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(Cuales son los sentidos que los j6venes per
tenecientes a sectores populares de la ciudad 
de La Plata producen en sus usos y consumos 
de drogas, y de que manera dichas practicas 
operan en la construcci6n de sus cuerpos? Esta 
es la pregunta de la presente investigaci6n, in
dagando -a su vez- en como es que intervie
nen en esa cuesti6n los discursos mediaticos en 
torno ala tematica de la drogadicci6n. 
A la hora de referirme a los j6venes lo hago 
desde la perspectiva que concibe a este grupo 
mas alla de las franjas etareas que suelen ca
racterizarlos. Pensar al joven como un sujeto 
dinamico, en continuo movimiento, como un 
actor-constructor de escenarios y discursos 
sociales, es hablar de juventud comprendiendo 
que aludimos a una construcci6n epocal, que 
nos permite poner en juego las multiples di
mensiones desde donde se constituye y desde 
donde podemos abordar a los j6venes. 
Poniendo la mirada en los j6venes de los sec
tares populares observamos que llevan a cabo 
su proceso de subjetivaci6n en un escenario 
atravesado por la incertidumbre y tam bien por 
la inestabilidad, lo que los impulsa a desen
volverse como verdaderos "cazadores" en una 
ciudad en la cual deben procurarse recursos 
para sobrevivir, sin posibilidad alguna de pla
nificaci6n reflex iva de la vida [Kessler: 200Lt]. 
Ala hora de describir esta problematica resulta 
necesario prestar atenci6n a aquella moratoria 
vital que opera como imaginario que es la le
jania de la muerte con que cuenta la juventud 

[mas alla de la realidad o no de esta distancia 
en los hechos]: los j6venes son conscientes de 
que cualquier tipo de drogas -legalese ilega
les- daiian el cuerpo y la salud en todos sus as
pectos. Y lo saben porque -todos ellos nacidos 
durante la democracia- son testigos [desde su 
niiiez] de las campaiias gubernamentales y de 
las ONG's respecto de la lucha contra la droga
dicci6n; y de los discursos mediaticos en torno 
a dicha tematica. Sin embargo, tambien son 
conscientes de que el deterioro corporal [por 
ejemplo con el alcohol y el tabaco, por citar 
algunas drogas legales] viene dado por el uso 
prolongado de las drogas, es decir, la enfer
medad o la muerte rara vez hacen su aparici6n 
antes de entrada la adultez. 
Cuando los medios construyen discursivamen
te a las adicciones lo hacen desde una pers
pectiva que desacredita permanentemente ala 
juventud al establecer una relaci6n directa en
tre j6venes y drogadicci6n. En este senti do, los 
discursos que circulan hacen referencia, entre 
otras cuestiones, ala idea de consumo [anclada 
esta noci6n del uso y abuso de sustancias t6xi
cas], clasificandolo como un consumo "irracio
nal": sin senti do y con escaso conocimiento. Se 
dice que los j6venes consumen tal y cual droga, 
que efectos fisicos les provoca, que consumen 
de manera compulsiva, como "sujetos que han 
perdido el control sobre sf mismos y no saben 
lo que hacen". A su vez, estos discursos media
ticos construyen un imaginario de juventud del 
que los mismos j6venes apenas son participes: 
son hablados por otros, en este caso, por esas 
otras voces que circulan masivamente. 
Estos discursos mediaticos suelen estigmatizar 
o bien exotizar a los j6venes en sus usos y con
sumas de drogas. Son frecuentes los discursos 
que giran en torno a la estigmatizaci6n que 
establece una relaci6n directa entre drogas-
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delincuencia-criminalidad, de un lado; y otros 
en torno a la relaci6n entre j6venes-drogas
fiestas-descontrol. Estos discursos estisma
tizantes claramente contienen protagonistas 
diferentes: los primeros circulan en relaci6n a 
j6venes en situaciones de pobreza y maPgina
lidad, mientras que los segundos lo hacen en 
relaci6n a j6venes de clases medias y acomo
dadas. Los discursos mas ex6ticos en torno ala 
tematica lo hacen poniendo el eje en progra
mas o informes de corte "etnografico", por asi 
llamarlos, donde se muestra a los j6venes en 
plena acci6n usando y consumiendo distintos 
tipos de drogas [legales e ilegales], y se gene
ran descripciones y explicaciones respecto de, 
por ejemplo, el paco, los pegamentos -ambos 
ligados a j6venes de sectores populares-·; y el 
extasis y la cocaina -ligados a j6venes que es
tan por encima de la linea de pobreza-. 

