumir se desordenan todos los pensamientos en el cerebro, a… a como se 

llama… distorsionar… distorsionar los pensamientos… distorsionar como las 

formas… como que el sentido pierde la forma… por ejemplo cuando yo  Tú estás 

acá para recuperar ese sentido? Claro, completamente… si yo sentía como que 

estaba. Que como que… que… que quería… y no sabía cómo… se puede decir 

que perdí como claro el sentido, pero como que sabía lo que quería… pero volver 

a retomar eso como que no podía… no, necesitaba ayuda… 
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Entrevista n°2 

¿Qué sentido le diste al consumo de drogas? Ohhh… igual es como difícil… 

porque darle sentido a algo malo…. Por qué crees que lo iniciaste?... Mira en 

realidad mi vida no ha sido de muchos problemas, de pareja, con mi hijo… yo creo 

que fue como la búsqueda del placer más que nada… como que… yo de cabro… 

por ejemplo con mi tío… siempre andaba experimentando… con pastillas, 

anfetas… o sea como que siempre estaba buscando la mayor excitación, siempre 

buscando placer y en realidad de hecho estoy trabajando en ese tema ahora 

porque… me ha costado un poco darle sentido a eso… porque por ejemplo yo no  

he tenido problemas… siempre he hecho lo que quiero por así decirlo… por 

ejemplo mis papás… mmm… a lo mejor mi papá me decía eso está mal, pero mi 

mamá me tapaba… o sea por ejemplo algún tipo de… en el mismo colegio… 

hacía lo que quería… pero por qué crees que nace esta necesidad de 

búsqueda del placer? Sinceramente no sabría decirte po´… mira yo creo que 

pudo ser mi entorno… mi entorno familiar y…  mi entorno  de mi población… yo 

creo que se veía mucha droga en el entorno que yo estaba y aparte en mi familia 

también se veía mucha droga…yo creo que por ahí va la cosa… yo creo que por 

familia…, pero no lo digo como echándole la culpa, porque como te digo yo 

siempre fui bien independiente… una vez hubo una prima que me dijo una vez que 

si no dejaba la marihuana ella iba a ir a hablar con mis papás… yyy… me falto 

poco pá mandarla a la esta po´… entonces yo creo que como que no estaba ni 

ahí… 

En qué crees que afectó en ti el consumo de drogas? En mi relación… en mi 

relación familiar… bueno… de pareja más que nada… peleas? Si po´ mira yo 

nunca había tenido problemas con mi señora por ejemplo con o sin consumo 
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nunca le he levantado la mano… yo la respeto mucho y eso ahora último… ya no 

era eso… con el manejo del dinero, no tenía responsabilidades… como que las 

responsabilidades… de hecho estábamos arrendando… entonces fue como que le 

cargué todo y como que se dieron vuelta los papeles… yo siempre trabajé y mi 

señora lleva trabajando 4 años… más menos... de ahí para atrás todo yo… yo 

mantenía a mi familia… a ella y mis dos hijos… igual…igual me afecta mucho 

porque yo ahora de contarlo ya me da pena po´… de haberla hecho pasar malos 

ratos, igual no fueron muchos comparando a compañeros, o sea… yo, en estos 

dos últimos años es que me metí en esto… y a lo mejor antes estaba metido en 

otras drogas, pero no tan fuertes como esta que es la pasta… 

Emocionalmente, cómo viviste el período de consumo? Ehhh, bueno cuando 

consumía yo creo que  no tenía emociones, porque si las hubiera tenido no 

hubiera hecho lo que hice… sólo buscaba placer… Eso. 

¿Qué obtuviste a través del consumo? Mmmm, por un lado respeto puede 

ser… en mi población, me he manejado mucho en el ambiente de la cancha, por 

jugar y por peleaor también po´ entonces desde chico me gustó el respeto… y en 

qué me ayudó? En realidad, no me ayudó en nada po´ al revés casi pierdo a mis 

seres queridos… me cuesta entender… Por qué te gustaba consumir, qué era 

lo bueno para ti de eso… Eso… me ayudo a sentir rico po´… por placer claro… 

¿Qué pierdes al dejar de consumir? Mmm… qué pierdo… mmm… Por un lado 

yo creo que la libertad de andar callejiando… por decirlo…. Ahora ya no se po´toy 

acá adentro… y eso un poco la libertad… yo creo que todo se está transformando 

en ser más responsable… eso. 

¿Cómo veías el mundo durante el período en que estabas consumiendo? En 

realidad era mi mundo, no había nada más allá… era mi realidad… estarme 

drogando y adquirir algo fácilmente robando y si no podía vendía alguna cosa… y 

eso. Habían proyecciones? No po´ no había nada de eso… era drogarme no 

más… 
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¿Por qué rehabilitarte? Ehhh, por muchas cosas… en el fondo perdí mucha 

credibilidad ante familiares yo siempre era importante en la familia, el que 

organizaba eventos y cosas… nosotros celebrábamos hasta un santo y yo 

siempre era el organizador… poníamos una cuota por familia y lo pasábamos 

bien… y ahora últimamente y ya mis primos, mis tías, mis primos no creían en mi 

po´ nadie… 

¿Qué sentido tiene para ti rehabilitarte? Ehhh, una nueva vida por mis hijos, 

porque ellos ya se dan cuenta, tienen 11 y 12 años, más encima viene una en 

camino y entonces no quiero que ella me vea mal, en realidad ella es una gran 

motivación que tengo yo en este momento… aparte de mis hijos porque hace tres 

años más o menos que prácticamente perdí mi camino… por decirlo así… yo igual 

soy buen papá… estuve con ellos cuando nacieron, jugaba con ellos cuando eran 

chicos, ahora que están grandes como que yo hice eso y pensé … ya, hasta aquí 

no más! Y también por el consumo de drogas… y…no po´ la tarea es más 

grande… 

¿Qué herramientas posees que te ayuden a reintegrarte a la sociedad?  Yo 

igual me considero una persona bien social y no soy de esas personas que tienen 

enemigos... soy muy amigable… es fácil llegar a mi… conversando… y yo creo 

que tengo muy buena comunicación… y eso me ayuda a ver las cosas de otra 

manera… y... lo bueno que tengo es que quiero a mi familia, quiero lo que tengo, 

soy una persona de Dios, de buen humor, nunca ando enojado… igual me guardo 

mis cosas… no la demuestro, eso… me considero alegre… 

¿Cuáles son las cosas que deberías mejorar para reintegrarte a la sociedad? 

Yo creo que mi culpa, mi culpa porque el hecho de acordarme las cosas que hice, 

sobre todo a mi familia… ehhh… y el daño que le hice a mis hermanos… me da 

pena… porque yo sé que por ejemplo tengo el apoyo de mis hermanos, mi 

señora… como que ellos me perdonaron… o sea yo siento que me perdonaron 

porque están conmigo, hemos conversado de esto... no me han dejado un minuto 
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sólo… Entonces yo creo que lo que tengo adentro es culpa… como que me falta 

perdonarme a mí…  

¿Me podrías explicar quién eres?  Bueno a ver… yo soy un ciudadano chileno, 

ehhh, que tiene una familia, tiene dos hijos y una señora que está esperando una 

niña que tiene ganas de rehabilitarse y que se ha puesto metas a corto plazo para 

poder cumplirlas…yyy… soy una persona muy alegre, serio cuando hay que serlo, 

cariñoso con los niños, me gusta el deporte,  y eso… eso...soy. 

¿Cómo sientes que has vivido tu vida?  He estado a los dos lados de la 

moneda… bien y mal, yo creo que más bien que mal… contando mis años… yo 

tengo 33 años… o sea igual yo pongo en la balanza y de 33…7 son malos… 

¿Qué crees que puedes aportar a la sociedad? Yo creo que un aprendizaje…. 

Yo aquí igual he aprendido cosas que uno en consumo no las ve, .. entonces eso 

me va  servir para enseñar sobre todo a mis hijos… empezando por lo que es el 

respeto… y… que sean unas personas de bien… y eso… 

¿Qué es para ti la libertad? A ver… yo creo que uno en consumo se siente libre 

porque puede hacer lo que quiere, pero en realidad la libertad a uno .lo tiene a 

ratos porque nunca estás libre porque tienes responsabilidades…  entonces los 

ratos libres que tienes son pocos  y hay que compartirlos con tu familia así como al 

aire libre… eso es para mí la libertad…  

¿Cómo has vivido y tu libertad? …Mmmm… no sé… ¿Crees que la has vivido 

bien? No, no creo…  a ver…  es que es como contradictorio estar libre y a la vez 

como casado de alguna manera, porque como que en consumo uno cree que está 

libre … pero en realidad no estay  libre… te estay matando, más que la nada… 

Ehhh… de aprovechar los espacios yo creo… espacios de cuando estay sólo… 

Dijiste que en consumo creías que eras libre, pero lo hacías por bajar tu 

angustia… eras libre? Sí, porque era cosa de movilizarse y encontrar algo, 

aunque era como a ratos, cuando consumía…  
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¿Cómo quieres vivir desde ahora tu libertad?  Con mis hijos y mi señora…, 

cómo quieres que sea, tratando de darles lo mejor en todo sentido, desde los 

estudios, económicamente que no le falte nada, que anden bien presentados… 

ehhh… Ahora te sientes libre?  Si… o sea igual es difícil porque aquí todo tiene 

un orden que tenis que seguir, porque yo pienso que a lo mejor  más adelante yo 

voy a poder salir con mi pareja, salir adelante y seguir y servirme un trago como se 

debe, no en exceso y ahí voy a poder decir que soy libre… 

¿Qué sentido ha tenido tu vida?  Mmmm, ninguno en realidad… estaba tan 

cerrado que no me proyectaba… me conformaba con lo que tenía… no aspiraba a 

más cosas… a un autito por ejemplo… no nada de eso…  

¿Qué sentido quieres darle ahora a tu vida?  Ehhh, estar bien de partida… 

porque me he dado cuenta aquí adentro que estando bien yo van a estar bien los 

demás… estar bien yo primero que nada y ahí proyectarme un poco porque igual 

es difícil proyectarse cuando estay aquí y sin pega… Yo he luchado mucho por mi 

casa y creo que vamos por buen camino y que en un par de añitos la vamos a 

tener… 

¿Cómo vives tu espiritualidad?  Yo rezo bastante y pero por ejemplo yo creo a 

mi manera… igual yo creo en Dios… como lo dije a mi manera y conversando con 

él… yo creo que él me escucha  y en cuánto a lo personal cómo te sientes 

contigo mismo?... Mira igual siento que hay harto que mejorar si po´, pero siento 

que igual estoy haciendo las cosas bien, me quedo con ese pensamiento… Te 

sientes satisfecho? No todavía, pero siento que lo estoy haciendo bien… ya hora 

me estoy queriendo más… 

¿Crees que tiene alguna relación la visión del sentido de vida y el consumo 

de drogas?  Yo creo que es uno el que le da sentido a su vida… entonces creo 

que no, yo creo que con las drogas el sentido se va a la mierda por así decirlo… 

se va a la mierda porque tenis tu mundo… ya no mirai a tu familia… ni tu papá, ni 

tu mamá, nada…  y qué pasa con tu sentido de vida?  Se pierde, y ahora yo 
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quiero darle otro sentido a mi vida… otro... distinto…igual antes no era malo pero 

creo que perdí el rumbo… perdí el sentido… 

 

Entrevista n°3 

¿Qué sentido le diste al consumo de drogas? Sentir diferente… yo desde chico 

empecé consumiendo marihuana y pa´ mi la marihuana nunca fue un consumo 

problemático cachay… pa´ mi la marihuana era parte del diario vivir, era como 

fumar cigarro, pero con un efecto distinto, yo era completamente funcional con 

marihuana… no tenía problema... ehhhh… lo que más puedo rescatar es que 

entre el alcohol y las drogas es lo que menos daño me hace y mi diario vivir era la 

marihuana cachay, después comencé a consumir cocaína y ese fue consumo 

problemático porque empecé a… por el tema que yo… yo tenía demasiada 

droga… yo trafiqué mucha cocaína desde los 12 a los 22 años , entonces yo tenía 

por cantidades y mi consumo empezaba el miércoles y  terminaba el domingo 

cachay… sin comer esos días , puro carrete y alcohol pa´ bajarla un poco porque 

la cocaína te pone en un éxtasis… no sé… en un estado hiperactivo…  muy 

despierto… una conversación más fluida…   Pero por qué empezaste a 

consumir drogas? Yo creo que por la falta de… la falta de… o sea yo siempre 

tuve una familia muy disfuncional y no tuve a mi papá ni mi mamá y busqué un 

poco de aceptación dentro de la calle cachay… Siempre quise sobresalir en la 

calle  y dentro de ese ambiente estaba el consumo de alcohol y drogas  y cuando 

soy más cabro lo haces para no ser menos, pa´ adaptarte y encajar y por la 

sensación placentera y ponte el pito de marihuana me relaja demasiado cachay, 

estay piola y el alcohol es un tema con el que compartes socialmente y con la 

cocaína te siente el rey del mundo po´ cachay… no te entran balas y tu 

personalidad se exacerba… Tengo un hermano mateo, desde cuarto básico, pero 

la realidad no fue la misma, mi hermano vivió su adolescencia con mi mamá y mi 

mamá falleció cuando yo tenía cerca de tres años y mi hermano como 15 años… 

él vivió con reglas… yo me fui a vivir con mis abuelos y con mis abuelos hacía y 

deshacía… ellos nunca fueron capaces de poner reglar, de dominar mi carácter 
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que igual era complicado… yo creo que por no estar con mi mamá ni con mi papá 

siempre estuve a la defensiva con todos… por eso siempre fui una persona 

agresiva, muy llevado a mi idea y no permitía que me dieran órdenes y… con mis 

abuelos yo tenía todo, lo que se me ocurría yo a ellos los doblegaba y hacía lo que 

quería  ¿Y qué sucedía cuando alguien intentaba ponerte normas?  No 

pescaba… no pescaba… ya no ya… desde los 12 años yo tomaba mis propias 

decisiones, manejaba mi propio dinero ehhh, realmente hacía lo que quería, de 

hecho a los 16 años me fui a arrendar un departamento con un amigo porque la 

cocaína daba pa´ eso  y no tenía límites… Crees que te afectó la falta de afecto 

de tus padres? Si, súper carente… hasta el día de hoy lo que más añoro es una 

familia… yo en las fiestas ves que al frente se junta toda la familia y la cagá 

cachay y mi familia es súper reducida, se resume a yo, mi hermano y mi abuelo y 

era po´ 

Yo no consumía como achacado… así como pobrecito niño... no, lo que pasa es 

que  fue un tema de que empecé a vivir así , era parte de mi vida y la cocaína me 

