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RESUMEN

El relato corresponde a un hombre consumidor de drogas durante más de una década El propósito fue
conocer los valores asociados al consumo de drogas. El objeto de estudio está inmerso en toda la narración.
El método fue el biográfico, modalidad relato de vida, entrevista en profundidad. La fundamentación teórica:
valores humanos. Criterios de análisis: pura textualidad, una sola vida narrada según Thopsom, las tres lecturas
de Selin About, y el criterio de la contextualidad de Víctor Córdova. Las cuatro dimensiones de sentido
desde la hermenéutica interpretativa. Los resultados significativos fueron develar la trama sociosimbólica de
los actores que participan en el fenómeno del consumo de drogas y el comportamiento de los valores del
sujeto historiado en el contexto venezolano.

Palabras Clave: Drogas.Valores Humanos. Factores Protectores. Educación. Relato de Vida.

THE HUMAN VALUES LIKE PROTECTIVE FACTORS AGAINST

THE DRUG CONSUMPTION. LIFE STORY

ABSTRACT

The story corresponds to a drugs consumer man during more than one decade. The purpose was to know the
values associated to the drugs consumption. The study object is intertwined in the whole narration. The used
method was the biographical one, under a life history modality and applied the depth interview technique. The
theoretical foundation was related with human values. The information analysis was made based on the criterion
of: pure textual, a single life narrated according to Thompson; the three readings (factual, thematic and symbolic)
of Selin About, and the approach of the contextual, mentioned by Víctor Córdova. The significant results
indicate the elucidation about the socio-symbolic schemes of the actors that participate in the drugs consumption
phenomenon and the behaviour of its values in the Venezuelan context.
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ASPECTOS FILOSÓFICOS

Explicar qué son los valores resulta difícil,

fundamentalmente porque ellos se sitúan en un orden

abstracto, ideal. No obstante, los valores en cuanto

a ideal se encuentran presentes en cualquier sociedad

humana y en todo individuo, orientando sus

conductas en direcciones determinadas “... El valor

es una cualidad del ser o del actuar o la que aspira y

la que inspira nuestra conducta...” (Martínez, 1983:

9). Los valores siempre son formulados, enseñados

y asumidos dentro de una realidad concreta y no

como entes absolutos, representando por tanto una

opción con bases culturales, ideológicas, sociales y

religiosas. (Marín, 1976: 20-21).

Dentro de un contexto grupal o social, los valores

también “...constituyen los puntos de referencia para

el establecimiento de normas e instituciones”

(Gronlund, 1973). Los valores no aparecen

únicamente como requisitos del proceso educativo,

sino que los procesos educativos incorporan lo

axiológico porque la estructura interna de la

personalidad humana así lo demanda y exige

(Rodríguez, 1995: 3).Educar, como lo señalaba

Durkheim, es generar en el ser humano una dimensión

social y, en consecuencia, educar es conducirlo hacia

la asimilación del correspondiente sistema de valores

(Rodríguez, 1995: 3-28). La verdad, la justicia o el

amor, serán siempre valores aunque nadie los

descubra. Así interpretaron el valor la Escuela

Fenomenológica, con Scheler a la cabeza, y el

Realismo, con Lavelle y Le Senne. Ambas

concepciones, la subjetivista y la objetivista,

manifiestan una parte del valor y no la totalidad del

mismo. El valor posee un componente intelectual y

otro emocional. El conocimiento precede y es

necesario, pero no es suficiente. Los valores como

el amor, decía Kant, no pueden mandarse. Es una

tarea permanente de búsqueda y descubrimiento,

algo tan personal que es insustituible, que nadie puede

hacer por otro.

Actualmente conviven no exentos de tensión, los

valores heredados con los emergentes; dualidades

que parecen decantarse, cada vez más, a favor de

los valores emergentes o nuevos valores. (Gervilla,

1994: 31-36).

