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RESUMEN 

La presente investigación en Psicología Clínica, sigue la línea de Psicopatología social: 

Adicciones; cuyo objetivo es el comprender el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas. Este trabajo de investigación se realizó de acuerdo al 

posicionamiento teórico de Carl Gustav Jung: Psicología Analítica, que da un rol importante 

a los contenidos de lo inconsciente; que fueron investigados desde el enfoque cualitativo de 

diseño narrativo (relatos de vida), permitiendo tomar en cuenta la particularidad e 

individualidad del sujeto; mediante entrevistas semi estructuradas, que sirvieron para la 

construcción de las categorías de análisis. Las manifestaciones que se encontraron respecto al 

arquetipo del huérfano fueron: proyecciones, símbolos y mitopoiesis, que reflejan una 

influencia importante en el desarrollo de la adicción, sin embargo, no es su determinante. 
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THEME: Archetype of the orphan in the development of addiction to psychoactive 

substances: case study. 

Autora: Katherine Lizeth Espinosa Guevara 

Tutor: MSC. Castro Castro Alex Vinicio 

 

ABSTRACT 

This investigation in Clinical Psychology follows the line of Social Psychopathology: 

Addictions; whose general objective is to understand the archetype of the orphan in the 

development of addiction to psychoactive substances. This research was made according to 

the theoretical position of Carl Gustav Jung: Analytical Psychology, which gives an 

important role to the contents of the unconscious; that they were investigated by qualitative 

focus and narrative design (life stories), allowing to take into account the particularity and 

individuality of the subject; through semi-structured interviews, which were used to construct 

the analysis categories. The manifestations that were found regarding the archetype of the 

orphan were: projections, symbols and mitopoiesis, which reflect an important influence on 

the development of addiction; nevertheless, it is not decisive. 

 

KEYWORDS: ANALYTICAL PSYCHOLOGY, ARCHETYPE OF THE ORPHAN, 

ADDICTION TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. TÍTULO 

Arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas: estudio de 

caso. 

2. INTRODUCCIÓN 

La adicción a sustancias psicoactivas es índole de estudio de varias ciencias, ejemplo: la 

medicina, la sociología y por qué no desde la Psicología, entre otros, pero, como propósito de 

la investigadora este fenómeno será estudiado desde la postura teórica: Psicología Analítica o 

Jungiana cuyo fundador fue Carl Gustav Jung, enfocándose esencialmente en describir las 

manifestaciones del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas. 

La investigación contará en primer lugar con el planteamiento del problema, en donde se 

pone en escena la falta de información sobre el fenómeno a estudiar, ya que, se justifica a 

través de las estadísticas a nivel mundial que las intervenciones realizadas no tienen los 

resultados que se esperaban, es así que surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se presenta el 

arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas?, con la 

finalidad de aportar conocimiento que ayude a comprender esta adicción desde una 

perspectiva distinta. 

Luego, se encontrará todo lo que corresponde a la fundamentación teórica, en la cual se 

basará la investigación, esta se desarrollará en tres capítulos: 1) Arquetipo del huérfano en la 

psicología analítica; 2) Adicción a sustancias psicoactivas; y 3) Desarrollo de la adicción y 

psicología analítica. 

Después de lo mencionado anteriormente, se procederá a determinar la metodología que se 

utilizó, por obvias razones y por naturaleza de la investigación, esta metodología corresponde 
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a un enfoque cualitativo, cuyo diseño es de tipo narrativo, basado en la historia de vida del 

sujeto de estudio, para poder profundizar y así describir, analizar e interpretar el discurso. 

Por último, se encuentran los resultados obtenidos de la investigación, en los que se 

demuestra la presencia del arquetipo del huérfano y cómo este se manifiesta en el desarrollo 

de la adicción a sustancias psicoactivas en el sujeto estudiado, afirmando que este no es ni 

causa ni efecto de la adicción. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Delimitación del problema 

La historia presenta muchos hitos importantes del consumo de sustancias psicoactivas, 

cuyas motivaciones han sido varias, por ejemplo, en el pasado existe evidencia de consumo 

con fines mágicos-religiosos, festivos o sanitarios, contrario a lo que sucede en la actualidad, 

el consumo se ha convertido en una patología (adicción) y como tal produce problemas a 

nivel: personal, familiar y social, así lo explica Gabantxo (2011). 

Pero, ¿Qué es la adicción?, la Organización Mundial de la Salud (de aquí en adelante 

OMS) desarrolló un Glosario de términos de alcohol y drogas en 1994, para que se manejen 

los mismos términos a nivel profesional y al mismo tiempo que se diferencien, así se puede 

identificar factores, causas, consecuencias, entre otros, que se encuentran en el consumo de 

sustancias psicoactivas, y por eso, para responder a la pregunta planteada, en este Glosario la 

adicción se define de la siguiente manera: 

“Consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el 

consumidor se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo 

compulsivo de consumir la sustancia o las sustancias preferidas, tiene una enorme 

dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y 

se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio” (OMS, 

1994, p. 13). 

Ahora bien, luego de comprender que es la adicción a sustancias psicoactivas, y tomando 

en cuenta lo que Gabantxo (2011) explica sobre los problemas que este fenómeno acarrea y 

que en la actualidad se van evidenciando con los estudios que se van realizando, por ejemplo, 

a nivel estadístico la adicción va en incremento, así lo confirma el informe entregado por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (de aquí en adelante UNODC) el 
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09 de julio de 2019, en la que determina un alza de consumo de drogas en un 30% a nivel 

mundial, con respecto al informe del 2009, lo que indica que las intervenciones de prevención 

que se han realizado no cumplen con las expectativas de mitigar la adicción y menos de 

erradicarla. 

A nivel del continente Americano la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 

de Drogas (de aquí en adelante CICAD) en colaboración con otras instituciones Americanas 

en el 2019 realizan un Informe sobre el consumo de drogas en las Américas, en donde, se 

recogen datos estadísticos de los últimos años en que la información estuvo disponible en 

cada país, por eso datan desde 2005 hasta 2017. 

El Informe de la CICAD (2019), establece como resultado que la población en general en 

el último año tuvo un consumo problemático de alcohol entre el 6,5% (Uruguay) al 28,6% 

(Guyana), el consumo de marihuana en América del Norte se encuentra en Canadá y en los 

Estados Unidos con el 14% y en México apenas el 2%, mientras en América del Sur, Chile 

lidera la lista con el 14,5% seguido de Argentina y Uruguay con el 10%, y en los países del 

Caribe, Jamaica tiene un consumo de marihuana del 15,5% seguido de Barbados con el 8% y 

según la prevalencia del último año se observa que Ecuador, Panamá, Paraguay y República 

Dominicana apenas tienen el 1%. 

Ahora bien, la CICAD (2019) también toma en cuenta el consumo de inhalantes, en la cual 

aproximadamente la mitad de los países en sus informes de acuerdo al último año está por 

debajo o igual al 0,1%, sin embargo, existe mayor prevalencia en Belice con 1% y menor 

prevalencia en República Dominicana con 0,03%, otra sustancia psicoactiva que entra en las 

estadísticas es el Clorhidrato de Cocaína (Cocaína), que a nivel mundial tiene una prevalencia 

del 0,35% (17 millones de personas) y a nivel de América el 1,3%  (8,5 millones de personas) 

de la población en general, representando la mitad de los consumidores a nivel global. Otra 

sustancia es la pasta base de cocaína que tiene una prevalencia muy baja, ya que, son por 
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debajo del 2,5%, Chile tiene el nivel más alto de consumo (2,2%) y Perú (1,5%), seguidos 

por Colombia y Brasil. 

Los datos que se acaban de exponer, dan a entender que el consumo de sustancias 

psicoactivas está presente en todo el mundo y que la prevalencia depende de cada sustancia, 

sin embargo, la población Americana de manera general ha consumido alguna sustancia y 

este consumo se ha vuelto problemático, lo que confirma una situación alarmante. 

Por ende, es de esperarse que la adicción a sustancias psicoactivas sea una problemática 

que en vez de reducirse o controlarse va en incremento, tal como lo afirma la UNODC 

(2019), sin embargo, esto no quiere decir que las investigaciones que se han realizado sobre 

esta problemática, sean innecesarias, sino todo lo contrario, abre las puertas para que la 

adicción sea abordada desde más campos de estudio y por supuesto desde otras perspectivas 

teóricas; es por esto, que la presente investigación tiene como finalidad aportar a la 

comprensión de esta problemática, desde la Psicología Analítica que se basa esencialmente 

en los planteamientos de Carl Gustav Jung.  

De hecho, desde la Psicología Analítica se han realizado pocos estudios sobre la adicción a 

sustancias psicoactivas, ya que, tal como lo explica Alonso (2004) esta línea teórica recién 

está tomando fuerza en la sociedad, porque, desde que apareció ha tenido duras críticas, sin 

embargo, en la actualidad está brindando explicaciones desde otra perspectiva a las 

problemáticas que van apareciendo en la actualidad y varios Analistas Jungianos han 

decidido realizar estudios enfocados hacia la adicción a sustancias psicoactivas, se puede 

citar a algunos de ellos, por ejemplo: Zoja (2003) realiza el mayor aporte con su libro: 

Drogas: adicción e iniciación: la búsqueda moderna del ritual, este libro plasma la 

experiencia del autor en este campo, acorde a lo que ha podido observar en la consulta 

privada, de ahí, existen catorce artículos que se dirigen hacia explicar el fenómeno de la 

adicción, algunos de ellos son: La función del arquetipo de la máscara  y el uso de drogas en 
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el grupo adolescente, La pérdida del ritual en los tiempos actuales y su relación con las 

adicciones, La adicción a sustancias psicoactivas y su relación con la Sombra, y por último, 

existe información gracias a varios Analistas Jungianos que topan las adicciones en sus libros 

pero no lo profundizan, por eso, la motivación de la investigadora es aportar 

bibliográficamente desde la Psicología Analítica a esta problemática, que según la UNODC 

(2019) es alarmante. 

A este respecto, la investigadora plantea la idea de que hay un factor que aparece en el 

desarrollo de la adicción, que proviene de lo inconsciente, exactamente de lo inconsciente 

colectivo, que según Jung (2004), es en donde se encuentran “cualidades no adquiridas 

individualmente, sino que son heredados sin motivación consciente” (p. 133), y está 

conformado por lo que Jung denominó “arquetipos”, que los describe como “una especie de 

representaciones inconscientes…no están determinados en su contenido, sino meramente de 

un modo formal ... de modo muy condicionado, es un elemento vacío en sí, con la posibilidad 

dada a priori de la forma de representación” (Jung, 2015, p. 252); es decir, que son tendencias 

y entes potenciales psíquicos, que se los puede entender a través de manifestaciones que 

comparten el mismo motivo psicológico en los mitos, los cuentos, las fantasías, los sueños, 

los delirios e imaginaciones. 

Ahora bien, se puede mencionar que tras el acercamiento y la interacción que he tenido 

con los participantes que se encuentran en el Centro Especializado en el Tratamiento a 

personas con consumo problemático de Alcohol y otras Drogas (de aquí en adelante CETAD) 

“Carlos Díaz Guerra”, he podido observar que puede existir una predisposición arquetípica de 

las personas adictas hacia la búsqueda interna de seguridad, debido a que el mundo exterior 

les parece peligroso, además de la búsqueda de gratificaciones rápidas e inmediatas, el deseo 

de una vida fácil e incluso el preferir no trabajar, acompañado de la sensación de pobreza y 

abandono, coincidiendo con los planteamientos teóricos de la Analista Jungiana Carol 
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Pearson (1995), describe como características y manifestaciones del “arquetipo del 

huérfano”. 

Para comprender el arquetipo del huérfano, Pearson (1995) menciona que puede 

entenderse como la predisposición de “descubrir que Dios ha muerto o es indiferente, que el 

gobierno no siempre es bueno, que las leyes no siempre son justas o tal vez los tribunales no 

se ocupan de protegerlos… El huérfano es un idealista desilusionado, y cuanto más altos son 

sus ideales respecto al mundo, tanto peor parece ser la realidad.” (p. 49). Es decir, que el ser 

humano se encuentra en participación inconsciente con el mundo paradisiaco o paraíso 

Edénico; en la cual, la vida es dulce, bella y todas las necesidades son satisfechas bajo el 

manto de cuidados y amor, es una vida perfecta, así lo menciona Pearson (1995), sin 

embargo, agrega que llega un punto en donde descubre que este paraíso no es eterno, y debe 

enfrentarse al mundo real; por tanto, experimenta la expulsión del paraíso Edénico (la caída), 

causando así diversas manifestaciones propias del arquetipo del huérfano, traduciéndose 

como el deseo de regresar al paraíso; ya que, el sufrimiento que causa esto es muy doloroso, 

por eso Pearson (1995) menciona que el sujeto puede tomar estos dos caminos: el primero es 

el superar la autonegación y la inocencia; a través, de la esperanza, la aceptación del 

abandono y la sensación de seguridad; y el segundo es la tendencia a enmascarar la 

desesperación y el cinismo con alguna psicopatología que puede ser la adicción a sustancias 

psicoactivas. 

Por esta razón la presente investigación se realizó en el CETAD “Carlos Díaz Guerra”, 

ubicado en el barrio “La Vicentina” de la ciudad de Quito-Ecuador, durante el período 

octubre 2019-junio 2020, con la finalidad de responder a la siguiente interrogante. 
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3.2. Pregunta de investigación 

¿Cómo se presenta el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas? 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general. 

Comprender el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas; mediante el estudio de caso de un participante de la comunidad terapéutica del 

CETAD “Carlos Díaz Guerra”, en el período octubre 2019-junio 2020. 

3.3.2. Objetivos específicos. 

1. Describir el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas en un participante de la 

comunidad terapéutica del CETAD. 

2. Analizar las manifestaciones del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a 

sustancias psicoactivas. 

3. Explicar la influencia del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a 

sustancias psicoactivas 

3.4. Justificación  

Se ha generado una amplia literatura sobre la adicción a sustancias psicoactivas, cuyo fin 

es comprender esta problemática y buscar la manera de tratarlo,  ya que la adicción en la 

actualidad, se ha llegado a considerar como una enfermedad física y mental, así lo menciona 

la OMS (1994); con respecto a esto la UNODC (2019) aporta con las siguientes estadísticas 

“en el mundo hay unos 35 millones de personas que padecen de trastornos por consumo de 

drogas y necesitan tratamiento; además, aumentó el número de víctimas: 585 mil personas 

que perdieron la vida en 2017 a consecuencia del consumo de drogas” (p. 1), esto indica que 
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las medidas que se han tomado para contrarrestar la adicción a sustancias psicoactivas no han 

podido cumplir con todos los objetivos para las cuales fueron creadas. 

Es así, que la presente investigación tiene como finalidad aportar al conocimiento que se 

tiene sobre la adicción desde un enfoque distinto, a saber: Psicología Analítica o Jungiana (de 

aquí en adelante Psicología Jungiana), notando que en el Ecuador se conoce la poca 

existencia de estudios desde esta perspectiva, por eso, el acercamiento que se ha podido tener 

con los participantes del CETAD “Carlos Díaz Guerra”, permite identificar una característica 

que Pearson (1995) denomina el “arquetipo del huérfano”, que aparece como un factor 

concomitante en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, por tanto, la presente 

investigación se dirige a comprender como se presenta el arquetipo del huérfano en el 

fenómeno de la adicción; además, posee una implicación práctica pues con los resultados que 

se obtengan, podrían dar paso a la creación de nuevas técnicas que ayuden a la intervención 

psicológica en el proceso de rehabilitación del adicto y también puede servir para la 

reorientación de las acciones de prevención de esta problemática. 

Además, desde la Psicología Jungiana se toma en cuenta el contexto en el que se ha 

desarrollado históricamente cada persona, enfatizando con ello la predisposición inconsciente 

de actuar, por eso cada sujeto dependiendo de la historia que acompañe a su país tendrá su 

particular manera de actuar, con esto se puede decir que es importante realizar 

investigaciones sobre la adicción a sustancias psicoactivas acorde al contexto en el que se ha 

desarrollado el sujeto, en este caso hablamos del contexto ecuatoriano, porque existe una 

historia llena de guerras, conquistas, victorias y sufrimientos que sólo podría entender el 

mismo ecuatoriano, es por esta razón por lo que, la presente investigación se realizará a 

través de un estudio de caso, para tomar en cuenta la particularidad y subjetividad del 

individuo.  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento Teórico. 

La presente investigación tiene el posicionamiento teórico sustentado en la Psicología 

Jungiana cuyo fundador es Carl Gustav Jung. 

Hay que tomar en cuenta que dentro de la Psicología Jungiana existen tres Escuelas: 

clásica, evolutiva y arquetipal: 

a) Clásica: Esta escuela no se aleja mucho de los planteamientos originales de Jung, pues 

sigue haciendo “énfasis en el Sí-mismo como regulador y promotor de la totalidad 

psicológica que busca el proceso de individuación” (Alonso, 2004, p. 66), cuyos 

exponentes menciona Alonso (2004) son: Gerard Adler, Jolande Jacobi, Aniela Jaffée, 

Marie-Louise von Franz, Marion Woodman, Eugine Pascal, Murray Stein, Luigi Zoja, 

Jean Shinoda Bolen, 

b) Evolutiva: Los principales representantes de esta escuela son: Michael Forman, 

Rosemary Gordon, Andrew Samuels, Erick Neumann y Anthony Stevens que se 

enfocan teóricamente en el estudio del desarrollo psíquico en la persona (Alonso, 

2004), es decir, que consideran que los arquetipos pueden evolucionar o desarrollarse 

con el paso del tiempo. 

c) Arquetipal: Enfatiza en el concepto de arquetipo y la utilidad en la exploración de las 

experiencias imaginales oníricas, Alonso (2004) menciona que esta escuela surgió 

como respuesta a la aplicación mecánica de los principios jungianos que en los años 

setenta se fueron dando; y los representantes de esta escuela son: James Hillman, 

Rafael López Pedraza y Adolf Guggenbhul-Craig. 

A partir de esto, el posicionamiento teórico se basará en dos escuelas de la Psicología 

Jungiana: arquetipal y evolutiva; arquetipal porque ayudará a conceptualizar al arquetipo del 
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huérfano y entender sus manifestaciones, mientras que la escuela evolutiva dará camino a la 

comprensión de cómo se fue desarrollando el arquetipo del huérfano en la adicción a 

sustancias psicoactivas. 
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Capítulo I: Arquetipo del huérfano en la Psicología analítica 

La Psicología Analítica se refiere a alma como la totalidad de todos los procesos 

psíquicos: lo consciente y lo inconsciente, y es esta totalidad lo que se traduce como 

personalidad, dado el caso, la visión de la psique desde la Psicología Jungiana es compleja, es 

por eso que se ve la importancia de realizar primero un esquema de la estructura psíquica, 

para poder introducirse en la teoría Jungiana y para que así sea de fácil comprensión las 

funciones y manifestaciones que tiene el arquetipo del huérfano. 

1.1. Estructura psíquica 

Se puede mencionar de manera didáctica que existen tres estructuras psíquicas: la 

consciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, cada una de estas 

estructuras tienen sus propias unidades funcionales, en la consciencia la unidad funcional es 

el Ego/Yo, en el inconsciente personal los complejos y en el inconsciente colectivo los 

arquetipos (Véase Figura 1), hay que aclarar que lo señalado “no se debe ver como elementos 

fijos o estáticos, sino como sistemas dinámicos inmersos en un proceso constante de 

interacción y cambio” (Stevens, 1994, p. 40).  

 

Figura 1: Modelo Jungiano de la Psique. 

Recuperado de: Stevens (1994). Jung o la búsqueda de identidad. 
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1.1.1. Consciencia y Ego/Yo. 

Se conoce que existían procesos psíquicos incluso antes de que el ser humano pueda decir: 

soy consciente de que pienso, es importante aclarar que la consciencia tal como menciona 

Serrano (1996) no se refiere exclusivamente al pensamiento, porque existen distintos grados 

de consciencia y no todos se rigen al pensamiento, sino también al sentimiento, a la intuición 

y a la sensación, esto Jung (1985) las denominó: funciones psicológicas. 

Por tanto, “la consciencia es el estado de alerta o de estar despiertos y en su centro se 

encuentra un “Yo” o “Ego” (de aquí en adelante Yo)” (Stein, 2004, p.27); el Yo por ende es 

el centro de la consciencia, sin embargo, no es el rector de la psique, ya que surge a partir del 

arquetipo del sí mismo, que como menciona Alonso (2004) es el verdadero centro de la 

personalidad (Véase en la Figura 1). 

No obstante, el Yo es un componente de gran relevancia en la vida psíquica, porque es el 

que proporciona al individuo la consciencia de existir y el sentimiento de identidad personal 

(Alonso, 2004), por ende, es el organizador consciente de las funciones psicológicas y tiene 

acceso a los recuerdos que se encuentran en el campo de la consciencia, es decir, recuerdos 

que no han sido reprimidos y que son fáciles de acceder. 

El Yo como se observa en la Figura 1, se encuentra situado entre dos mundos, Stevens 

(1994) explica que esto permite al Yo mediar entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo 

de la experiencia, y es por eso que Jung encuentra diferencias en las personas sobre qué es 

más importante, sí el mundo exterior o el mundo interior, determinando así el tipo de 

disposición psíquica: extrovertidos (mundo exterior/objetivo) e introvertidos (mundo 

interior/subjetivo). 

Stevens (1994) agrega que el “Yo”, también desempeña otras funciones, como el percibir 

significados y evaluar valores, porque de este depende que se realicen actividades no sólo de 
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supervivencia, sino también actividades que al individuo le hagan sentir que la vida merece 

ser vivida. 