daba pa´ sobrevivir, en el día era negocio y en la noche era carrete cachay y eso y 

no tenía que preocuparme por lo que venía después porque era siempre lo 

mismo… 

¿En qué crees que te afecto como persona el consumo de drogas?  En 

todo… en , es que lo que pasa es que lo problemático vino a ser más de adulto… 

la cocaína afectó mi sistema nervioso, físicamente fue demasiado y mi niñez y 

adolescencia fue muy corta porque deje los deportes, amistades, colegio y eso… 

mi vida era drogarme, pasar el rato, tener mina y plata, vivía sólo el momento, no 

tenía ninguna proyección e incluso le perdí el amor a la vida… yo era súper 

kamikaze podía haber alguien con un arma y yo igual iba y le echaba la choriá… y 

si me daba el balazo y me mataba yo no estaba no ahí… 

¿Cómo estaban tus emociones durante tu período de consumo?  Ehhh, por 

decir yo salía de noche y lo tenía todo, los reventones eran buenos, pero cuando 

despertaba al otro día y estaba sólo ahí te poni melancólico, te das cuenta que no 

tienes a quien querer, que no tenís nada sólido y lloraba… yyy, porque no le 
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encontraba sentido a mi vida… vivía por vivir… no tenía un por qué ni un  para 

qué… incluso con mis parejas la relación era  súper cuática porque no me 

gustaban las relaciones a largo plazo, mis relaciones eran en el momento y eran 

cachay, no me gustaba establecer vínculos con ellas… 

¿Qué ganaste con el consumo de drogas? Mmm, ehhh, la cocaína te fortalece 

mientras el rato que uno consumía, te hace más fuerte, tu mente trabaja más 

rápido, las ideas van más rápido porque tu mente cachay, tu capacidad  física 

incrementa cachay… porque cuando uno se siente fuerte ágil pa´ hacer algo lo 

haces y eso es lo que te da la cocaína, cachay… Tener un éxito social 

momentáneo… 

¿Qué crees que perdiste al dejar de consumir? Una forma de vida en realidad, 

mi forma de escapar… de hacerme el weón con las cosas que pasaban en la vida 

cachay… o sea yo veía que todos iban a carretear conmigo, pero a cierta hora ya 

tenían que irse cachay… tenían responsabilidades al otro día y yo no po´ yo no 

tenía nada, pero lo más terrible es que yo me rehabilité de la cocína… yo a los  22  

 

 años estuve en un proceso por un consumo problemático que tuve que fue de la 

pasta base que fue hace 2 años atrás, yo al haber salido de la cocaína entre 

comillas porque a veces me conseguía, pero era con permiso de mi pareja y como 

más organizado y … yo no sé qué pasó ahí, creo que ha sido el peor error de mi 

vida porque yo ya no consumía cocaína, fumaba marihuana pero no era 

problemático, tenía buena situación, buena pega, con mi pareja por fin… yo conocí 

a mi pareja y nos enamoramos, nos fuimos a vivir juntos, compramos un 

departamento y siempre ha sido súper linda la vida con ella... no sé si fue  que 

echaba de menos al XXXXXXX de antes, yo trabajaba en la línea de radio taxis de 

un amigo mío y en las noches, en la semana tenía un intervalo grande entre un 

servicio y otro, entonces tenía mucho tiempo libre y no podía dormir porque si no 

pasai de largo cachay… yyy, yo siempre escupí al cielo que yo no iba a consumir 

pasta base, que era lo más bajo, lo  más malo, era una mierda, que era pa´ los 
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hueones…estaba con unos amigos… y en un momento llegó este compadre y me 

dijo oye huevon vamos a fumar pasta… y y  yo sabía que la wea era adictiva, yo 

sabía que las consecuencias que traía eran terribles incluso lo que más me critica 

mi señora hasta ahora es… por qué lo hiciste… por qué empezaste con este 

tema.. por qué nos metiste en esto porque al yo involucrarme y volverme un 

drogadicto y adicto a la pasta base arrasé con todo eso ¿qué pasó en ese 

momento cuando te ofrecieron…dudaste? No… yo creo que ni dudé… porque 

siempre fui un tipo al que le gusta la droga… siempre me han gustado las 

sensaciones externas pa´ sentirme bien… y… pero no miré las consecuencias… 

no  miré las consecuencias pa´ ningún lado… y esa noche fumé… y también la 

siguiente y así no me di ni cuenta cuando estaba hasta el cogote… y empecé a 

gastar la plata que ganaba… y todo mal. 

¿Cómo veías el mundo durante el período en que consumías? No me 

preocupaba de nada… no me preocupaba de nada… pa´ mi era sólo ver de dónde 

sacaba más plata para seguir consumiendo… era una sensación terrible y por más 

que te dai cuenta, por más que sabí… de repente me veía en uno sucuchos de 

mierda consumiendo pasta base en casa de consumo…  veí weones sucios, 

minas sin dientes cachay... hechos mierda por la pasta base y así viendo cachai… 

aun viendo el vicio es más fuerte y seguís con era wea y buscai más plata pa´ 

seguir consumiendo… podí estar en algo muy importante para tu vida y te entra el 

bicho y te dan ganas  de consumir es una wea tremenda… 

¿Por qué rehabilitarse? Porque yo sé lo que valgo… ya tengo  28 años y tengo 

todo para que se me dé en la vida, gracias a Dios yo no legué al extremo de 

personas que yo he visto que han perdido todo por la droga… gracias a Dios y a 

mi señora también yo creo… tengo mi casa, mi auto, mi trabajo y a ella… yo tengo 

una vida… tengo a mi abuela también que está enferma, que tengo que cuidarla 

ahora… cachay… ehh, porque ella me cuidó toda la vida y pasó las mil y una 

conmigo… no quiero ser una basura tampoco. 

¿Y qué sentido personal tiene rehabilitarse? Mira… yo desde que me metí en 

la pasta base el primer año… chao!!!... como que la estaba viviendo cachay, 
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porque es una wea progresiva… aparte que aún no se notaba, no era caótico 

como fue después y después yo ya después me veía como una mierda… yo era 

un esclavo… ¿Y en qué momento dijiste ya no más? Cuando empecé a robar 

cosas en la casa… cuando me vi caminando en la calle en la noche, 

consiguiéndome plata para... para inventado weas tremendas para conseguir 

pasta base… ehhh, cuando veía a mi señora llorando casi todos los días y cuando 

casi me lleva un accidente de auto por estar cinco días sin dormir por consumir 

pasta y… todo eso po´ ver gente que vive en la calle por la pasta base.. yyy… yo 

no quería eso pa mi , ni pa´ mi señora y  ella tiene un mundo totalmente distinto a 

esto y… yo también gracias a Dios yo no vivo en un entorno en que haya pasta 

base, mis amigos tampoco fuman pasta base… al contrario yo me alejé de todo 

eso, lo social, mi barrio y todo eso pa´ consumir pasta base… Rehabilitarme tiene 

como sentido recuperar mi vida… recuperar mi vida de antes de cometer ese error 

yyy… darle una buena vida a mi señera y dármela yo… darle una buena vida a mi 

abuela también, que pase sus últimos años de vejes tranquila… dar tranquilidad y 

darme tranquilidad también a mi… nunca he vivido tranquilo yo… nunca he vivido 

tranquilo… un par de años, cuatro años estuve viviendo tranquilo, cuando dejé la 

cocaína… dejé el tráfico, ahí viví tranquilo… quiero volver a eso… eso. 

¿Cuáles son las herramientas que crees que tienes para volver a reintegrarte 

a la sociedad? Emocionalmente tengo a mi señora que es un pilar tremendo 

dentro de todo este proceso que estoy viviendo yyy, mi hermano me ayuda 

bastante siendo que no entiende esto… él me ayuda cachay, siendo que a él no le 

puede caer en la cabeza porque ha vivido en un mundo bastante alejado de 

esto… no tiene noción porque su vida ha sido de esfuerzo, trabajo… logros, 

familia… entonces él me apoya, me apoya… pero  dentro de sus posibilidades… 

Tengo la motivación de que tengo trabajo y soy bueno en lo que hago… tengo la 

motivación de…  del amor, de querer tener una familia que nunca he tenido y de… 

de ser alguien po´ o sea de hacer las cosas bien y demostrarme a mi mismo que 

soy capaz de hacer las cosas bien como cualquiera y como debería haberlo hecho 

siempre… y  no haber cometido este error. 
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¿Y qué herramientas sientes que te faltan para reincorporarte a la sociedad? 

Bueno eso lo estoy aprendiendo acá, todavía estoy en una fase donde estoy 

demasiado vulnerable ahhh, los antojos de droga… trato de hacerme acompañar 

en todo momento, cuando no estoy acá… cuando estoy en la casa hacerme 

acompañar por alguien… trato de no estar sólo…Emm… comunico, yo creo que la 

clave de todo está en que lo hablo, lo comunico, le digo a mi terapeuta… y si él no 

está… a mi señora… y cuando ella no está me hago acompañar, pero  en los 

momentos que te dan ganas de consumir te sentís terrible o sea, una angustia 

tremenda… descripción pa´ eso no te podría dar, pero síndrome de abstinencia es 

muy, muy fuerte… y en lo emocional qué herramientas posees? Ehh, yo creo 

que pensar antes de hacer las cosas, yo soy demasiado instinto… yo vengo, 

pienso, hago y después reflexiono… yo creo que ser más reflexivo… emm, soy 

muy acelerado, tratar de pensar bien las cosas antes de hacerlas y eso… 

Me puedes explicar quién eres?  Soy XXXXX  XXXX, una persona que se está 

recuperando de una enfermedad la cual va a tener que llevar consigo toda la vida, 

pero quiere llevar controlada ehh, una persona que está en paréntesis, como la 

fundación lo dice y a mejorar su vida, hacer un cambio  bien , para poder retomar 

las cosas lindas de la vida, poder disfrutarlas… eso a mí me cuesta mucho… soy 

muy malo pa´… pa´ disfrutar las cosas sencillas,  yo creo que… que lo que quiero 

lograr es ser un poco más humilde ehhh, y  XXXXX XXXX es una persona que se 

está recuperando para retomar su vida y hacer feliz a los suyos… Con qué cosas 

sueñas? Con qué sueño... Mmm, yo soy muy ambicioso… lo primero es 

mejorar… de ahí parte la base para todo… yo estando bien con mi tema droga, o 

sea lo demás pa´ mi es fácil… inventé un juego de mesa de fútbol que lo 

perfeccioné y ahora lo patenté y quiero llevarlo a Hasbro, a ver si es que lo 

aceptan y si lo comercializan y quiero tener mi constructora… y en lo emocional 

quiero tener hijos y ser un buen papá, que sea distinto a lo que pasé yo, mi papá 

tiene  cuatro hijos de los cuales no crió a ninguno y nos hemos juntado poco, 

somos de tres mamás distintas y por esfuerzo de nosotros nos hemos juntado. 
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¿Cómo sientes que has vivido tu vida? Loca, ja, ja, ja… si… llena de excesos, 

llena de excesos… yo soy muy excesivo de todo y… hice lo que quise sin 

límites… eso. 

¿Qué sientes que le puedes aportar a la sociedad? Mmm, no se porque yo soy 

bien reacio, de hecho la primera vez que preguntaron acerca de estas entrevistas 

yo no me quise inscribir... después acepté porque se resguarda la identidad… Me 

gustaría mejorarme bien y ayudar a personas con mi mismo problema. Siempre he 

pensado en eso… yo he estado a punto de morirme literalmente tres veces… una 

en un accidente en auto, me perforaron un pulmón con una bala y… me perforaron 

la tráquea con un cuchillo… y, estuve a segundos de morirme me dijo el doctor y 

creo que por algo sigo acá po´ por algo me necesitan y ma han dado tantas 

oportunidades que me gustaría retribuirlo cachay… la juventud igual está 

complicada, está más alzada, más transgresora cachay… y por lo mismo tienen 

más problemas de personalidad, de adicciones, de depre cachay… y suicidios y 

ayudar a la juventud creo que sería una buena forma de retribuir… 

¿Desde tu experiencia qué es para ti la libertad? De hecho yo no viví en 

libertad cachay… siempre estuve dependiendo de algo…  yo creo que la libertad 

es… poder disfrutar… disfrutar de las cosas sencillas, de tu familia… ir a pescar a 

un lago, estar con los tuyos y tener tiempo libre…libertad… salir de tu sistema, de 

tu diario vivir, poder salir de tu trabajo… relajarse un poco… la libertad es poder  

relajarse y hacer las cosas con los tuyos de buena manera… 

¿Y cómo has vivido tu libertad?  Yo no he vivido la libertad… yo he vivido el 

libertinaje, no viví la libertad en ningún momento… 

¿Y cómo quieres vivir la libertad desde ahora? Para mí estar bien de este 

problema va a ser mi libertad... yo en mi trabajo hago lo que me gusta, yo… en mi 

trabajo no tengo horarios estrictos, trabajo de lunes a viernes, soy bien 

remunerado… rico po´. 

¿Qué sentido ha tenido tu vida? Yo no he tenido mucho sentido porque yo no he 

dejado nada… nada marcado, nada bueno… mira, no tengo hijos, mi sentido de 
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vida podía ser mi señora y mis hermanos… mi abuela .. Ese es mi gran sentido, 

tratar de devolver un poquito de todo lo que ella me dio cachay, imagínate la pobre 

señora no sé cómo está viva después…que la llamaban imagínate… a tu nieto lo 

balearon, estuvo metido en esto, en esto otro…  cachay pobre señora estaba 

enferma de los nervios…  Dejándolos fuera a ellos qué sentido tiene mi 

vida….ehhh ninguno. 