Uno de los factores que estaría determinando las

deficiencias de nuestra educación está relacionado con

las críticas de Fromm (1980) con respecto a la

sociedad contemporánea, es decir, que el hombre ha

dejado de ser centro y medida para las cosas; la

producción, el negocio, la necesidad imperiosa de

placer, lo sobrepasan. Se produce para invertir, se

vive para consumir. El tener, el hacer y el parecer, han

sobrepasado al ser (Ardiles, 1992: 3-19).

El Consumo como Forma de Ser. El consumo

es una de las formas del tener y símbolo de poder.

Adultos y jóvenes se identifican con lo que

consumen. Fromm (1991), dice que los

consumidores modernos pueden identificarse con

la fórmula siguiente: “yo soy = lo que tengo y lo

que consumo”.

Aranguren (1985), prefiere hablar no tanto de la

moral del consumo, como de la moral del placer y el

respeto. Señala que “Ya no se vive para trabajar y

producir, sino que se trabaja y produce para vivir”.

La moral del placer, de Aranguren, trae consigo entre

otras cosas, dos formas de vida vigentes en la

actualidad: la delincuencia y la drogadicción.
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El Vacío Existencial: es percibido cuando la

persona no tiene ideales, objetivos y proyectos que

den sentido y orienten su vida cotidiana, decimos

que “se encuentra vacío”, que “está vacío”. La falta

de un porqué en la vida propicia la situación idónea

para que la persona se sumerja en el llamado vacío

existencial. El vacío existencial puede ser la razón

que hace que el individuo acuda a la droga como

solución mágica que le saque de una situación

desesperada (ob. cit., p 94).

Parafraseando al autor, en el consumo de drogas

se busca aliviar o acabar con el aburrimiento, la

apatía, etc., y por otro lado asegurar la euforia, la

felicidad y el placer. Pero la drogodependencia

puede generar, a su vez, desinterés e indiferencia vital,

y en consecuencia vacío existencial. Así se produce

una circularidad. (ob. cit., p 107)

Bielchmar (1994), confirma la existencia de un

círculo retroalimentador entre la depresión y la

drogodependencia al manifestar que:

El comienzo de la drogodependencia puede

ser causado por sentimientos de tipo

depresivo. Pero, a su vez, la droga produce

depresión. Optan por una actitud de

resignación cuando no encuentran a su

alrededor referentes personales ideológicos

y axiológicos, por lo que valga la pena

apostar, cuando se encuentran en un mundo

totalmente relativizado en que todo vale lo

mismo porque nada vale. Esto significa que

el joven espera que el tiempo decida por él.

(p 6)

El consumo de drogas obedece a múltiples

factores, entre ellos cabe apuntar la crisis de los

valores humanos. Existen estudios que han

investigado la relación existente entre valores y

consumo de drogas. A continuación se hace

referencia a algunos de ellos.

Moradillos (1993), clasificó los valores en cinco

categorías: psicobiológicos, morales, sociales,

estético–intelectuales y transcendentes. De este modo

se consigue una clasificación de valores holista e

integradora que da cuenta de las diferentes

dimensiones del ser humano: biológico, psicológico,

moral, social, estético, científico y trascendente. Éste

es el producto de una investigación sobre valores y

drogas realizada por este investigador en la población

estudiantil de Enseñanzas Medias de Burgos, capital

y provincia, en España.

En esta propuesta se recogen importantes

valores vigentes en la actualidad que no aparecen en

otras investigaciones, como son los valores referentes

a: lo ecológico, la amistad, el sentido de la vida, la

alegría e ilusión, el dirigir la vida y el sentido

trascendente de la misma. A su vez, los valores

psicobiológicos se reagruparon en tres bloques:

vitales (salud, ecología y limpieza), afectivos (alegría

e ilusión y amistad) y el desarrollo (autocontrol,

autoestima y armonía interior).

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

La relación entre valores y drogas ha sido

estudiada por numerosos investigadores tales como

Kalina (1988), quien hace un diagnóstico de la

sociedad consumista de nuestros días y advierte que

se está erigiendo por una ideología tanática e

inductora de la drogadicción, perversiones, suicidios.