1.1.2. Inconsciente personal y complejos. 

Serrano (1996) explica que a Jung se le atribuye el logro de haber identificado lo 

inconsciente como la fuente de la consciencia misma, más no como el autor que descubrió lo 

inconsciente, porque este descubrimiento ya lo habían hecho anteriores escritores y filósofos. 

No obstante, “lo inconsciente ha de ser interpretado como la totalidad de todos aquellos 

fenómenos psíquicos que carecen de la cualidad de la consciencia” (Jung, 2000, p. 133), esto 

quiere decir que todo contenido psíquico tiene el valor energético o la capacidad de hacerse 

consciente, pero ¿qué es lo que contiene el inconsciente personal?, Jung (2004) asegura que 

se encuentran recuerdos perdidos, contenidos débiles que aún no poseen el suficiente valor 

energético, además de represiones más o menos representativas e impresiones penosas. 

Por tanto, “el inconsciente personal es el resultado de la interacción entre el inconsciente 

colectivo y la sociedad” (Alonso, 2004, p. 59) y como se mencionó anteriormente este 

inconsciente personal posee las unidades funcionales que son los complejos, hay que aclarar 

que los complejos desde la Psicología Analítica son partes esenciales de la psique, porque 

están tanto en personas enfermas como en personas sanas, que a diferencia de Freud, tal 

como lo explica (Stevens, 1994) los complejos sólo estaban presentes en las personas que 

padecían alguna patología. 

El descubrimiento de los complejos, fue a través de la utilización de la asociación de 

palabras, porque Jung (como se citó en Stein, 2004), observa que existen palabras estímulo 

que activan contenidos inconscientes que provocan perturbaciones en la consciencia; además, 

algo que causaba mucho asombro es que los complejos tenían una capacidad de autonomía, 

que desde una vista etimológica, proviene del griego: autos: propio y nomos: ley, esto quiere 
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decir que los complejos tienen su propia voluntad, su propia vida y su propia personalidad 

(Stevens, 1994), esto explicaría por qué en estados de esquizofrenia existen las 

manifestaciones de voces alucinatorias, al igual que explicaría los espíritus que controlan los 

médiums, entre otros casos. 

Este experimento de la asociación de palabras, también pudo ayudar para identificar la 

existencia de un elemento nuclear que no tiene relación con la voluntad consciente, es así que 

Jung (como se citó en Serrano, 1996) lo denominó como arquetipo, por ende, los complejos 

responden a la voluntad del inconsciente colectivo. 

Entonces, los complejos son un conjunto de ideas asociadas, con carga emocional cuyos 

núcleos son los arquetipos, pero Stevens (1994) hace la siguiente pregunta crucial: ¿Cómo un 

arquetipo que es la unidad funcional del inconsciente colectivo se convierte en complejo que 

es la unidad funcional del inconsciente personal? 

Para poder responder a la pregunta Stevens (1994) explica que existen dos leyes de 

asociación: ley de semejanza y la ley de contigüidad, esto quiere decir que “un arquetipo 

puede comenzar a actuar cuando el sujeto se encuentra próximo (contigüidad) a una situación 

o a una persona cuyas características guardan semejanza con el arquetipo en cuestión” (p. 

43), hay que agregar que cuando se da la activación arquetípica se acumulan experiencias 

emocionales, ideas y percepciones y es esto lo que se incorpora a un complejo, por ejemplo si 

hablamos del complejo materno en un niño, que se encuentra en una íntima relación con una 

mujer, que por lo general es la madre, pero si hay ausencia de la madre, el arquetipo se 

activará con cualquier mujer que sea cercana que cumpla con la función maternal, hay que 

agregar que esta mujer actúa semejante al arquetipo de madre en el niño. 

Como se ha mencionado anteriormente, algunos complejos se pueden hacer conscientes en 

distintos grados, pero algunos complejos son profundamente inconscientes y cuanto más 
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inconscientes sean, más autónomos son, dando como resultado su influencia en la consciencia 

pero sin que el sujeto se percate de su actuación, es por eso Jung en su libro “Energética 

psíquica y esencia del sueño” (como se citó en Serrano, 1996) escribe la famosa frase: “todo 

el mundo sabe en la actualidad que uno tiene complejos, lo que no sabe también es que los 

complejos le tienen a uno” (p. 18). Por tanto, lo que se puede hacer dice Serrano (1996) es 

tratar de librarse de esa influencia de los complejos que perturban la consciencia, haciéndolos 

conscientes e integrarlos, porque los complejos pueden llegar a ser patológicos pero los 

arquetipos no, ya que son potenciales psíquicos que carecen de contenido. 

1.1.3. Inconsciente colectivo y arquetipos. 

Para poder comprender el inconsciente colectivo, es relevante diferenciarlo del 

inconsciente personal, por eso Jung (2004) menciona que “en el inconsciente colectivo 

encontramos cualidades no adquiridas individualmente, sino que son heredados sin 

motivación consciente” (p. 133), contrario al inconsciente personal, por eso se habla de que el 

inconsciente colectivo es una imagen del mundo que se ha demorado eternidades en 

formarse, en donde, se encuentran los núcleos arquetípicos que se han cristalizado en el curso 

del tiempo como poderes dominantes. 

Por eso, de acuerdo a las alusiones que se han hecho anteriormente sobre la definición de 

arquetipo, Downing (2010) dice que proviene del griego arjé: principio, origen y tipo: del 

verbo modelar y del sustantivo imagen o modelo, esto significa, que arquetipo es el “modelo 

a partir del cual se configuran las copias, el patrón subyacente, el punto inicial a partir del 

cual se despliega” (Serrano, 1996, p. 24), por ende, los arquetipos carecen de forma y son 

irrepresentables y es por esta razón que Downing (2010) afirma que son más psicoides que 

psíquicos, porque pertenecen al mundo invisible y ultravioleta del espectro psíquico, sin 

embargo, se pueden visualizar a través de sus efectos: imágenes arquetípicas, complejos, 

entre otros, ya que, es ahí cuando se vuelven conscientes y se llenan de contenido individual. 
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1.2. Arquetipos heroicos 

Se conocen varios mitos sobre los héroes y sus travesías, Campbell (1959) menciona que 

de hecho el mito es una entrada secreta, por la cual se encuentran símbolos como expresiones 

de la psique que se vierten sobre manifestaciones culturales humanas, pero ¿Por qué los mitos 

son tan parecidos en distintas partes del mundo y sólo se pueden encontrar diferencias en 

cuanto a vestiduras?, la explicación que da la Psicología Analítica a esta interrogante son: los 

arquetipos, que como se ha mencionado anteriormente son los modelos primarios que existen 

en todas las personas y que poseen la potencialidad a priori de comportarse, sentir, pensar, 

entre otros. 

Ahora bien, se puede identificar a un héroe por su aventura y  Campbell (1959) afirma que 

sin importar, de dónde provenga el mito, el héroe sigue un mismo modelo, en el cual 

comienza con la separación del mundo ordinario, luego se adentra al mundo extraordinario 

para conseguir alguna fuente de poder, para finalmente regresar al mundo ordinario para 

vivirla con más sentido, es decir, que “el ser humano que vive el arquetipo del héroe ha sido 

capaz de combatir y triunfar sus limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado 

las formas humanas generales, válidas y normales” (Campbell, 1959, p.19). 

Como se ha mencionado antes existen diversos mitos sobre héroes, por ende, existen 

numerosos arquetipos, pero, Pearson (1995) menciona que seis arquetipos heroicos son los 

que más influencia tienen sobre el desarrollo de las personas, sobre todo en la cultura 

occidental, porque existe un refuerzo del modelo, sea por sucesos de la vida o narraciones 

reiteradas en la cultura que activan este modelo y por eso son los arquetipos que dominan 

nuestra vida, pero sobre todo, estos seis arquetipos se complementan para dar origen así a la 

Travesía o viaje del Héroe, que no ocurre en un solo momento de la vida, sino que es 

constante, pueden aparecer en cualquier momento que sea necesario, por eso se habla de que 

este viaje es más bien circular o espiral antes que lineal (Pearson, 1995). 
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Hay que agregar que el viaje del héroe es lo mismo que la travesía de individuación, 

porque tal como menciona Pearson (1995) los arquetipos ayudan a que el Yo se fortalezca y 

expanda sus límites, es decir, obtenga consciencia, para poder obtener unicidad con los 

demás, el mundo natural o exterior y espiritual o interior, esto significa, que sólo cuando 

completa su misión de héroe, puede tener el Yo consciencia de sí mismo, del inconsciente 

personal y el acceso a las imágenes arquetípicas que surgen del inconsciente colectivo. 

Entonces, para comprender de mejor manera los seis arquetipos heroicos que mayor 

influencia tienen sobre nuestras vidas, véase la Tabla 1, que describe de manera general cada 

meta, tarea y temor de cada arquetipo heroico.  

Tabla 1 

Arquetipos Heroicos 

 Inocente Huérfano Mártir Vagabundo Guerrero Mago 

Meta Ninguna Seguridad Bondad Autonomía Fuerza Integridad 

Tarea Caída Esperanza Capacidad 

de renuncia 

Identidad Coraje Alegría/Fe 

Temor Pérdida 

del 

paraíso 

Abandono Egoísmo Conformidad Debilidad Superficialidad 

Recuperado de: Pearson (1995). El héroe interior. 

Como se puede observar en la Tabla 1, cada arquetipo posee su meta la cuál debe 

conseguir, su tarea y su temor, el viaje que aquí se describe comienza con la confianza que 

posee el Inocente, sin embargo, luego experimenta la caída y se presenta el temor de perder el 

paraíso, el siguiente arquetipo es el Huérfano cuya meta es la búsqueda de seguridad para 

aplacar el dolor que causa la caída y superarla a través de la esperanza, pero su temor es el 

abandono y si no supera este temor la meta no se cumplirá, a continuación está el Mártir que 

se lo identifica por su autosacrificio que tiene la tarea de obtener la capacidad de renuncia, 
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pero esta tarea puede ser difícil de cumplir por el temor de convertirse en egoísta, sin 

embargo, su meta es la bondad, luego tenemos al Vagabundo que busca la autonomía a través 

de la identidad, pero corre el riesgo de ser conformista,  cuando aparece el Guerrero se marca 

la competición y el triunfo, para por fin llegar al Mago con su autenticidad e integridad, todo 

esto como se mencionó con anterioridad es una descripción general por lo que se corre el 

riesgo de simplificar el contenido; sin embargo, es necesario para comprender los arquetipos 

heroicos y en especial para introducirnos en el tema del arquetipo del Huérfano. 

1.3. Arquetipo del huérfano 

Por naturaleza de la investigación, se hará énfasis en uno de los seis arquetipos heroicos 

antes descritos por Pearson (1995) me refiero al arquetipo del huérfano, que en primer lugar 

se tratará de definirlo, para luego comprender cómo se puede manifestar en la vida de las 

personas y finalmente realizar una triangulación con el fenómeno de la adicción a sustancias 

psicoactivas, pero este último punto se desarrollará en el tercer capítulo. 

Por tanto, en primer lugar se puede brindar una definición del arquetipo del huérfano, a 

partir de la etimología de la palabra huérfano, que como dice Franco (2013) proviene del latín 

tardío eclesiástico orphanus: huérfano, abandonado y del griego antiguo orphanós: sin padres, 

abandonado, privado de algo que tenía y apreciaba o de sus seres queridos, es decir, que 

huérfano significa cuyos hijos que no tienen padres sea de manera literal (muerte) o de 

manera simbólica (divorcio o ausencia)  y también, cuando se priva a los hijos de algo como: 

amor, afecto, amparo, entre otros. 

Entonces, se puede comprender que el sujeto puede vivenciar el arquetipo del huérfano 

cuando aparece el sentimiento abandónico que puede activarse en cada pérdida, sea esta real 

o fantaseada, así lo afirma Vallejos (2005), por ende, el arquetipo del huérfano no sólo 

aparece cuando uno o los dos padres mueren o le abandonan, sino también cuando a pesar de 
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tener a sus padres en el hogar, hay una carencia afectiva u otra cosa que el sujeto necesita y 

sólo pueden ser proporcionados por sus padres u otras representaciones simbólicas, por 

ejemplo: las instituciones estatales que también pueden brindar seguridad, amparo, entre 

otros; ya que, estas carencias también se traducen como pérdidas y como esta sociedad tiene 

muchas carencias, no es raro que este arquetipo se encuentre frecuente en las personas, así lo 

afirma Jover (2012). 

Ahora bien, estas pérdidas menciona Pearson (1995) son tan dolorosas para el sujeto, 

porque se da cuenta de que “Dios ha muerto o es indiferente, que el gobierno no siempre es 

bueno, que las leyes no siempre son justas o tal vez los tribunales no se ocupan de 

protegerlos… El huérfano es un idealista desilusionado, y cuanto más altos son sus ideales 

respecto al mundo, tanto peor parece ser la realidad” (p. 49), en resumen, se da cuenta de que 

el mundo real no es como le habían contado, es más, en el mundo real no sólo existen cosas 

buenas y bonitas sino también injusticias y maldad, es en este punto cuando comienza a 

percibir que este mundo es el enemigo al cual se debe enfrentar (Dragón), se siente 

decepcionado, traicionado, impotente y abandonado, por eso a partir de esto, dejará de 

confiar en el mundo exterior, se convencerá de que es una víctima, de que el mundo le debe y 

algo que asegura Pearson (1995) es que comienza a justificar su comportamiento ruin como 

algo que se basa en la siguiente idea “debo hacer a los otros antes de que los otros me lo 

hagan a mí” (p. 50), es decir, se mantiene a la expectativa de que corre peligro y de que le 

quieren hacer daño, por eso, se adelante a esto y actúa antes de que le hagan daño, incluso 

puede irse en contra de las personas que le ayudan, y es porque puede elegir abusar de sí o de 

otros en lugar de identificarse con su sufrimiento interno, es decir, aceptar su orfandad, todo 

esto está acompañado y motivado por el miedo de ser traicionado (entendido como que no 

cumplan con sus expectativas de cuidador), de quedarse a la intemperie, desvalido y 

desprotegido. 
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La búsqueda que emprende el arquetipo del huérfano se basa en encontrar seguridad, en 

sentirse protegido, al inicio dice Vallejos (2005) está acompañado de la fantasía de la llegada 

de un salvador a quien pueda entregarle su confianza, pero después, cuando consigue un nivel 

de madurez, comprende que el camino que debe seguir para enfrentarse al Dragón es tomar 

consciencia y aceptar su orfandad y su vulnerabilidad, además de entender, que él mismo es 

su único salvador, sino seguirá enmascarando su cinismo, la ira, el miedo, la impotencia y la 

desesperación a través de malestares psíquicos o psicopatologías. 

La orfandad menciona Pearson (1995) es parte del desarrollo psíquico, en la que se traduce 

como la llamada al despertar del mundo paradisíaco o Edénico (lo máter), para afrontar la 

realidad y abrirse a la verdad y al dolor que existe y así recibir ayuda de los demás, es por 

esto, que todas las personas han podido experimentar en su vida el arquetipo del huérfano 

cuando nos damos cuenta de que nuestra madre no es parte o una extensión de mí, sino, que 

es otra persona externa, que no me pertenece, es decir, la primera vez que experimentamos al 

arquetipo del huérfano, es cuando, nos ayuda a salir de la participación mística que se tiene 

en los primeros años de vida con la madre real. 

Como se ha podido mencionar anteriormente, definir un arquetipo es una tarea difícil, sin 

embargo, se puede hacer una aproximación, y para lograrlo una de las estrategias es 

identificar y describir las manifestaciones que aparecen en la consciencia, por eso a 

continuación se describirá como el arquetipo del huérfano se presenta en la vida de las 

personas mediante proyecciones, sueños y símbolos, por decir, algunas de ellas. 

1.4. Manifestaciones del arquetipo del huérfano  

1.4.1. Proyecciones. 

Una de las manifestaciones de la psique son las proyecciones, pero ¿Qué es una 

proyección?, pues la proyección “es el desplazamiento a un objeto o sujeto de un proceso 
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subjetivo…constituye, por tanto, un proceso de desasimilación por el que un contenido 

subjetivo es alienado del sujeto y en cierto modo incorporado al objeto o sujeto” (Jung, 2013, 

p. 482), es decir, que el arquetipo del huérfano puede ser proyectado en un objeto o en una o 

varias personas indistintamente la esperanza, la salvación o el alivio, como también 

Rossomando (2005), explica que puede darse una proyección hacia otro huérfano para 

conocer el sentimiento de vulnerabilidad e interdependencia. 

También agrega Jover (2012) que la proyección va de la mano con la siguiente frase “si 

me hago responsable de lo que me ocurre soy el culpable de mi sufrimiento”, esto significa 

que no quiere hacerse cargo de lo que le sucede porque esto va a generar sufrimiento, por este 

motivo es necesario colocar fuera de si el origen de su sufrimiento proyectando la culpa sobre 

otras personas (amigos, amantes, compañeros, padres, jefes, maestros, Dios, la sociedad, 

entre otros). En la medida que culpan a los demás de su sufrimiento tienden a alienarse y 

encerrarse más en sí mismos haciendo que sus vidas se vuelvan más desoladas y solitarias. 

1.4.2. Sueños. 

Jung (2015) afirma que el sueño “es la pequeña puerta oculta en lo más interior y en lo 

más íntimo del alma, que se abre a aquella primitiva noche cósmica en que fue el alma 

cuando aún no existía ninguna consciencia del yo… los sueños no son creaciones 

premeditadas y arbitrarias, sino fenómenos naturales que no son otra cosa que lo que 

representan” (p. 258). 

Jung (como se citó en Serrano, 1996), dice que “en los mitos y en los cuentos como en los 

sueños, se exterioriza el alma y los arquetipos se manifiestan en su relación natural, como 

formación, transformación, recreación eterna del eterno pensamiento” (p. 21). 

En relación al arquetipo del huérfano, el sujeto puede tener sueños con el motivo 

psicológico de abandono, de inseguridad, también se puede representar como la búsqueda o 
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la necesidad que tiene el sujeto de ser salvado para calmar el sufrimiento, otra manera en la 

que se pueden relacionar los sueños con el arquetipo del huérfano es que se pueden presentar 

imágenes que reflejen las carencias que en el mundo real o en el mundo interno tiene y son 

percibidas por el sujeto. 

1.4.3. Símbolos. 

Según Jung (como se citó en Alonso, 2004) “el símbolo es una máquina psicológica que 

transforma energía” (p. 64), en el mismo texto Frey-Rohn (como se citó en Alonso, 2004) 

agrega que “el símbolo es un objeto conocido que representa un objeto desconocido” (p. 64), 

es decir, aparece el símbolo o una imagen conocida que utiliza el inconsciente para que el Yo 

pueda comprender el mensaje y en base a esto pueda tomar consciencia de lo que sucede en 

las profundidades de la psique. 

Stein (2004) menciona que Jung consideraba que “los inventos humanos aparecen por 

medio de la creación mental de metas y actividades que son análogas a las metas y 

actividades del instinto y son estas analogías las cuales funcionan como símbolos” (p. 115); 

además, “los símbolos emergen de la base arquetípica de la personalidad… no son un invento 

del Ego/Yo, sino que aparecen espontáneamente desde el inconsciente y más particularmente 

en tiempos de gran necesidad” (p. 117). 

Por ende, el símbolo aparece como la confrontación de los opuestos, envueltos de 

sentimientos, que sólo tienen sentido o explicación para el sujeto que se le aparece el símbolo 

en el conflicto específico, es correcto pensar en símbolos universales que maneja toda la 

colectividad, sin embargo, estos símbolos tan sólo guían el análisis, por esta razón, Whitmont 

(como se citó en Cornejo, 2003) afirma que cada símbolo es al mismo tiempo un arquetipo 

porque es una imagen conectada por el puente de la emoción, pero un arquetipo no es 

necesariamente idéntico a un símbolo sino tan sólo una parte del arquetipo. 
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Cuando aparece el símbolo del arquetipo del huérfano, Cornejo (2003) menciona que es 

con la finalidad de brindar la posibilidad al Ego/Yo de una triple responsabilidad de: 1) 

ocurrir: vivir el vacío o el “hoyo” psíquico que causa la experiencia del arquetipo del 

huérfano, porque aparece el conflicto de desesperanza en donde nada se resuelve y tiene el 

sentimiento de que algo le hace falta (carencia), 2) considerar: es la aceptación del conflicto 

psíquico y el malestar que acompaña y 3) tomar posición: aceptar y retener, es decir, vivir la 

individualidad frente a lo colectivo del símbolo del arquetipo del huérfano. 

1.4.4. Fantasías. 

Las fantasías para Hillman (1999) se relacionan con la vida psicológica porque implica 

imaginar cosas; ya que, al momento que el sujeto se encuentre en contacto con el alma de 

manera implícita vive en contacto sensual con la fantasía y por eso Hillman (1999) menciona 

lo siguiente “estar en el alma es experimentar la fantasía de todas las realidades y la realidad 

básica de la fantasía” (p. 93); esto quiere decir, que el sujeto puede experimentar las fantasías 

como reales, por su proveniencia de la psique, sin embargo, el Yo tiene la capacidad de 

identificar que lo que experimenta son imágenes de la fantasía, que “constituyen la materia y 

los valores del alma que están estructuradas en arquetipos” (Hillman, 1999, p. 93). 

Por eso, en cuanto existen fantasías que provengan del arquetipo del huérfano en el 

desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, el sujeto puede identificar y ser consciente 

de que no concuerdan con la realidad del mundo externo, pero se queda con la sensación de 

que proviene de un mundo interior: psique. 