¿Qué sentido te gustaría darle a tu vida de aquí en adelante? Vivir como se 

debe Cómo se debe? Tranquilo, sin… sensaciones que me den cosas externas… 

sino mis obras… ganarme mi plata de buena forma, cachay… vivir tranquilo… 

tener mi casa tranquilo… vivir tranquilo… yo nunca he vivido tranquilo y eso 

quiero… 

¿Cómo has vivido tu espiritualidad? Yo creo en Dios, soy de familia católica… 

no estoy mucho de acuerdo con las religiones…la católica, evangélica,… sí creo 

que hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, sin hacer daño… no… no 

ensuciar al otro… a mí me cuesta en ese sentido porque con mi fin justifico los 

medios… pero… tratar de hacer el menos mal posible… Y qué pasaba con tu 

espiritualidad mientras consumías?  No había espiritualidad… bueno depende 

de lo que consumías po´ pero después de que consumía pasta base yo estaba 

hablando con Dios como tres horas… Y conmigo mismo me siento súper bien, he 

tenido avances grandes…del sólo hecho de cada vez tener menos ganas de 

consumir… de que cada vez se me haga más fácil… conmigo me siento súper 

bien… de hecho para mi estas semanas han sido espectaculares porque he 

vivenciado los cambios… o sea ya no es una wea que el fin de semana esté 

luchando, luchando por no consumir cachay… Como que ya estoy viviendo la vida 

más placentera, ya no es un karma tan grande que me sigue,  son sólo lapsos y 

esta vez estoy controlando mucho  mejor y sé que con el tiempo las cosas que voy 

a cumplir y que sé que voy a lograr… 

¿Crees que el consumo de drogas afecta el sentido de vida? Como te digo, yo 

no tenía mucho sentido de vida cuando era niño… cuando obviamente era niño 

quería ser médico, pero eso fue un lapso muy corto… después llegó el tema de las 
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drogas y el tráfico y todo eso y mi único sentido era ganar dinero y cada vez hacer 

más plata y no sabía ni para qué… ahora mi sentido de vida es tener una familia y 

tranquilidad, me gustaría sentirme pleno… nunca me he sentido pleno ¿Qué es 

para ti sentirse pleno? Lo que te digo tranquilidad, estabilidad, buen pasar 

económico y amor… y algo fundamental para mi es retribuirle un poquito a mi 

abuela… es como lo que me hace sentirme mejor conmigo mismo… no me 

gustaría que ella falleciera y se quedara con sólo lo malo de parte mía. Me 

gustaría que lo que le queda de vida lo viva feliz conmigo… 

Encuentras relación entre los talleres y tu vida? Bueno la libertad obviamente 

lo conversamos… cuando eres drogadicto tú crees que eres libre, pero en realidad 

no es así porque eres esclavo de un polvo, que tenís que consumir cada cierto 

rato… cuando empecé a consumir fue por la voluntad de poder y placer y ahora 

estoy tratando de dejarlo por la voluntad de sentido…  Si po´ mis inicios fueron 

más por la voluntad de poder que de placer y ahora queda algo de poder… pero le 

idea es el sentido…como te digo la tranquilidad imagínate yo nunca he vivido 

tranquilo… sólo tuve cuatro años tranquilo y fueron espectaculares y quiero eso… 

eso. 

 

 

 

 

 

Entrevista n°4 

 ¿Cuál fue el sentido que le diste al consumo de drogas? 

Ahhhhhh, en qué momento de mi vida…. en la adolescencia po´ yo empecé a los 

15 años, como a los 14 o 15 años empecé a fumar droga cuando quedé sólo, yo 

creo que la muerte de mi mamá me afecto bastante por eso consumía drogas, y 
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en la relación con mis hermanos…..cuando falleció mi madre mi familia se 

desplomó, se desarmó entera….a mi hermano se lo llevó un tío y yo me quedé 

sólo en la casa con mi padre….mi padre es alcohólico y drogadicto yyyyyy ahí 

empezó mi consumo, yo creo que el tema fue… el asunto….. ¿qué me preguntó? 

Por el sentido de vida…. El sentido principal fue la destrucción de mi familia, 

porque mi familia se destruyó… a mis hermanos menores  se los llevaron y ahí yo  

quedé sólo po´….. y ahí empezó el consumo. Cómo viviste esa pena?  La pena 

no fue bien asimilada…yo viví mi pena y mi duelo personal de cuando perdí mi 

familia y mi madre fue hace poco… yo ahí  vine recién ahí a vivir mi duelo aaa….a 

meterme realmente… a darme cuenta realmente lo que me había pasado  ¿Cómo 

está la relación con su papá?  Se quebr…ó mi padre es mañoso el viejo, es 

ladrón, es cuatrero salía a robar y cuando le iba bien llevaba hombres a la casa a 

consumir drogas y alcohol y todo eso después de la muerte de mi madre y yo ahí 

empecé po´ a consumir de a poco… nunca consumí con mi padre , nunca 

consumí con él, si con amigos, con los cabros de la esquina, ahí después empecé 

a delinquir  y aahí hubo un quiebre total con mi padre porque una ves me pilló 

consumiendo droga y me dijo que hasta ahí no más llegábamos… que hasta ahí 

llegaba el lazo familiar…que ahí yo tanía que empezar a rasguñarme con mis 

propias uñas… a mi hasta esa vez, hasta ese momento nunca me había faltado el 

vestir y el comer po´ mi padre independiente que haya sido un delincuente, un 

adicto a las drogas siempre me anduvo trayendo bien……. Bien vestido, bien 

comido…bien po´. Ahora no tenemos ningún tipo de contacto porque está en la 

penitenciaría de Santiago cumpliendo una condena y yo no……. Una que no 

puedo ir a verlo y no quiero ir a verlo tampoco… porque si noi me quedó allá 

también po´… 

¿En qué afectó tu vida el consumir drogas? En tooodo, todo lo que tengo o sea 

me restó en mis estudios, yo dejé de estudiar, me afectó como persona porque me 

volví………totalmente…… me fui al otro extremo, porque empecé a delinquir…. 

nuevamente empecé a delinquir y hacer maldades cada vez más grandes y las 

secuelas que tengo fueron claras po´tuve la ceguera, la amputación de mis dedos, 

mi estómago completamente destrozado por dentro, si po´ tuve bastantes 
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secuelas y cosas malas que me dejó la droga Qué clase de drogas consumías? 

Al principio fue cocaína y marihuana y después cuando probé la pasta base… 

pura pasta base eeee alcohol, se puede decir nada porque no…… no yo era pura 

pasta  base.  

Durante todo el tiempo que consumiste drogas cómo estaba tu lado 

emocional, qué sentías?  

Nooooooooooooooooo, la parte emocional mia era cero, no tenía emociones yo.. 

no tenía nada de emociones, no ninguna emoción po´, ni distinguía cuando era 

dolor o alegría no sabía lo que era un rato de felicidad no tenía nada claro en ese 

sentido …para mi era naa´po´   sólo  tenía desesperación por seguir consumiendo 

porque ni tristeza puedo decirle que llegué a asimilarla bien, yo creo que era más 

angustia por seguir consumiendo……porque murió mi madre y de ahí yo nunca 

más fui al cementerio. Alguna vez echaste de menos o te arrepentiste? No 

nunca, yo recién aquí vine a saber qué era eso cuando empecé a 

rehabilitarme…….. No puedo mentirle yo nunca sentí eso ni dolor porque los otros 

estaban lejos. 

¿Y qué obtuviste como ganancia a través de este consumo?  Nada. 

Sensaciones no más po, sensación de placer y de tapar las penas era como un 

analgésico que me tapaba la realidad. Eso… eso es la única ganancia que tuve yo 

de la droga que fue mantenerme fuera de mi realidad como un anestésico  sientes 

que te ayudó un poco?   Si po´ me ayudó a…..a dejar fuera…. A no darme 

cuenta que estaba sólo…eso , eso me ayudo a no darme cuenta que estaba sólo 

realmente .. Perdiste algo al dejar de consumir?  Que perdí??.....Mmmmm… yo 

creo que no perdí nada me di cuenta que es distinto….. De qué se dio cuenta?  

De que estaba sólo, estaba enfermo y que era persona, me di cuenta que era una 

persona más… Le gustó esa visión? Si po´ por eso me he mantenido,  Por eso 

me he mantenido hasta el día de hoy  en pie…ya hace un año y dos días que 

entré a este lugar y me he dado cuenta de tantas cosas y gracias a Dios he 

cumplido con mi objetivo principal que es salir por el portón grande y no consumir 

más po´… Durante el período de consumo cómo veía la vida?  Para mí era 
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toda igual po´  era un día más todos los días… vivía el día a día? Si po´ vivía el 

día a día, consumir, conseguir plata rápida para consumir drogas luego y ….. 

Finalmente plata fácil … engañando, cuentiando, delinquiendo, usaba toas las 

artimañas habidas y por haber… pero pa´ mi era un día más no  más 

po….no,..no,no había ningún objetivo para el día que yo pudiera decir no…  hoy 

voy a ver a mi hermano, hoy … quiero… conseguir esto… no era too una sola   

misma rutina, el despertar, ver la  luz del día … pararse de la cama y a medias un 

charchazo pa´ allá un charchazo pa´ allá y salir  pa´ afuera nuevamente en busca 

de dinero o drogas… No te importaba si te podían matar? Noooooooo… no 

valoricé nunca mi vida  Y ahora? Ahora si po´. Ehhhhhhhhhh, lo principal de estos 

momentos es que aprendí a quererme porque sino me quiero yo no puedo querer 

a nadie, si no me quiero a mi mismo cómo yo voy a sentir cariño por otro, si no me 

cuido yo cómo voy a cuidar al que está al frente mio…. No,  es imposible aunque 

diga la gente que se puede querer al de allá cómo …si no queriéndose uno no… si 

es mentira. 

En qué momento decides rehabilitarte , qué pasó?  Mmmmmm…Qué pasó??? 

Fue cuando me amputaron el pie… yo ya estaba ciego ya… igual que cuando 

quedé ciego dije ya nunca más fumo y fue una gran mentira, me mentí yo sólo, 

porque igual generaba plata, igual consumía drogas y aún conseguía más rápido 

plata ciego que cuando tenía vista, así que más fumaba, más consumí, y cuando 

se me declaró la necrosis en el pie izquierdo, me dijo el doctor te voy a tenerte que 

cortar la pata completa y ahí yo po´ me hice una promesa internamente yo dije 

Diocito sálvame la patita y no fumo más droga, yo soy diabético y consumo drogas 

y no me cuidaba, no iba a controles no me inyectaba, no tenía dieta balanceada 

na´po´´ no me cuidaba, no hacía nada en beneficio mío, no me importaba, no me 

quería… Qué sentiste cuando te cortaron el pie?  No fue el doctor el que me 

dijo que tenía que cortarme el pie y me mandó al quirófano al tiro, con el 

diagnóstico “cortarle el pie a la altura del tobillo”, llegamos allá y no sé yo digo… 

yo creo que yo soy harto creyente en Dios y a Dios la promesa que le hice es que 

llegamos allá y el doctor que me…. El cirujano , que me  tenía que cortarme el pie 

… vió el informe médico y…..  yo ya estaba anestesiado ya po´ … me pusieron la 
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raquídea que la ponen en la espina y uno se duerme todo pa´  abajo . Yo estaba 

anestesiado y dijo no, no, no, no, no espérense un poquito y las radiografías… 

pidió radiografías el doctor..no había ni una radiografía…me las habían sacado a 

mi, pero no estaban las radiografías en ese momento ahí…me devolvió . Me 

mando a hacerme una radiografías y con las radiografías dijo noooo, no le 

cortemos na´ el pie…  cortémosle los dedos muertos no más. Así que cortaron los 

dedos muertos Ya habías hecho la promesa antes? Si po´ ya la había hecho  

y… no po´si yo estaba adormecido, o sea de la cintura pa´ abajo… y sentí una 

alegría inmensa, una alegría inmensa porque ya aparte que estaba ciego en ese 

tiempo y yo decía ciego y sin una pata cómo voy a caminar?  Qué voy a hacer? Lo 

que más me afectaba psicológicamente cómo me voy a mover… Estuve un mes 

en el hospital no podía consumir y salí el 14 de Septiembre y me fui al hogar de 

Cristo de San Bernardo . Aahí llegaron los médicos de allá y la enfermera que 

tenía a cargo ahí me llevaron a la hospedería y ahí en la hospedería uno tiene que 

salir si o si a las seis de la mañana, podai o no caminar tenis que salir a la calle y 

me consiguieron una muleta y yo pisaba con el talón y la muleta y salí a la calle y 

por ahí  y por allá …por x motivo una persona me pasa 70 lucas, me dice ahí teni 

un resto, te lo regalo me dice.. y me pasa 60 lucas y ahí inmediatamente se me 

encendió el ship, inmediatamente, pedí un taxi y me fui a consumir.. consumí todo 

ese 14 de Septiembre y en la tarde tenía que entrarme al Hogar y me quedaban 

como 10 mil pesos en la tarde y menos… me vine pal Hogar, llego …se me había 

olvidaddo la promesa tooo´ al otro día volví a consumir 16, 17, 18, 19 y 20, el 22 y 

23 también consumí y… el 23 en la tarde pasé a ver a un cabro amigo y él me dio 

10 lucas más y me entre al Hogar con esas 10 lucas en los bolsillos y el día 24 voy 

saliendo del Hogar y llegan los INACAP, y la técnico que tenía a cargo mi caso me 

dice oye no te vai na´ porque hoy tení que ir a internarte…aonde le dije me tienen 

cuentiao´ hace 4 meses pa´ internarme y me dice no si es en serio… y yo … 

aonde… Así que me dijo no. No salgai na´ anda por tus cosas y qué lo que tenía 

era mi pantalón, un polerón y una casaca…  En ese momento querías 

rehabilitarte? En ese momento estaba la balanza ahí…. En ese momento porque 

tenía las 10 lucas en los borsillos y también quería rehabilitarme…Llegué me di la 
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vuelta, guarde mis cosas, ahí cerraron las piezas, saqué mi bolso pa´ afuera y al 

frente había feria y le dije al portero, tío por qué no me abre las puertas pa´ ir a 

tomar desayuno… pero la intención mía no era ir a tomar desayuno, la intención 

mía real era ir a consumir…. Y salgo yo afuera del portón como 10 metros y me 

sacó chucha y media un porrazo!!! Me tropecé con el pie derecho y caí con la 

rodilla del pie izquierdo y me hice un medallón aquí en la rodilla…. No dije yo... 

hay que devolverse… vamos a rehabilitarnos mejor… me acordé al tiro de la 

promesa po´ porque el mismo pie que tenía amputado y no pude caminar…. Si 

con el chancacazo que me pegué en la rodilla no pude caminar…así que me 

devolví pal´ Hogar y en eso llegan y me dicen ya vámonos y me vino a dejarme 

po´, llego aquí y en la tarde tuvieron que llamarla porque había que llevarme de 

urgencia al hospital por la pierna… no podía moverla y ahí desde ese día estuve 

un mes yendo y viniendo en la mañana y en la tarde todos los día venía la 

ambulancia a buscarme pa´ hacerme curaciones y de ahí que estoy aquí.. 

Reafirme mi promesa con Dios y llevo un año y dos días... 

Y qué significado tiene para usted rehabilitarse?  Aquí ha sido grande, yo he 

vuelto a reencontrarme conmigo mismo y he recuperado lo principal de una 

persona que es dignidad, sentirse respetado por el que está al frente tuyo, 

independiente que tengai o no algo en los bolsillos, me he sentido querido y 

físicamente mucho mejor, puta doscientos por ciento mejor a como estaba y se 

han cumplido mis objetivos de salud que es sanarme mi pie, eeehh la vista 

principalmente ehhh, la recuperación de mi vista… no ha sido, mucho, mucho. 