Según este autor, los drogodependientes son “chivos

representativos”, los mutantes de ese proceso
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cultural. Sin embargo, existen otras posturas de

carácter biófido (de vida) que fomentan un tipo

interesado y manipulable en torno al éxito, dinero y

salud, deporte; la vida sólo tiene sentido y valor en

el hecho mismo de consumir. Frente a estas

posiciones, coincidentes en cosificar el vivir mismo,

hay que proclamar que la vida es uno de los valores

fundamentales al que asisten derechos inalienables

(p 36).

La persona que cimenta la vida en el ser, se

caracteriza por el equilibrado desarrollo de sus

capacidades en torno a un proyecto en el que prima

un ideal de plenitud, trasciende su yo y se interesa

por los otros; comparte con los demás las

experiencias, fracasos y alegrías. En pocas palabras,

asume su dignidad de ser sujeto ético y centro de

valores.

Carlson y Edwards (1990), investigaron

diferencias de valores existentes entre los

consumidores y los no consumidores de cocaína, y

entre los consumidores y no consumidores de

marihuana. Mediante un cuestionario de Rokeach

llegan a la conclusión de que las personas con valores

personales son más propensas a comenzar el

consumo de drogas y a incrementarlo. Por el

contrario, las personas que optan por valores sociales

son menos propensas a comenzar el consumo de

cocaína y marihuana, así como a experimentar con

otras drogas más potentes. La cita es importante

porque permite mostrar al lector la contradicción

desde el punto de vista del método utilizado para

investigar los valores, en este caso aplica para el

método cuantitativo. En la narrativa del sujeto

investigado, los llamados valores personales se

interpretan como antivalores, en el contexto del

submundo de las drogas, y los sociales se refieren a

los valores compartidos en una sociedad concreta.

Idénticas conclusiones fueron reportadas por

Rokeach (1978), en un estudio sobre consumo de

alcohol y heroína (p 1401).

Peele (1990), defiende un enfoque orientado a

valores, como el mejor antídoto de lucha contra las

drogas, destrezas y medio ambiente, como más

eficaz que enfoques médicos y represivos. Señala

que deben inculcarse valores constructivos como el

éxito, el trabajo, la simpatía, responsabilidad, vida

comunitaria, salud y mejora de la vida y el medio

ambiente. (pp 639-646).

Kandel y otros (1978), constatan que entre los

inductores más fuertes del inicio del consumo de

marihuana entre los adolescentes, está el influjo de

los amigos así como las creencias y valores de los

propios adolescentes (p 13). En cuanto al informante

que narra su experiencia de consumo, destaca que

sus amigos de calle, compañeros de escuela y del

consumo de drogas, eran adolescentes de una misma

comunidad que tenían un estilo de vida semejante.

Dawkins (1988), opina que a la hora de

prevenir el consumo de alcohol y la falta de

conciencia destructiva del alcohol, deben tenerse

en cuenta las normas y valores que subyacen en la

comunidad (p 15).

Isralowitz y Ong (1990), intentan establecer entre

universitarios chinos la relación existente entre valores,

creencias religiosas y consumo de alcohol. Llegan a

la conclusión que ni los valores ni las creencias

religiosas son factores significativos a la hora de
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explicar el consumo de alcohol (p 515). Este

problema puede tener muchas interpretaciones según

el contexto sociocultural al cual se haga referencia,

especialmente si se tiene en cuenta que es de

naturaleza multicausal. Asimismo, los resultados

difieren de acuerdo a los propósitos de los

investigadores.

Desde otro ámbito, Norwood (1985), sostiene

que los valores cambiantes en la cultura de los amigos

favorecen el abuso de drogas durante la

preadolescencia (p 269).

Taintor (1974), incluye entre los factores que

inducen al consumo de drogas, el no estar de acuerdo

con los valores sociales, el vacío generacional y los

cambios en la familia (p 22).