1.4.5. Mitopoiesis. 

La mitopoiesis la describe Hillman (1999) como una característica de la psique que ayuda 

a elaborar y experimentar un mito o varios mitos en la psique de cada persona, ya que, señala 

“la existencia de semejanzas arquetípicas que se pueden observar mejor en aquellos mitos en 
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los que las personas arquetípicas a las que me parezco y los modelos que imito tienen su 

verdadero hogar” (Hillman, 1999, p. 222), además, agrega Hillman (1999) que “los dioses de 

la mitología devienen “factores psíquicos” y, naturalmente, los arquetipos de la psicología se 

convierten en dioses mitológicos” (p. 222), por eso la semejanza entre la mitología y las 

experiencias de vida en las personas. 

Es así que, en la mitología existen varias versiones de dioses, semidioses y seres humanos 

que cuentan diferentes historias de orfandad, ejemplo: Dionisos, Hefestos, Hércules, entre 

otros, indicando así la existencia arquetípica del huérfano, por ende, estas historias pueden 

tener semejanza con la vida por la cual atravesó el sujeto de estudio en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas.  
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Capítulo II: Adicción a sustancias psicoactivas 

“El uso de drogas deviene en fenómeno común, 

con una lógica interna y con una consciencia 

del contenido real del uso: mito y peligro”  

(Gabantxo2001; 151). 

Para comprender el fenómeno de la adicción, es necesario utilizar terminología que se 

maneja de manera general y que es de fácil comprensión para cualquier persona, por esta 

razón este capítulo se desarrollará sobre todo en base a los lineamientos dispuestos por la 

OMS y con la colaboración de otros autores que manejan el mismo lenguaje. 

2.1. Definiciones 

El propósito de definir ciertos términos es para no caer en confusiones y que sea de 

utilidad para el desarrollo del trabajo, es por eso que las palabras que se definirán a 

continuación se basan en el Glosario de términos de alcohol y drogas propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud (de aquí en adelante OMS) de 1994: 

 Droga: La OMS (1994) brinda una definición desde varios ámbitos de la ciencia, sin 

embargo, el que se desarrollará es desde la farmacología, ya que, considera como droga 

a toda sustancia química que modifica o altera el organismo del ser humano, tanto a 

nivel bioquímico como fisiológico, pero, no se puede dejar de lado lo que significa 

desde el lenguaje coloquial, ya que se utiliza la palabra droga como igual a sustancias 

psicoactivas como si fuesen sinónimos, por esta razón, para evitar confusiones de aquí 

en adelante se utilizarán las palabras: sustancias psicoactivas para referirse a droga. 

 Dependencia: La dependencia es la necesidad de consumir dosis repetidas de droga, 

para poder aplacar los síntomas cognitivos, fisiológicos y comportamentales que la 

misma provoca y así poder conseguir bienestar (OMS, 1994). 
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 Adicción: Según la OMS (1994) la adicción es el consumo repetido de sustancias 

psicoactivas, en donde el consumidor se intoxica ya sea de manera periódica o 

continua, además muestra un deseo compulsivo de consumir las sustancias preferidas y 

tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo 

de la sustancia por lo que se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por 

cualquier medio, provocando así comportamientos delictivos por ejemplo, que afectan 

tanto a nivel individual, familiar y social. 

 Síndrome de abstinencia: Se refiere la OMS (1994) a un conjunto de síntomas que 

aparecen cuando se reduce o se suspende el consumo de sustancias psicoactivas que 

han sido consumidas de manera repetida, la intensidad de los síntomas es variable, 

porque depende del tipo, la dosis de la sustancia ingerida y de la subjetividad de las 

personas, además, el comienzo y la evolución de este síndrome son de duración 

limitada. 

 Abstinencia: La abstinencia es la “privación del consumo de drogas, sea por cuestión 

de principios o por otros motivos” (OMS, 1994, p. 11); es decir, se considera 

abstinencia al sujeto que deja de buscar satisfacer ese deseo de consumir la o las 

sustancias psicoactivas. 

2.2. Clasificación de las sustancias psicoactivas 

La existencia de varios estudios y visiones de cómo ver a las sustancias psicoactivas, hace 

difícil que se realice una única clasificación; porque, las propiedades que contienen algunas 

sustancias pueden pertenecer a muchas categorías, además, depende también de la 

subjetividad de cada persona que lo consuma, ya que, acorde a esto los efectos pueden 

cambiar, entre tanto, estas clasificaciones “están en función del grado con el que se las debe 

combatir, y están prohibidas en distintos niveles” (Comisión Global de Política de 
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Drogas,2019, p. 3); es decir, que la lógica con las que se crean las categorías es en cuanto a la 

tolerancia que tiene la población a cada sustancia psicoactiva, para darle el nivel de 

prohibición, mas no se toma mucho en cuenta otras condiciones como son los fines médicos y 

científicos, el grado de cultivo, producción, distribución, posesión, consumo y lo más 

importante los fines rituálicos y culturales; a pesar de esto, a continuación se realiza una 

clasificación con fines didácticos: 

2.2.1. Según las principales familias de sustancias psicoactivas. 

Se elabora una clasificación sobre las principales familias de sustancias psicoactivas, que 

serán visualizados de mejor manera en la Tabla 2: 

Tabla 2 

Principales familias de drogas según Goldstein 

Nicotina -Tabaco 

Alcohol y sustancias 

relacionadas con 

efectos sedantes 

-Alcohol etílico (etanol) 

-Sedantes 

     Barbitúricos: pentobarbital, secobarbital. 

     Benzodiacepinas: diacepam, alprazolam. 

-Inhalantes: disolventes (gasolina, acetona), gases (óxido nitroso, 

nitrito de amilo (poppers). 

-Otros: gamma-hidroxibutirato (GHB, éxtasis líquido) 

Cocaína y 

anfetaminas 

-Cocaína 

-Anfetaminas: dextroanfetamina, metanfetamina, efedrina. 

-Anorexígenos: fenfluramina, fentermina, mazindol. 

Drogas de síntesis -Anfetaminas entactágenas 

-Anfetaminas alucinógenas (derivados metoxi) 
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Cannabis -Tetrahidrocannabinol (THC) 

Cafeína -Metilxantinas: cafeína, teofilina, teobromina 

Psicodélicos -Derivados del ácido lisérgico: (LSD-25) 

-Triptaminas sustitutivas (DMT), muscimol. 

-Femiletilaminas: mescalina, anfetaminas alucinógenas. 

-Arilcicloalquilaminas: fenciclidina (PCP), ketamina (Special K). 

Esteroides 

anabolizantes 

-Andrógenos: testosterona, estanozolol, nandrolona. 

Recuperado de: Caudevilla (2008). 

http://www.comsegovia.com/pdf/cursos/tallerdrogas/Curso%20Drogodependencias/Drogas,%20conceptos%20g

enerales,%20epidemiologia%20y%20valoracion%20del%20consumo.pdf  

2.2.2. Según los efectos que causan en el sujeto. 

En el 2019 la Comisión Global de Política de Drogas presenta un informe, en el que 

analiza la clasificación de sustancias psicoactivas, tomando en cuenta las conclusiones y las 

recomendaciones realizada por la OMS, ya que colaboró con la realización del informe, es así 

que en cuanto a la clasificación de las sustancias psicoactivas según su efecto, la OMS estable 

que se tome en cuenta los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos y de otra 

índole que se consideren oportunos, dando como resultado lo siguiente (Figura 2): 

http://www.comsegovia.com/pdf/cursos/tallerdrogas/Curso%20Drogodependencias/Drogas,%20conceptos%20generales,%20epidemiologia%20y%20valoracion%20del%20consumo.pdf
http://www.comsegovia.com/pdf/cursos/tallerdrogas/Curso%20Drogodependencias/Drogas,%20conceptos%20generales,%20epidemiologia%20y%20valoracion%20del%20consumo.pdf
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Figura 2: Clasificación de las sustancias psicoactivas según su efecto. 

Elaborado por: Comisión Global de Política de Drogas adaptado de Wikimedia Commons (2019). 

Recuperado de: http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-

content/uploads/2019/06/2019Report_ESP_web.pdf  

Como se puede observar en la Figura 2, existen sustancias que no pertenecen a una sola 

categoría, porque no comparten plenamente las características de dichas categorías, además 

de que la Comisión Global de Política de Drogas (2019) menciona que en la actualidad es 

difícil la clasificación, ya que existen al menos unas 300 sustancias psicoactivas y si se 

tomara en cuenta la subjetividad del adicto sería aún más difícil la clasificación, sin embargo, 

a continuación se explicará de manera general cada categoría, para que se pueda comprender 

la Figura 2. 

Entonces, las sustancias psicoactivas según sus efectos se clasifican en cuatro categorías: 

1) estimulantes: se las denomina así porque estas sustancias psicoactivas activan el 

funcionamiento del sistema nervioso central (de aquí en adelante SNC), ejemplo: cafeína, 

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2019/06/2019Report_ESP_web.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2019/06/2019Report_ESP_web.pdf
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cocaína, anfetaminas; 2) depresores: estas sustancias psicoactivas son lo contrario a las 

estimulantes, porque disminuyen el grado de actividad del SNC, ejemplo: alcohol, 

barbitúricos, benzodiacepinas; 3) antipsicóticos y 4) alucinógenos: su principal característica 

es la alteración perceptiva. 

2.3. Tipos de consumo 

Según la Guía del Ecuador (2007), sobre la implementación de estrategias de prevención a 

través de municipios, cita a la OMS para determinar los tipos de consumidores: 

 Experimental: se considera al sujeto que desconoce los efectos que provoca la 

sustancia psicoactiva que prueba una sola vez de forma esporádica, ya que, se 

encuentra motivado por la curiosidad. 

 Ocasional: es cuando una persona después de haber experimentado los efectos de 

la sustancia psicoactiva, la sigue consumiendo más de dos veces. 

 Habitual: se trata de un consumidor reiterado, frecuente, ya que el consumo 

provoca de manera intensa las sensaciones de placer, o alivia ciertas situaciones del 

diario vivir, además este consumo se ha transformado en un hábito, por lo que 

busca la sustancia, pero no influye en sus actividades de la vida cotidiana. 

 Dependiente: es aquí cuando la persona consume la sustancia psicoactiva, valga la 

redundancia, de manera dependiente y se lo puede denominar como adicto, ya que 

si no consume la sustancia presentará síndrome de abstinencia, además de que 

afectará a todas las esferas: individual, familiar y social. 
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Capítulo III: Desarrollo de la adicción y Psicología Jungiana 

El fenómeno de la adicción a sustancias psicoactivas tiene su nivel de complejidad, sin 

embargo, hoy en día se tiene información al alcance de todos, que ayuda para que se tenga 

alguna idea sobre este fenómeno, pero, con esto no quiere decir que se conozca todos los 

misterios de la adicción. 

Por eso, este capítulo al principio se dirige a brindar información sobre el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas, ya que, tal como lo menciona Becoña (2002) una persona 

que comienza a consumir hoy, no determina que el día de mañana ya sea adicta, este proceso 

es complejo, lento pero predecible, por esta razón, para comprender mejor y por necesidades 

de la investigación se describirá este tema desde una visión general y por políticas estatales, 

para después, como ya se ha mencionado antes, dada la complejidad del tema, se explicará la 

adicción desde otra perspectiva, desde la Psicología Jungiana, cuya finalidad es mostrar la 

existencia de otras visiones, reflexiones y estudios sobre el mismo fenómeno. 

3.1. Desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas 

Ante el fenómeno de la adicción a las sustancias psicoactivas, es inevitable no hacerse la 

siguiente pregunta: ¿Cómo una persona se vuelve adicta?, para responder a esta pregunta 

Becoña (2002), explica que este es un proceso, que no se da de manera inmediata, de hecho 

toma su tiempo para que se consolide la adicción, porque las personas que comienzan a 

consumir atraviesan ciertas etapas, en las que cada etapa tiene sus características específicas 

que determinan el estadio del desarrollo de la adicción, además de que están acompañadas de 

factores de riesgo y de factores protectores, que aparecen en cada una de las etapas por las 

cuales vaya pasando la persona. 
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3.1.1. Etapas de la adicción a sustancias psicoactivas. 

Etapa previa o predisposición 

Esta etapa menciona Becoña (2002) que es cuando existe una serie de factores que pueden 

incrementar o disminuir la probabilidad de consumir sustancias psicoactivas, es decir, son 

factores antecedentes al consumo de sustancias psicoactivas que pueden ser: biológicos, 

psicológicos y socioculturales. 

Etapa de conocimiento 

Describe Becoña (2002) que en esta etapa el sujeto tiene conocimiento de la existencia de 

una o varias sustancias psicoactivas y los efectos que estas producen, todo depende del medio 

en el que se desenvuelva, ya que, puede tener contacto directo con ciertas sustancias, por 

ejemplo: alcohol y tabaco, además de la disponibilidad de las mismas, es importante recalcar 

que este conocimiento puede ser de manera pasiva o de manera activa. 

Etapa de experimentación 

En esta etapa Becoña (2002) dice que es en donde se determina el inicio del consumo de 

sustancias psicoactivas o simplemente el sujeto prueba la sustancia y no pasa de eso, es decir 

sigue sin consumir, todo esto está relacionado a distintos factores de riesgo y factores 

protectores. 

Etapa de consolidación 

Explica Becoña (2002) que la característica principal de esta etapa es cuando el consumo 

de sustancias psicoactivas pasa del uso al abuso y a la adicción a la misma, además, los 

elementos mantenedores del consumo son las consecuencias que acarrean, sean estos 

positivas o negativas, cuyas consecuencias serán en relación a su grupo de iguales, su familia 

y a sí mismo. 
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Es decir, en esta etapa el sujeto ya conoce la sustancia, la ha probado y tiene una 

percepción de los riesgos que tiene al consumirla y por eso es el momento en donde decide 

seguir consumiéndola, cambiar de sustancia o dejar de consumir definitivamente, o hacer 

intentos de volverlo hacer a futuro, Becoña (2002) afirma que esta decisión va a depender en 

gran parte del estado emocional del sujeto, por tanto, se puede afirmar que si una persona 

decide seguir consumiendo una sustancia, por la existencia de una dependencia y se ha 

mantenido en el tiempo, se traduce que esta persona se encuentra en la etapa de adicción 

consolidada. 

Etapa de abandono o mantenimiento 

Esta etapa se caracteriza porque el sujeto ha consumido la sustancia psicoactiva durante un 

tiempo prolongado, sabiendo las consecuencias tanto positivas como negativas, Becoña 

(2002) explica que hay personas que dejan su consumo después de unas varias pruebas, otros 

después de un periodo de tiempo corto o largo y otras personas consumirán para toda la vida 

ininterrumpidamente y son ellos quienes se encontrarán en la etapa de mantenimiento. 

Sin embargo, las personas que se encuentran en la etapa de abandono del consumo, los 

motivos pueden ser varios, menciona Becoña (2002), pueden ser estos motivos por causas 

externas por ejemplo: presión familiar, amigos, pareja, legal, sanitaria, social, entre otros, y 

las causas internas son cuando la persona se da cuenta de los problemas que trae consigo el 

consumo de sustancias psicoactivas, que pueden ser de tipo personal, físico, afectivo, 

espiritual, entre otros. 

Etapa de posible recaída 

Es importa aclarar que esta etapa puede o no ocurrir, así lo asegura Becoña (2002), ya que, 

una persona que ha tomado la decisión de volver a consumir una sustancia psicoactiva y se 

mantiene en abstinencia durante un periodo largo de tiempo, puede volver a recaer, es decir, 
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vuelve a consumirla, por eso Becoña (2002) habla sobre “un proceso a lo largo de un camino 

de recaídas” (p. 58), porque abandona la sustancia durante un tiempo y recae, otra vez, se 

mantiene abstemio y vuelve a recaer, hasta que al final consiga la abstinencia 

definitivamente. 

3.1.2. Factores de riesgo y protección para las adicciones. 

En primer lugar, es necesario definir que son los factores de riesgo y que son los factores 

protectores, ya que, así se logrará una mejor comprensión, para después enlistar los mismos 

en función del fenómeno específico, que, en este caso es la adicción a sustancias psicoactivas. 

Por ende, los factores de riesgo según Becoña (2002) son cualquier rasgo, característica, 

situación o contexto al que se exponga la persona que aumente o incremente la probabilidad 

de uso, abuso, mantenimiento o recaída del consumo de sustancias psicoactivas, en cambio, 

los factores protectores, menciona Becoña (2002) que son los rasgos, características, 

situaciones o el contexto que inhiba, reduzca o atenúe la probabilidad de uso, abuso o 

desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas. 

Es importante aclarar, que estos factores aparecen en cada una de las etapas del desarrollo 

de la adicción y tienen gran influencia, sin embargo, Volkow (2014) aclara que no existe un 

solo factor determinante para que una persona se convierta en adicta a las sustancias 

psicoactivas, sino más bien, es la interacción de varios factores que crean las condiciones 

precisas para que en una persona se desarrolle la adicción de tal manera o cual manera. 

Entonces, los factores de riesgo y los factores protectores dice Becoña (2002) que se 

pueden clasificar en los siguientes ámbitos: familiar, comunitario, grupo de iguales, escolar e 

individual, en la Tabla 3 se puede ver un resumen de estos factores en cada ámbito. 
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Tabla 3 

Factores de riesgo y protección para el consumo de drogas. 

1. Factores Familiares 

1.1 Factores de riesgo 

 Consumo de alcohol y drogas por parte de los padres. 

 Baja supervisión familiar. 

 Baja disciplina familiar. 

 Conflicto familiar. 

 Historia familiar de conducta antisocial 

 Actitudes parentales favorables hacia la conducta antisocial. 

 Actitudes parentales favorables hacia el consumo de sustancias. 

 Bajas expectativas para los niños o para el éxito. 

 Abuso físico. 

1.2 Factores de protección 

 Apego familiar. 

 Oportunidades para la implicación en la familia. 

 Creencias saludables y claros estándares de conducta. 

 Altas expectativas parentales. 

 Un sentido de confianza positivo. 

 Dinámica familiar positiva. 

2. Factores Comunitarios 

2.1 Factores de riesgo 

 Deprivación económica y social. 

 Desorganización comunitaria. 

 Cambios y movilidad de lugar. 

 Las creencias, normas y leyes de la comunidad favorables al consumo de 

sustancias. 

 La disponibilidad y accesibilidad a las drogas. 

 La baja percepción social de riesgo de cada sustancia. 

2.2 Factores de protección 

 Sistema de apoyo externo positivo. 

 Oportunidades para participar como un miembro activo de la comunidad. 

 Descenso de la accesibilidad de la sustancia. 

 Normas culturales que proporcionan altas expectativas para los jóvenes. 

 Redes sociales y sistemas de apoyo dentro de la comunidad. 
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3. Factores de los compañeros e iguales 

3.1Factores de riesgo 

 Actitudes favorables de los compañeros hacia el consumo de drogas. 

 Compañeros consumidores. 

 Conducta antisocial o delincuencia temprana. 

 Rechazo por parte de los iguales. 

3.2 Factores de protección 

 Apego a los iguales no consumidores. 

 Asociación con iguales implicados en actividades organizadas por la escuela, 

recreativas, de ayuda, religiosos u otras. 

 Resistencia a la presión de los iguales, especialmente a las negativas. 

 No ser fácilmente influenciable por los iguales. 

4. Factores Escolares 

4.1 Factores de riesgo 

 Bajo rendimiento académico. 

 Bajo apego a la escuela. 

 Tipo y tamaño de la escuela (grande). 

 Conducta antisocial en la escuela. 

4.2 Factores de protección 

 Escuela de calidad. 

 Oportunidades para la implicación pro-social. 

 Refuerzos/reconocimiento para la implicación pro-social. 

 Creencias saludables y claros estándares de conducta. 

 Cuidado y apoyo de los profesores y del personal del centro. 

 Clima institucional positivo. 

5. Factores Individuales 

5.1 Factores de riesgo 

 Biológicos. 

 Psicológicos y conductuales. 

 Rasgos de personalidad. 

5.2 Factores de protección 

 Religiosidad. 

 Creencia en el orden social. 

 Desarrollo de las habilidades sociales. 
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 Creencia en la propia autoeficacia. 

 Habilidades para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

 Orientación social positiva. 

 Poseer aspiraciones de futuro. 

 Buen rendimiento académico e inteligencia. 

 Resiliencia. 

Recuperado de: Becoña, E. (2002). 

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/Bases_ci

entificas.pdf 

3.2. Perspectiva Analítica o Jungiana de la Adicción a sustancias psicoactivas 

El fenómeno de la adicción a sustancias psicoactivas, como ya se ha venido desarrollando 

en los anteriores apartados, se ha estudiado desde varias perspectivas: biológicas, 

sociológicas, políticas, psicológicas, entre otros, incluso desde la misma psicología se ha 

estudiado desde varias escuelas teóricas, sin embargo, por naturaleza de la investigación la 

adicción a sustancias psicoactivas se describirá desde los aportes realizados por la Psicología 

Jungiana. 

