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USOS Y PARADOJAS DE LAS CATEGORÍAS 
CONCEPTUALES "INSERCIÓN" Y "DESINSERCIÓN" 
EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
SOBRE TOXICOMANÍAS 

Celeste Labaronnie y Ana López 

 

Resumen 

Este trabajo se ubica dentro de una mesa que apunta a presentar el proyecto de 

investigación de la cátedra de Psicología Clínica de Adultos y Gerontes (Suárez & López, 

2018). Se trata de un proyecto que aborda el tema de las toxicomanías desde un enfoque 

psicoanalítico y que toma en cuenta los efectos sociales de las prácticas de consumo.  

Dentro de este marco, nuestro trabajo aspira a realizar una lectura de la manera en que las 

categorías conceptuales “inserción” y “desinserción” (Guilañá, 2008; Miller, 2008; Ubieto, 

2009) son empleadas en esta investigación. Con este fin, analizamos comparativamente el 

uso de dichas categorías en el texto original del proyecto y en los trabajos presentados hasta 

el momento por distintos miembros de la investigación (Ballesteros & Suárez, 2018; Bracco, 

Sánchez & Zanghellini, 2018; Cartier & Ostrowiecki, 2018; Garbet, Sánchez, & Damiano, 2018; 

Labaronnie, 2018; López & González, 2018; Piovano, 2018). 

El propósito de este análisis es reconstruir los usos y matices que van adquiriendo estos 

términos, desde su empleo en el proyecto hasta los giros y lecturas críticas que van 

recibiendo de parte de los psicoanalistas-investigadores en sus trabajos posteriores. De esta 

manera, nos proponemos recuperar los motivos que llevaron a utilizar estas categorías en 

la investigación, la forma en que fueron pensados y plasmados en la misma y las variaciones 

que han experimentado luego, circunstancia no solo inevitable sino también deseable para 

una investigación en psicoanálisis, donde la reformulación de categorías propia de toda 

investigación puede y debe orientarse hacia usos más bien matizados de los términos de los 

que ha partido, pudiendo explorar sus posibles reversiones, sus paradojas, su multivocidad 

y su aplicabilidad a circunstancias no calculadas con anterioridad. 
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Tal como lo explica  José Ubieto (2009), el término “inserción”  comenzó a usarse en los años 

60, en el ámbito de las políticas sociales, para referirse a la relación del individuo con la 

sociedad. El de “desinserción”, por su parte, aparece utilizado a partir de 1994 para 

denominar los “procesos de pérdida de vínculos, rupturas biográficas y aislamiento social de 

algunos individuos, apartados del sistema productivo” y fue articulado con otros conceptos 

del campo de la sociología que apuntaban en esa misma dirección, “efectos del declive del 

ideal como eje vertebrador de la realidad social” (Ubieto, 2009:1). 

El proyecto de investigación de la cátedra de Psicología Clínica de Adultos y Gerontes (Suárez 

& López, 2018) parte de estas dos categorías conceptuales y se propone utilizarlas para leer 

las consecuencias clínicas y pragmáticas de las adicciones a las drogas. De este modo, 

apunta a identificar cuáles usos del tóxico generan inserción y cuáles desinserción, abriendo 

así un amplio abanico de situaciones posibles, donde lo que comienza a perfilarse como 

punto de sumo interés son las sutilezas y paradojas que estas dos categorías permiten 

bordear. 

Los trabajos de los investigadores del equipo han plasmado, hasta el momento, diversas 

maneras de utilizar estas categorías para leer fenómenos clínicos y sociales que se 

presentan en las instituciones de salud donde trabajan, en la literatura que leen, en los 

documentales que miran. Se despliegan, a partir de allí, acuñaciones de ambos términos que 

indagan sus matices y sus posibles reversiones.  

Tenemos, por ejemplo, la utilización del sintagma “inserción segregativa” (López & González, 

2018) para referirse al modo en que cierto tipo de tratamiento para las adicciones ofrece a 

los participantes denominarse como “adictos” o bien como “exadictos”, haciendo de esa 

etiqueta una oferta identificatoria que segrega por sí misma a los sujetos según un modo de 

goce. En este sentido, varios investigadores interrogaron la inserción y la desinserción en 

relación con la maquinaria capitalista (Garbet, Sánchez & Damiano, 2018; López, 2018; López 

& González, 2018) que empuja, por un lado, al consumo desregulado, pero a su vez sanciona 

a quienes considera “adictos a las drogas”, proponiendo como respuesta alternativa el 

generar sujetos productores y consumidores de mercancías bajo la etiqueta de la “re-

inserción”. 

Esta forma de utilizar la categoría de inserción va en la misma línea de otros trabajos del 

equipo, que han vinculado estrechamente  la inserción mediante el uso de drogas con la 

segregación y el racismo (Ballesteros & Suárez, 2018), o bien con la inserción a un 

discurso, el universitario, por ejemplo (Labaronnie, 2018), de manera tal que el consumo de 

cierto fármaco elimine la posibilidad de interrogación de las condiciones subjetivas. 

Estos usos del objeto droga convergen en lo que se ha podido nombrar como “empuje a la 

inserción” (López & González, 2018), y que viene a contraponerse al “deseo de inserción”, 

pensado para otras situaciones (Miller, 2008). 
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Por otro lado, la categoría de desinserción, originalmente extraída del ámbito 

sociológico,como comentábamos, ha sido mayormente explorada por el equipo en sus 

relaciones con lo electivo, es decir, en lo que puede preferirse de la desinserción de acuerdo 

con las condiciones subjetivas, como modo de habitar lo extranjero, la litoralidad y la 

singularidad (Bracco, Sánchez & Zanghellini, 2018) o incluso en su contraposición con lo que 

puede considerarse una “inserción en la transferencia” (Ibíd.). En términos de discurso, se 

conceptualizó que ciertas modalidades de adicción a las drogas conllevan una desinserción 

del Otro pero a su vez una inserción, en tanto identificación sostenida por una práctica 

de goce (Piovano, 2018; Cartier & Ostrowiecki, 2018). La cuestión de la desinserción también 

se tuvo en cuenta en relación a la época que atravesamos, caracterizada por la falta de 

arraigo de lo simbólico y en respuesta a la precarización del nombre del padre (López, 2018). 

Desde esta perspectiva, la desinserción social que puede ocurrir como efecto de una 

adicción se acerca a y se emparenta con la que se aprecia en la clínica de las psicosis.  

 Finalmente, hay que destacar que el uso corriente de la categoría de inserción ha sido 

mayormente puesto en cuestión por el equipo, pues los distintos investigadores, así como 

algunos de los textos fuente estudiados (Guilañá, 2008; Ubieto, 2009), han puesto el acento 

en lo complejo de una inserción que se presenta como imperativo de consumo de distintas 

mercancías y de inclusión al sistema de producción.  
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