Rehabilitarme y dar la batalla … no ha sido fácil al principio yo tiritaba, 

tiritaba…lloraba, llegaba a llorar por ganas de consumir…lloraba , traspiraba 

andaba con casaca, calzoncillos largos, pantalón y tenía frío y transpiraba por las 

ansias… pero me mantuve hasta el día de hoy… 

Cuáles son las herramientas que cree que tiene para reincorporarse a la 

sociedad? Mis herramientas…. a favor yo creo que es lo físico, principalmente lo 

físico,  en verme como estoy y acordarme cómo estaba, yo creo que esa es una 

herramienta fundamental y además... si po´ lo bueno es que se me ha dado la 
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oportunidad de hacer lo que me gusta, me encanta la carpintería, hacer cositas, un 

mueble….. y emocionales? Emocionalmente… tengo objetivos, Pero 

interiormente….. la fe en Dios me mantiene bastante bien también … 

Qué herramientas siente que le hacen falta para enfrentarse a la sociedad? 

En lo social dónde llegar. porque no tengo actualmente un lugar físico dónde 

llegar… no tengo y están en trámite algunas cosas por ahí…pero….. no sé  y 

emocionalmente? Emocionalmente he recuperado el contacto con mis hermanos 

y mis sobrinos, me falta con mis hijos, pero eso es algo que voy a solucionar de a 

poquito, eso voy a tener que hacerlo sólo…yo creo que ahí voy a estar listo…el 

resto que venga lo que Dios quiera no más… y se siente bien? Si me siento bien, 

me siento como persona bien, no me encuentro ni inferior ni superior a nadie…  

todos somos iguale no encuentro a nadie superior ni inferior a mi… eso es lo 

fundamental que he aprendido a valorar aquí…  

Quién eres?  Yo soy XXXXXX XXXXXXXX, nací el 7 de Agoste de 1973, fui 

drogadicto desde el año 1999 hasta el 23 de Septiembre de 2010… ahora 

actualmente estoy rehabilitándome ese soy…. Emocionalmente me ha costado 

controlar…soy medio extremista en las emociones… o te quiero o te odio… es 

bien sencillo para mí y aún no puedo aceptar un término medio….todavía sigo en 

esa parada… 

¿Cómo siente que ha vivido su vida? Antes o después?.....  Toda su vida… 

pucha mi vida … yo tengo poca razón de cuando era chico y cuando me acuerdo 

ya era pura droga y delincuencia, porque me crie con puros delincuentes y si 

después de mi madre totalmente sólo las parejas me han durado poquito por el 

consumo, tengo cuatro hijos y todos esparramados por ahí ni siquiera los ha 

reconocido… el mayor es el único que sabe que soy su papá, él ya tiene 18 

años….. he tenido de todo, este año emocionalmente he tenido de todo, 

emociones, diferentes sentimientos, he llorado, he reído, me he reencontrado con 

mi familia, ha sido un año redondo y feliz…sin tristezas no me habría dado cuenta 

que era feliz. 
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¿Qué cree que le puede aportar hoy a la sociedad? Mire , le voy a serle 

sincero. A mi lo que crea la sociedad que yo puedo aportarle no me interesa, lo 

que yo me pueda aportarme a mí mismo y a mi familia eso me interesa. Pero no 

es lo que los otros creen, sino lo que usted cree… ahhh, lo que yo puedo 

aportar es un apoyo a toda mi familia, quizás no económico, pero si un apoyo, un 

consejo, una palabra… yo se que el día de mañana cuando tenga voy a poder 

ayudarlos con dinero, porque yo sé que va a ser así .. yo soy capaz de hacerlo.. 

soy capaz de ayudarlos y tirarlos pa´arriba aunque no lo reconozcan… como 

deber y por amor.. 

Que entiende usted por libertad? La libertad… es lucidez, sólo lucidez, porque 

yo he estado preso, por eso sé lo que es estar privado de libertad físicamente, 

pero el peor infierno es cuando uno se encierra sólo, cuando se encierra en las 

drogas porque ya no hay libertad, uno cree que es libre pero no lo es…. 

¿Cómo ha vivido su libertad? No había tenido libertad, yo era una marioneta no 

más…y ahora soy libre, me doy cuenta ahora que soy libre, que puedo pasearme 

por donde vaya y no me siento atrapado. Antes andaba atrapado, angustiado, 

buscando estímulos cada vez más mayores en la droga. Ahora ando lúcido 

disfruto de los niños, mi familia, mi hermana, todo lúcido… 

¿Cómo quieres vivir desde ahora tu libertad?  Como ahora, disfrutar de todas 

las cosas tranquilitas porque ahí está po´, ahí está lo fundamental.. 

¿Qué sentido ha tenido su vida? Sentido?...  Cuando recién empezó a 

consumir drogas…  Na po´ ahí me sentía sólo, me sentía bloqueado, consumía 

para bloquear no más po´ y ahora no….ahora soy libre y tengo por quien luchar… 

tengo por quien rasguñar las piedras. Primero por mi y después  estando bien yo 

van a estar bien todos alrededor… Ahora tu sentido es preocuparte por ti?  

Claro, porque si yo estoy mal van a estar todos mal po´ , porque si vuelvo a 

consumir los voy a dejar a todos mal no los a poder ayudar ni emocional ni 

económicamente, no voy a poder llegar y decirle a mis hermanos fuerza te quiero. 

Con qué cosas sueñas ahora? Mi sueño…  mi proyección es estar bien y tener 
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mi buen taller, fabricar mis cosas, mis muebles, comercializarlos yo mismo y 

apoyar a mis hermanos… Ese es mi sueño, mi meta y yo sé que voy a hacerlo, 

pero primero eso y entremedio reencontrarme con mi hijo mayor porque él tiene 

interés en conocerme, su abuelo me dijo que quería conocerme que no le 

importaba cómo era yo… 

Cómo se siente consigo mismo? Conmigo tranquilo, toy  contento porque es lo 

mejor Qué le pediría a XXXXX XXXX el día de hoy?  Que se esfuerce más…en 

qué cosas? eehhh, a mí me cuesta bastante demostrar emociones, de llegar a las 

personas y decir te quiero, me ha costado y falta caleta y en eso tengo que 

trabajar… no ser tan extremo , en ese sentido el XXXXXX va a tener que trabajar y 

no ser tan cerrado porque a veces yo digo no no más po´ y no hay razón y aquí 

han luchado caleta por eso… en serio y cuando yo digo no , me dicen ya 

empezó… de repente yo sé que tienen la razón po´ yo se que voy a perdedor pero 

yo sigo ahí ni y no no más po´. Entonces voy a tener que jugármela más en ese 

sentido porque sé que el día de mañana me puede jugar mal eso, mal el día de 

mañana.  

Cree que el consumo de drogas afecta el sentido de vida? Sí, porque hay que 

darse cuenta, hay que mirar no más po´, cómo está uno antes y después, afecta 

bastante el consumo de drogas, te bloqueai, físicamente te enfermai… y vai de 

mal en peor y no te importa porque no te queri po´ soy capaz de autoflajelarte y si 

soy cxapaz de hacerte daño a ti , soy capaz de hacerle daño a otras personas….. 

si po´ es verdad, el único por qué que tení es levantarte en la mañana pa´ volver a 

consumir y si podí robarle la plata a tu abuelita, a tu abuelita se la robai po´. Acá 

es todo lo contrario, aquí el sentido que tení es volver a vivir, recuperarte a ti y 

volverte a encontrar…. Es volverte a encontrar más que nada. 

 

Entrevista n°5 

 ¿Qué sentido le diste al consumo de drogas? Para mí fue un probar, un probar 

nuevas emociones, a mí nadie me obligó a consumir, a mí nadie me dijo esto es 
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rico... no me dio por si sólo y yo quise probar… En el tiempo que yo empecé a 

consumir empecé con tabaco y alcohol y…. siempre me llamó la atención la 

marihuana, pero la antigua, en ese tiempo le llamábamos la nacional y la andina 

que eran cogollos y me gustaba el olor... lo encontraba dulce rico… y le pedí a un 

viejo que me diera… era un volao viejo, porque yo sabía la diferencia entre un 

marihuanero y un volao, volao´ era con marihuana, alcohol, pastillas y otras cosas 

y el marihuanero fumaba pura marihuana. Sabías en ese momento que te hacia 

mal y provocaba adicción? O sea nunca pensé que fuera adictiva Nadie te lo 

dijo tampoco? Me decían que cómo se me ocurría… que era un cabro chico y 

eso, pero yo decía que quería probarla porque me gustaba el olor y quería ver qué 

se siente. Cuántos años tenías ahí?  Tenía como 13 años… por ahí. Y en tu 

casa estabas con tus padres?  Si, ahí mis dos papás estaban vivos,  mis papás 

fallecieron en el 2004 y el otro en el 2007… Yo era más mamitis, con mis papás 

era mucho más distante ya que nosotros éramos 8 hermanos, aunque mataron a 

uno y yo era el menor, la guagua de la familia, el concho… Después de la 

marihuana que otras drogas consumiste? Probé también la cocaína, pero no 

me hice adicto como con la pasta base… Siempre quise ir probando y era como 

en escala, primero ocasional, después diario y así cada vez con más frecuencia, 

averigüe cómo obtenerla… a ubicar lugares que tipo de sensaciones querías 

sentir que las buscabas externamente?  La verdad es que nunca estuve falto de 

afecto, yo era la guagua ahí po´ iba y hacía lo que quería hasta después de 

viejo… Y los límites en la casa?   Eso falló, yo era manipulador pero  en ese  

tiempo yo no entendía lo que era la manipulación, ya después entre en el proceso, 

pero era ambulatorio, ahí manipulaba… cuando uno de mis hermanos quería 

darme ordenes o algo yo me  iba donde otro hermano y así… iba pa´ allá y pa´ 

acá, además no había comunicación entre ellos, después ya de viejos se 

comunicaban… mi hermana si me explica que siempre hubo amor de hermanos, 

pero yo no lo sentía así, me sentía como aislado, pero eso era algo mío no más.  

En qué te afectó como persona, el consumo de drogas?  En lo negativo… me 

hizo súper mal, en todo sentido de lo negativo , me cambio toda mi persona, yo 

soy así sobrio y así me gustaría ser siempre… yo con la droga no soy el mismo, 
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como que me estimula más los pensamientos y los malos pensamientos, o sea no 

es que yo tenga malos pensamientos, sino que yo pienso lo malo que están 

pensando los demás de mi…como que me sugestiono… y el alcohol me hace 

súper mal , me pone agresivo , se me borra la película, yo creo que gracias a Dios 

yo estoy vivo, que no me hayan matado ni yo haya matado a alguien… 

¿Cómo viviste tus sentimientos y emociones mientras estuviste 

consumiendo? Igual sentía y quería estar libre dentro de toda mi rudeza, o 

después en el bajón me daban ganas de terminar con todo… de dejar eso y 

pasaba una semana y ya el jueves yo quería puro salir a ahí empezaba todo de 

nuevo… 

¿Qué obtenías a través del consumo de drogas?  Yo creo nada…. No consegui 

buenos amigos aunque igual habían amigos que me cuidaban y se preocupaban 

de mí, la ganancia no sé, me privé de muchas cosas con la droga, habían 

chiquillas que se interesaban por mi y yo nada…. entonces por  qué 

consumías?  Por el placer que me daba… más que nada la sensación interna…. 

Y la droga es así ehhh... el que no la ha probado no sabe, además es para uno no 

más po´, al principio tú compartes, pa´ tener más amigos, pero después querí 

comprar pa´ ti no más  y con el tiempo en qué te ayudó?  Es que no siento que 

haya sido una ayuda, puro malo no más, perdida tras pérdida. Con la pasta base  

´hasta ahí no más llegue nunca otra cosa ni neopren ni pastillas nada….aunquye 

me regalaran ...no. 

Y qué perdiste al dejar de consumir drogas?   Dejé el libertinaje, porque no era 

libertad … libertinaje es andar por las calles consumiendo, bebiendo a la hora que 

sea, es buscar dinero pa´ consumir  que eso no lo debo hacer  Lo extrañas?  Lo 

recuerdo, a veces me recuerdo y a veces no era fácil y hasta problemas me 

trajo…. Estar detenido, las multas, que gracias a Dios los montos fueron bajos 

porque si no hubiese tenido que pagar una condena o en UTM entonces gracias a 

Dios fue bajo. 
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Cómo veías la vida durante el tiempo de consumo?  No la veía moverse, la 

veía  ahí estancada, al paso, el día y a veces ni eso… hubo un tiempo que no 

supe ni siquiera del día…  y qué pasaba con tus emociones en ese momento? 

Quería puro salir de eso… y mi emoción más grande es  ser creyente de 

Jesucristo, aunque dicen que no es emoción, pero pa´ mi es grande lo que siento 

y yo le pedí a él po´ que me ayudara, me liberará del consumo… 

Y por qué rehabilitarte? Porque ya es mucho el sufrir…y cuándo tomaste la 

decisión? Es que creo que toqué fondo… mira yo una vez me vinieron 

pensamientos negros, o sea malos, ganas de matarme y después de eso me fui a 

un hogar de rehabilitación cristiano y volví a caer po´ , ahí también estuve en el 

COSAM por qué crees que no funcionó? Falto de poner de mi, falto el querer 

dejar, el querer dejar y perderle realmente el gusto a la droga, aunque dicen que 

no se deja… necesito estar apoyado, uno siempre necesita ayuda, no puede 

sólo… 

Y qué sentido tiene para ti rehabilitarte? Tener una buena vida… A qué te 

refieres con una buena vida?  A estar libre porque uno con droga no está libre , 

soy esclavo de que tenís que ir a consumir y la pasta te hace mal yo cuando 

empecé a consumir no había desayuno, ni almuerzo ni once, nada… lo único era 

hacer monedas, robar, y no me faltaba a quien robar en la casa porque uno pierde 

todo po´ … 

¿Qué herramientas posees para reintegrarte a la sociedad? En lo laboral o sea 

igual como sociedad… yo soy… me cuesta llegar a la gente…. Pero primero tengo 

que estar bien aunque sé que lo voy a arrastrar siempre, pero para trabajar soy 

empeñoso, donde voy siempre dicen que soy buen trabajador  ¿y en lo 

espiritual?  Creo en Dios…y eso… 

 ¿y qué herramientas te faltan para reintegrarte a la sociedad? No se, o sea 

igual , me cuesta eso, pero, es que me cuesta diferenciar o no sabría explicarte 

pero me cuesta lo que son las emociones…. Los sentimientos no sé lo que son, 

pa´mi puede ser sentir pena por los que se sacrifican por mí y yo sé que voy a 
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seguir siendo el drogadicto de siempre y de aquí no voy a salir sano, así como ella 

quiere po´… 

Quién eres? Así detalladamente…?  Como tú quieras… Soy XXXX XXXX nací 

24 de Octubre de 1971 ehhh, menor de 8 hermanos, yy, soy descendiente 

mapuche que por querer probar drogas consumí y me volví adicto y esa adicción 

me ha hecho tan mal que a veces me da miedo hasta de acordarme cosas, no 

sólo por mi sino también por cosas que le hice a los demás… porque yo mismo los 

tiré al riesgo de que les pasara algo… ya sea por problemas que yo no se o que 

yo quise hacer esas cosas… porque igual intente hacer cosas de tan borrado que 

estaba.. una vez agarré a mi hermana y casi la mato…. Y yo soy así con el 

alcohol…  y no es alcohol del bueno, sino del barato o sea puro veneno no más 

po´   y ahora quién eres? No sé si decir ex o adicto a las sustancias, sufro con 

eso, de tener que ser enfermo… tratando de recuperar mi vida y perdiendo parte 

en el tratamiento, pero si no hubiese hecho esto sería otra mi vida po´ otra mejor  

y también por no haber sabido tomar decisiones siempre tome las malas, pensé 

que todo se me iba a dar fácil… y no fue así po´ y tampoco ha sido fácil ahora 

como estoy… ahora igual sufro, no por el deseo de consumir, pero sé que está 

ahí, hasta el momento ha estado contenido aquí, yo he puesto de mi parte, de no 

querer consumir y mantenerme a la distancia… se me han dado las cosas 

también. 