De hecho desde la Psicología Jungiana la psicopatología se basa en un marco distinto a las 

que proponen las demás escuelas psicológicas, porque para la Psicología Jungiana “la psique 

utiliza la aflicción para hablar de sus profundidades en un lenguaje magnífico y deformado” 

(Hillman, 1999, p. 191), esto quiere decir, que el síndrome que padece la persona es una 

expresión del malestar psíquico, por eso es frecuente que se responda a la siguiente pregunta: 

¿Qué es lo que la psique intenta decir a través de estos síntomas?, pero más acertadamente la 

pregunta sería ¿Quién le está causando este malestar o esta psicopatología?, porque Hillman 

(1999) explica que siguiendo la lógica de la estructura psíquica y de su dinámica, lo que 

provoca la aparición de un malestar o de una psicopatología, que en este caso hablamos de la 

adicción a sustancias psicoactivas, pueden ser los arquetipos y los complejos, que tienen 

autonomía y voluntad propia y pueden irrumpir en la consciencia creando así las 

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/Bases_cientificas.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/Bases_cientificas.pdf
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psicopatologías, es por esta visión, que se da pie a crear diferentes hipótesis y a realizar 

estudios cuyas aportaciones son distintas a las demás escuelas psicológicas, que permiten un 

abanico de otras posibilidades de explicar el fenómeno de la adicción a sustancias 

psicoactivas. 

3.2.1. Drogas: adicción e iniciación 

Uno de los grandes aportes sobre el fenómeno de la adicción a sustancias psicoactivas, es 

la de Zoja (2003), quién se enfoca en la iniciación como acto rituálico de muerte-

renacimiento y cómo esto se relaciona con la adicción a sustancias psicoactivas. 

Por eso, Zoja (2003) invita a que realicemos un recuento histórico, desde la aparición del 

ser humano hasta la actualidad (2020), aquí asegura que se puede reconocer a simple vista la 

existencia de dos mundos distintos, ya que, como dice Eliade (como se citó en Zoja, 2003), se 

han ido realizando aboliciones de varias actividades y actos ancestrales que realizaban las 

personas en el mundo primitivo, por ejemplo para mencionar una de ellas es: la iniciación, es 

esta actividad que marca una diferencia con el mundo moderno, sin embargo, Zoja (2003) 

afirma que el hecho de que no exista institucionalmente esta actividad, no quiere decir que 

haya desaparecido por completo, de hecho las personas buscan de manera inconsciente actos 

de iniciación, traduciéndose como una necesidad psíquica. 

Pero, ¿Qué es la iniciación?, para responder a esta pregunta Eliade (como se citó en Zoja, 

2003), define a la iniciación como este antiguo procedimiento lleno de ritos y enseñanzas 

orales que convierte a la persona en “otro”, es decir, “la iniciación representa el final del 

hombre natural e introduce al novicio en la cultura” (Eliade como se citó en Zoja, 2003, p. 

15), porque sin la iniciación deja al sujeto desprovisto de valores y de trascendencia, por eso 

la necesidad de una muerte y una regeneración simbólica y rituálica. 
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Por tanto, el problema dice Zoja (2003) se encuentra en que en la actualidad la iniciación 

se plantea como una necesidad que ha sido negada por la cultura oficial, lo que hace que se 

genere un retorno de este ámbito, claro está de manera inconsciente, y es aquí donde entran 

los arquetipos, porque son estos elementos psíquicos que hacen que la iniciación tienda a 

generar la necesidad de generar espacios u organismos que creen marcos rituálicos y que 

ratifiquen esta actividad, por ejemplo: la orientación hacia la adicción a sustancias 

psicoactivas como tentativa de iniciación. 

Zoja (2003) plantea etapas del proceso de iniciación direccionada hacia la adicción a 

sustancias psicoactivas: 

1) Partida: En esta primera etapa depende la situación de partida, que en la actualidad es 

carente de significado, porque se encuentra desorientado, pasivo y con la idea de consumir y 

de repetir lo mismo que sus contemporáneos, pero, secretamente sueña con la transformación 

que le haga adulto, responsable de sí mismo y no sólo como un consumidor del mundo en el 

que vive. 

2) Muerte iniciática: Zoja (2003) hace alusión en esta etapa, como la desconexión con el 

mundo, es una renuncia a la identidad que tenía y la abstinencia de cualquier práctica que le 

lleve a consumir, sean sustancias psicoactivas o cualquier otro objeto. 

3) Nacimiento Iniciático: Es aquí la etapa final, en donde el sujeto está listo para 

compartir la experiencia obtenida, gracias a la participación rituálica y química, es decir el 

sujeto puede tener control sobre el consumo de sustancias psicoactivas. 

Zoja (2003) hace una reflexión importante sobre el sujeto adicto a sustancias psicoactivas, 

ya que, considera que fracasa el proceso porque el sujeto quiere saltarse por completo la 

segunda etapa, no quiere renunciar a quién es en ese momento y se niega a aceptar que por el 

consumo de sustancias psicoactivas ha perdido personas y cosas, se encuentra en estado de 
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depresión y con un gran vacío psíquico, es decir, no cuentan con un espacio interior que sea 

contenedor para las experiencias de renovación, por eso, menciona Zoja (2003) que el sujeto 

busca el proceso de iniciación a través de las sustancias psicoactivas porque es una de las 

maneras como puede acceder a la transformación que busca, sin embargo, seguirá con el 

vació psíquico si no pasa la etapa de muerte iniciática y es que explica Zoja (2003) que hay 

un tabú que envuelve la idea de muerte, por eso también el sujeto evita atravesar por esta 

etapa. 

Es por esto que Zoja (2003) se atreve a decir que la iniciación y la adicción a sustancias 

psicoactivas siguen un modelo arcaico inconsciente parecidos, es decir, son procesos 

arquetípicos, que por la abolición de la práctica de estos rituales se han vuelto ocultos 

creando así aspectos relacionados a la adicción a sustancias psicoactivas, como son: la 

aparición del arquetipo del Héroe Negativo, la búsqueda de rituales que suplan la necesidad 

psíquica, la pertenencia al grupo a través de la iniciación, entre otros. 

Pues bien, este es uno de tantos aportes que hace la Psicología Jungiana al fenómeno de la 

adicción a sustancias psicoactivas, como se puede ver es una perspectiva distinta sobre este 

fenómeno, que permite la comprensión y el análisis desde la mirada del inconsciente, ya que, 

se puede evidenciar que existen actitudes y comportamientos sin intervención de la 

consciencia. 

3.2.2. El arquetipo del huérfano en la adicción a sustancias psicoactivas 

Tomando en cuenta lo que menciona Zoja (2003) sobre la necesidad arquetípica que tiene 

el sujeto de iniciación o de trascender el propio estado sin importar el precio que esto 

implique, incluso puede recurrir a medios que perjudiquen su propia salud física 

(enfrentamientos armados), Zoja (2003) afirma que tras el consumo moderno de sustancias 

psicoactivas se puede intuir la presencia de “una instancia arquetípica personificada en lo que 
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yo (Zoja) llamaré un héroe negativo” (p. 37), además, agrega que este héroe negativo tiene la 

principal característica de tener carencias en cuanto a su propia identidad y en cuanto a los 

roles precisos que tiene en la sociedad, es así, que el consumo de sustancias psicoactivas le 

brinda una tentativa ingenua e inconsciente de identidad y de atribuirse un rol en la sociedad. 

Lo que describe Zoja (2003) tiene una similitud con lo que Pearson (1995) define como el 

arquetipo del huérfano que también es un héroe, además, de que este arquetipo también posee 

esta característica de tener la sensación de que le falta algo (carencia) que Zoja (2003) sí lo 

menciona, es por estas razones, que se puede hacer una triangulación entre estos dos autores, 

agregando que Pearson (1995) menciona que la emoción dominante del arquetipo del 

huérfano es el miedo y que su motivación principal es la supervivencia, porque este estado es 

tan doloroso, que hace que el sujeto lo evada utilizando diversos opios: sustancias 

psicoactivas, trabajo, consumismo, placeres vacíos, creando así un falso sentido de seguridad. 

Entonces, para concluir y tomando en cuenta los aportes de Zoja (2003) y Pearson (1995) 

el arquetipo del huérfano en el consumo de sustancias psicoactivas puede tornarse o 

transformarse en un héroe negativo que hacia el mundo externo, como menciona Zoja (2003) 

busca identidad y su rol en la sociedad, mientras que hacia el mundo interno Pearson (1995) 

plantea que puede tomar estos dos caminos: el primero es el superar la autonegación y la 

inocencia; a través, de la esperanza, la aceptación del abandono y la sensación de seguridad 

(héroe positivo) y el segundo es la tendencia a enmascarar la desesperación y el cinismo con 

alguna psicopatología que puede ser la adicción a sustancias psicoactivas (héroe negativo). 
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5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

5.1. Hipótesis de trabajo 

El arquetipo del huérfano influye en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas. 

5.2. Definición conceptual de categorías 

Proyección 

La proyección “es el desplazamiento a un objeto o sujeto de un proceso 

subjetivo…constituye, por tanto, un proceso de desasimilación por el que un contenido 

subjetivo es alienado del sujeto y en cierto modo incorporado al objeto o sujeto” (Jung, 2013, 

p. 482), es decir, que el arquetipo del huérfano puede ser proyectado en un objeto o una 

persona la esperanza, la salvación o el alivio, como también puede ser proyectado en otras 

personas que son huérfanos literalmente, haciendo que el sujeto que proyecta comprenda la 

orfandad como una experiencia propia a pesar de tener a sus padres a su lado. 

Símbolos 

Según Jung (como se citó en Alonso, 2004) “el símbolo es una máquina psicológica que 

transforma energía” (p. 64), en el mismo texto Frey-Rohn (como se citó en Alonso, 2004) 

agrega que “el símbolo es un objeto conocido que representa un objeto desconocido” (p. 64). 

Stein (2004) menciona que Jung consideraba que “los inventos humanos aparecen por 

medio de la creación mental de metas y actividades que son análogas a las metas y 

actividades del instinto y son estas analogías las cuales funcionan como símbolos” (p. 115); 

además, “los símbolos emergen de la base arquetípica de la personalidad… no son un invento 

del Ego/Yo, sino que aparecen espontáneamente desde el inconsciente y más particularmente 

en tiempos de gran necesidad” (p. 117). 
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Por ende, el símbolo aparece como la confrontación de los opuestos, envueltos de 

sentimientos, que sólo tienen sentido o explicación para el sujeto que se le aparece el símbolo 

en el conflicto específico, es correcto pensar en símbolos universales que maneja toda la 

colectividad, sin embargo, estos símbolos tan sólo guían el análisis. 

Cuando aparece el símbolo, en este caso sería el arquetipo del huérfano, brinda la 

posibilidad al Ego/Yo, la triple responsabilidad de: 1) ocurrir: vivir el vacío que causa la 

experiencia del arquetipo del huérfano, porque aparece el conflicto de desesperanza en donde 

nada se resuelve, 2) considerar: es la aceptación del conflicto psíquico y el malestar que 

acompaña y 3) tomar posición: aceptar y retener, es decir, vivir la individualidad frente a lo 

colectivo del símbolo del arquetipo del huérfano. 

Mitopoiesis 

La mitopoiesis la describe Hillman (1999) como una característica de la psique que ayuda 

a elaborar y experimentar un mito o varios mitos en la psique de cada persona, ya que, señala 

“la existencia de semejanzas arquetípicas que se pueden observar mejor en aquellos mitos en 

los que las personas arquetípicas a las que me parezco y los modelos que imito tienen su 

verdadero hogar” (Hillman, 1999, p. 222), además, agrega Hillman (1999) que “los dioses de 

la mitología devienen “factores psíquicos” y, naturalmente, los arquetipos de la psicología se 

convierten en dioses mitológicos” (p. 222), por eso la semejanza entre la mitología y las 

experiencias de vida en las personas. 

Es por eso, que en la mitología existen varias versiones de dioses, semidioses y seres 

humanos que cuentan diferentes historias de orfandad, ejemplo: Dionisos, Hefestos, Hércules, 

entre otros, indicando así la existencia arquetípica del huérfano, por ende, estas historias 

pueden tener semejanza con la vida por la cual atravesó el sujeto de estudio en el desarrollo 

de la adicción a sustancias psicoactivas.  
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Enfoque de la investigación. 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, Hernández (2018) define que este 

enfoque busca comprender desde la perspectiva del sujeto de estudio el fenómeno que 

experimenta, que por naturaleza de la investigación este fenómeno es el arquetipo del 

huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, por lo tanto, el enfoque 

cualitativo permitirá que se tome en cuenta su particularidad y su subjetividad de acuerdo al 

ambiente natural y la relación que tiene con su contexto; a través, de la exploración de sus 

interpretaciones y significados. 

6.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es narrativo, Hernández (2018) menciona que es “la 

contextualización de la época, el lugar donde ocurrieron las experiencias y la reconstrucción 

de las historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados, además, de 

la identificación de categorías y temas en los datos narrativos, para así, finalmente 

entretejerlos y armar una historia general” (p. 487); Salgado (2007), agrega que el diseño 

narrativo permite evaluar una sucesión de acontecimientos que le ocurrió a una persona o a 

un grupo de personas en el ambiente (tiempo y lugar) y comprender los resultados de estos 

acontecimientos, para luego describirlos y analizarlos, a través del relato de vida del sujeto, 

es así que para la presente investigación utilizará este diseño para describir cada momento en 

que se presentó el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas, tomando en cuenta los pensamientos, sentimientos, percepciones e interacciones 

que tuvo el sujeto, acorde incluso al contexto en el cuál se desarrolló. 
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6.3. Población y muestra 

6.3.1. Población. 

La población de estudio son cuarenta y cuatro participantes que han sido diagnosticados 

con Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas, 

que se encuentran recibiendo tratamiento residencial en el CETAD “Carlos Díaz Guerra”, 

ubicado en el barrio “La Vicentina” de la ciudad de Quito-Ecuador. 

6.3.2. Tipo de muestra. 

El tipo de muestra de la investigación es: Muestreo teórico o intencionado, Martínez 

(2012) menciona que este tipo de muestra elige las unidades o situaciones a incorporar a 

partir del conocimiento teórico, esta definición concuerda con lo que dice Hernández (2018) 

en donde explica que se utiliza el muestreo teórico cuando existe la necesidad de entender 

una teoría, esto quiere decir que en la presente investigación, la muestra se escogerá para 

comprender la teoría que plantea la Psicología Jungiana sobre las manifestaciones que se 

presentan en el sujeto de estudio sobre el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas.  

6.4.1 Profundidad en la selección de la muestra 

Tomando en cuenta el posicionamiento teórico, es importante recalcar que la Psicología 

Jungiana intenta comprender la complejidad de la personalidad humana o psique, además de 

tomar en cuenta que la investigación tiene un enfoque cualitativo que permite profundizar en 

los contenidos psíquicos, a través de la particularidad, individualidad y subjetividad de las 

personas, por estas razones la presente investigación pretende trabajar con un solo sujeto, 

dada la complejidad de la psique, de esta manera se podrá describir, analizar e interpretar la 

presencia del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, 

con mayor profundidad. 
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Por tanto, el sujeto de estudio que se seleccionará se encontrará en el CETAD “Carlos 

Díaz Guerra” recibiendo tratamiento residencial para los Trastornos mentales y del 

comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas, este tratamiento tiene una 

duración aproximada de seis meses y se divide en dos etapas: 1) es la modalidad residencial, 

que se inicia con la fase de desintoxicación, pasa a la fase de adaptación, motivación e inicio 

del proceso terapéutico y por último la fase de integración; 2) es la ambulatoria de 

seguimiento, que consiste en que una vez que el equipo técnico considera que el participante 

ha finalizado su tratamiento, se procede a darle el alta, con el compromiso de que el 

participante regrese a su respectivo seguimiento en donde recibirá el respectivo 

acompañamiento y se proveerá grupos terapéuticos que sostengan a la persona y se evite la 

posible recaída (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

Entonces, se seleccionó el sujeto de estudio que se encuentre en la primera etapa del 

tratamiento y en la fase de adaptación, motivación e inicio del proceso terapéutico, es 

importante, describir que en esta etapa los participantes reciben varias terapias psicológicas: 

individual, holística, familiar, grupal y focal, cada una de estas terapias tienen su particular 

manera de funcionar y en base a un objetivo específico, por ende, el investigador procurará 

ser parte de todas estas terapias, para así adaptarse a la comunidad terapéutica y del mismo 

modo los participantes se adapten a la presencia del investigador, porque este será el primer 

contacto que se tendrá, es así que todos pueden ser posibles participantes en la investigación, 

luego se reducirá el número de participantes acorde a las terapias focales, que consisten en 

que cada uno de los psicólogos trabaje un tema en específico por semana acorde a las 

necesidades generales que sus participantes expresan como factor común en su terapia 

individual, es necesario comprender, que el número de participantes es dividido para el 

número de psicólogos existentes en el CETAD, así cada profesional atiende un número 

equitativo de participantes. 



48 

 

Por lo tanto, en la terapia focal es donde se pudo seleccionar la muestra con mayor 

precisión, porque en estas terapias se maneja un número reducido de participantes, ya que, 

existen en el CETAD cinco psicólogos, y cada uno maneja máximo ocho participantes, y al 

final con el apoyo del psicólogo que dirija esta terapia se puede optar por seleccionar a un 

sujeto.   

6.4.2 Características de la muestra. 

Según Hillman (1999) “La psique no existe sin patologización” (p. 172), es decir que la 

patología es propia de la psique y es el camino perfecto para comunicarse con el Yo, creando 

los síntomas y las aflicciones, provenientes del inconsciente, esto significa que el arquetipo 

del huérfano se puede experimentar de manera subjetiva, por eso se tomará en cuenta para 

escoger al sujeto que participará en la investigación, es que durante la observación que 

realizará la investigadora, se pueda detectar al sujeto que presente malestares psíquicos que se 

expresen constantemente en sentimientos de abandono, de desesperanza y que además, sea 

recurrente en su discurso el motivo psicológico de orfandad, además, de que este malestar 

psíquico se haya convertido en una patología que es la adicción a sustancias psicoactivas. 

Es relevante aclarar que el arquetipo del huérfano se puede experimentar tanto en hombres  

como en mujeres, al igual que las manifestaciones de este arquetipo pueden aparecer a 

cualquier edad, porque se persigue la noción de arquetipo del huérfano, más no de complejo 

del huérfano, por ende la situación económica, cultural, de estrato social, entre otros, tampoco 

se toman en cuenta como criterios de inclusión ni de exclusión para la selección de la 

muestra, ya que, el arquetipo del huérfano es una potencialidad psíquica que se presenta en 

todas las personas de igual manera, sin embargo, dado el contexto en el que se realizará la 

investigación, gracias a la apertura que brindará el CETAD “Carlos Días Guerra”, en el cual 

atiende sólo a hombres y personas a partir de los 18 años de edad en delante, el sujeto de 

estudio por estas razones será hombre cuya edad se encuentre entre los 18 hasta los 60 años. 
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6.4.2.1 Criterios de inclusión 

 Participación voluntaria en la investigación 

 Sexo: Hombre 

 Edad: entre los 18-60 años de edad 

 Diagnóstico: Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 

sustancias psicoactivas 

 Tratamiento residencial en el CETAD “Carlos Díaz Guerra” 

 Primera etapa del tratamiento y en la fase de adaptación, motivación e inicio del 

proceso terapéutico 

6.4.2.2 Criterios de exclusión 

 Que posea algún tipo de discapacidad que impida responder al levantamiento de 

información 

 Que no desee participar en la investigación 

 Sexo: Mujer 

 Menor de edad 

 Diagnóstico que no corresponda con: Trastornos mentales y del comportamiento debido 

al consumo de sustancias psicoactivas 

 No se encuentre en tratamiento residencial en el CETAD “Carlos Díaz Guerra” 

 Se encuentre en la segunda etapa del tratamiento: ambulatoria de seguimiento 

6.5 Recolección de datos 

6.5.1 Métodos. 

Estudio de caso: Este método para Yin (como se citó en Martínez, 2006) “examina o 

indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, utilizando múltiples fuentes de 

datos” (p. 174), agregando Chetty (1996) en el mismo documento, menciona que el estudio 
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de caso “explora a profundidad y obtiene un conocimiento más amplio” (p. 175); esto quiere 

decir, que el estudio de caso, permite comprender el fenómeno que se va a estudiar desde la 

singularidad del sujeto de estudio; a través, de su relato de vida. 

Analítico-Sintético: Según Rodríguez (2007) el método analítico-sintético “consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas 

en forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis)” (p. 15), es decir, que acorde a la presente investigación, primero 

se analizará las manifestaciones del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a 

sustancias psicoactivas en el estudio de caso, en partes o en elementos, para luego volver a 

unir estas partes y comprender de manera amplia el arquetipo del huérfano.  

6.5.2 Técnicas. 

Observación participante: Según Hernández (2018), en la investigación cualitativa es 

importante la observación; ya que, se utiliza todos los sentidos no sólo la vista, porque así se 

puede adentrar profundamente en las situaciones que se van a estudiar, además en la 

observación participante el investigador asume un papel activo, haciendo que se dé la 

reflexión permanente, ya que, mantiene experiencias directas con el sujeto de estudio y el 

ambiente. 

Por eso la investigadora, se involucrará en el CETAD “Carlos Díaz Guerra” de manera 

activa, ya que, se participará en varias actividades de la comunidad terapéutica: terapia 

ocupacional, reunión de la mañana, asamblea comunitaria, terapia grupal, terapia holística, 

terapia focal y en las visitas familiares, así se puede observar a cada uno de los participantes e 

ir reflexionando, adquiriendo experiencia y generando confianza con la comunidad. 

Entrevista semi estructurada: Este tipo de entrevista tiene una guía de preguntas en las 

cuáles se basa el investigador, además el entrevistado posee la libertad de introducir 
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preguntas que no se encuentran en la guía, con la finalidad de obtener más información y 

precisar conceptos (Hernández, 2018). 