LOS VALORES HUMANOS ASOCIADOS

AL CONSUMO DE DROGAS COMO

FACTORES PROTECTORES

Actualmente se habla en diferentes escenarios

sobre la pérdida de los valores humanos entre los

jóvenes. Existe la creencia de que ser poseedor de

tales o cuales valores, es algo así como ser inmune a

ciertos riesgos de la vida cotidiana. Recordemos que

ante determinada circunstancia de peligro o de riesgo,

pueden estar presentes muchas personas sean éstos:

niños jóvenes o adultos y cada uno tiene su propio

mundo como individuo y como ser social. Allí está

presente lo que se llama una trama social en acción,

es decir, los diferentes actores sociales como la

familia, la escuela, los grupos comunitarios, entre

otros. Todos ellos interactúan en la sociedad con

propósitos y motivaciones diferentes. Lo cierto es

que cada persona se va a comportar según su propio

código de valores y es así como entramos todos a

relacionarnos de manera interactiva y recíproca,

dando como resultado muchas formas de

comportarse que aparecen como estilos de vida.

Salazar (2004).

Para tratar de ilustrar este tema de los valores

como factores protectores, esta autora seleccionó

un relato de la vida real producto de una

investigación, gracias a la participación espontánea

de una persona que transitó el difícil camino de la

drogadicción durante más de una década. Mientras

esta persona contaba su trayectoria de vida durante

un año, la investigadora fue haciendo su trabajo de

búsqueda de esos valores o factores protectores que

hicieron posible su reincorporación social. Los

valores encontrados como factores protectores

fueron los siguientes: fe religiosa, honestidad, amistad,

responsabilidad, sentido crítico, generosidad y

afecto. Esa persona comienza hablar de sus valores

voluntariamente a través de un proceso de profunda

reflexión y gran sentido humano. El informante,

cuenta su vida, dice: “Siento que después de mucho

pensar y darle vueltas a la cabeza me hice una

pregunta que se me hace muy difícil verbalizar y

finalmente me decidí a escribirla (…) ¿Existían

en mí valores antes del problema de adicción a la

marihuana y a la cocaína, después cuando tenía

problemas de adicción y posterior ahora?

¿Existían en mí valores como la honestidad, la

responsabilidad, la lealtad, la sinceridad, por la

época adictiva? ¿Por qué yo tuve problemas de

adicción?”

En este discurso, el informante se percibe

confundido, por un lado acierta que está convencido
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de que él tenía valores antes de iniciarse en el

consumo de drogas en su etapa de preadolescente

y también durante el consumo. Los valores tenían

una significación contraria a la de otro contexto

social, el de los no consumidores; por ejemplo, la

generosidad la relaciona con el hecho de que él

regalaba la droga a sus compañeros, el significado

del término es diferente, pertenece al estilo de vida

de los consumidores de drogas.

Acepta que sus valores fueron trastocados,

alguien influyó en él para que esto sucediera, no

precisa quién, pero cuando se refiere a algunos de

los consumidores que andaban con él, deja ver que

ellos le presionaron antes de iniciarse en el consumo

de drogas. En opinión de los expertos sobre la

materia se puede confirmar la puesta en evidencia

de la llamada “presión de grupo”, la cual según la

situación que puedan vivir las personas, puede

comportarse como un factor de riesgo como es este

caso o como un factor protector en otras

experiencias.

Los valores ideales de esta persona, socialmente

hablando, se atenuaron y dieron paso al inicio de un

estilo de vida característico de los consumidores de

drogas, en un ambiente en el que, según cuenta, se

juntó con otros amigos que también tenían problemas

familiares, conflictos y, sin embargo, sigue presente

en él la incertidumbre del porqué de su adicción.

Todo su relato está cargado de dudas, le cuesta

mucho trabajo hablar de este tema de valores y su

problema de drogas. En tal sentido, continúa su relato

y dice: “Los valores tienen algo que ver, pero los

conflictos tienen mucho más que ver…”.

