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Objetivos: Ubicar los momentos de inclusión-exclusión de la toxicomanía en las
siguientes disciplinas: psicología, psiquiatría y derecho, a partir del abordaje teórico que le
ha dado el psicoanálisis.
Metodología: No probabilística, consiste en un rastreo histórico crítico de textos, a partir
de la categoría “inclusión-exclusión”, en tres modos: 1ero: “exclusión (sin inclusión)”,
2do: “inclusión-externa” y 3ro: “exclusión-interna”.
Resultados:
En un primer momento de exclusión de la drogadicción, ésta no fue considerada por el
psicoanálisis como síntoma, sino como psicopatía.
Desde la A.P.A., el diagnóstico consistía en identificar el objeto-droga a alguno de los
objetos de los cuadros establecidos: al objeto fetiche (perversión), al objeto alucinatorio
(psicosis) a al fóbico (neurosis).
El resultado es que se excluía a la drogadicción de la transferencia y con ello del
psicoanálisis, en Rosario cuando comenzó Casa del Sol 1985, el trabajo con adictos no era
considerado psicoanálisis, o bien acentuando al relación de objeto se identificaba la
drogadicción a alguna de los cuadros incluidos en el tratamiento con la transferencia.
El acento en la relación de objeto y la identificación como modo de diagnóstico y cura fue
desplazado con la introducción de la lectura estructural del Edipo la ley de lenguaje
prohíbe la representación de la cosa como la ley del padre prohíbe el goce de la madre. No
habría goce sustancial (de la cosa) sino goce fálico (del significante).
Sin embargo en hubo una versión de ésta lectura que enunció un goce del toxicómano
identificado a lo sustancial que estaría excluido del goce fálico, pero también del goce
materno, pero que se incluye por extensión. Esto introduce un tercer momento en la
problemática, de inclusión-externa.
En un tercer momento a partir de la lectura de la adicción a la hipnosis mecanismo de
formación de masa, podemos realizar una exclusión interna de la droga considerándola
como pharmakon, es decir como principio discursivo que otorga consistencia al Otro, ya
sea el Otro de la masa institucional o el Otro de un goce supuesto sustancial.
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