Se realizarán cuatro entrevistas que faciliten obtener en lo posible el relato de vida del 

sujeto de estudio, estas son: la primera será en función de cómo se desarrolló la adicción a 

sustancias psicoactivas en el sujeto de estudio, la segunda se realizará para identificar las 

manifestaciones del arquetipo del huérfano, la tercera para explorar los símbolos, 

alucinaciones, fantasías y sueños que haya tenido el sujeto durante su historia de consumo, y 

la cuarta y última entrevista es dirigido hacia la familia para triangular la información que se 

haya obtenido del sujeto de estudio. 

Relato de vida: Esta técnica menciona Bertaux (2005) se utiliza para que el sujeto de 

estudio pueda narrar, o contar su vivencia, es decir, experiencias directas que el sujeto haya 

tenido respecto a una situación o fenómeno por el cual haya atravesado, además, el relato de 

vida trata de “recoger un número de relatos que tengan representatividad, a partir de una 

tipología de los sujetos que integran el universo a explorar” (Meneses & Cano, 2008, p.5), 

por eso, Monje (2011) también define al relato de vida como la revelación narrativa de una 

parte de la vida de la persona, esta técnica se utiliza para poder estudiar ideas y experiencias 

respecto a un tema, que en este caso es: el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas, en donde, se pide que relaten o narren, en lo posible de 

manera cronológica, a los informantes claves: familia que visite al sujeto en el CETAD 

“Carlos Díaz Guerra” y principalmente al sujeto de estudio.  

Análisis del discurso: Según Mariño (2009) el análisis del discurso permite la creación de 

la realidad mediante las expresiones lingüísticas, ya que, el discurso es “constitutivo de 

objetos, mundos, mentes y relaciones sociales” (Mariño, 2009, p. 8), además, hay que tomar 

en cuenta que las aproximaciones son de manera individual, agrega Santander (2011) que por 

naturaleza de la investigación las categorías de análisis serán emergentes mas no son 
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previstas, porque, en cuanto se enfrente a los textos obtenidos mediante las entrevistas, van 

emergiendo las categorías pertinentes con la cuales se analizará el discurso y se 

conceptualizará acorde al conocimiento obtenido, además, Santander (2011) explica que se 

puede encontrar en el discurso muchos datos interesantes, que pueden responder a lo que se 

está investigando: las manifestaciones del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas y otros contenidos que son parte de la vida psíquica del 

sujeto. 

Redes semánticas: Explica Vera (2005) que las redes semánticas “ofrece un medio 

empírico de acceso a la organización del conocimiento”, esto quiere decir, que ayuda a 

proporcionar organización e interpretación interna de los significados.  

6.5.3 Instrumentos. 

Bitácora de análisis: Para Hernández (2018) la bitácora cuya función es documentar el 

procedimiento de análisis, como también las reacciones que el investigador puede tener en el 

proceso; a través, de anotaciones sobre el método que se utilice, las ideas, los conceptos, los 

significados, las categorías y las hipótesis que van surgiendo y las anotaciones en relación 

con la credibilidad y verificación de la investigación. 

El registro se realizará diariamente, ya que, el investigador asistirá de Lunes a Viernes de 

8:00 am a 3:00 pm al CETAD “Carlos Díaz  Guerra” y participará en la mayoría de las 

actividades, así se podrá adaptar a la comunidad y la comunidad se adaptará a la presencia del 

investigador, los datos que se registren serán: el día, la fecha, la hora, la actividad que se 

realice, el nombre del profesional que esté a cargo de llevar la actividad, el número de 

participantes que realicen la actividad, descripción de la actividad, descripción de la dinámica 

que tuvieron o cómo fue la participación de los participantes en la actividad, luego se 

realizará las respectivas reflexiones en donde se plasmarán las ideas, percepciones, 
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sentimientos, conceptos del investigador respecto a lo que se observe y finalmente las 

observaciones pertinentes. 

Guía de preguntas semi estructurada: Esta guía de preguntas semi estructuradas, como 

bien lo dice es una guía, sin embargo, no se rige sólo a esas preguntas porque el entrevistado 

tiene la flexibilidad de aportar, y existen diversas clases de preguntas, por ejemplo: preguntas 

generales, para ejemplificar, estructurales y de contraste (Hernández, 2018). 

Se realizarán cuatro guías de preguntas semi estructuradas: la primera guía de preguntas se 

dirigirán hacia conocer el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas del sujeto de 

estudio, la segunda en cambio es para identificar las manifestaciones que se relacionen con el 

arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas del 

participante de la investigación, la tercera se dirige hacia explorar los símbolos, 

alucinaciones, fantasías y sueños que haya tenido el sujeto durante su historia de consumo, 

estas guías de preguntas, valga la redundancia guiarán las entrevistas y la cuarta se realizarán 

a los familiares del sujeto de estudio para realizar la triangulación de información obtenida 

con anterioridad. 

La estructura de la guía de las preguntas serán de la siguiente manera: 1) Información 

general de la entrevista: nombre de la investigadora, tutor académico de la investigación, 

tema de la investigación, objetivo e instrumentos de la investigación; 2) Banco de preguntas: 

cada pregunta tendrá su fundamento teórico; y 3) Evaluación de la guía de preguntas: esta 

evaluación se realizará por supervisores expertos tanto en el trabajo con la adicción a 

sustancias psicoactivas como en la Psicología Jungiana: arquetipo del huérfano, los expertos 

tendrán una matriz de evaluación por cada una de las preguntas, con los siguientes criterios: 

claridad en la redacción, coherencia interna con la consigna y si la pregunta induce a sesgos, 

al final los expertos hacen las observaciones generales, lo aprueban o lo dejan para una 

próxima revisión y ponen su firma. 
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Cuadro de categorías: Monje (2011) menciona que son los conceptos que deben ser 

definidos de manera clara, porque explican cuál es el tema de investigación; además de que 

plantean los límites y el alcance de la misma y es a partir de esto que sirve para organizar la 

recolección de los datos, hay que agregar que “las categorías son unidades de significado que 

no son observables directamente” (Monje, 2011, p. 92). 

Atlas. Ti: Este programa según Hernández (2018), sirve para “segmentar datos en 

unidades de significados, codificar datos y construir teoría” (p. 451), este programa servirá 

para darle la validez científica y objetiva a la investigación. 

6.5.4 Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Por la naturaleza de la presente investigación que es de tipo cualitativa, se procuró que los 

criterios de medición y estandarización de los instrumentos utilizados para la recolección de 

información, permitan que la investigadora pueda cumplir con los objetivos planteados, 

pudiendo así penetrar en la subjetividad del sujeto de estudio: adicto a sustancias 

psicoactivas, mediante la interpretación supervisada de contenidos y así aproximarse a la 

particularidad del fenómeno.  

Guía de preguntas semi-estructurada 

La guía de preguntas semi-estructuradas, utiliza principalmente la entrevista que de igual 

manera es semi-estructurada, ya que, permite tener flexibilidad de aportar en la entrevista con 

preguntas generales, para ejemplificar, estructuradas y de contraste (Hernández, 2018), así se 

puede obtener más información y precisar conceptos, permitiendo también el libre discurso 

del sujeto de investigación, cuya información obtenida puede ir dentro de las categorías de 

análisis, porque además, estas preguntas no se aplican de manera literal, sino que se adecúan 

al caso y como se vaya desarrollando el discurso. 
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La elaboración de la guía de preguntas semi-estructuradas que se utilizó para la realización 

de las entrevistas, atravesaron una serie de pasos que permitan dotarlas de validez y 

confiabilidad, siguiendo las fases que proponen Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008). 

Por eso, cada entrevista se aproximó a un tema en específico, con la finalidad de 

profundizar en el contenido de dicha entrevista; por esa razón se estructuraron cuatro 

entrevistas. 

Las entrevistas constaron de los siguientes contenidos:  

 Primera Entrevista: Datos sociodemográficos y desarrollo de la adicción a 

sustancias psicoactivas del sujeto de estudio. 

 Segunda Entrevista: Identificación de las manifestaciones del arquetipo del 

huérfano en el desarrollo de la adicción del sujeto de investigación. 

 Tercera Entrevista: Exploración de símbolos, alucinaciones, fantasías y sueños 

que haya tenido el sujeto durante su historia de consumo. 

 Cuarta Entrevista: Triangulación de la información sobre el arquetipo del 

huérfano en el desarrollo de la adicción del sujeto de investigación. 

Matriz de validación 

La aprobación de las guías de preguntas semi-estructuradas de cada una de las entrevistas 

que se realizaron, pasaron por todo un proceso de pertinencia y validez, por eso se preparó un 

documento en donde un juez o varios jueces expertos evaluaron cada una de las preguntas de 

la entrevista.  

Se brindó varias instrucciones verbales y escritas, a cada uno de los jueces para que se 

concentren en aspectos semánticos como: detectar palabras, frases o estructuras gramaticales 

que podrían provocar sesgos, o la mala utilización de términos que puedan confundir al sujeto 

de la investigación; entre otros. 
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Para que los jueces puedan realizar la respectiva calificación de las preguntas, se preparó 

una matriz que se compone de tres casilleros verticales que se ponen las consignas a evaluar y 

cuatro casilleros horizontales, en donde, los tres primeros casilleros puedan responder a estas 

consignas con sí o no y el cuarto casillero fue para agregar alguna observación, además, en la 

parte final de la matriz de evaluación se agregó un espacio para que se realicen las 

observaciones finales del juez experto.  

Las categorías a evaluar fueron las siguientes: 

 Casillero 1: Claridad en la redacción. La redacción es clara y adecuada al contexto 

y sujeto de investigación. 

 Casillero 2: Coherencia interna con la consigna. La consigna es coherente con el 

objetivo del instrumento. 

 Casillero 3: La pregunta induce a sesgos. La pregunta induce a sesgos o direcciona 

la respuesta. 

Selección de expertos: Como ya se ha mencionado con anterioridad siguiendo las fases 

establecidas por Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008), se seleccionó 4 jueces expertos, 

de acuerdo a su reconocimiento profesional, teórico y práctico en el campo donde se realizó 

la investigación (adicciones). Dichos profesionales cuentan con experiencia en el campo del 

tratamiento y prevención de adicciones, psicología analítica e investigación. 

 Juez 1: Psicóloga Clínica, Máster en Psicología Clínica con mención en 

Psicoterapia Cognitivo-Conductual por la Universidad Central del Ecuador; y 

Diplomada en Adicciones por la Federación Latinoamericana de Comunidades 

Terapéuticas, con más de 14 años de experiencia en tratamiento de adicciones. 

 Juez 2: Psicólogo Clínico, Máster en Psicología Clínica con mención en 

Psicoterapia Cognitivo-Conductual por la Universidad Central del Ecuador; y 
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Diplomada en Adicciones por la Federación Latinoamericana de Comunidades 

Terapéuticas, con más de 8 años de experiencia en tratamiento de adicciones 

 Juez 3: Psicóloga Clínica y Máster en Desarrollo local y Comunitario por la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con más de 8 años de experiencia en 

prevención y tratamiento de adicciones. 

 Juez 4: Psicólogo Clínico por la Universidad Central del Ecuador, Diplomado en 

Hipnosis científica y Ericksoniana, Maestrante en Psicología Clínica con mención 

en Psicoterapia por la UISEK, más de 4 años de experiencia en tratamiento de 

adicciones. 

 Juez 5: Sociólogo por la Universidad Central del Ecuador, Analista Junguiano por 

la International Association of Analytical Psychology (IAAP), con más de 40 años 

de experiencia en psicoterapia y análisis junguiano. 

Procedimiento: Para contar con la participación de los jueces, se tuvo que acercar 

personalmente la investigadora a sus distintos sitios de trabajo, así se les pudo compartir de 

manera verbal un breve resumen de la investigación, explicando el objetivo de su 

participación en la investigación.  

Se les entregó un conjunto de documentos: 1) Solicitud de participación en la 

investigación, 2) Breve resumen de la investigación, 3) Instrucciones de la intervención que 

realizarán, 4) Banco de preguntas previamente elaborado con supervisión del tutor, que se 

basó en el marco teórico y gracias al acercamiento que se tuvo con anterioridad al contexto y 

al sujeto de investigación; y 3) Matriz de evaluación para su respectiva validación.  

Algo que recomienda Escobar & Cuervo (2008) es que para evitar posibles sesgos, se 

puede utilizar el método de agregados individuales, por esta razón, cada juez compartió su 

apreciación de forma individual; para después, mantener las reuniones por separado con cada 
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juez para poder hacer la respectiva retroalimentación y así realizar las modificaciones que 

sean necesarias para la aplicación de las entrevistas. 

Conclusiones: Tras la evaluación de los bancos de preguntas para cada entrevista, se 

realizaron las respectivas modificaciones, por eso se pudo concluir y comprobar que las guías 

de preguntas semi-estructuradas que se utilizaron para la aplicación de las distintas 

entrevistas, cumplieron con los requerimientos o los parámetros de validez y confiabilidad 

según la referencia de Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008). 

6.5.5 Proceso de recolección de datos de la investigación de campo 

Por la no existencia de un esquema de proceso de recolección de datos, la investigadora 

decide tomar como base un modelo que propone Monje (2011) y adaptarle acorde a la 

necesidad de la investigación. 

FASE I: Preparatoria 

- Etapa reflexiva y de diseño: 

 Generar ideas 

 Revisión Bibliográfica 

 Tema de investigación 

 Problema de investigación 

 Delimitación del caso de estudio 

 Elaboración del plan de investigación 

FASE II: Trabajo de campo 

- Etapa de acceso al campo: 

 Acercamiento e inmersión inicial al campo 

 Verificación de la viabilidad de la investigación 
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 Contactar con los informantes clave 

- Etapa de recogida de datos: 

 Elaboración del cuadro de categorías 

 Recolección de datos mediante la observación participante 

 Construir la guía de preguntas semi estructuradas para recabar información sobre el 

desarrollo de la adicción 

 Utilizar documentos, registros, materiales y artefactos para obtener evidencia 

FASE III: Analítica 

- Etapa de disposición y transformación de datos: 

 Integración del portafolio de evidencia o base de datos 

 Identificar unidades de análisis respecto al arquetipo del huérfano 

 Codificación y generación de categorías del caso 

 Describir analíticamente el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas 

 Elaborar un reporte de recolección y análisis de datos (Atlas Ti) 

 Salida de campo 

FASE IV: Informativa 

- Etapa de elaboración del informe: 

 Descripciones finales de categorías y unidades de análisis 

 Taxonomía de categorías y unidades de análisis 

 Descripción del caso y contexto 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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6.6 Análisis de datos 

El análisis de datos se realizará acorde al enfoque de investigación: cualitativa, por eso se 

revisará las bitácoras de análisis, se procederá a transcribir los relatos y digitalizar toda la 

información recolectada que será analizada con asistencia computarizada, porque esta 

información se organizará y se clasificará de acuerdo a las categorías pertinentes, así se podrá 

determinar la calidad y la cantidad de información existente. 

Cabe mencionar que la investigación se llevará a cabo en tres etapas: 1) la información 

obtenida se someterá a análisis y revisión por expertos: Profesional Experto en Tratamiento 

de Adicciones y Analista Jungiano certificado por la International Association for Analytical 

Psychology (IAAP) que colaborará con la revisión analítica del arquetipo del huérfano; 2) los 

datos serán analizados con la colaboración de una herramienta digital “Atlas Ti”, que 

permitirá asociar relaciones semánticas de significados, categorías y unidades de análisis; y 

3) se redactará el informe de investigación respecto a la presencia del arquetipo del huérfano 

en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Presentación de resultados 

La presente investigación se basó inicialmente en cuatro categorías emergentes, que 

servirían como guía para la recolección de datos, a saber, rastrear e identificar las 

manifestaciones del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas del sujeto de la investigación, pero, mientras se realizaba la saturación de los 

discursos se consolidaron tres categorías, las cuales son: 1) Proyecciones, 2) Símbolos, y 3) 

Mitopoiesis; estas categorías se han construido en base a la teoría adoptada: Psicología 

Analítica. 

Hay que agregar, que la recolección de datos se llevó a cabo bajo la supervisión de 

expertos, siguiendo el modelo propuesto por Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008), en la 

cual se realizaron cuatro entrevistas semiestructuras, con sus respectivas guías de preguntas, 

para que después, se analizaran los datos con la colaboración de la herramienta Atlas Ti, los 

resultados obtenidos se visualizarán en la Figura 3: 

 

Figura 3: Número de citas según las categorías en cada entrevista. 

Interpretación: 

En la Figura 3 se puede observar el número de citas existentes en cada una de las 

entrevistas acorde a las categorías de análisis, determinando así, que la mayor cantidad de 
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citas obtenidas en cada una de las entrevistas realizadas, corresponden a los “símbolos” 

relacionados con el arquetipo del huérfano; mientras, que la categoría que obtuvo la menor 

cantidad de citas corresponde a “mitopoiesis”, a pesar, de que en todas las entrevistas aparece 

por lo menos una vez. 

Es importante tomar en cuenta que la aproximación que se realizó a los resultados 

obtenidos, a pesar, de ser en un principio de manera cuantitativa, para así poder desarrollar 

las relaciones semánticas, que permitieron el rastreo de las unidades de análisis en base a las 

categorías, no significa que los discursos se analizarán de la misma manera, sino, que se 

procurará hacerlos de manera cualitativa, en base al posicionamiento teórico: Psicología 

Analítica. 

Es así que, la presentación de los resultados obtenidos tendrá la siguiente lógica: 1) Datos 

generales del sujeto de estudio; y, 2) Análisis de las manifestaciones del arquetipo del 

huérfano acorde a las etapas del desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas. 

7.1.1. Datos generales del sujeto de estudio 

Antes de proceder a desarrollar la presentación del análisis del discurso, que se recolectó a 

través de las entrevistas semiestructuradas, se pondrá en escena datos sociodemográficos del 

sujeto de investigación, que facilite la comprensión del lector de los posteriores párrafos. 

 En la Figura 4 se podrá observar que de ahora en adelante nos referiremos al sujeto 

de investigación como D.A., ya que, con esto se procura guardar su anonimato. 

 D.A. es un hombre de 24 años de edad, que nació en Quito-Ecuador. 

 Los padres de D.A. nunca vivieron juntos, ni se casaron. 

 La madre de D.A. es empleada doméstica y el padre de D.A. fue policía (le dieron 

la baja). 
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 La madre de D.A. se casó con el padre de sus tres primeros hijos, pero actualmente 

está divorciada. 

 D.A. es el cuarto hijo de cinco, los tres primeros hijos (dos hombres y una mujer) 

son del primer compromiso de la madre de D.A., D.A. es el cuarto hijo, pero es de 

otra pareja de la madre de D.A. y la última hija es de otra relación, tal como se ve 

en la Figura 4. 

 D.A. vivía con su madre y sus dos hermanas, hasta que su hermana mayor se casó 

y se fue de la casa, por ende, D.A. actualmente vive sólo con su madre y con su 

hermana menor. 

 

Figura 4: Genograma del sujeto de investigación. 

7.1.2. Manifestaciones del arquetipo acorde a las etapas del desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas 

Las manifestaciones del arquetipo del huérfano se presentarán en cada una de las etapas 

del desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, sin antes presentar la relación existente 

entre las distintas categorías de análisis como resultado de las redes semánticas obtenidas a 

través de la herramienta digital Atlas Ti (véase en la Figura 5). 
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Figura 5: Redes semánticas de las categorías de análisis 

Para las tres categorías de análisis que se presentan en la Figura 5: mitopoiesis, 

proyecciones y símbolos, se utilizaron dos tipos de relaciones, la primera que determinar una 

íntima relación, como es el caso de la mitopoiesis y los símbolos, porque tanto en la 

mitopoiesis como en los símbolos se pueden encontrar las dos; es decir, en la mitopoiesis hay 

símbolos y en los símbolos hay mitopoiesis; ya que, gracias a esto se puede divisar la 

conexión del mundo inconsciente con el mundo consciente, gracias a la potencialidad del 

arquetipo de poder crear historias; mientras, que la segunda es una relación menos íntima, 

porque, no siempre existirán las dos en un mismo relato, es decir, pueden aparecer 

proyecciones sin símbolos, ya que, en ciertas ocasiones tan sólo se encontrarán signos, y de 

manera viceversa, se encontrarán a veces símbolos que no se dirijan necesariamente a una 

proyección, y lo mismo sucede con las proyecciones y la mitopoiesis, en donde, puede haber 

en ocasiones la una sin la otra. 

Entendida la relación existente entre las categorías de análisis, se procederá a realizar la 

respectiva presentación de resultados, que como ya se ha mencionado anteriormente se 

desarrollarán acorde a cómo se fue presentando el arquetipo del huérfano en las etapas del 

desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas en el sujeto de estudio. 
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7.1.2.1. Etapas de desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas 

7.1.2.1.1. Etapa previa o predisposición 

Como se revisó anteriormente, esta etapa se entiende como la existencia de una serie de 

factores, específicamente hablamos de factores antecedentes: biológicos, psicológicos y 

socioculturales, que pueden incrementar o disminuir la probabilidad de consumir sustancias 

psicoactivas, así lo afirma Becoña (2002). 

Teniendo claro a qué se refiere esta etapa, se procederá a plasmar los relatos de vida del 

sujeto de estudio que correspondan a esta etapa del desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas, sin olvidar que el análisis del relato será en base a las categorías ya 

mencionadas. 

“Este e… somos algunos hermanos, pero en sí solo hemos estado con mi madre yo y 

mis dos hermanas o sea desde pequeños, los otros ya son adultos ya todo eso, pero 

ellos son... es como que no… no existieran……… Porque ellos se alejaron de mi 

madre y le… le tienen como que… como que no le quieren... como que ella tuvo la 

culpa por ellos se separaron... ellos se fueron con el papá, este... entonces… ellos le 

tenían... a mi madre le tienen como muerta que ella es muerta, que ya es muerta, yo si 

he tratado con ellos, si les conozco, si he dialogado… respeto su decisión ¡no!” (D.A., 

2020). 