Comenta: “Yo me acercaba bastante a ser honesto

por mi papá, pero tenía profundos dolores internos

como por ejemplo, la relación con mis padres

adoptivos era muy negativa, el sentirme hijo

adoptivo, la forma en que me trataron”. Él mismo

no se explica cómo pudo haberse comprometido

tantos años consumiendo drogas. Sin embargo,

reconoce que alguien pudo haber influido y vulnerar

su honestidad, además de sus conflictos internos.

Esta persona cuenta su experiencia al ingresar

en una comunidad terapéutica, la escuela donde

aprendió a reavivar sus valores y fortalecerlos. Fue

el ambiente terapéutico, psicológico y social en el

cual participó activamente, lo que lo llevó finalmente

al logro de su rehabilitación y reincorporación social.

La vivencia de haber sido un dependiente físico

y psicológico a la marihuana y a la cocaína y el hecho

de haber superado esta complicada situación,

sabiendo que son afortunadas las personas que

logran salir de este complicado proceso de adicción,

es una buena razón que le hace sentirse valioso. Hoy

día el informante defiende su fortaleza ética, su

capacidad para desempeñarse con eficiencia en su

trabajo y lucha con perseverancia por alcanzar

nuevos ideales. Se expresa y hace referencia a esta

situación en particular, así: “Una de las razones que

hace que me sienta orgulloso hoy día, de lo que

yo soy, es precisamente haber pasado ese trabajo

terapéutico tan difícil de rehabilitarme y

reincorporarme a la sociedad, construyendo una

familia, trabajando y disfrutando de las bondades

que la vida me ofrece cada día. Saber que soy

una persona responsable, honesta, que me gusta

trabajar. Quiero seguirme superando, , quiero

seguir evolucionando como ser humano”.
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El informante está diciendo, en otras palabras,

que los valores son importantes, pero más importante

fue para él su desajuste de personalidad, sus

deterioradas relaciones con sus padres adoptivos y

la ausencia de normas en el ámbito cotidiano de su

hogar que, según se aprecia en su trayectoria de vida,

fueron muy limitadas, con una gran tendencia a la

permisividad por parte de los padres respecto al

comportamiento de él y sus hermanos.

Si se habla de factores causales, de riesgo y de

protección en el ámbito del consumo y tráfico de

drogas aplicados a la situación que vivió esta persona,

es de deducir que el desequilibrio emocional puede

constituir un factor de alto riesgo para que una persona

pueda iniciarse en el consumo de drogas y que los

valores humanos asumidos como parte de la

conducta, se comportan como factores protectores

en circunstancias donde se minimizan los factores

de riesgo.

Es un modo de conducta circular de la persona

que consume. En este caso, el informante ya adicto

buscaba consumir drogas (cocaína y marihuana);

disfrutar los efectos placenteros que en algún

momento vivió, pero que a medida que avanzaba su

nivel de tolerancia, la necesidad de consumir era

mayor y más rápida, para luego sentirse muy

angustiado al ir percibiendo que van disminuyendo

los efectos deseados. Es algo así como vivir un

desequilibrio psíquico y físico que moviliza a la

persona otra vez a consumir en forma cíclica, según

sea el grado de dependencia a la sustancia

psicoactiva (consumir, vivir el éxtasis, sentir el efecto

negativo de la abstinencia y volver a consumir)

Salazar, ya citada.

Continuando el discurso de los valores, el

informante manifiesta: “Los valores en la

Comunidad Terapéutica, como la

responsabilidad, honestidad, sinceridad, eran muy

trabajados terapéuticamente. Yo me sentía de

igual a igual, pero no solamente de igual porque

tenía problemas de drogas. Lo de igual a igual,

porque todos los que estaban en esta comunidad

teníamos problemas. Todos tenían conflictos (…)

Y en la Comunidad Terapéutica la gente era muy

abierta (…) Los valores que uno tiene, tienen

importancia vital, pero si los valores y los

conflictos entran en una lucha de fuerzas internas,

cede el que abriga el principio del placer “x”,

placer inmediato”.