El cuerpo, drogas y subjetividad 

El cuerpo esta inscripto en la historia, no pue
de escapar a su influencia, una historia que lo 
antecede y le precede, que le da consistencia. 
Un cuerpo que se constituye en un campo de 
batalla de saberes dominantes, de relaciones 
de poder [Paponi: 2006]. De esta manera, los 
j6venes que pertenecen a sectores vulnerables, 
y en ese contexto encuentran distintos modos 
de usos y consumo de drogas, estan dandole a 
sus cuerpos mas que una apariencia particular. 
Teniendo en cuenta que entre hombrejcuerpo 
no existe una separaci6n tal como se instituy6 
desde la constituci6n de las sociedades occi
dentales, vemos que el aspecto del cuerpo no 
es mera apariencia, ni siquiera en el mundo 
actual y su culto en torno ala imagen. 
Pensar al cuerpo desde las ciencias sociales, 
y sobre todo desde el campo de la comuni
caci6n, es poner la mirada en un espacio que 
va mas alla de la mera materialidad, donde se 
plasman nuestras practicas, nuestras concep
ciones y nuestras historias micro, todo ello en 
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articulaci6n con los discursos hegem6nicos 
y las practicas totalizadoras de la sociedad de 
que formamos parte. En este sentido los dis
cursos masivos no pueden ser excluidos del 
anal isis ala hora de intentar comprender como 
es que hoy tiene Iugar la construcci6n social de 
los cuerpos y de que man era esta se materializa 
y da cuenta de la inscripci6n de subjetividades 
e identidades complejas. 
En tanto se configuran como una construcci6n 
social mas que como una realidad en sf mismos 
[Le Breton: 1995], los cuerpos de los diferen
tes j6venes dan cuenta de las distinciones que 
entre ellos se establecen, en su vida cotidiana 
y, por supuesto, en la producci6n de sus cuer
pos. Es justamente en el ambito de la corpo
reidad donde vemos que lo que en apariencia 
nos "viene dado" naturalmente es, en realidad, 
una construcci6n propia y colectiva, compleja y 
contradictoria, eso es nuestro cuerpo. Dicho de 
otra manera, la "invenci6n" del cuerpo resulta 
del conjunto de practicas sociales y culturales 
de un grupo, y ala vez constituye el asiento de 
la subjetividad. 
Segun Maria Epele [2ooLtL las practicas coti
dianas relacionadas ala utilizaci6n de drogas 
en marcos sociales signados por la pobreza, la 
desigualdad, la marginaci6n, las violencias y la 
incertidumbre, nos hablan de la desmantela
ci6n de las subjetividades, como asi tambien 
de la imposici6n de estrategias que accionan 
en funci6n de la reparaci6n de esas redes so
ciales rasgadas. De este modo es que operan 
las practicas vinculadas a los distintos modos 
de usar y consumir drogas: mediante la catarsis, 
la sublimaci6n, la anestesia, el control del pla
cer, la reconstituci6n subjetiva y la reconexi6n 
social; intentando reparar, compensar y aliviar 
la situaci6n antes descripta. 
Si hacemos referencia a practicas de consumo, no 
podemos de jar de reconocer que estamos hablan
do de procesos sumamente complejos vinculados 
a transformaciones sociales y estructurales produ
cidas por las politicas neoliberales [Epele: 200Lt]. 
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Entendidos en este sentido, los distintos modos 
de uso y consumo de drogas de los jovenes de los 
sectores vulnerables, lejos de ser comprendidos 
como comportamientos autodestructivos, si este 
consumo se configura como una "reparacion" del 
daiio social [ante la marginalizacion y la carencia 
de oportunidades] pueden estar constituyendose 
en practicas que le dan sentido ala construccion de 
sus subjetividades. 
Dicho asi cabe la posibilidad de que se ma
linterprete lo que intento analizar como una 
apologia de la drogadiccion. Sin embargo, no 