¿Cómo sientes que has vivido tu vida? Mal po´ por malas desiciones ha vivido 

mal porque no he tenido la vida de una persona, no terminé mi colegio, he sido 

mediocre, en el primer centro era cristiano, pero no de rehabilitación y volví a caer, 

después en el COSAM empecé a recaer y ahora estoy acá y voy a poner de mi 

parte, le pido a Dios que me ayude, pero él no puede hacer todo sólo igual tiene 

que costarme, y me ha costado, no es fácil, pero doy la pelea y me doy fuerzas y 

le pido a Dios me de fuerzas…. Es fome igual andar detrás de un traficante que te 

humille, te insulte, humillándose por unas monedas…. 

¿Qué cosas sientes que le puedes aportar a la sociedad? Es que a mí nunca 

se me ha reconocido nada, sí que soy una buena persona, que soy respetuoso, 
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una persona humilde, aunque aquí me dijeron que no estaba siendo humilde, si no 

una persona soberbia, pero yo creo que son instancias no más po, a veces, pero 

en gran parte mi genio no es así…. Como a cualquier persona... Pero qué aporte 

puedes hacer afuera?  Ehhh,  Llegar a ser un buen trabajador, porque lo soy y la 

droga me hizo dejar eso… siempre he sido bien catalogado porque a pesar de no 

tener grandes estudios tengo oficio, lo que hago lo hago porque me gusta y en un 

trabajo he estado dos veces y quieren que vuelva a pesar de que fallé, ellos han 

visto en mi la honradez, me han dejado a cargo cosas y grandes po´ entonces  lo 

reconocen… 

¿Qué es para ti la libertad? O Sea… mmmmm… no sé cómo explicarlo… 

Sientes que has sido libre? Si, en el 2007 si me sentí libre igual con oración y 

con la palabra, igual había frases en la Biblia que te dan en el clavo, que te hacen 

sentir libre… como que te sanan, sanar todo lo malo… 

¿Cómo quieres vivir la libertad? Sano… para mí la libertad es estar sano… A 

qué te refieres con sano?  Sin adicción, pero lo veo imposible ya que igual soy 

un adicto po´, he sido y voy a serlo y eso…es difícil,  pero si voy a poner de mi 

parte, aunque me cueste yo voy a hacerlo… 

¿Qué sentido le has dado a tu vida?  No sé, no le he dado ningún sentido… las 

cosas que has hecho, por qué las has hecho? Vuelvo al placer, siempre por 

placer y de poder nada po, si siempre fui un indio en la calle y te tratan mal po´ 

aparte teni que cuidarte de los demás po´ … yo nunca humillé a nadie ni tampoco 

invité a nadie a consumir y si veía a alguien que  recién estaba iniciándose yo lo 

aconsejaba, la decía que no lo hiciera…  

Alguna vez le has perdido el sentido a tu vida?  Si, una vez intenté quitarme la 

vida, pero no alcancé a llegar al lugar, no alcancé a concretar y … bueno ya dije 

que era creyente po´y que siempre he escuchado la palabra de Dios , entonces a 

mí de chico me pasaban cosas con Dios, lo escuchaba en la calle y me 

emocionaba…  Y eso te ayudó a no quitarte la vida? Si po´ yo ya estaba listo, 

incluso me había sacado el cinturón y yo dije si alcanzo a cruzar la calle me voy a 
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Las Torres y ahí hay una avenida que se llama Balmaceda, ahí pasaban  muchos 

vehículos y dije si no me tiro a los autos y quedó ahí tirao´ no más y si paso me 

voy a las torres del cerro y paso y veo a un amigo que es cristiano y fue adicto 

también y Dios lo puso ahí en mi camino…Dios puso ese instrumento, él me 

predicó y oró por mi ahí en el lugar y yo sentí como una energía y me caían las 

lágrimas , como se dice vulgarmente “se me cayeron los mocos”, y no lo hice… 

¿Qué sentido le quieres dar a tu vida? Sentido positivo, positivo de hacer las 

cosas bien para no tener que arrepentirme de hacer cosas malas y no haber 

hecho cosas buenas  yyyy…. En el sentido de revertir cosas  y de hacer lo que 

realmente quiero hacer o donde quiero estar… 

¿Cómo vives tu espiritualidad, tu fe? Yo en un momento lo viví bien, no al 

máximo, pero hacía todo lo que se decía y creo que igual me gusta contactarme y 

me reviso y me gusta como estoy…  no así  como cuando estaba en consumo que 

me revisaba y me daba cuenta de que tenía que mejorar  de a poquito lo que 

estaba haciendo y no podía y no podía…  en cambio así uno estando más limpio 

se puede conectar mejor y conocerse más, igual me cuesta porque soy ser 

humano y cometo errores o hago cosas que no debo. 

¿Crees que el sentido de vida se ve afectado por el consumo? 

Si, si, si porque si yo le hubiese dado un sentido positivo y haberme hecho 

responsable de mi vida … yo creo que no hubiese estado donde estoy o no 

hubiese conocido a las personas que conocí que no son amistades po´ un amigo 

te ayuda, el que te quiere sacar, sanar, y nooo… el consumo es malo, te hace 

mal…no deja existir… te priva de muchas cosas y no te deja ser persona, otros te 

quieren ayudar y uno droga, droga, droga y aunque te digan uno no quiere 

escuchar. 
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Entrevista n°6 

 ¿Cuál fue el sentido que le diste al consumo de drogas? Evadir…. arrancar 

de los problemas, no afrontarlos, más que nada eso no afrontar los problemas 

más que nada. Qué tipo de problemas? Mmm, más que nada de pareja y unos 

pocos familiares, es que se conjugan de repente… A qué edad empezó a 

consumir?  A los 20 años, por el asunto que después del colegio… ehhh,  

empecé a trabajar y los mismos compañeros de trabajo , los días libres salíamos a 

tomar porque mi consumo es de alcohol y más que nada los días libres los usaba 

para tomar… si tenía dos días libres los dos tomaba. 

¿En qué lo afectó el consumo de alcohol?  Cómo persona….. ehhh, bueno el 

tema ahora recientemente no más la responsabilidad, porque antes me ponía a 

tomar los días libres y después ya tomaba tanto que amanecía mal pa´ ir a trabajar  

y seguía tomando según yo pa´ componerla y no… no iba… Eso me llevo a.. me 

puse  irresponsable y en mi rubro tengo harto trabajo,  bien cotizado por lo que se 

hacer…. He trabajado con gente importante... he sido guardaespaldas de 

senadores, de embajadores y… eso lo fui perdiendo, ya no me llamaban porque 

sabían que el fin de semana no contaban conmigo… tu consumo era toda la 

semana? Si… después de la separación con mi señora empecé a tomar cada vez 

que podía y eso era cuando tenía plata… me daban ganas de tomar cerveza e iba 

y tomaba. 

¿Qué pasaba con sus emociones durante todo el tiempo de consumo?  Era 

inestable porque cuando me surgía un problema andaba mal y con el consumo de 

alcohol revertía y andaba alegre, eufórico, me… me soltaba más porque siempre 

fui una persona muy rígida, no como otras personas que son más light…  y qué 

pasaba cuando pasaba el efecto del alcohol?  Las culpas po´ , no fui a trabajar, 

no hice plata, no fui a ver a mi hija… cosas así… 
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¿Qué ganancia obtenía a través del alcohol?  Lo que yo veía  como bueno 

ehhhh, que tenía más amistades, era respetado y…… eso…más que nada eso… 

ehhhh, es que lo que pasa es que yo cuando empecé como a los 20 años a 

consumir yo iba a shoperías, en discotheques con amigos, pero ahora último me 

juntaba con pura gente mayor que yo y…por ejemplo personas jubiladas… como 

un inválido que llegó a ser mi gran amigo yyyy…eeehhh…  como que me metí en 

el mundo de la gente que era menos que yo y yo a la vez yo los cuidaba y a la vez 

ellos me daban respeto y me validaban a la vez , o sea, me sentía bien en ese 

ambiente y como cuando me separé deje de trabajar y me volví al trago ehhh, mi 

trabajo era de nochero, de seguridad y como que en la calle busqué a quien 

defender … En qué lo ayudó el hecho de consumir? A darme cuenta que el 

alcohol hace mal, porque toda esa gente con la que me juntaba, toda esa gente  

murió  y a mi me ayudaba a olvidar no más, a olvidar y pasarlo bien… 

¿Y qué siente que perdió cuando dejó de consumir? Mmmm, se puede decir 

que la… perdí… es que no son amistades, pero se puede decir amistades, perdí 

vínculos con gente que no tenía antes porque pasaba encerrado en la casa… 

antes cuando no consumía era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo… era 

trabajo y familiares, no tenía amigos como por ejemplo para tomar un helado o era 

un compañero de trabajo en mi casa…ahora eran estos amigos que me hice para 

ir a tomar, entonces evadía mis penas … 

¿Cómo veías la vida mientras consumías?  Ehhh, …la veía igual consciente de 

todo lo que pasaba, consciente de todo, pero igual veía la niña no más, me daban 

ganas de tomar y salía…sabía que en la casa faltaban cosas, pero salía igual… 

después me sentía mal, pero como que el alcohol me anestesiaba de 

conversaciones también que por el tema de pareja no las he conversado con 

nadie, no poder ver a mi hija y varias cosas más que no conversaba con nadie y 

me desahogaba con el trago… como que me liberaba de culpas… 

¿Por qué rehabilitarse?  Tomé la decisión de rehabilitarme por varias cosas o 

sea no es nada especial, primero que nada  sentirme bien yo porque no me 

sentíaaa… bien, sobre todo de salud ya habían varios problemas de  salud, 
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segundo mi familia… mi hija… volver a trabajar en lo que me gusta… o sea volver 

a retomar mi vida y que sea mejor que antes y aprovechar las oportunidades que 

me den… 

¿Y qué sentido personal tiene rehabilitarse? Aprovechar mi familia porque no 

he sabido aprovecharla al máximo, primero porque era el trabajo, después por el 

alcohol y no compartía con mi familia, a veces llegaba del trabajo, tomaba el plato 

de comida y me lo llevaba para la pieza y apenas descuidaba a mi hija también… 

le depositaba su plata para que no le faltara, su colegiatura, sus cosas, su furgón 

todo, pero no tenía  un rol de papá… 

¿Cuáles son las herramientas que posees para  reintegrarte a la sociedad? 

Bueno lo que yo siempre he tenido y que después perdí por el alcohol es la 

seriedad, la responsabilidad porque siempre he trabajado con… con harta 

cantidad de plata y cosas de alto valor… que más…. Eso…mmm, la 

responsabilidad en todo… Pero descuidaste a tu familia…. Me equivoqué en 

decir todo, pero por lo menos en lo que uno cree,…. Emocionalmente he subido 

harto mi autoestima,…. Es que mi gran problema es que me costaba mucho decir 

NO, a pesar de que en mi trabajo lo hacía… en el ámbito familiar tenía ese 

problema, por ejemplo con mis hermanos, mis parejas, mi hija, la madre de mi 

hija… Di mucho también por otra gente y por eso actualmente no tengo nada 

porque me preocupé de dar a los demás, satisfacer a la otra gente pero no 

francamente no logré nada…  

¿Qué herramientas te faltan para reincorporarte a la sociedad?  Por ejemplo 

en el ámbito personal estoy trabajando el punto de poder decir lo que me molesta, 

poder decir me molesta esto tuyo, que antes me lo guardaba por no hacer sentir 

mal al otro… y seo… quiero salir con eso mejorado… arreglar ese problema que 

siempre he tenido… 

¿Quién eres? Quien soy yo… como explicarle…cómo me veo o cómo me 

describo? Ambas cosas…  Ahhh, soy una persona muy sensible, pero a la vez 

también poco demostrativo,… eeehh, de repente hasta poco cariñoso,…  
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minucioso, detallista y de repente caído en la obsesión pero todo en el trabajo… 

eso más que nada… 

¿Cómo sientes que has vivido tu vida? Francamente no la he aprovechado 

bien, porque me he preocupado en realidad más de lo material que de lo 

espiritual… lo amoroso… he andado con hartas mujeres pero siempre era por… 

por… como le dijera por… dármelas de canchero o por demostrar algo…, 

demostrar, o si no por de repente por lesear no más, usted sabe en fiestas y el 

hombre es un animal que si le dan de comer come… y me siento preso de  esa 

idea que tienen… si me daban la oportunidad la aprovecho. 