Proyección: En primer lugar hay que recordar que la proyección es una especie de sistema 

que utiliza la consciencia para poner afuera cosas del inconsciente para así poderlas 

confrontar, entonces, en este relato se puede encontrar una proyección que se pone sobre la 

madre de D.A. y la idea de muerte que aparece repetidas veces en el relato; para esto, Cirlot 

(1992) explica que el abandono corresponde al aspecto de que algo está perdido, por ende, 

abandono y lo perdido son paralelos al de la muerte y la resurrección, por lo que se puede 
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traducir que en este relato D.A., proyecta un sentimiento de extravío sobre su madre real, 

aunque habla a través de lo que piensan sus medios hermanos, porque así es más fácil asumir 

una orfandad propia. 

Símbolos: A más de la proyección, también se encuentra en el mismo relato un símbolo: 

la “muerte”, D.A. repite muchas veces “muerte”, que se lo puede ver desde lo que menciona 

Eliade (como se citó en Zoja, 2003) sobre el tema de la iniciación, en donde, afirma que la 

ausencia de (esta) la misma deja al sujeto desprovisto de valores y de trascendencia, por eso 

la necesidad de una muerte y una regeneración simbólica y rituálica. 

La muerte en D.A. no se puede ver de manera literal (muerte biológica), sino, una muerte 

simbólica, que D.A. en su relato lo señala, el arquetipo del huérfano se hace presente, para 

generar malestar en la consciencia sobre su sentimiento de extravío, esperando que su madre 

real le ayuda a encontrar el camino lejos de la orfandad; sin embargo, como la madre real no 

puede cubrir con ello, la psique utiliza otro mecanismo como es la búsqueda de la muerte, por 

eso Pearson (1995) señala que en cuanto aparece el arquetipo del huérfano tiene la 

posibilidad de tomar dos caminos: 1) aceptar su orfandad que se traduce como héroe positivo 

(aceptación de la muerte simbólica), o 2) enmascara su sufrimiento con una psicopatología 

transformándose en un héroe negativo, evitando así la muerte simbólica, sin posibilidad de 

trascendencia y manteniendo la esperanza que su madre real sea la salvadora. 

A continuación, se presentará el tipo de relación que tenía la madre de D.A. con sus 

distintas relaciones amorosas y sus propios hijos, para lo cual se la realizó la siguiente 

pregunta a D.A., encaminada a saber si su madre real en la actualidad (momento de la 

entrevista) tiene alguna relación de pareja, a la que respondió lo siguiente: 
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“No, ya no quiere ya, igual ya está de avanzada edad ¿no? y yo que he conversado el 

tema con ella y me dice que ya no, ya no, que se quiere preocupar más, ahora sí por 

nosotros ¿no? (sus hijos)” (D.A., 2020). 

Mitopoiesis: Tomando en cuenta que la mitopoiesis es una potencialidad del arquetipo 

para poder elaborar y experimentar un mito o varios mitos, en el relato de D.A. se puede 

abstraer una madre que dio más importancia a sus relaciones de pareja que a sus hijos, 

dejando el paso libre para que se presentara el arquetipo del huérfano ante su falta de atención 

hacia sus hijos, estas características concuerdan con la descripción que Bolen (2015) hace de 

La Diosa Hera, la cual es conocida como la Diosa del matrimonio, de hecho fue la esposa de 

Zeus y en el mito esta Diosa siempre dio más importancia a su relación marital que a sus 

propios hijos, de hecho se cuenta que no cuidó a ninguno de sus hijos porque le traían 

vergüenza y humillaciones, entonces, tomando en cuenta esto ¿Cuál de todos los hijos que 

tuvo Hera, que describe la mitología griega tiene semejanza con la vida que llevó D.A.?, esto 

lo podremos evidenciar en el transcurso de la presentación de resultados. 

Símbolo: El símbolo que se encuentra en este relato es la pérdida a nivel simbólico de 

recibir lo que sólo la madre es capaz de brindar, producto de la ausencia de la madre real de 

D.A. que estuvo físicamente presente, pero para D.A. la madre real no brindó lo que 

necesitaba, porque puso más atención a sus relaciones de pareja que a sus hijos, dando cabida 

al sentimiento abandónico, corroborando así lo que afirma Vallejos (2005), que ante una 

pérdida el sentimiento de abandono se hace presente, cuya característica es parte del 

arquetipo del huérfano. 

Además, Jung (2013) explica que, si una persona no cumple con las necesidades psíquicas, 

simplemente la psique busca eso que le hace falta en otras personas u objetos y en el caso de 

D.A. no se excluye esta regla, por eso, en los siguientes relatos se podrá observar quién suplió 

este rol de madre y la relación que D.A. tuvo con su padre biológico. 
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Relatos de D.A.: 

“Mis dos hermanas igual son de diferente padre, o sea sólo somos hermanos de 

madre, pero nos hemos criado así… los dos no, desde pequeños mi hermana mayor 

me cuidó” (D.A., 2020). 

Entrevistadora: Y con su padre, ¿Vivió algún tiempo? 

“No había vivido con él, pero… o sea sí le conozco poco no, ajá” (D.A., 2020). 

Relatos de la madre biológica de D.A.: 

“Con ella comenzó, o sea, mi hijo (D.A.) estaba en la guardería y ella (hermana mayor 

de D.A.) me lo retiraba a ella, a él y a mi hija la otra la gordita (hermana menor de 

D.A.), porque yo trabaja todos los días y salía cuatro y media (4:30 p.m.), entonces, 

ella me los retiraba de la guardería, porque vivía conmigo mi hija en ese tiempo y era 

soltera” (madre de D.A., 2020). 

“No, no, discúlpeme él (padre biológico de D.A.) lo plantó y se fue, él no vio por mi 

hijo nada, yo he sido la mamá y el papá de él (para D.A.) y D.A. sí lo conoce, pero no 

lo quiere, le llegó a conocer ya cuando estaba en la escuela, en el colegio, una vez le 

fue a dejar los cuadernos a la escuela, de ahí nunca más asomó vuelta” (madre de 

D.A., 2020). 

Proyección: En el primer relato de D.A. se refiere a su hermana mayor como la que le 

cuidó desde pequeños (a D.A. y a la hermana menor de D.A.), debido a la ausencia de la 

madre real que no pudo suplir las necesidades de D.A., además, de que en el segundo relato 

de D.A. se pone en escena que su padre biológico estuvo muy poco en su vida, por eso es 

inevitable que el sentimiento abandónico esté presente en la vida de D.A., ante esto Pearson 

(1995), explica que al momento que aparece este sentimiento el arquetipo del huérfano 

emprende su búsqueda basada en encontrar seguridad, en sentirse protegido, para aplacar el 
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sufrimiento que este produce, por eso, en el caso de D.A. proyectó esta búsqueda en su 

hermana mayor como imagen materna, y la imagen paterna se proyectó en el padre biológico 

de su hermana menor. 

Mitopoiesis: D.A. se crio con dos figuras femeninas sus hermanas, en la mitología griega 

muchos Dioses, semidioses y seres humanos no se criaron con sus padres, sino con otras 

figuras que asumieron ese rol, en el caso de D.A. se asemeja al mito de Hefestos: el Dios de 

la forja, Bolen (2010) menciona en su libro “Los Dioses de cada Hombre” que Hefestos nació 

de Hera de manera partenogenética, como una venganza por la actitud de Zeus al reconocer 

como único progenitor a su hija Atenea que nació de su cabeza, sin embargo, en esta versión 

Hefestos nació deforme, por lo que llenó de vergüenza a Hera causando así que le lanzará del 

Olimpo, mientras que en otro mito un Zeus furioso despeñó del Olimpo a Hefestos, porque 

defendió a su madre en una pelea doméstica, provocando su cojera al golpearse contra la 

Tierra, en donde fue rescatado por dos ninfas marinas: Tetis y Eurínome. 

Esto se analiza desde la perspectiva de los padres, en el caso de D.A. su madre real fue 

ausente por el trabajo que ejerce y como se mencionó anteriormente, le dio mayor 

importancia hacia a sus relaciones de pareja que a sus hijos y en el caso del padre real de 

D.A. nunca se hizo cargo de él, por lo que le tocó vivir con sus dos hermanas y ser criado por 

una de ellas, reconociéndose así una semejanza con el mito de Hefestos que también fue un 

Dios huérfano, sin embargo, desde la perspectiva de Hefestos como hijo y su semejanza con 

D.A. se hará más evidente en posteriores relatos. 

Relato de D.A.: 

“Del padre de mi hermana la menor, sí, sí lo conozco… él también supo criarme hasta 

cierta edad no, entonces eso, sí tuve este contacto y confianza con él y estuvo hasta 

los doce si no me equivoco o trece (años de edad) y se separó porque, ya pues se 
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buscó otra mujer, no se pues, no sé si es que todos los hombres serán así no, entonces 

se buscó otra mujer y tuvo otro…otro… un hijo, otro compromiso” (D.A., 2020). 

Relatos de la madre biológica de D.A.: 

“Sí se llevaban bien, él (padrastro) le quería como hijo, pero… no tanto tanto que se 

diga, ahí… no le quería así mucho, claro que lo quería, pero… no tanto como hijo 

hijo, y no creo que se hizo cargo porque él no vivía conmigo, él tenía otro hogar, pero 

la señora falleció igual y ya se hizo de otra mujer y yaff… me quedé sola con mis 

hijos no más” (madre de D.A., 2020). 

“Él (padrastro) nunca vivió con nosotros, él iba no más así y ya… pero él nunca hizo 

vida conmigo, ni tampoco pagó arriendo, iba solamente como se dice a pasar 

conmigo, nunca hizo las compras como se dice hacer compras a un mercado ¡nunca!, 

amanecía y se largaba a la casa de él” (madre de D.A., 2020). 

Proyecciones: Ante la ausencia del padre biológico de D.A. la búsqueda de seguridad 

producida por la presencia del arquetipo del huérfano que menciona Pearson (1995), se 

proyecta en el padre de la hermana menor de D.A. al cuál muchas veces lo menciona como 

“padre”, porque la figura paterna calzó perfecto, sin embargo, Vallejos (2005) agrega que en 

un inicio esta búsqueda está acompañado de la fantasía de la llegada de un salvador a quien 

pueda entregarle su confianza, pero después la proyección caerá y se encontrará de nuevo con 

su orfandad hasta que la acepte y pueda trascender, sino, se convertirá en un héroe negativo y 

esto sucede con la figura que cumplió con el rol paterno para D.A. porque terminó yéndose 

con otra familia, causando de nuevo la pérdida. 

Otra proyección que se presenta en el relato de D.A., es que se formula la pregunta de que 

sí todos los hombres serán así, refiriéndose, a buscar otra mujer, tener otro hijo y otro 

compromiso, configurando la idea de que la naturaleza de un hombre tal vez sea así, ante esto 
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Zoja (2003) dice que se desarrolla un héroe negativo cuando acompañe al sujeto la 

característica principal de tener carencias en cuanto a su propia identidad y en cuanto a los 

roles precisos que tiene en la sociedad, en este caso hablamos del rol de D.A. como hombre, 

hijo y padre, pero que se desarrollaron en función de un padre que le abandonó dos veces, 

porque su padre biológico al igual que su padre sustituto le dejaron, y no hay que olvidar que 

en donde hay una carencia y una pérdida el arquetipo del huérfano está presente. 

Otro recuerdo que tiene D.A. sobre su infancia, es la que se presenta a continuación: 

“Ya como que ya… iba sólo ya a la casa, desde el primer… desde el primer grado, ya 

iba… segundo grado iba solo a la casa no más, o sea y yo veía como otros padres les 

iban a ver a sus hijos no, o sea les llevaban, entonces… creo que no, no, no creo que 

haya sido un detonante, pero sí… una cosita como que... chuta yo también quisiera 

eso, después ya no, no, uno se acostumbra ya, iba solo… lo que sí mi mamá me iba a 

dejar a la escuela, entonces, eso iba solo a la casa, le esperaba fuera de la casa, o sea 

no es que me dejaba fuera no, o sea sí tenía la llaves, pero, o sea ella se iba a trabajar y 

a veces… como yo tenía más afinidad con ella y tengo no, este… yo le esperaba 

afuera de la casa no, ahí hasta que llegue ella, aunque tenía la llaves pero siempre le 

esperaba ahí” (D.A., 2020). 

Proyecciones: En este párrafo al momento que D.A.(2020) menciona: “chuta yo también 

quisiera eso”, refiriéndose a que sus padres le fueran a retirar de la escuela como a los demás, 

refleja lo que Franco (2013) explica sobre el significado simbólico que tiene el huérfano, 

como la privación hacia los hijos de algo como la necesidad de afecto, de protección y de 

atención por parte de sus padres, necesarios para la edad en la que se encontraba D.A., por lo 

que no hay que asombrarse que lo deseara tanto, porque estaba acompañado de la soledad, sin 

padres, es decir huérfano, aunque no de manera literal. 
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Otra proyección es la que se encuentra hacia la madre de D.A., que funcionó de manera 

ambigua: al mismo tiempo que estuvo ausente físicamente creando el sentimiento 

abandónico, también le brindaba un tipo de afinidad que no podía encontrar con sus 

hermanas, dando como resultado el hecho de que le espere D.A. afuera de la casa a su madre, 

para poder sentir hogar: seguridad y amor en un espacio físico como es la casa. 

Símbolos: Los símbolos que se encuentran son: soledad y no encontrar amor ni un lugar 

seguro donde la madre no esté, Pearson (1995) explica que el arquetipo del huérfano, está 

acompañado y motivado por el miedo de ser traicionado (entendido como que no cumplan 

con sus expectativas de cuidador), de quedarse a la intemperie, desvalido y desprotegido, en 

estos dos símbolos, se puede observar que este arquetipo se hizo presente en la vida psíquica 

de D.A. 

Agregando a lo que menciona D.A. sobre esperarle a su madre afuera de la casa hasta que 

ella regrese del trabajo, se le realizó una pregunta cuyo fin era profundizar en el tema, ante lo 

cual respondió: 

“Mi hermana menor ella si estaba adentro (casa) y mi hermana mayor si estuvo hasta 

con nosotros hasta… hasta los diez años (edad de D.A.) creo que estuvo con nosotros, 

se fue porque tuvo un compromiso y está hasta ahorita comprometida con mi cuñado 

no, por eso, y sí fue un detonante a lo que se fue no, porque igual yo, yo era full… 

éramos allegados no, o sea y… como cuando se fue, ya como que me dolió mucho, 

porque ella me iba a ver al jardín o al… sí más al jardín me iba a dejar y a traer, 

entonces eso no y cuando se fue si me dolió mucho no, pero después entendí por qué 

eran las cosas no, o sea cuando uno va creciendo ya va captando más no, entonces, 

uno ya… ya me di cuenta no, y supe entender no, eso” (D.A., 2020). 
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Mitopoiesis: En la mitología griega, Bolen (2010) describe que las madres adoptivas de 

Hefestos le cuidaron durante nueve años, en donde aprendió a ser artesano y gracias a los 

cuidados que le dieron Tetis y su hermana Eurínome, Hefestos les retribuyó elaborándoles y 

regalándoles hermosas joyas, la semejanza con la vida de D.A. se hace cada vez más literal, 

porque en el caso de D.A. su hermana mayor, quién le cuidó desde muy pequeño se fue de la 

casa cuando tenía diez años de edad D.A., provocándole un gran dolor y dejándole huérfano 

una vez más. 

Símbolo: Recordemos lo que Vallejos (2005) explica sobre el sentimiento que se activa en 

cada pérdida, es decir, otra vez hace su presencia en la vida de D.A. el arquetipo del 

huérfano, además, Pearson (1995) explica que este sentimiento es tan doloroso que se da 

cuenta de que Dios ha muerto o es indiferente porque no escucha sus plegarias ni se apiada de 

su sufrimiento, y es cuando el héroe debe aceptar la travesía para la cual fue llamado, pero, si 

se niega ante ello, sólo se convertirá en un héroe negativo, es decir, el arquetipo del huérfano 

se volverá sombrío y generará psicopatologías, que en el caso de D.A. fue la adicción a 

sustancias psicoactivas. 

Y por último, un factor antecedente que se hace evidente en la etapa colegial de D.A. es el 

que se refleja en el siguiente relato. 

Relato de D.A.: 

“Yo no participaba mucho en el colegio, no me gustaba, me sentía como aburrido 

como… no me gustaba hacer esas actividades no era para mí, no me gustaba, aunque 

tal vez las hacía bien, pero no, no me gustaba participar en cualquier concurso del 

colegio y en cuanto a los deberes era vago, no hacía y poco aprendía, en matemáticas 

era rudo y era bueno en lo más fácil sociales, naturales, eso” (D.A., 2020). 

Relato de la madre biológica de D.A., en donde, menciona como era D.A. en el colegio: 
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“No, nunca me lo mencionó (que se aburría en clases), yo sabía que él no juega, o sea, 

sí era sociable con todos, pero… “y ashhh” eso decía (D.A.), no le gustaba hacer 

amigos, o sea, tenía amigos, pero poquitos, él escogía a sus amigos pero muy aparte, 

poquitos, era serio” (madre de D.A., 2020). 

Mitopoiesis: Bolen (2010) explica que el Dios Hefestos tiene una conexión directa con el 

mundo terrenal, o la tierra, ya que del mundo de los cielos (Olimpo) fue expulsado por sus 

padres, sin promesa alguna de regresar, por ende, una persona cuya potencialidad de Hefestos 

se encuentre activa, en el ámbito académico y laboral prefiere las ciencias o actividades que 

se relacionen con la tierra, con lo máter, no le interesa las ciencias exactas, o ciencias 

Zeúsicas o Apolineas, en donde se prioriza la razón y el pensamiento, por lo tanto, en D.A. se 

reconoce su gusto por materias que no le exigen utilizar funciones psíquicas poco 

desarrolladas o incluso percibidas como ajenas o desconocidas, además, se debe reconocer, 

de que el sistema académico también funciona como un ente de protección, sin embargo, es 

un sistema que no toma en cuenta la particularidad de cada estudiante, dejando desprotegido 

a las personas que no encajan, y en el caso de D.A. el sistema académico o como algunos 

autores lo reconocen como el segundo hogar le dejó huérfano una vez más. 

Además, tomando en cuenta lo que la madre biológica de D.A. menciona sobre la vida 

social de D.A. en el colegio, se reconoce a una persona que no le interesa mucho hacerse de 

amigos, sino más bien, es retraído y poco sociable, y una vez más se encuentra otra 

semejanza con la actitud que tiene el Dios Hefestos en cuanto a sus relaciones sociales, ya 

que, este Dios, después de haber sido rechazado y expulsado del Olimpo, se refugió en las 

profundidades del volcán para poder trabajar en la forja, en donde, tenía poco o nulo contacto 

con el mundo exterior, imposibilitando una vida social y permitiendo más bien una vida 

dirigida hacia el mundo interior, sin embargo, D.A. no comenzó a trabajar sobre su mundo 

interior, sino que más bien siguió evitando su orfandad, buscando unas muletas que 
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sustituyan su abandono y más bien le brinden protección (esto se lo verá en posteriores 

relatos). 

7.1.2.1.2. Etapa de conocimiento 

Esta etapa se caracteriza por el conocimiento que va adquiriendo el sujeto de estudio 

respecto a la existencia de una o varias sustancias psicoactivas y los efectos que estas 

producen, este contacto puede ser de manera pasiva o activa, según lo describe Becoña 

(2002). 

En el caso de D.A. se le realizaron varias preguntas respecto a su entorno familiar y el 

consumo de sustancias psicoactivas, cuyas respuestas fueron nulas, es decir, en su familia no 

hubo consumo alguno, sin embargo, conocía lo que eran las sustancias psicoactivas porque su 

madre le habló de ellas: alcohol y tabaco. Además, D.A. comenta que en el colegio sabía de 

la existencia del consumo de sustancias psicoactivas pero su contacto en los primeros años 

fue de manera pasiva, ante esto se extrae el siguiente relato. 

Entrevistadora: Entonces, ¿Qué conocía o que información tenía sobre las drogas 

antes de que comenzara a consumir? 

“Que era algo malo ¿no?, que te iba destruir ¿no?, que al principio te va a gustar, pero 

después te va a traer problemas, eso ya se venía dando ¿no?, ya venía conociendo 

¿no?, más rápido, entonces, yo traté de asimilar y como que no pasa nada, pero 

cuando no pasa nada pasa mucho y llegó a pasar” (D.A., 2020). 

Proyección: Pearson (1995) afirma que “el huérfano es un idealista desilusionado, y 

cuanto más altos son sus ideales respecto al mundo, tanto peor parece ser la realidad” (p. 49), 

dando a entender que la presencia del arquetipo del huérfano hace que la persona vea el 

mundo real como es, donde existen cosas buenas y bonitas, pero también injusticias y 

maldad, es en este punto cuando comienza a percibir que este mundo es el enemigo al cual se 



76 

 

debe enfrentar (Dragón); D.A. tiene el conocimiento de que el consumo de sustancias 

psicoactivas le iba a traer problemas pues le dijeron que era algo malo, sin embargo, tal como 

lo dice Pearson (1995) es el camino que el héroe debe seguir porque es inevitable enfrentarse 

al Dragón, en este caso hablamos de enfrentarse al mundo reconociendo la existencia de la 

maldad que D.A. lo proyectó en las sustancias psicoactivas, que de cierta manera le 

brindaban algo, para encubrir las diversas pérdidas que ha tenido en su vida, por eso no sería 

raro que le produjera en D.A. un efecto seductor. 