El informante se refiere a la emergencia de

obtener y consumir la droga, dado el carácter de

dependencia; es una actitud compulsiva, donde priva

el instinto y se pierde toda capacidad de razonamiento

lógico. Aquí se puede observar cómo el nivel de

tolerancia de las drogas consumidas por el

informante, cada vez era mayor. La voluntad del

sujeto se encuentra sometida, es irracional

completamente.

A continuación se describen los valores

encontrados en el sujeto investigado a través de su

propio discurso:

Fe Religiosa

Según manifiesta el informante, el hecho de haber

estudiado en un colegio con predominio de una

doctrina católica, le dio una formación sólida en su

vida. Más tarde, al comienzo de la adolescencia, se

rebeló en contra de sus propias creencias religiosas
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donde percibe haber encontrado falsedad,

hipocresía, y aburrimiento; y en contra de la figura

materna, quien le había orientado al catolicismo y

por mucho tiempo le controló su vida.

Laboriosidad de la Madre Adoptiva

El valor laboriosidad refiere el coraje, valentía,

ánimo, entusiasmo de la madre adoptiva del

informante, que puede interpretarse como un factor

protector que lo induce a ingresar a una comunidad

terapéutica e iniciar un proceso de rehabilitación de

su dependencia al consumo de drogas. Esta actitud

de la madre es considerada por su hijo como una

actitud de valentía, manifestada en su esfuerzo y

tenacidad para lograr el objetivo propuesto.

Honestidad

La honestidad, según el Diccionario Larousse

(1995), “Es la capacidad razonablemente justa que

una persona puede poseer y expresar con decencia,

moderación, recato y modestia, en una situación

particular de la vida” (p 549). Este valor suele estar

ausente en los consumidores de drogas,

probablemente por la naturaleza ilegal del consumo,

lo cual induce a la mentira, la manipulación y la falta

de estima hacia los seres queridos.

El informante reflexiona sobre su condición de

ser honesto, evocando un escenario de actividades

delictivas en su labor de comprar y vender droga,

argumentando, según sus propias palabras: “Yo no

me consideré en ningún momento traficante…

que trafica por dinero”. Dice que fue manipulado,

le daban marihuana para consumir su propia ganancia

y suministrarle a sus amigos más allegados. Para él,

no ligar la cocaína que vendía y consumía, sin

propósito de ganar más dinero del que invertía, es

un valor de justicia, vale decir, de honestidad.

Transmite así, a través de su relato, una serie de

antivalores.

La ética discursiva decide los valores a partir de

la capacidad que posee el hombre como ser que

razona, dialoga y consensúa las normas que cree más

oportunas establecer en orden a conseguir la

felicidad. La racionalidad constituye una

característica del valor desde cualquier campo del

saber (Moradillos, 1993).

Desde la concepción del hombre en tres

dimensiones: individual, social e histórica, al decir

de Zubiri (1986): “El hombre es personalmente

individual, social e histórico”. Según Moradillos (ob.

cit., 1993): “La exigencia y obligatoriedad de lo

valioso pertenece a la dimensión constitutiva de la

realidad personal. El hombre se ve obligado a preferir

una posibilidad porque la aprende como buena para

sí y para los demás”.

A propósito de este referente teórico, el relato

objeto de análisis nos dirige al discurso del

informante, así: “Yo tenía un amigo, él me daba

marihuana, para yo venderla”. Sin embargo

argumenta: “Yo no me consideré en ningún

momento traficante, o sea, que trafica por dinero,

¿no? Yo jamás en los años de problemas, jamás

en esos años yo ligué la marihuana ni la cocaína.

Nunca”. En esta frase está el significado del valor

honestidad en el mundo de las drogas.

Amistad

La significación simbólica del valor amistad

adquiere, según Aranguren (ya citado), no la moral
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del consumo, sino la moral del placer y el respeto.

La moral del placer, trae consigo dos formas de vida

vigentes en la actualidad: la delincuencia y la

drogadicción. Estamos viviendo una sociedad en la

que se fomenta el consumo y la necesidad de

identidad frente a sus pares.