¿Qué siente que le puede aportar a la sociedad? Ehhh,…  son varias cosas 

que conjugan por ejemplo el ámbito laboral y el ámbito por ejemplo… yo digo mi 

trabajo es tan duro, pero a la vez yo soy súper sensible o sea… se pueden hacer 

las cosas por ejemplo un carabinero cuando cumple con su deber, lo puede hacer  

sin tanta agresividad o sea puede hacer lo mismo, pero de una manera más 

razonable… puedo hacer cosa bien estricto, pero sin violencia ni prepotencia, 

siempre con tino y criterio… eso es lo que me enseñaron en carabineros… 

¿Qué es para usted la libertad?  Libertad….libertad… es que no… nunca he sido  

totalmente libre, siempre he estado apegado a algo, en este caso a mi familia y  a 

mi hija,  nunca he sido libre, libre, en este caso siempre he tenido que mantener 

por ejemplo reglas…  Entonces que entiende por libertad? Hacer lo que quiera,  

sin que nadie lo limite, por ejemplo llegar a las 4 ó 5  de la mañana todos los 

días… por ejemplo yo tuve para irme a trabajar al extranjero y al medio oriente y 

no pude por mi familia… Pero quien formó esa familia… si, pero nunca…cuando 

las relaciones no resultaban yo me iba de la casa y volvía donde mis viejos. 

Entonces eras tú quien limitaba tu libertad… Claro, si.. yo me limite porque 

nunca tomé el paso de irme de la casa sólo, siempre era con parejas y con los 

años no resultaba y volvía con mis viejos, pero nunca probé estar sólo, esa 

libertad no la he vivido todavía … nunca he sido independiente… y con el 

consumo? Con el consumo tampoco… tampoco he sido libre con el consumo, 
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porque cuando consumía siempre tenía que buscar a alguien, ehhh, invitar a 

alguien…como que siempre dependía de alguien… 

¿Y cómo siente que ha vivido su libertad?  Es que no he tenido libertad porque 

siempre he dependido de alguien, no he tenido libertad… no la ha tenido o usted 

la ha condicionado?  Me criaron asi y después yo me condicioné, tenía 

autonomía para ciertas cosas creo yo porque yo puedo hacer varias cosas durante 

el día, pero yo sé que al final del día o a la salida del trabajo tengo que volver a la 

casa de mis viejos con sus reglas horarios…con cosas de la casa también…   Es 

temor a independizarse o comodidad? No yo soy independiente, me lavo mi 

ropa, hago mis cosas, yo sé cocinar, por ese lado no tengo problemas… entonces 

la decisión de vivir con sus papás la ha tomado desde su libertad… Pero es 

que también los viejos sin querer como que lo obligan a uno a… es que yo lo 

siento así como que ellos me piden la ayuda… al decir que ya están viejos, sólos, 

están enfermos… en la parte que vivimos hay un negocio al frente en la casa y ya 

se han metido a robar… me cuentan sus problemas y a la vez yo lo tomo como 

que me están pidiendo ayuda… o sea… todas esas cosas que me dicen yo las 

tomo como que me están pidiendo ayuda y a lo largo del tiempo ha sido así…. 

¿Cómo le gustaría vivir ahora su libertad?  Toy viendo cómo hacerlo para yo 

tener mi espacio sin descuidarlos a ellos,  tener mi espacio, para mi hija, para mi 

familia, sin descuidar mi espacio… Tener si Dios quiere una nueva niña… otras 

amistades… mi espacio propio. He tenido varias ideas y todos los días como que 

se va agregando algo nuevo y... después con el tiempo voy a tener algo más 

claro… pero las bases ya están. 

¿Su vida tiene sentido ahora?  Si, ehhh, por lo menos mi sentido, lo principal, no 

descuidar más a mi hija… mi familia tampoco, mi vida… y… ehhh, mi familia es 

importante y lo que diga la gente también porque nunca nadie me había visto mal 

y me dijeron “oye el otro día no te podías ni las patas” me sentí muy  mal, 

entonces también demostrar a la gente que no soy o que no voy a ser más lo que 

en un momento fui… no cometer el mismo error… 
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¿Qué sentido le quiere dar a su vida? Más de sentimiento… más… más de 

corazón porque yo era de poco, poco cariño no decía mamá, papá te quiero, ni los 

saludaba cuando llegaba o  salía sientes que eso te faltó?  Sí demasiado … yo 

era muy frío y eso quiero trabajarlo con mi hija también, que ella ahora es una 

señorita que necesita los afectos… 

¿Qué sentido tenía su vida durante el período de consumo más fuerte de 

alcohol? Qué sentido tenía… mmmm… el sentido que le veía yo era tomar, tomar 

y tomar, no más… vivía para tomar y esperaba que amaneciera rápido para salir a 

tomar de nuevo… vivía el día a día…  Estás acá para encontrarte con un 

sentido nuevo o recuperar el de antes? Eehhh, primero que nada 

reencontrarme con el sentido que tenía antes  y encontrar un nuevo sentido 

también… no puedo quedarme en lo que era antes si puedo ser mejor también… 

¿Cómo vive hoy su espiritualidad? Eehhh, conmigo mismo, se podría decir que 

no tranquilo, pero tampoco preocupado, como que estoy en un proceso de… 

tratando de reconciliarme, y siento que he ido avanzando, pero aún hay harto que 

trabajar… 

¿Sientes que el consumo de alcohol afecta el sentido de vida? Sí, porque el 

sentido de vida que tenía yo antes era trabajar y dar lo mejor de mí para mi familia 

yyy… pasarla bien con…pasarla bien…  Ese sentido te llenaba o sentías que 

había que buscar algo mejor… tenía arreglada la parte intelectual, … la parte 

amorosa era totalmente frío era como una máquina y el alcohol me llevó a tapar 

eso…. Creo que tengo que ir paso a paso reencontrándome conmigo mismo y de 

ahí avanzar…  Durante el tiempo de consumo tenía algún proyecto o plan?  

Si, quería tener mi empresa, gente trabajando, mi buena casa… Todo 

relacionado con lo material… No…. Bueno… en realidad si…Mmmm y creo que 

lo que me faltaba lo tapé con alcohol… porque nunca me fui a buscar para ese 

lado… 

 

Entrevista n°7 
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¿Cuál fue el sentido que le diste al consumo de drogas? Problemas…  Qué 

tipo de problemas? Problemas que tenía en la casa…  A qué edad empezaste a 

consumir drogas?  A los 12 años… y tenía problemas en la casa…y pa´ 

olvidarme y ahí empecé a consumir… pero fue más por los mayores… es que 

donde vivo yo hay como una panadería, una panadería antigua y se colocaban 

todos ahí… todos los adultos que iban a la panadería a consumir droga y yo como 

era niño me subía y los veía y quería ser como ellos y empecé a consumir 

marihuana, pasta y así se te olvidaban los problemas? Si po´… 

¿En qué te afectó el consumo de drogas? Mi autoestima… no tenía emociones, 

no sentía ni me importaba nada… ¿y cómo te ayudó en tu autoestima? Mi 

autoestima po´ yo no me quería, de repente no estaba ni ahí con bañarme, con 

comer… todo eso que significa la droga  

¿Y todo este tiempo que consumiste drogas qué pasaba con tus 

sentimientos? Nooo, no estaba ni ahí… podían estarle pegando a un compadre y 

me reía…  y si me mataban no estaba ni ahí… nada vivía el día a día… 

¿Qué cosas te trajo como ganancia el consumo? Aprender a… a no… a auto 

medicarme por mi sólo…  y me salían las cosas más fácil… como ganar plata , era 

llegar, robar, y así tener plata todo el tiempo… era manipulador y todo… no sé po´ 

lo que te enseña la calle que es eso… 

¿A qué te ayudó el consumo de drogas? A guardar mis sentimientos, a no 

pasarlo mal, no quería sufrir… Cuando empezaste a consumir… ¿Por qué te 

sentías mal? Es que lo que pasa es que mi abuela me pegaba mucho… y  me 

amarraba en un saco y cuestiones… que mi abuela me pegaba y me marraba  a 

mi po´… que ella no quería a mi papá y yo era el único hombre y yo era idéntico a 

él po´… y esa familia es de allá del sur y cuando ella me maltrataba a mi yo vivía 

allá en el sur… me dejaban colgado en un saco… Y la droga te ayudó a 

olvidarte de eso?  Me colgaban en un saco a mi po´ arriba de  una viga y me 

dejaban colgado…  me metían debajo de un… colocaban un… cómo se llama esto 

un chonchón y me metían ahí po´, yo andaba como volao´… 
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¿Qué pierdes al dejar de consumir droga? Qué pierdo… no pierdo na´ po´ 

gano… gano en quererme a mí mismo… no pierdo na´,  ya todo lo perdí por la 

droga… 

¿Cómo veías la vida durante el tiempo que estabas consumiendo?  Me daba 

lo mismo todo… todo lo mismo… todos los días eran despertar… levantarte pa´ 

consumir po´... que te faltaban los cigarros pa´ hacer el tabaco y consumir… no 

estaba ni ahí que la gente me viera, que no me viera… me daba lo mismo… 

Tenías algún plan, algún sueño?  Mmmm, quería cambiar po´ quería dejarlo 

porque me estaba haciendo mucho daño… tuve tres sobredosis, e igual seguía y 

seguía… 

¿Por qué rehabilitarte?  Porque tengo 27 años y no voy a pasar toda mi vida 

drogándome po´, me he reflejado en otras personas que tienen 50 años y ediondo, 

te acercai a ellos y andan super hediondos, pasados a pasta y a alcohol el 

cuerpo… aparte yo me reflejaba y decía cómo voy a terminar así po´… si hay 

gente que ha cambiado cómo yo no voy a cambiar… ¿Y en qué momento 

decidiste rehabilitarte? En el momento que toqué fondo… había tocado fondo, 

pero fue una decisión mía, estaba tan volao´ que yo ya no quería más po´ y fui too 

volao a pedir ayuda a la Municipalidad de Lo Espejo y ahí habló un .. o sea.. hablé 

con un psicólogo que se comunicó para acá y yo vine po´ yo vine lúcido… O sea 

que sólo tú pediste ayuda…  Sí, yo lo hice sólo… 

¿Qué sentido tiene para ti rehabilitarte? Sentido de vida po´ a vivir… a vivir 

sano de mente… a no ser más manipulador… ehhh, a tener cosas que nunca ha 

tenido.. a recuperar lo que ha perdido como mi hija… 

¿Qué herramientas posees para reincorporarte a la sociedad?  Lo que he 

aprendido aquí po´… y qué es lo que has aprendido? A no mirar pa´ atrás, a 

avanzar... a vivir día a  día sin droga… y estudiar… yo estuve estudiando karate 

un tiempo… cuando después nos sacaron de la Caleta los de la Muni, nos llevaron 

donde  los pacos y nos llevaron a estudiar karate y ahí nos tenían po´ yo, yo 
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estaba  ahí iban los de cómo es que se llama…  Mmm, los del SENAME y cuando 

salga de esto yo quiero ir a estudiar karate de nuevo … 

¿Qué cosas personales sientes que necesitas trabajar para cuando salgas 

de acá reincorporarte a la sociedad?  Mmm, si po´ cosas espirituales y de fé, 

como acercarme más a Dios Y en tus emociones?  También po´ porque eso me 

cuesta, me cuesta a mi, no puedo expresar o decir a las personas te quiero…  me 

cuesta. 

¿Quién eres?  Mmm, soy una persona que está rehabilitándose, ahora, 

actualmente… y una persona que está sana de mente… que está recuperando la 

mente… ese soy yo… ahora  ¿Qué otras características tienes? Mmm, no 

podría decirle porque no sé…no sé qué más tengo. 

¿ómo crees que has vivido tu vida?  Con pena… con pena… por qué has 

vivido con tanta pena? Pena por… he tenido pena por…cosas que me han 

pasado como mi hija… que la perdí por el asunto de la droga… cuando llegue a la 

meta que me proyecté aquí para poder recuperarla… además se me vienen con 

otras cosas que anduve haciendo y que los antecedentes, que tengo varias 

condenas más yyy… e igual como que eso no me deja avanzar po´… 

¿Cómo sientes que puedes aportar en la vida? De qué manera… como yo 

sanándome y explicándole al que se esté drogando el daño que se hace… yyy… 

orientándolo del daño que hace la droga po´ como que ese es el recuerdo porque 

van a decir Oh Lorea!! El loco que está ahí me conversaba y ahora el loco está 

bien… si yo por eso que estoy aquí también po´ porque una persona me conversó 

y también era drogadicto, drogadicto… y se recuperó po´ y él dejó una huella 

también po´… 

¿Qué es para ti la libertad? Mmm, la calle po´… Ahora no estás libre? Si, no si 

igual, es que ahora estoy viviendo un proceso, por eso estoy aquí encerrado… 

Con la droga eras libre?  No po´, pero ahora si po´ o sea que para ti la libertad 

es estar sin droga…  Si po´ sin droga… 
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¿Y cómo has vivido tu libertad? No,  es que esa yo la viví en otro sentido, así 

como estar preso o andar en la calle y en lo interno cómo has vivido tu 

libertad? Si, bien…  Has sido libre sin drogas?  Sí, pero todavía me cuesta… 

¿Cómo quieres vivir tu libertad? Pasando puras cosa buenas po´… Mmm, 

sanarme totalmente la mente y recuperar la confianza de la gente. 

¿Qué sentido ha tenido tu vida? De repente no le encuentro ningún sentido… a 

veces no le encuentro ningún sentido...  estás como recuperando?  Sí, estoy 

recuperando recién…  De qué manera crees que puedes volver a recuperar el 

sentido?  No se po´ esperando a que pasen los meses y la mente se vaya más 

recuperando… 

¿Qué sentido te gustaría darle a tu vida?  Qué sentido…mmm, no sé po´… 

trabajar y ser alguien de bien, alguien inteligente que sea de bien… no que ande 

metido en la mierda en que todos están metidos… allá donde ando yo po´. 

¿Cómo vives tu espiritualidad? O sea igual creo en las cosas celestiales, creo 

en Dios… y yo mismo me doy ánimo para seguir… yo las veces que salgo los fin 

de semana me dan ganas de consumir y yo digo no…. Si consumo… yo voy a 

llegar y todo lo que ha ganado y todo lo que voy a perder, entonces me 

autoanalizo… y por eso no ha consumido y voy a cumplir tres meses ya… pero 

siempre me duele la guata… me da escalofrío… tercianas, con vómito, diarrea… 

me ha hecho como tres veces… pero sigo. 

¿Crees que el consumo de drogas afecta el sentido de vida de una persona? 