Mitopoiesis: Si seguimos revisando el mito de Hefestos; Bolen (2010) expresa que el Dios 

Hefestos es introvertido y crea su propia versión de la forja y el trabajo en soledad y es que 

sublimaba o ponía en escena sus más profundos sentimientos en sus obras; en el caso de D.A. 

se puede encontrar la represión y el ocultar sus sentimientos, pero sin un buen mecanismo de 

sublimación, creando una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, todo 

esto acompañado con la soledad propia de un huérfano, ya que en la vida de D.A. no existía 

una persona con la cual pueda contar completamente, ya que, la mayor parte de las personas a 

las que quería y apreciaba eran ausentes o terminaban yéndose. 

7.1.2.1.3. Etapa de experimentación 

En esta etapa Becoña (2002) dice que se determina el inicio del consumo de sustancias 

psicoactivas o simplemente el sujeto prueba la sustancia y no pasa de ahí, todo esto está 

relacionado a distintos factores de riesgo y factores protectores. 

D.A. cuenta varios relatos sobre sus primeras experiencias con el consumo de sustancias 

psicoactivas; según él, comenzó a consumir alcohol y tabaco a los 14 años de edad 

aproximadamente; un año más tarde consumió marihuana; después de la marihuana, a los 16 

años de edad, comenzó con la base de cocaína hasta antes de ingresar al CETAD, a los 22 

años de edad, para rehabilitarse. Por tanto, después de este corto resumen de la historia de 
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consumo de sustancias psicoactivas de D.A., se procederá a profundizar cada momento 

señalado. 

“En el colegio ya fue otra cosa ¿no?, más feo, o sea fue un… un detonante digámosle 

así, que ya, ya fue… fue una… algo malo para mí, algo feo, ahí fue cuando ya conocí 

la droga ¿no?, pero antes de conocerla, o sea yo estuve con una chica ¿no?, o sea sí le 

amaba full ¿no?, fue como quien dice el primer amor de alguien ¿no?, entonces o sea 

sí pasó todo eso cuando estuve ahí con ella, pasé algún tiempo, pero o sea… ya pues 

yo tuve la culpa ¿no?, de ponerle los cachos ¿no?, chuta….. y….. ya pues, o sea y se 

daba cuenta pero como que trataba de asimilar como que ya… ya voy a cambiar, 

entonces… pasó y pasó el tiempo hasta que un día ella me dijo que ya… ella me decía 

que ya y yo le decía que no, que volvamos y volvíamos, después de un tiempo dijo 

que ya definitivamente, ya no quiere ya nada ahora si ya, se cansó, entonces… yo lo 

tomé como que ya le va a pasar y vuelta me va a perdonar ¿no?, entonces… ya pues 

no, no me quiso perdonar por más… por más lo que le hacía full detalles ¿no?, full 

cosas bonitas, no, no quiso, entonces, hasta quise demostrarle con mis actos ¿no?, 

pero tampoco quiso, entonces ya pues pailas ¿no?. De ahí fue cuando yo consumí por 

primera vez trago, así pero así bastante, o sea, bastante trago si, compré en ese 

entonces me acuerdo que compré tres litros de puntas y me tomé la mitad de los tres 

litros, la mitad de un solo bocado, antes de eso me tomé unas pastillas, así que voy al 

curso y estaba “pluto”… es que me tomé así de una y en el curso estaba ya borracho 

mareadote no podía ni levantarme, ya pues, ya… hasta que me acuerdo que me fueron 

a dejar en el baño de los hombres ¿no?… un compañero y una compañera y me fueron 

a dejar ahí y… de ahí me acuerdo que ya me levanté en el hospital” (D.A., 2020). 

Proyecciones: Se repite la proyección que D.A. pone sobre las sustancias psicoactivas y 

da a entender que esta fue la sentencia de vida que no pensó tener. 
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Otra proyección es la que pone sobre lo que denomina D.A. “el primer amor”, que como 

bien lo menciona D.A. puso amor sobre esta chica, pero un amor distinto a cualquier otra 

relación, donde se crea la idea de que todo puede ser perdonado, porque es un tipo de amor 

incondicional, por supuesto, todo esto es construido por la figura paterna que tuvo: el padre 

biológico de su hermana menor y las distintas relaciones que tuvo su madre real, le llevaron a 

D.A. a comportarse de igual manera que terminó perdiendo su relación, acrecentando así el 

sentimiento abandónico como pronunciamiento del arquetipo del huérfano, que rebasó lo que 

podía soportar D.A. y lo llevó a tener su primera “borrachera”, todo esto como nueva 

oportunidad de que D.A. acepte la identidad frente al mundo como huérfano, para que se dé 

el proceso de muerte-renacimiento. 

Mitopoiesis: Bolen en su libro “Los Dioses de cada hombre” (2010), describe que 

Hefestos tuvo su primera borrachera cuando Dionisos “El Dios del vino y del éxtasis” fue 

hacia las profundidades del mar donde Hefestos vivía con sus dos madres adoptivas, con la 

finalidad de llevarle al Olimpo para que quitara el hechizo que puso sobre el regalo que le dio 

a Hera, el cual era un trono de oro donde se sentó y fue atada por lazos invisibles, por dos 

razone: 1) para sacarle información a Hera; y, 2) para conseguir que Atenea o Afrodita se 

casaran con Hefestos. 

Aquí se puede ver dos motivos psicológicos del mito, que tiene cierta relación con la 

anécdota que D.A. relata, pues en un primer momento utiliza su ingenio para tener lo que 

desea a través del chantaje o la manipulación hacia su novia, tal como Hefestos lo hizo con su 

madre Hera, cuyo propósito era obtener esposa, y en segundo lugar, como se ha venido 

revisando, la madre real de D.A. por varias razones no pudo estar con su hijo; por tanto, D.A. 

busca conseguir lo faltante, lo carente, como por ejemplo la atención de la madre, así que 

D.A. se convierte en lo que la madre no acepta; es decir, se convierte en un adicto a las 

sustancias psicoactivas. 
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Símbolos: Como se pudo señalar en el apartado de mitopoiesis, el símbolo que aparece es: 

el amor, para esto Cirlot (1992) explica que el amor es bien el símbolo de conjunción o unión 

de lo faltante, de lo carente, y para ello se expresa como el anhelo de morir en lo anhelado; es 

decir, el amor en D.A. se presenta como el momento en el que puede unir los opuestos, al 

mismo tiempo que es huérfano, también está amparado, sea en la vida real o en la vida 

psíquica, pero para esto es necesaria la muerte simbólica, sin ello, no podrá encontrarse con el 

opuesto y seguirá actuando el arquetipo del huérfano, persistiendo el sufrimiento. 

En el lapso de tiempo en el que D.A. fue trasladado al hospital cuando se embriagó por 

primera vez, la madre de D.A. relata lo que su hijo en ese estado repetía: 

Relato de la madre biológica de D.A.: 

“Él sabía decir que lo vio al diablo, que le ve al diablo que es amigo de él, eso decía, 

que no tenía miedo a nadie y resabiado conmigo porque en ese tiempo él ya había 

fumado, en ese tiempo ya estaba fumado, hace rato mismo, por eso cuando llegó a la 

casa hecho “cuco”, bravo a insultar malas palabras” (D.A., 2020). 

Además, D.A. cuenta un sueño que se relaciona con este relato: 

“Otra parte del sueño es igual cuando he soñado con el “Diablo”, él era rojo, pero en 

el sueño no puedo hablar, como que no me puedo ni mover, estamos sentados todos, 

es como un aula, es un aula, es como si nos quiere dar clases, es chistoso ¿no?, pero 

ahí uno es como si no te puedes mover, o sea, ahí en el sueño tú no te puedes mover ni 

hablar, o sea, apenitas hablas, pero no se te escucha tú voz, y el “Diablo” nos da clases 

pero no sé de qué, es como miedo pero chistoso, él (Diablo) se acerca pero no dice 

nada, o sea, es algo mudo el sueño y es claro no es oscuro (el escenario)” (D.A., 

2020). 
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Y en cuanto se le pregunta a D.A. que significa para el Diablo para él, responde lo 

siguiente: 

“Algo malo, algo que se apodera de ti no, en las malas cosas como: ser malcriado, no 

cuidarse a uno mismo….” (D.A., 2020). 

Proyección: En los dos relatos: el primero que corresponde a lo que recuerda la madre de 

D.A. cuando D.A. se encontraba en estado de embriaguez; con el antecedente de que sucedió 

tras la ruptura amorosa de D.A., y el segundo que se describe un sueño que tuvo D.A.; hay 

que tomar en cuenta que en estas dos situaciones, el Yo de D.A. no se encuentra cumpliendo 

sus diferentes funciones; de hecho, lo que aparece en estos relatos, son contenidos 

provenientes del inconsciente; que por el estado en el que se encontraba D.A., estos 

contenidos emergieron a la consciencia sin pasar por el filtro que hace el Yo; aclarado esto, la 

proyección existente en el primer relato de la madre de D.A., es la imagen que la madre ha 

construido de su hijo D.A.; ya que, a pesar de que ella cuenta sobre lo que decía su hijo en 

estado de embriaguez; las palabras y lo que menciona son de ella mismo; por eso, se pude 

identificar la proyección que ella puso sobre D.A., como el amigo del Diablo; además, de que 

en el sueño que relata D.A., se puede encontrar el mismo personaje, que no causa 

complemente miedo, sino que también, causa risa; por eso, se puede decir que D.A. aceptó la 

proyección de su madre, de ser el amigo del Diablo y terminar convirtiéndose en lo que 

representa este personaje; por eso, aquí se refleja el tipo de relación que tiene madre-hijo y 

viceversa, atravesada por la proyección del Diablo, que como ya veremos, el Diablo también 

es un símbolo de orfandad; por lo que, se puede estimar que detrás de estas experiencias que 

han sido relatas tanto por la madre de D.A. como de D.A., se encuentra el arquetipo del 

huérfano. 

Mitopoiesis: Algo que aclara Bolen (2010) sobre el mito de Hefestos, es que este Dios no 

tenía el mejor temperamento, de hecho sus sentimientos residen bajo la superficie, porque se 
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relaciona con el fuego subterráneo que surge en forma de lava volcánica que en cualquier 

momento puede erupcionar, el fuego subterráneo es una metáfora que se hace para referirse a 

los sentimientos apasionados, la sexualidad intensa y del fuego erótico contenido dentro del 

cuerpo, también, la ira y la rabia que se retiene o se intenta apagar, en este caso D.A. expresa 

con gran intensidad los sentimientos apasionados que tenía hacia el amor de su vida, pero que 

acababa de perder, por lo que acompañaba también la rabia, que surgen gracias a la 

inhibición del Yo; porque, recordemos que en el primer relato que cuenta la madre de D.A., 

D.A. se encontraba esta estado de embriaguez; ya que, su novia decide ponerle punto final a 

la relación amorosa, activándose el arquetipo del huérfano tras la pérdida (Vallejos, 2005). 

Símbolo: La figura que aparece: Diablo, ha ido adquiriendo históricamente y 

culturalmente diversos nombres para referirse al él, sin embargo, bajo el contexto en el que 

vivimos se tomará el mito cristiano, donde, Matheus (2017) explica que lo que hoy 

conocemos como Diablo o como se denomina en la Biblia “Satanás”, en un inicio era un 

Arcángel cuyo nombre era Lucifer que significaba el que lleva luz, pero Lucifer no era 

cualquier Arcángel sino uno tan poderoso y tan majestuoso que se parecía mucho a Dios, 

pero, fue desterrado del Reino de los Cielos, por dos razones: 1) como condena por liderar la 

revelación de los ángeles contra Dios; y, 2) como condena por estar a favor de que los seres 

humanos puedan tener un libre albedrío, ante lo cual Dios no estaba de acuerdo y por eso lo 

desterró porque era percibido como un peligro para los planes y designios del Todo poderoso, 

adquiriendo el nombre de “Satanás”, como personificación del inicio del mal, así lo explica 

Matheus (2017). 

Por ende, Matheus (2017) explica que Satanás proviene del hebreo sãtãn que significa 

adversario, este símbolo que recuerda con gran lucidez la madre de D.A., representa en un 

primer momento que la madre de D.A. ve a su hijo, como la personificación de la maldad 

humana, de hecho, es el adversario de la bondad del mundo, y es que, esto se va 
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construyendo con más fuerza mientras D.A. se sigue involucrando cada vez más en el 

consumo de sustancias psicoactivas, porque estas sustancias también personifican una parte 

de toda la maldad existente y como se puede analizar en el sueño que relata D.A., el Diablo le 

está enseñando; es decir, el Diablo es el maestro que está acompañando al héroe en su 

travesía, pero, para convertirse en un héroe negativo. 

Y en un segundo momento, el mito del Diablo también representa un personaje desterrado, 

apartado del Reino de los Cielos que era su hogar, es decir, desprotegido y huérfano del 

Padre Todopoderoso; por lo cual, se puede entender que aparte de que el Diablo le enseña a 

D.A. la maldad del mundo; a través, de la personificación de las sustancias psicoactivas, 

también le brinda una identificación con su orfandad. 

Sin embargo, tal como lo menciona en el relato la madre de D.A., no era la primera vez 

que consumía sustancias psicoactivas: alcohol y tabaco, de hecho, ya lo había hecho en 

anteriores ocasiones, por eso se le realiza una pregunta para conocer a profundidad la 

experiencia que tuvo D.A. la primera vez que probó estas sustancias, ante lo cual respondió lo 

siguiente: 

“Normal, ya me sentía mal ya no tomaba, o sea había un alto para eso, o sea no se me 

pasaba de las manos” (D.A., 2020). 

“Era sólo por diversión, ya cuando estuve en el hospital, cuando fui por 

hospitalización era por ella (su primera novia del colegio) también, pero antes eso, o 

sea sí tomaba, pero, no así en exceso sino, este… controlándole o sea poco a poco ajá, 

o sea la primera vez que tomé fue por estar así con los panas, de joda, sólo de joda, 

pero cuando tomé así como loco, fue cuando… fue por esa chica ¿no?, por despecho, 

sí... mucho,  y pensaba en muchas cosas bonitas que pasé con ella ¿no?, ajá,  y la falta 

que me hacía, porque llegué a amarla a pesar de todo lo que yo le hacía ¿no? y me 
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entendía ¿no?, me supo entender todas las cosas ¿no?, no había otra persona que haya 

sido como ella ¿no?, hasta el día de hoy (12 de febrero de 2020)” (D.A., 2020). 

Proyección: Se puede enfatizar en dos cosas del discurso de D.A.: la primera es lo que se 

relaciona con lo que explica Zoja (2003) sobre las carencias que tiene el sujeto que se 

involucra en el consumo de sustancias psicoactivas, respecto a su búsqueda de identidad y la 

incertidumbre del rol preciso que puede tener en la sociedad; por tanto, analizando los relatos 

de D.A.; se identifica la proyección que D.A. pone en su grupo de amigos y en las sustancias 

psicoactivas: identidad, aceptación, amor y, posiblemente, protección, pero hay que recordar 

que en un inicio esta es una idea que sirve para sobrellevar el sufrimiento que conlleva la 

orfandad, para después volverse a topar con la realidad, pues le estará esperando el arquetipo 

del huérfano, porque, tal como lo dice Hillman (1999) sólo el que hechiza (arquetipo) puede 

quitar la maldición; es decir, el arquetipo que genera malestar o psicopatologías es el único 

que puede curar; por eso, D.A. tendrá que volverse a encontrar con el arquetipo del huérfano, 

para curar su sufrimiento. 

Y la segunda proyección es: la chica que supo “entenderle como nadie más lo ha hecho” 

(D.A., 2020), que al mismo tiempo se convierte en un símbolo: amor, que se analizó 

anteriormente, todo esto se llega a dar porque en la vida de D.A. su familia nuclear fue la 

cuna de carencias, haciendo que el arquetipo del huérfano se pueda cultivar sin restricción 

alguna. 

Cuando D.A. regresó del hospital después de su primera “borrachera” y se reinsertó en el 

colegio, D.A. nos cuenta lo que sucedió a partir de ahí: 

“De ahí ya pues, compré marihuana ¿no?, algo así fue, por ella (su primera novia del 

colegio) fue que comencé a fumar marihuana, por ella para que… para que tenga pena 

de mí, pero no funcionó, fue un detonante en mi vida muy fuerte” (D.A., 2020). 
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“La verdadera razón era para darle pena, para que ella se diera cuenta y me diga ya: 

no hagas eso, volvamos, eso” (D.A., 2020). 

Símbolo: La pena, dice Pearson (1995), es el recurso que utiliza una persona cuya 

presencia del arquetipo del huérfano está activo, ya que, la pena genera en las demás personas 

que se apiaden de quién lo genera, evitando de esta manera el sentimiento de orfandad y 

buscando la manera de regresar al mundo paradisíaco, es decir, al mundo máter, al lugar 

seguro, que, en esta ocasión, es la primera novia del colegio de D.A. 

Ante esta experiencia se le pide a D.A. que exprese lo que sintió la primera vez que 

consumió marihuana, ante lo cual se obtuvo el siguiente relato: 

“Chuta, vi todas las cosas de rojo, de color rojo, todo de rojo, entonces eso ¿no?, me 

gustó el efecto ¿no?, pero como fue mi primera vez, este… si me afectó ¿no?, como 

que quería vomitar y me sentía débil a lo que ya me iba pasando ese efecto (ver todo 

de color rojo), eso, pero sí fue bacán la verdad” (D.A., 2020). 

Símbolo: El símbolo que se encuentra en este relato es el color rojo, de hecho existen 

varios significados que se le atribuyen a este color, sin embargo, entre tanta diversidad existe 

una generalidad en cuanto a su significado y es que, el color rojo representa el fuego, la 

sangre y por supuesto el amor, estos tres elementos tienen relación con la vida de D.A., ya 

que, los tres conllevan a una persona a un acto de muerte-renacimiento (Chevalier, 1986), por 

ejemplo, el fuego que puede ser la lava ardiente del Dios Hefestos que cuando se activa 

puede destrozar todo, pero el mismo fuego puede transformar o crear cosas preciosas a partir 

de elementos básicos como el carbón; en la vida de D.A. se puede traducir como la expresión 

explosiva del desastre psíquico que vive internamente, por la falta de una figura que brinde la 

protección y el amparo necesario para su desarrollo, generando un rencor profundo. 
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El segundo significado acerca del color rojo es la sangre, Chevalier (1986) explica que 

bien puede ser derramada para dar paso a la muerte o para generar vida como es el caso de la 

madre en gestación, por eso el color rojo significa el lugar donde muerte y vida se 

transforman una en otra; como ya se lo ha topado en anteriores relatos, en D.A. existe esta 

necesidad de muerte-renacimiento, y es que en cuanto se presenta el arquetipo del huérfano 

en la vida de D.A., busca la manera de retornar a lo máter, al mundo paradisiaco, al lugar 

seguro, pero esto sólo evitaría el desarrollo del arquetipo, convirtiéndose en un héroe 

negativo, que derrama energía innecesaria; mientras que sí acepta la existencia de la 

orfandad, dará vida al arquetipo para que este le brinde la sabiduría que posee y se convertirá 

en un héroe positivo. 

Y finalmente el color rojo se presenta como el símbolo del amor liberador; en el 

cristianismo es el espíritu santo que representa el frescor del amor y del deseo de Dios, es el 

color de amor ardiente y color de oriflama y conquista, es decir, al mismo tiempo que el amor 

une opuestos como una manera de trascender, también puede destruir como sucede en la 

guerra cuya justificación es el amor por la patria, en D.A. esta línea delgada entre el bien y el 

mal, tambalea más y más en cuanto su consumo de sustancias psicoactivas se va 

consolidando. 

Por lo tanto, D.A. al momento que consumió marihuana y comenzó a ver todo de color 

rojo presagia una vez más la necesidad del acto rituálico de iniciación; sin este, el huérfano 

como arquetipo pasará de ser un héroe positivo a un héroe negativo, esto significa que lo que 

da paso a la cultivación del alma, será la destrucción de la misma. 

Después de que D.A. consumió por primera vez marihuana, surge en la investigadora la 

siguiente interrogante ¿Cómo adquirió D.A. la marihuana, sí anteriormente mencionó que sus 

amigos no consumían esa sustancia?, es así que D.A. responde lo que a continuación se podrá 

leer. 
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“Yo compraba, viendo en donde ¿no?, preguntando ¿no?, y más que todo no 

preguntando, sino que uno ya sabía por dónde hacer los cruces o cómo hacer los 

cruces, pues uno se hace la idea ¿no? y a veces uno no se equivoca, entonces, así 

también llegué (donde el brujo)” (D.A., 2020). 

“Yo involucré a más compañeros, porque los llevaba a comprar donde yo compraba, 

después, pero” (D.A., 2020). 

Proyección: Aquí aparece en D.A. el arquetipo huérfano, que le hace pensar como un 

idealista desilusionado, que involucra a más compañeros en el consumo de marihuana, 

porque, proyecta su propio huérfano en ellos; además, de que esta sustancia: marihuana, a 

pesar de creer que es “malo”, también le brinda un placer que alivia el sufrimiento y el vacío 

que realmente siente, porque en cuanto se haga cargo de ello sentirá ser el culpable de 

causárselo (Jover, 2012), por eso, comparte la solución sustituta de iniciación que es el 

consumo de marihuana, además, al mismo tiempo muestra a sus compañeros un mundo 

donde la maldad no es tan mala mientras se encuentre acompañado, pero en cuanto, se 

encuentre solo el arquetipo del huérfano tomará fuerza nuevamente. 