La percepción del consumo de drogas en los

amigos, ha sido identificada como el predictor más

fuerte para el consumo de drogas en adolescentes.

También se ha sugerido que la relación con los pares

es más potente como factor de riesgo para el

consumo de drogas en general. En la presente

investigación, el informante se inició en el consumo

de drogas bajo el influjo de sus amigos en diferentes

lugares de una misma comunidad. Él narra en detalle,

a través de su discurso, que se inició a los 13 años y

cuenta numerosas actividades de calle, familias,

grupos de amigos que compartían esa forma de vida.

No se citan nombres ni lugares por razones éticas

de la investigación.

Responsabilidad

La responsabilidad del informante se observa

relacionada con la necesidad de consumo y venta

de drogas. Venderla al precio acordado, en el tiempo

previsto y en las condiciones de pureza de la

sustancia, es un asunto significativo para el sujeto.

¿Por qué? Porque es en este proceso donde él siente

que se comporta con responsabilidad respecto a su

grupo con quien comparte un modo o estilo de vida

muy concreto: el consumo y tráfico de drogas ilícitas

que producen dependencia. La falta de

responsabilidad para con su grupo de consumidores,

le traería como consecuencia daño, él siente que le

sucedería algo. Él regalaba la droga, consumía su

ganancia y no le ganaba, por eso siente que fue un

irresponsable. Según Villapalos y López (1998): “El

concepto de responsabilidad significa responder a

la llamada de los valores que piden ser realizados;

significa también responder de las consecuencias de

tal respuesta” (p 227).

El consumidor de drogas es irreflexivo cuando

adopta como ideal de vida el servirse en forma

egoísta a sí mismo, de espaldas al ideal de la unidad,

que es tan exigente como fecundo para sí mismo y

para las personas de su entorno social. De ahí, que

la forma de pensar del informante, proclama el

hedonismo como ideal verdadero del hombre, del

que se deriva su vocación y su misión en la vida. El

hedonismo excluye la aceptación de los valores más

elevados, conduce a experiencias de vértigo que no

exigen nada, lo prometen todo y van camino a la

destrucción. Según Villapalos y López (ob. cit.):

“Esta conducta es irresponsable, por cuanto supone

adoptar como ideal un antivalor y perder el control

de sí mismo”.

Sentido Crítico

Es otro de los valores encontrados en el discurso

del informante. En esta parte de su relato, el

informante evoca con sentido crítico la situación con

una muchacha de quien estuvo enamorado en una

época de su vida adictiva. El hecho tiene lugar en la

comunidad terapéutica donde él estaba en proceso

de tratamiento y rehabilitación. Allí se encuentra con

la sorpresa de que la joven se había convertido en

adicta a las drogas. El informante cuenta: “De primer

momento pensé… bueno, ¿pero tendré alguna
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responsabilidad en esto? Evoca un episodio

relacionado con la situación que está viviendo: “Ella

me llegó a botar droga a mí y me rechazó por

eso. Bueno, ella… hubiera podido no ser adicta.

Ahora ella eligió serlo”. Sin embargo, él la ayudó,

se sintió comprometido y la apoyó en su tratamiento

y rehabilitación, pero fracasa en su intento y asume

una posición crítica cuando expresa: “A los adictos

con problemas de drogas hay que darles

oportunidades, pero hasta cierto punto”.

Indudablemente, él aprendió en su rol como

coterapeuta a colocar límites entre el enfermo

dependiente con fracaso terapéutico.

El sentido crítico ha sido calificado como un valor

de naturaleza estético– intelectuales, los cuales, según

Moradillos (ob. cit., 1993): “...hacen referencia al

ámbito de la cultura y el desarrollo de las

posibilidades o necesidades del saber científico.

Configuran un marco más elevado de vivir la realidad

humana, pero no constituyen una exigencia rigurosa

para la vida”.