No… o sea si… si afecta… mi vida no tenía sentido con droga, me daba lo 

mismo… todas las preguntas son como una pregunta y todo era igual… Creo que 

con sentido no volviera a consumir… no po´ porque si me recupero no voy a 

consumir… porque si logro recuperarme no voy a  consumir… necesito más 

meses y más ayuda psicológica no más po´, pero sé lo que quiero ahora po´ y 

eso. 
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Entrevista n°8 

¿Qué sentido le diste al consumo de drogas? Ehhhh, yo empecé a consumir 

porque estaba sólo po´, con mi puro papá… mi mamá se había ido y me dejó con 

mi puro papá entonces por eso yo creo… como distraerme, olvidarme de eso… A 

qué edad comenzaste a consumir? Como a los 12 años, mmm… cuando mi 

mamá se fue… como entre 10 y 12 años  y qué sentiste en ese momento?  Igual 

pena po´ pena y rabia porque me había dejado sólo… pero, después se me fue 

quitando po´ a medida que me metía más en la droga, después ya ni me 

acordaba… ¿Tu mamá por qué se fue? Porque mi papá la engañaba mucho y 

ella lo  pilló varias veces con mujeres y too´ y ella se aburrió y un día lo pilló y se 

fue…  y no me llevó porque en el momento no podía llevarme…  porque yo creo 

que igual po´ si una mamá se va no puede dejar a su hijo botado… yo mismo si 

me voy trataría de llevarme a mi hijo po´  Y alguna vez le expresaste esta rabia?  

Si po´  taba tomando yo ahí y le pregunté po’ por qué me había dejado tabamos 

tomando… ¿Estabas tomando con tu mamá?  Estabamos todos tomando, era 

como un asado… ahí quedó po´. 

¿Cómo crees que te afectó en lo personal el consumo de drogas?  Qué afectó 

en mi… Mmm, me afectó mucho emocionalmente y afecto mucho como persona 

pa´ empezar los estudios… yo no estudié… llegué hasta quinto básico y dejé los 

estudios por la droga… mi niñez igual fue como corta… me acuerdo como de los 

siete años pa´ arriba… de ahí hasta como los diez, pero ya después nunca más… 

A qué edad me dijiste que empezaste a consumir drogas?  Yo empecé a 

fumar cigarro como a los 10 años escondido… después copete  como a los 11… 

en mi casa siempre tomaban y yo escondido pescaba los vasos y me tomaba lo 

que quedaba y ya después me quedó gustando el copete, entonces ahí me quedé 

con copete y ahí empecé con la marihuana y estuve harto tiempo con la 

marihuana… los marcianos  y después la pasta sola y la coca y todo eso…  

¿Cómo viviste emocionalmente todo el tiempo que estuviste en consumo? 

Bien yo creo, porque de repente cuando se me pasaba el efecto de la droga me 

acordaba y me ponía a llorar… cuando estaba volao´ no nada… 



176 
 

 
 

¿Qué crees que ganaste a través del consumo de drogas? No nada po´ yo 

creo que al revés… perdí po´… pero algo le encontraste, que por eso seguiste 

consumiendo…  Ah, si po´ el placer que me daba la droga… como me dejaba… 

como me hacía sentir por dentro… para… para olvidarme de todos los problemas. 

¿ Y qué crees que pierdes al dejar de consumir?  Al estar aquí… Mmm, todavía 

me gusta y no lo niego po´, estoy en abstinencia, pero no sé yo pienso que … 

bueno no sé si me irá a gustar siempre, pero que  todavía recuerdo la sensación y 

los placeres  que me  daba po´.  

¿Cómo veías la vida durante el período en que estabas consumiendo? Cómo 

lo veía… como … no  nada, para mi era como fácil, todo fácil  tenías alguna 

proyección o algo?... no nada, para mi era consumir no más…  Te importaba 

morirte? No, de hecho yo traté de matarme varias veces… volao´ y  copeteao´ me 

acordaba de cosas y ahí intentaba matarme… 

¿Por qué ahora quieres rehabilitarte? Porque ahora es distinto… porque ahora 

tengo un hijo, tengo una casa, una señora… y es por eso que quiero rehabilitarme. 

¿Qué sentido tiene para ti rehabilitarte? Qué sentido tiene para mi 

rehabilitarme… Mmm, quiero rehabilitarme y ser otra persona A qué te refieres? 

No se po´ ser otra persona… trabajar, llegar en la tarde y que me esté esperando 

mi señora con mi hijo, no se po´… fue así un tiempo, aunque estaba en consumo, 

no consumía todos los días, pero igual consumía… y tu señora? Empezó 

después a consumir conmigo… Tú la llevaste a consumir?  Si po´ yo la llevé al 

consumo…  y ella está en tratamiento también?  Si, y está bien ahora. 

¿Qué cosa buenas tienes tú que te van a ayudar a reincorporarte a la 

sociedad? Cosas buenas…Mmm, no se po´ qué puede ser… No no sé po´ igual 

yo soy pesao´, mi señora me dice soy pesao´ weon,  No sé no me encuentro nada 

bueno, de ningún tipo. 

 ¿Qué cosas crees que te falta desarrollar para reincorporarte a la sociedad? 

Ehhh… no sé… que me ayudaran a no ser tan alterado… a controlarme más… 
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mmm, no sé qué más po´ no pensar tantas weas a veces, sobre todo en lo que me 

está pasando y me ha pasado po´ me psicoseo mucho. 

¿Quién eres?  Mmm, soy no se po´ yo creo que soy una persona pesada, no me 

auto controlo, le veo el lado malo a todo y… eso no más puedo decir… me cuesta. 

¿Cómo sientes que has vivido tu vida? La he vivido… mal porque de chico he 

sufrido, lo he pasado mal, siempre metido en problemas… entonces nunca he 

tenido una estabilidad… una época buena que haya tenido… entonces no po´ 

siempre he estado como mal en todo… 

¿Qué sientes que le puedes aportar a la sociedad? No sé, me gustaría aportar 

darle una buena enseñanza a mi hijo, que está chiquitito todavía… que aprenda lo 

bueno, no lo malo… y a la vida en general aportarle lo más de mi. 

 ¿Qué es para ti la libertad?  Ser libre, hacer lo que uno quiera… expresrase 

como uno quiere y esas cosas que uno piensa… eso no más. 

¿Cómo has vivido tu libertad? Asimismo… ha hecho lo que yo he querido y me 

he expresado como ha querido… Aún siendo dependiente de la droga?  Si po´ 

porque una cosa es consumir droga y otra cosa es como sentir la libertad…  

 ¿Y cómo quieres vivir la libertad? Tranquilo po´ …  A qué te refieres con 

tranquilo? Trabajar, estar en mi casa… no meterme en más problemas… o sea 

bien po´. 

¿Qué sentido ha tenido tu vida?  Mmm,  hasta hace como tres años atrás 

ninguno… después tuvo un poco de sentido cuando conocí a mi señora… ahí tuvo 

un poco más de sentido porque no quería que me pasara nada porque quería 

estar con ella, pensaba en ella y como que todo giraba en torno a ella po´ … o sea 

mi sentido era ella. 
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Entrevista n°9 

¿Cuál fue el sentido que le diste al consumo de drogas? Borrar… borrar… 

borrar las cosas, no recordar… tuve una infancia muy dura, mucho maltrato hasta 

grande y viví en muchos lados y… el encontrarme nuevamente con mi madre fue 

lo que me calmó porque viví con un tío… y me golpeaban, viví con otra persona y 

me golpeaba y de ahí viví con otro tío y él no me hacía nada… incluso él no es 

familiar de nosotros, él es amigo de la familia… ellos son unas personas que yo 

quiero mucho… incluso yo le digo papá y ella es como mi mamá… y… cuando 

volvió mi mamá del sur me llevó con ella porque supo, porque yo no aguanté más, 

me quitaban todo, me recuerdo que mandó un reloj una vez… un reloj de esos 

casio, me lo quitó y me dijo que no dijera nada… ese lo anduve trayendo como 

una semana y me lo quitó y me golpeó… me golpeaba mucho y entonces eso lo 

supo mi mamá y me llevó con ella al sur… igual no lo pasé muy bien en el sur, 

igual era feliz por estar con mi madre, pero… el trato, lo que pasamos allá fue muy 

difícil… igual que cuando chico… cuando se separó mi mamá también viví en la 

calle… comí de la basura… mi tío nos había echado y yo era muy pequeño y yo 

creo que borrar ese tipo de cosas fue lo que me llevó al consumo… tenía muchas 

cosas dentro y nunca las conversé… nadie sabía mi vida, ni siquiera mi mamá… 

mi mamá sabía que yo era su hijo y eso… nunca supo el total de mi vida… hasta 

el día de hoy aún hay cosas que no sabe… A qué edad empezaste a consumir? 

Yo empecé a consumir a los   18 años, no a ver… como a los 16 Mmm, como a 

los 17 años y alcohol como a los 18… ¿Qué clase de droga empezaste a 

consumir? Cocaína, mi fuerte siempre fue la cocaína… seis años de cocaína y 

dos de pasta base… pero siempre primero la cocaína… y lo que terminaba era la 

pasta base. 

En que te afectó como persona el consumo de drogas?  Ya no era la persona 

que era, yo siempre fui muy apegado, muy cariñoso, muy de piel, una persona 

muy buena pa´ ver por mi familia… yo a pesar de lo que me pasó nunca los he 

visto como enemigos, sino como mi familia… los que yo quiero, en cambio con el 

consumo se me olvidó todo… dejé de lado todo eso… mis hijos también po´ por 
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mí, lo material todo lo tuvieron … pero el cariño de padre… de estar preocupado 

de ellos eso nunca lo tuvieron,  y fue por la droga… y yo lo he comunicado, incluso 

es uno de mis objetivos al salir de alta… para conocerlos, conocerlos más allá 

porque yo sólo… como yo trabajo me cuesta estar con ellos… yo trabajo porque 

tengo deudas como todos los chilenos entonces en la noche yo llego y estoy con 

ellos, pero como yo  no los conozco, su manera de jugar a mí me irrita, entonces 

eso me hace sentirme mal ,por eso yo los quiero conocer y ,lo he comunicado a la 

comunidad y en eso estoy trabajando. 

¿Cómo viviste emocionalmente el tiempo que consumiste? Nada, en sólo 

drogarme y no saber de nada, para mí era no saber, desaparecer de los 

problemas… tenías planes?   Siempre los he tenido, pero se estancaron por la 

droga, mi sueño era salir adelante, tener mi casa, que mi madre no trabajara 

más… pero no po´ yo sólo trabajaba para consumir y mi dinero era demasiado… 

valorabas tu vida? En ese momento re poco, no estaba ni ahí si me mataban, yo 

cuando salía mi mamá sabía que yo iba a consumir y me decía que me cuidara y 

yo le decía que a mí no me iba a pasarme nada, aparte todas a mis amistades 

eran delincuentes…Alguna vez intestaste atentar contra tu vida? No nunca, no 

le encontraba sentido,  bueno, cuando nacieron mis hijos ahí le encontré un poco 

de sentido, pero aun así la droga era más fuerte… hay personas que yo conozco 

que cuando nacieron sus hijos dejaron las drogas, pero yo no pude salir po´ lo 

intentaba y lo intentaba y no pude salir, no lo lograba, no tenía resultados. Pero 

siempre mis proyecciones fueron salirme de la droga… incluso yo consumía con 

un tío que es menor que yo y a cierta hora yo le decía yo ya no quiero más droga, 

me acordaba de mi familia, y me empezaba a sentir mal, me acordaba de mis hijos 

y él me decía ya empezaste con la melancolía y no disfrutai la volá… y yo le decía 

que iba a consumir hasta cierto tiempo y nada más… 

¿Qué ganancias obtenías con el consumo de droga?  Mmm, qué ganacias… 

es que la droga es como todo… es poder, y grandes cantidades de dinero y 

grandes cantidades de consumo no me hacían cualquier persona, anda pa´ allá, 

anda pa´ acá, tengo hambre y ellos iban… yo podía mandar a una persona a 
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comprar a un kilómetro y él iba a ir porque quería consumir y como yo le daba… 

es poder, es como el dinero… y yo me sentía bien po´me sentía tranquilo y me 

bloqueba, me daba placer porque me bloqueaba de todo… A mi lo que me llevó a 

consumir fue mi infantilismo, mi niñez e igual mis amistades me llevaron al 

consumo, nunca querís quedar debajo de los demás y así empezai de a poquito … 

como pajarito y luego agarrai alas y te poní a consumir por las tuyas… Y así 

quería borar mi infancia y conocí la droga… 

¿Qué crees o sientes que perdiste al dejar de consumir? Qué perdí… una 

montonera de cabros que decían que eran mis amigos… eso. ¿Nada más?  No, 

que más iba a perder si ya lo había perdido todo… ya no tenía nada que perder… 

había perdido hasta mi familia… lo que me quedaba era perder a mi madre, pero 

ella siempre me ha apoyado… no dejé nada importante… creo que gané mucho, 

yo no tenía nada que perder, nada que poner en la balanza, era todo a ganador… 

recuperar mi vida. 

¿Cómo veías la vida durante el período en que consumías? Mal po´ por qué 

mal? Porque llegó el momento en que ni siquiera me vestía…  vivía el día a día… 

no me importaba nada, sólo trabajar, comer, dormir y consumir no más po´  Tu 

trabajo si era importante?  Si, porque eso me daba para consumir, tuve hartas 

formas de conseguir dinero, robos, tráfico… pero a pesar de traficar siempre 

trabajé.  

¿Por qué rehabilitarse? Una por mi… por volver a ser una persona porque los 

que estamos en la droga somos la escoria de la sociedad… y aparte mi familia, 

que mi madre estuviera tranquila, que mis hijos tuvieran un padre, que es mejor 

que me vengan a ver a un centro de rehabilitación que a la cárcel, porque yo ya 

estaba listo… me veían como un pollo con papas a veces, así que era esto o la 

cárcel o muerte… mis problemas también igual tenía hartas peleas… Para mi es 

volver a nacer, volverá ser una persona de bien que trabaja… lo que pasó, pasó, 

hay que mirar al futuro, lo que pasó, pasó. Lamentablemente, pero uno no puede 

ver al pasado, tiene que vivir del presente… acá me estoy formando realmente. 
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¿Qué herramientas tienes para reincorporarte a la sociedad? Qué 

herramientas…mmm, emocional, apegarme realmente a mi familia… espiritual no 

soy muy religioso, creo cuando tengo que creer… ¿Cómo es eso? Cuando me 

siento mal, cuando estoy bien no pido porque siento que me está ayudando, 

cuando estoy mal pido pa´ que me ayude porque siento que me dejó de lado. 

¿Qué cosas buenas sientes que tienes? Soy una buena persona, buen padre, 

humilde, caritativo… a pesar, no soy rencoroso, no tengo rencor con los que me 

hicieron daño, a mi tío a pesar de todo lo que me pegó… lo quiero y agradezco lo 

que hizo por mí porque fue para que aprendiera… no fueron los mejores métodos, 

pero eso. 