es el motivo de mi trabajo, pero considero su
mamente necesario colocar la mirada en estos 
procesos sociales que tienen a estos jovenes 
como protagonistas, ya que la unica manera 
de llevar a cabo la prevencion de las drogas es 
trabajando sobre los sentidos que los "consu
midores" construyen alrededor de las mismas. 
Ademas, considero que como sociedad debe
mos responsabilizarnos por el mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestros jovenes en 
pro de un pais con mayores oportunidades de 
desarrollo y bienestar. 
En este sentido, Ana Lia Kornblit y Ana Maria 
Mendez Diz [1989] seiialan que los comporta
mientos juveniles pueden verse como sinto
mas portadores de una queja que tiene que ver 
tanto con factores individuates como sociales y 
politicos. No podemos obviar, ademas, que es 
durante esta etapa de la vida cuando cobra re
levancia la busqueda de la identidad y del sen
tido de pertenencia, con lo que las representa
ciones que circulan en la sociedad respecto de 
los jovenes pueden adquirir autonomia y guiar 
conductas [Moscovici: 1985]. 
El cuerpo, es esa matriz de la identidad median
te la que nos apropiamos de los sistemas sim
bolicos compartidos [Le Breton: 2007], a partir 
de la experimentamos y percibimos el mundo; o 
bien el paradigma del cuerpo, es el campo don
de podemos hallar cada uno de los sentidos a los 
que me refiero y desde donde podemos traba
jar con ellos. Es en el ambito de la corporeidad 
donde nos situamos ante la complejidad de la 
comunicacion [LeBreton: 2002] y ellugar en que 
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las tramas sociales y culturales estan presentes 
y atravesando las practicas que le dan sentido 
a las construcciones que los jovenes realizan 
sobre sus cuerpos, de manera consciente e in
consciente. Aqui resulta menester incluir a los 
discursos masivos que tambien se inscriben en 
la produccion de identidades. Constituidos hoy 
como mediadores sociales, los medios de co
municacion portan la voz hegemonica que atra
viesa la constitucion de las subjetividades. (Que 
les pasa a los jovenes con aquello que oyen y 
ven sobre sf mismo? (Se lo apropian? (De que 
manera? (Como es que esas otras voces que los 
nom bran se inscriben en sus identidades yen la 
construccion de sus corporeidades? 
El analisis acerca de como la construccion del 
cuerpo -practica que de ninguna man era puede 
ser transparente- lleva inscriptos los modos de 
uso y consumo de drogas y debe dar cuenta de: 
cuales con las tecnologias de poder social que se 
inscriben en los cuerpos de los jovenes; como 
interviene la cuestion de genero en la construe
cion del cuerpo, que representaciones estan en 
juego en dicho proceso; que sucede con los ha
bitus corporales de los jovenes en relacion ala 
las drogas, que sentidos se estan construyendo. 
Michel Foucault [1977] nos hablaba de los cuer
pos disciplinados, los cuerpos "encerrados" de la 
modernidad, momento en que el cuerpo adquirio 
un fuerte valor politico y economico: se lo educa
ba, se lo hacia trabajar, se lo curaba, etc. Pero (que 
sucede hoy con los cuerpos ante las nuevas for
mas de organizacion, cuando ya no son "impres
cindibles" ni para la educacion ni para el trabajo? 
(Cuales son las tecnicas quemodelan lasubjetivi
dad y administran la vida y la muerte, y como es
tan operando ante los diversos usos y consumos 
de drogas en los jovenes de nuestros sectores mas 
vulnerables que ya no encuentran? 

Notas 

• Extract as de Ia ponencia presentada en las "]ornadas del 

Cuerpo y Ia Cultura". Facultad de Humanidades y Ciencias 

de Ia Educaci6n. Universidad Nacional de La Plata. Mayo 

de 2008. 
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