Generosidad

El informante hace un análisis de su actuación

como persona generosa con individuos y/o grupos

de su entorno. Piensa que tal valor lo aprendió de su

papá adoptivo, dice: “Esta manera de ser muy

generoso me acompañará siempre, yo lo que

tengo que hacer al respecto, es dosificarla,

analizar más las cosas, atrás del desprendimiento

pueden haber peligros, pero también puede estar

el querer sentirnos aceptados por los demás”.

Cree que las pérdidas que ha tenido: padres

biológicos, amigos, afectos, etc., lo llevan a buscar

como el camino más expedito de la generosidad,

ganar amigos y conservarlos a pesar de las

adversidades.

Según Mora (1995): “La generosidad tiene su

origen en el reconocimiento de que todo cuanto se

es y se posee no es una pertenencia exclusiva para

beneficio propio, sino para compartir. El bien que se

recibe adquiere su verdadera dimensión cuando es

compartido con otros” (p 67).

Afecto

El afecto es para el informante un valor

fundamental, por cuanto actúa como un factor de

motivación al logro. Él es afectuoso y utiliza esta

condición humana para llevar adelante sus

propósitos, alcanzar sus metas, sentirse seguro y con

fuerza para afrontar la adversidad. Está agudamente

consciente del daño que pudo ocasionar a su familia

con su problema de adicción a las drogas. Reflexiona

y dice: “En mi familia existía una relación afectiva

importante y tiene mucho que ver con el concepto

de familia que mi papá y mi mamá han tenido

siempre”. Las relaciones amorosas significativas que

vivió el informante, por el grado de compromiso

afectivo, influyeron en su actitud hacia una

concientización y sensibilización de su dependencia

a las drogas.

Esta experiencia es posible aprenderla con

sentido crítico dentro de una comunidad terapéutica,

donde el valor del afecto y la actitud dinámica de

compartirlo juegan un rol muy importante en el

dispositivo terapéutico del tratamiento, rehabilitación

y reinserción social del farmacodependiente. Cuando

una persona se siente querida y le encuentra sentido
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a la vida, este sentimiento es un elemento básico para

movilizar otras fuerzas internas como la autonomía,

las expectativas, el nivel de compromiso individual y

colectivo en la vivencia de la cotidianidad, a la que

se enfrentan las personas que, por diferentes razones,

se han hecho dependientes física y psicológicamente

a las drogas.

Según Mora (ob. cit., 1995): “La facultad de

dar y recibir afecto es la prueba definitiva de que el

hombre puede trascender el espacio y el tiempo.

Permite conocer las virtudes y debilidades de

nuestros semejantes. Es la mayor fuente de

motivación del ser humano” (p 8).

Desde el punto de vista sociosimbólico, cabe

destacar lo que Rocher (1990), establece como

funciones de los valores, en tres aspectos. En primer

lugar se refiere a la función de coherencia con

respecto a la totalidad de las reglas o modelos de

acción en una sociedad determinada. En el relato se

aprecian ciertas contradicciones con su escala de

valores antes, durante y después de haberse

rehabilitado de la adición a la marihuana y cocaína.

Esta situación se explica por la complejidad de la

trama sociosimbólica de los valores en acción y a su

comportamiento en el tiempo, de acuerdo a las

experiencias vividas por el sujeto investigado.

Otra función social de los valores está dada por

la unidad psíquica de la persona, es decir, la

constitución de una personalidad sana en el mundo

cotidiano, en equilibrio con las relaciones

interpersonales dadas a nivel de los diferentes grupos

sociales, logrando así su propia identidad social con

sentido de su vida individual y colectiva.

En tercer lugar se menciona la integración social

y el proceso de socialización de los individuos. Está

claro, no todas las personas comparten los mismos

valores ni aun cuando vivan en una misma sociedad.

Existen las diferencias individuales de naturaleza

fisiológica, psíquica, social y cultural que dividen a

las comunidades, especialmente las más complejas

por su nivel de desarrollo donde el ambiente y la

calidad de vida marcan las diferencias valóricas del

sistema de vida.
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