¿Qué sientes que te falta trabajar para reincorporarte a la sociedad? Yo creo 

que en estos momentos nada… creo que me falta estar afuera porque no puedo 

tener objetivos si no los estoy cumpliendo, lo que mis objetivo en estos momentos 

es conocer a mis hijos, pero eso no lo puedo hacer, Pero en lo personal, falta 

mejorar algo?  Ehh, la impulsividad, yo soy muy impulsivo y estoy trabajando en 

eso y de cómo llegué a cómo estoy  he avanzado mucho, pero por eso te digo, no 

los puedo trabajar más aquí adentro… por ejemplo si yo me frustro o exploto acá 

adentro tengo psicólogos que me van a ir a ayudar altiro, en cambio afuera… 

tengo que ir a probarme afuera, porque afuera no voy a tener a esas personas, en 

la calle nadie va a ir... ¿Y te sientes preparado para eso?  Si. Estoy preparado 

para irme… tengo mis cosas bien claras… 

¿Quién eres?  Quién soy… soy  XXXXXX XXXXX una buena persona, tranquila… 

una persona que creyó ser el mejor, y que la vida lo iba hacer así… desde muy 

chico creyó ser el mejor, no pudo lograrlo… al contrario… se cayó en ese mundo 

que él mismo creó… Ahora tienes planes?  Ahora sí, mis planes están al 

máximo… en marcha… volver a mi trabajo, tengo tres rubros diferentes que es un 

gran logro para mi… bueno afuera los tenía yo era bien autoexigente, cien por 

ciento dedicado a mi trabajo, ganador de plata, ayuda a todo el mundo, a todas las 

personas que le piden y sin pedir nada a cambio si yo sé que es para algo bueno. 
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¿Cómo sientes que has vivido tu vida?  Con locura, fue siempre una locura mi 

vida, hasta el momento que salí del carrete. Las cosas pasaban por mis ojos y yo 

no las veía, lo único que me interesaba era salir a wear no más, salir a la playa, 

pa´ Suecia, Bellavista Viña, brindarse una vida de lujo… que me salieran de lujo… 

no era una persona que le interesara andar con personas patas… y con todos los 

que andaba eran así po´ si saliai no te podíai gastarte menos de 400 lucas, 

entonces todos andaban con una cantidad de dinero que era grande. 

 

Entrevista n°10 

Cuál fue el sentido que le diste al consumo de drogas?  El sentido que tenía 

mi consumo de drogas era orientado para… escapar de experiencias que para mi 

fueron traumatizantes en la infancia… qué experiencias fueron traumatizantes?  

Fueron cosas como haber nacido en el año 57, ser niño en la década de los 60 y 

no tener papá por ejemplo…me marcó mucho… no era como hoy día que hay 

familias con un solo papá… por tener sólo mamá era mal mirado en la escuela, en 

el barrio, me trataban bruscamente de “guacho” y tenía muy baja autoestima…  

como a los 8 años me di cuenta de este fenómeno y para escapar … 

posteriormente utilicé la droga, para escapar de este estigma que me ponían… a 

las primeras comuniones yo me acuerdo que todos llevaban a sus papás y yo iba 

con mi pura mamá no más…no podía ir mi mamá con sus amigos que eran como 

los que me daban la imagen paterna a mi … y llego todo este movimiento de 

Woodstock en el festival, el hippismo acá a Chile o pseudohippismo  no sé… y… 

yo ahí ya tenía entre 12 y 13 años y empecé a fumar pitos de marihuana… y me 

doy cuenta que si me asocio a estos grupos en el Parque Forestal, Quinta Normal, 

en avenida Portales, que era donde yo me criaba, en la Plaza Brasil  me doy 

cuenta que esto me da status más alto que los que me molestaban en la escuela y 

en el barrio.. y esto fue como un aliciente para mi, para seguir mi consumo de 

marihuana que lo fui combinando con alcohol y pastillas… eso  fue mi 

motivación… 
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Qué afectó en ti como persona el consumo de drogas?  Ehhh, mi salud 

mental se deteriora… mi salud emocional también… me hace muy sensible 

o no sensible, ehhh, en el ámbito psicosocial… también he tenido… soy una 

persona con alta pérdida de campo laboral a pesar que consumía con 

actividad laboral entre medio, yo consumía e iba a trabajar y tenía buenas 

pegas, después empezaron las licencias y después no me importó nada 

tampoco, era más importante el consumo… me afectó en todas las áreas 

de mi vida… me estoy dando cuenta que todo el tiempo que llevo acá en la 

comunidad, tengo dolores en las rodillas, se ma ha deteriorado la 

dentadura, ya tengo la vista más cansada, tengo que tomar mis 

medicamentos para mi personalidad, mi trastorno bipolar… entonces ha 

afectado varios planos de mi vida, social… emocional…laboral, físico, 

social, la totalidad de los planos de la vida… 

Cómo viviste emocionalmente el período de consumo? A veces muy 

contento y eufórico, chacoteando en el bar, a veces lo pasaba bien 

escuchando alguien mayor que yo… el otro día el psicólogo me hacía ver 

que yo disfrutaba de esto justamente por la carencia del padre… que tanto 

me hacía falta y a veces lo pasé muy mal en consumo…cuando de pronto 

en delirios estaba sólo, sufría victimismo, mi madre estaba más vieja, 

sufría… me empecé a sentir rechazado por el vecindario, la universidad , 

mis amigos no me llamaban y eso me deprimía… 

Qué obtuviste como ganancia a través del consumo?  Nada…Pero por 

algo seguías consumiendo…  El placer…ehhh… yo siempre he sido un 

poco esclavo del tiempo desde el punto de vista filosófico y desde el punto 

de vista cotidiano… sin embargo me daba cuenta que las rutinas normales 

todos los seres humanos viven, trabajar, cocinar… todo ser humano debe 

hacer para mi son tediosas o eran tediosas… pensaba que…me permiten 

un garabato o no?... Si…  sentía que la gente que hacía estas rutinas 

normales eran weones, estar preocupados de cocinar y esas cosas… 

habían personas para eso… ya después me metí en todo un rollo en que 
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las salas tenían un olor, los alumnos también, los colegas… una webada 

loca… 

A qué te ayudó el consumir? A ponerme fanfarrón, ser más choro, tener 

el cartel de ahí va XXXXX… no lo molesten porque se pone irascible…y 

así… Te dio poder… sí claro… el poder de qué? De poder de estar como 

escondiéndome de mi mismo y el poder de manipular a otros, manipule a 

mucha gente sin embargo era cobarde en el fondo, aquí he ido… ha sido en 

realidad bien significativo, aquí me he ido reconstruyendo, resignificando, 

creo que la vida… vi una película el otro día “ La vida es bella” y es bella la 

vida… 

Qué perdiste al dejar de consumir?  Ehhh, aunque no debería perder 

nada pierdo el lote de amigos con los que consumo, pierdo el placer, pierdo 

en mi la libertad porque la totalidad de mi proceso lo he hecho acá, yo he 

salido como seis veces no más, pierdo mi independencia un poco… acá he 

tenido que seguir instrucciones y me cuesta mucho… 

Cómo veías el mundo durante el período de consumo? Ehh, a pesar 

que filosofaba harto y era bueno para arreglarle el mundo a los demás mi 

mundo era un desconcierto… Tenías proyecciones?  No… ninguna 

proyección, es como la vida sin proyectos, día a día, yo trabajaba, dormía 

hasta tarde, no hacía nada más, me puse flojo, conformista… podría haber 

hecho otras cosas y ahora se me han ocurrido… 

 Y ahora por qué rehabilitarse?  Porque ya tengo 53 años, me falta mucho 

para jubilarme, en chile se jubila a los 65 y siento que jubilando yo me voy a 

reincorporar en cualquier pega para armarme y buscar mi norte, quiero 

volver a hacer clases… Con XXXXX hemos conversado y saliendo de acá 

no vamos a volverá ser una familia nuclear… mamá, papá e hijo… el tiene 

36 años, yo 53 y la mamá 60, eso él lo quería antes a los 12 a los 9… eso a 

él no le interesa, pero le interesa tener un padrea su lado y quiero darle hoy 

lo que le puedo ofrecer… 
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Qué sentido tiene para ti rehabilitarse?  Aplicando a Frankl… tener una 

vida con sentido… porque tiene sentido vivir… para mi rehabilitarse tien el 

sentido que voy a volver a reincorporarme a una sociedad que me necesita 

y que yo necesito y volver a una familia  y a cuidarme porque no había 

tenido conciencia de lo deteriorado de mi estrado de salud y hacer una serie 

de trámites pendientes… a ver… rehabilitarme es percatarme de la 

realidad, del aquí y ahora y  desde la realidad, desde lo que hay conciente y 

sobrio, asumirla y vivirla, eso es atractivo… no sé… 

Cómo persona qué herramientas posees para reincorporarte a la 

sociedad? Inteligencia, persistencia, buena autoestima, capacidad de 

análisis, flexibilidad… es poco lo que me queda así que voy a salir a 

trabajar en lo que venga, aquí he aprendido cosas importantes como la 

disciplina, saber escuchar instrucciones… no sé… 

Qué herramientas sientes que te faltan para reincorporarte a la 

sociedad?  Vencer el miedo, miedo al salir de acá, acá uno está 

acostumbrado a todo gratis y yo no voy a salir al mundo al alerdo de 

alguien… yo voy a salir sólo arrendar… Necesita más seguridad en mi 

mismo, ser un poco más tolerante y asertivo también… 

Quién eres?  Soy un hombre de 53 años, con un corazón enorme que no 

se arrepiente de la vida que ha llevado, pero puede darle un nuevo sentido, 

como asumir todo esto… yo soy un individuo luchador que no se da por 

vencido rápido, he aprendido a ser tenaz, ehhh, un individuo que está 

pasando la media de la vida en lo cronológico, soy alguien preparado para 

salir al mundo corriente… 

Cómo sientes que has vivido tu vida?  Estoy contento, siento que la he 

vivido bien, a pesar del consumo y de las cosas… me tocó esta vida y hay 

que asumirlo… hay gente que a mi edad aún está consumiendo… a mi me 

hace mucho sentido un alcohólico anónimo que no tiene mucho estudio, 

pero si mucha sabiduría y me dijo si quería terminar en una cantina, como 
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muchos profesionales con una saco en la mano, una barba y todos 

cochinos… si no quieres terminar así te están dando la oportunidad y apoyo 

así que reinvéntate… 

Qué crees que le puedes aportar a la sociedad? Mucho po´, por ejemplo 

lo que más quiero es consolidar mi independencia y siento que puedo 

aportar todo mi conocimiento y mis valores replanteados a mi nieto, 

enseñarles formas de pensar, de latín… me gustaría ayudar posteriormente 

si me dan la oportunidad de dar un taller de manera voluntaria en la 

comunidad… viajar… con mi hijo y con XXXXX tenemos un proyecto de 

irnos a disfrutar de la vida porque esta vida ha sido con consumo y con 

muchas heridas, y hay que gozar un poco… 

Qué es para ti la libertad? Ehhh… yo siento que es querer hacer cosas, 

pero no se puede transformar en hacer todo lo que uno quiera pues hay 

limites también… es como no se… el justo medio en el cual puedes elegir 

entre el bien y el mal, lo justo y no justo… está entre los medios… 

Cómo has vivido la libertad? No la he vivido… no en la justa medida… 

me fui al extremo escapando de mi realidad, aquí en la comunidad en 

momentos me siento libre porque puedo jugar y hacer cosas elementales, 

pero cuando me ponen reglas esas cosas como que me cuestan… 

Cómo quieres vivir la libertad? Ehhh, con responsabilidad, ehhh, 

anteriormente viví en forma irresponsable mi libertad… me desbande 

fumando pasta, tomando trago… perdiendo todo lo que tenía al final no fui 

libre ese fue un acto irresponsable entonces si ahora elijo y cumplo con lo 

que elegí no tengo por qué protestar porque se a lo que voy… 

Qué sentido ha tenido tu vida? Hay épocas en las que no ha habido 

ningún sentido y otras muy intensas donde ha tenido mucho sentido, como 

de segundo medio para arriba, en la época que estudié filosofía, conozco a 

Germán Hertz grandes literatos, me meto en el cuento de la política, tuve 

una polola con la que a pesar de estar con XXXXXX y tener a XXXXX me 
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enamoré de una profesora de artes y religión, me viví toda la onda de pelo 

largo barrio Bellavista, pololee con esa niña desde el año 84 hasta los 90 y 

la perdí... significativo para mi… después salir de esa depresión que duró 

como seis meses y reincorporarme sólo  al mundo laboral y de nuevo tiene 

sentido para mi hacer clases de filosofía, se podía hacer clases estaba 

todavía mejor la apariencia… me daban pega… empiezo a perder sentido 

en el año 2004 cuando caigo a la cárcel, no tiene ningún sentido estar 

encerrado decir cómo habiendo estudiado todo lo que había estudiado, 

conociendo todo lo que conocía, puedo estar metido acá… he sentido lo 

mismo acá adentro a pesar de que aquí no estoy preso… y cuando salí tuve 

que trabajar en cualquier cosa porque tenía los papeles manchados, trabajé 

de bodeguero en una bodega de remate y ahí ya tenía sentido para mi el 

trabajar por plata, por inercia y el consumo sólo tenía la inmediatez de 

escapar del aburrimientos, de los bajones, de la responsabilidad… 

Qué sentido le quieres dar a tu vida? Ser un buen gallo, una persona 

buena, una persona que sea auténtica, que con la actitud en su rostro  o 

con sus acciones sea más que toda la teoría que tenga… yo he pecado no 

se si  para bien o para mal ser muy teórico porque en la práctica no se 

conjugaba, mucho bla bla y poco ble  ble… ustedes me han mostrado eso.. 

creo que lo digerí y después lo asumí… no pueden estar todos 

equivocados, estoy con gente preparada, no estoy weviando aquí, no puedo 

ser amo de la verdad así que aprende a aceptar que no eres el único que 

tiene la razón…  

Cómo vives hoy tu espiritualidad? Yo… yo creo en Dios y en la creación, 

pensé en algún momento practicar acá la oración y traer una biblia, pero 

después dije que mejor no…porque para ver que se vivía acá… ehhh, yo 

vine con mucho prejuicio acá y no creí que iba a encontrar gente cristiana 

que lee la Biblia, y aquí he orado, le he pedido fuerza a Dios, y creo que 

conscientemente he recuperado ese espacio que había perdido con la 

droga y el alcohol. Ehhh no se si me voy a congregar, pero sé que mi 
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relación con Dios la voy a mejorar… pero cuando salga de acá… he leído 

también de otras ondas así como este misticismo oriental que ha llegado 

últimamente y me ha servido para solidificar un poco más cosas espirituales 

como la voluntad, la ley de la naturaleza, el cosmos, en cosas que están 

descritas en la religión, pero creo que Dios me va a ayudar, tengo fe… 

Crees en lo divino, en los milagros… ustedes están hablando con un 

milagro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