Además, D.A. cuenta cómo fue que probó la base de cocaína y el amigo que le acompañó 

durante esta historia. 

“Ya… a lo que él (mejor amigo) me dijo fumemos, él ya había sabido ya, ya había 

experimentado eso y yo recién, pero con polvo, él lo hacía con polvo y yo por él 

empecé a fumar polvo también, o sea como que él me dijo prueba algo así; yo tenía 

quince y medio (años de edad) y hasta ese entonces no sabía que él consumía”. 

“A él (mejor amigo) le conocí en el colegio, cuando yo estaba en primer curso, él 

estaba en segundo curso y en ese entonces él era el más malo del colegio, porque se 

metía de puñetes con cualquiera y casi siempre ganaba, cuando le conocí él consumía 
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trago y tabaco, y después de un año y medio cuando él me dijo prueba (base de 

cocaína) ahí me enteré que él consumía eso, porque sólo éramos trago, trago, trago y 

tabaco, trago y tabaco, sólo éramos eso y era relajado estar así” (D.A., 2020). 

Proyección: En este relato D.A. expresa con certeza lo que significa su mejor amigo para 

él, de hecho es el salvador que llegó para acabar con su orfandad, porque hasta ese entonces 

la madre, su hermana mayor, su padre y su primer amor le habían abandonado, por lo que la 

proyección hace encontrar en su mejor amigo el protector, el cuidador de su vida, aunque sea 

un salvador negativo o un poco oscuro, pero sigue siendo el que le brinda lo que los demás no 

pudieron, así que involucrarse en el consumo de la base de cocaína es parte de seguir 

teniendo lo único seguro. 

Mitopoiesis: Haciendo un recuento Bolen (2010), describe el mito de Hefestos, en la cual 

aparece el Dios Dionisos que se dirigió hacia las profundidades del mar en busca de Hefestos, 

para poder liberar a Hera de las ataduras invisibles que Hefestos puso en el trono que le 

regaló; Dionisos pudo conseguir que el testaturo Hefestos saliera de las profundidades del 

mar para ascender al Olimpo montado en burro, completamente borracho; ya que, Dionisos le 

dio a probar vino y Hefestos al probarla por primera vez terminó gustandole tanto que se 

embriagó; pero, algo que asegura Bolen (2010), es que, a partir de entonces, Dionisos se 

convirtió en un buen amigo y compañero de Hefestos. 

Este mito tiene cierta relación con la vida de D.A. y su mejor amigo, con quien comenzó a 

consumir alcohol y tabaco, y después base de cocaína; en los relatos de D.A. se puede 

percibir el compañerismo, la lealtad de D.A. hacia su mejor amigo, y esque le dio a conocer 

el éxtasis, al igual que Dionisos a Hefestos; además, estos dos Dioses también son imágenes 

de orfandad; por lo que, D.A. podría haber encontrado en su mejor amigo la identificación de 

su propio huérfano; pero, también podría ser su mejor amigo el salvador que ya conoce como 
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superar el sufrimiendo que provoca el sentimiento abandónico; a través del consumo de 

sustancias psicoactivas. 

7.1.2.1.4. Etapa de consolidación 

Explica Becoña (2002) que la característica principal de esta etapa es cuando el consumo 

de sustancias psicoactivas pasa del uso al abuso y a la adicción a la misma, además, los 

elementos mantenedores del consumo son las consecuencias que acarrean, sean estos 

positivas o negativas, cuyas consecuencias serán en relación a su grupo de iguales, su familia 

y a sí mismo. 

Por tanto, en esta etapa se encontrarán relatos de cómo se consolidó la dependencia hacia 

las sustancias psicoactivas en D.A., comenzando con la marihuana y después con la base de 

cocaína. 

Entonces, D.A. comenta su frecuencia de consumo y las cosas que realizaba después de 

haber tenido su primera experiencia con la marihuana. 

 “Igual compré, iba todos los días al curso así fumado ¿no?, drogado, igual cuando me 

iba a mi casa, me drogaba por el Calzado por el Recreo, en el 5 de Junio estudiaba ahí, 

entonces yo… yo pasaba por el parque del Calzado, entonces en ese entonces estaban 

construyendo una casa ¿no?, y me metí ahí a fumar y ya pues, ya que estaba así 

drogado dejaba los bloques botados y rompiéndoles, la ropa de los albañiles 

quemándole, entonces, eso ya fue casi diario, mutuamente seguido ¿no?, haciéndoles 

eso, entonces los albañiles… y llegar así al colegio drogado y me veían y yo sólo 

movía la cabeza, pero, pasó todo eso y seguía drogándome, seguía drogándome y 

seguía llegando al curso así y hasta que un día los albañiles habían madrugado ahí, 

para ver quién entraba y quién hacía esos desvanes ¿no?, y me atraparon, de ahí me 

llevaron al colegio me encontraron marihuana, una pipa de tagua, le llamaron al 



89 

 

inspector y luego le avisaron a mi familia que pasó esto, me iban a expulsar los del 

colegio, sino que dijeron que me retire mejor, que me retire mi familia antes de que 

me expulsen, porque si me expulsan me van hacer un daño, entonces, me habían dicho 

que me retire, me retiraron, bueno a lo que me retiraron mi mamá no sabía, porque la 

que me retiró fue mi hermana la mayor, ella era mi representante, entonces… me 

retiraron, mi mamá no sabía, yo como que madrugaba todos los días como que me iba 

al colegio a estudiar, mi mamá todavía no sabía, después de una semana llegó a 

enterarse por mi hermana, de ahí me habló. Esto pasó después de un mes, desde la 

primera vez que consumí marihuana, y seguí consumiendo porque me gustó mucho y 

fue un problema eso ya, porque se me fue de las manos ya” (D.A., 2020). 

Proyecciones: En este relato se puede visualizar cómo D.A. comienza a percibir el mundo 

real, la destrucción del mismo es evidente, traduciéndose como la destrucción o el 

desequilibrio psíquico que vive D.A., adquiriendo más protagonismo el arquetipo del 

huérfano, porque recordemos que Pearson (1995) describe la característica de este arquetipo 

como potencialidad en el ser humano como el idealista desilusionado cuya realidad se 

encuentra tanto peor, recordándole la necesidad de aceptar su orfandad frente al mundo para 

poder trascender, porque tal como se ve en el relato, la madre de D.A. no fue la primera 

persona que se enteró que consumía otras drogas que no eran el alcohol ni el tabaco, dejando 

la mayor responsabilidad a la hermana mayor de D.A. como representante de D.A., haciendo 

que se sigue marcando su ausencia y su abandono. 

Mitopoiesis: Sí continuamos con el mito del Dios Hefestos que lo describe Bolen (2010) 

en su obra “Los Dioses de cada Hombre”, encontramos otra similitud con la vida de D.A., en 

la que la destrucción es símbolo de la expresión de la furia e ira descontrolada, que como el 

fuego volcánico de Hefestos, en cuanto se activa va arrasando con todo lo que se encuentre a 

su paso, sin embargo, un Hefestos que aprende a utilizar su resentimiento profundo del 
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rechazo o abandono paterno y materno, el fuego se convierte en el camino para expresarse de 

manera adaptable, porque enciende su creatividad interna, plasmándose en obras de arte o en 

artefactos perfectos y funcionales para el desarrollo psíquico y social, en el caso de D.A. la 

sustancia consumida: marihuana le brinda la ventaja de expresar lo reprimido pero tan sólo 

como símbolo de destrucción, porque aún el resentimiento profundo de sentirse huérfano no 

ha sido aceptado, por ende, no se da paso a la creatividad y más bien va consolidando la 

adicción a las sustancias psicoactivas. 

En cuanto, al consumo de otra sustancia psicoactiva: base de cocaína, se le preguntó a 

D.A. sobre su preferencia por esta sustancia, a fin de comprender su experiencia, que 

responde a su individualidad como sujeto. 

“Al principio no me cogía esa droga (base de cocaína), no, no, no llegué como que a 

decir que rico ¿no?, pero ya, después ya que los panas le vean que también le hacía a 

la droga, seguí consumiendo, pero no me hacía nada, sólo se me dormía los labios 

¿no?, de ahí seguía fumando, seguía fumando, cuando después ya llegó el efecto 

verdadero que te da miedo, te alerta, ya pues… como que te gusta eso ¿no? y se fue de 

largo eso” (D.A., 2020). 

“Me gustaba la base de cocaína, porque te pone “psicoseado”, nervioso y a veces, lo 

controlaba con puntas, que se toma un buen tanto y le corta y como que te pone otra 

vez activo” (D.A., 2020). 

Proyección: La proyección que aquí se encuentra es lo que pone sobre la “droga”, es decir 

proyecta un sentido de alivio a través del placer que le produce consumir base de cocaína, 

sustituyendo así el sentido de pérdida o la carencia que siente en su mundo interior, además 

de que va adquiriendo estatus o reconocimiento en su grupo de iguales, construyendo una 

identidad y rol en la sociedad, que por otros medios no logró conseguir. 
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Símbolos: Los símbolos que se pueden extraer del relato de D.A. es el miedo y el estado 

de alerta como producto del consumo de base de cocaína, que implica la pérdida del contacto 

con el mundo real, para encontrarse con su mundo interior, esto como la estrategia de la 

psique al no tener otro recurso para que el sujeto reconozca su orfandad o sus carencias, y 

como es normal, al explorar un mundo poco conocido, el miedo y el estado de alerta son los 

acompañantes perfectos en la travesía de adentrarse al laberinto, sin embargo, la 

particularidad que se puede encontrar en D.A. al tener este efecto al consumir base de 

cocaína, se podrá descubrir en los posteriores relatos. 

Pero, el consumo de base de cocaína, si recordamos, D.A. lo comenzó a utilizar porque 

una figura importante, su mejor amigo, que se convirtió en su salvador, le invitó a probarla, 

sin embargo, D.A. nos cuenta sobre lo que sucedió después con esta relación: 

“En el colegio tenía mis amigos cercanos, bueno así yo les consideraba, porque o sea 

ya éramos full apegados, salíamos a joder con los manes, así ¿no?, diferentes 

situaciones de joda, este… y ya pues ahí hubo un pana que se ganó mi confianza ¿no?, 

yo le llegué a considerar mi mejor amigo ¿no?, hasta que me falló dos veces, este… la 

primera vez se acostó con una chica con la que yo estaba y la segunda con… se besó 

con otra chica igual, entonces, me dolió ¿no? y desde ahí ya no tengo tanta, sí nos 

llevamos, pero ya no hay esa confianza verdadera ¿no?, y eso se perdió de mi parte y 

encima de eso cuando había algún problema yo sacaba la cara por él, pero ha sido de 

nada ¿no?, pero todo en esta vida se paga” (D.A., 2020). 

“Después de que me traicionó mi amigo, comencé a ver el mundo como que ya nada, 

que me importa, si estoy con alguien ya… estoy pero tampoco me voy a enamorar, 

pero cuando digo no me voy a enamorar, “pack” me he enamorado, hasta después de 

que pasó este problema con él (amigo), he tenido así parejas ¿no?, y… igual me he 

enamorado, pero no como una chica que le tenía en mente, que ya lo superé ¿no?, 
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entonces… ya comencé a ver el mundo de esa manera, ya sólo jodía, en el sentido de 

que ya no estaba sólo con una chica, sólo estaba con una chica pero solo para 

vacilarle, o sea, de ahí para tener una relación seria, no, ya no va conmigo dije, desde 

hoy en adelante (a partir de la traición de su mejor amigo) sólo me voy a dedicar a 

joder y sí lo hacía ¿no?” (D.A., 2020). 

Proyecciones: La proyección que se pueden encontrar, es en relación a la imagen del 

salvador que D.A. puso sobre su mejor amigo, que como se lo mencionó en una anterior 

ocasión, disminuyó y ayudó a superar el sentimiento abandónico que se encontraba en D.A., 

sin embargo, tal como dice Hillman (1999), la proyección que se pone sobre una persona en 

el algún momento se caerá, porque, como seres humanos no somos perperfectos y por lo cual 

surgen comportamientos que destruyen esa proyección, entonces, el mejor amigo de D.A. 

muestra su lado humano y causa la traición, destruyendo la imagen del salvador que tenía 

D.A. sobre él, provocando una vez más la pérdida, potencializando el arquetipo del huérfano, 

que le da una vez más una oportunidad de dejar de poner la culpa de su sufrimiento en otros y 

que se haga responsable de ello para trascender; sin embargo, D.A. sigue evitando el 

sentimiento abandónico, y lo alivia con el consumo de sustancias psicoactivas. 

Mitopoiesis: Bolen (2010) explica que el Dios Hefestos, se casó con la Diosa del amor, la 

belleza y la sensualidad: Afrodita, sin embargo, Afrodita le engañaba con varios amantes, uno 

de ellos fue el Dios de la Guerra: Ares, cuyo parentesco con Hefestos era medio hermano, de 

hecho cuenta el mito que Hefestos sospechaba que cada vez que él salía a trabajar, su esposa 

se encontraba con su amante en la misma cama donde dormían, por lo que puso unos lazos 

invisibles alrededor de la cama para atrapar en el acto a los amantes, y el plan resultó y 

encontró a Ares y Afrodita consumando el acto sexual. 

Este mito tiene cierta semejanza con los relatos que cuenta D.A., sobre su relación con su  

mejor amigo, que si recordamos, en anteriores relatos, D.A. describe como le veía a su mejor 
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amigo cuando le conoció en el colegio: “cuando yo estaba en primer curso, él estaba en 

segundo curso y en ese entonces él era el más malo del colegio, porque se metía de puñetes 

con cualquiera y casi siempre ganaba” (D.A., 2020), esta es una característica del Dios Ares, 

que tenía un peculiar gusto por las guerras, y tal como cuenta el mito, Ares al igual que el 

mejor amigo de D.A. fue el amante de su mujer, traicionando su confianza y provocando 

decepción, desamparo, impotencia y abandono, porque dejó de cumplir la función de 

salvador y de cuidador. 

Símbolos: Se puede analizar que a partir de la traición de quien D.A. consideraba la 

persona más confiable, le muestra una vez más que el mundo también tiene injusticias y 

maldad, por lo que Pearson (1995) menciona que es cuando el arquetipo del huérfano se 

potencializa en la vida de una persona, provocando que comience a ver el mundo como el 

enemigo al cual debe enfrentarse (Dragón), y se convencerá de que es víctima, y que el 

mundo le debe algo, por eso, construye la idea de que corre peligro y actúa antes de que le 

hagan daño, es así, que D.A. justifica su filosofía sobre sus relaciones de pareja de sólo 

vacilar y evitar tener algo serio, además, de que cree que el mismo mundo cruel le cobrará a 

su mejor amigo lo que le hizo; entonces, al no tener un salvador ni un sistema que le brinde 

seguridad, el arquetipo del huérfano acrecienta su sufrimiento y D.A. aplaca esto con el 

consumo de sustancias psicoactivas que le brindan placer; además, de que es lo único seguro 

que tiene y puede poseer. 

Además, mientras se encontraba en el mundo del consumo de sustancias psicoactivas y en 

especial en el consumo de base de cocaína, se llegó a enterar que un familiar cercano también 

consumía, al respecto se presentarán los siguientes relatos, en donde explica de manera más 

amplia lo que sucedió: 

“También consumía con mi primo, pero igual él ya había sabido, porque él ha tenido 

compañeros que también ya han sabido consumir base de cocaína y cuando yo me 
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enteré, como que me dijo deja… pasa un chance ya sé, como que yo me quedé… 

¿Cómo?, si te tenían como el mejor de la familia, porque como que le tenían más 

cariño, más aprecio, entonces, yo me quedé loco ahí, hasta ya había sabido como 

armar” (D.A., 2020). 

“….pero ya, él llegaba a la casa, pero a veces cuando no salía conmigo, salía con otras 

amistades o con su novia llegaba con olor a tabaco y a trago y mi tía me culpaba a mí” 

(D.A., 2020). 

“Entonces, una vez tuvimos una discusión y… ya pues ahí comenté: que se fije más 

en su hijo, sólo a mí me ve el pero, fíjese en su hijo también a ver qué hace cuando va 

al colegio, algo así le dije, no me acuerdo bien, lo que yo quería era que se dé cuenta 

más, que no sólo me culpe a mí o que me culpe a mí, o sea, que me tire todos los 

problemas de él a mí o todo lo que estaba pasando sólo a mí” (D.A., 2020). 

Proyecciones: Se puede extraer y analizar de los relatos de D.A. que ponía sobre su primo 

la esperanza de que existe bondad en el mundo, es decir, en su primo reflejaba la imagen de 

que no todo es malo, también hay cosas buenas, como el amor, cariño y aprecio hacia otras 

personas; sin embargo, en cuanto se entera D.A. que su primo también consume sustancias 

psicoactivas esa esperanza se destruye y retorna a la idea principal de que el mundo es malo y 

cruel; además, de que la tía de D.A. le culpa sobre las actitudes de su hijo (primo de D.A.) de 

llegar a la casa con olor a tabaco y a alcohol, y D.A. no acepta la culpa porque sabe que no 

involucró a su primo en el mundo de las sustancias psicoactivas; sin embargo, esta es una 

estrategia que utiliza la psique para que D.A. asuma la propia culpa de la vida que le tocó, 

poniendo afuera una persona que le señale esta culpa, pero tal como lo cuenta D.A. esta culpa 

no se asume, así que deja a los demás unas vez más la culpa de su sufrimiento, rechazando al 

arquetipo del huérfano y relegando su potencialidad como arquetipo y convirtiéndose en una 
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carga más profunda que le induce de manera directa al consumo de sustancias psicoactivas, 

porque se convierte en una imagen salvadora. 

7.1.2.1.5. Etapa de abandono o mantenimiento 

Esta etapa se caracteriza porque el sujeto ha consumido la sustancia psicoactiva durante un 

tiempo prolongado, sabiendo las consecuencias tanto positivas como negativas, Becoña 

(2002) explica que hay personas que dejan su consumo después de unas varias pruebas, otros 

después de un periodo de tiempo corto o largo y otras personas consumirán para toda la vida 

ininterrumpidamente y son ellos quienes se encontrarán en la etapa de mantenimiento. 

Sin embargo, las personas que se encuentran en la etapa de abandono del consumo, los 

motivos pueden ser varios, menciona Becoña (2002), pueden ser estos motivos por causas 

externas, por ejemplo: presión familiar, amigos, pareja, legal, sanitaria, social, entre otros, y 

las causas internas son cuando la persona se da cuenta de los problemas que trae consigo el 

consumo de sustancias psicoactivas, que pueden ser de tipo personal, físico, afectivo, 

espiritual, entre otros. 

D.A. en varios de sus relatos revela un cierto gusto y preferencia por el consumo de base 

de cocaína, sin embargo, este gusto se va transformando con el paso del tiempo, así lo 

veremos en el siguiente relato: 

 “Me gustaba sí (base de cocaína), más que todo el sabor, este después el efecto y al 

último después del efecto lo que me producía a mí era pensar en mi familia ¿no?, 

pensaba y yo lloraba cuando me drogaba, me drogaba me tomaba trago y lloraba, ajá 

y hasta ahorita yo siento que fue por eso, por la ruptura familiar que yo me desvié full 

y comencé a vivir así en la calle, más que todo en la calle y caer preso seguido ¿no?, 

entonces, creo que fue una desviación que afectó full en mi vida ¿no?, bastante en mis 

sentimientos, hasta en mi forma de pensar, del porqué yo de verdad me crie con ellos 
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de pequeño con toda mi familia, y de un momento al otro, así (tronar los dedos), pero 

todo ha sido mi culpa, todo ha sido mi culpa, porque cuando yo me separé de mi 

familia, ya fue porque yo hice un robo en mi casa a los dieciocho años, no a mi 

familia, sino, a los dueños de la casa que era el hermano de mi madrina, entonces, les 

hice un robo, este… por lo cual me fui a vivir a la costa al Carmen en Santo Domingo 

en la finca de una tía, trabajé allá también en la finca, el trabajo ahí también es duro, 

entonces, esa ruptura fue mi culpa y siempre lo voy a tener claro que fue mi culpa y 

siempre será mi culpa por lo que pasó (robo a los dueños de la casa)” (D.A., 2020). 

Proyecciones: D.A. encontró alivio en el consumo de sustancias psicoactivas, en especial 

en la base de cocaína, porque como lo ha mencionado D.A. en otros relatos, le ponía alerta, 

pero con el paso del tiempo ese vehículo (sustancias psicoactivas) que utilizaba para 

adentrarse al mundo interior, en donde encontraba alivio momentáneo se convirtió en el 

camino para encontrarse con el sufrimiento que tanto tiempo lo había estado evitando, 

deslumbrando un poco su orfandad y aceptado parte de la culpa en cuanto a encontrarse solo 

y desprotegido, sin embargo, a pesar de haber tenido un primer contacto con su huérfano 

interior, no es suficiente para dejar de consumir sustancias psicoactivas y en especial base de 

cocaína, porque D.A. tan solo acepta una parte de la sabiduría que este arquetipo tiene para 

brindarle, porque también implica reconocer que el mundo no sólo es bueno, sino también es 

malo, pero esto no quiere decir que sea un enemigo al cual debe combatir, sino más bien 

entender que así funciona el equilibrio, por eso, los problemas seguirán apareciendo y ahí se 

encuentra la capacidad de afrontarlos sin necesidad de recurrir a la salida rápida, al alivio 

inmediato que es el consumo de sustancias psicoactivas; además, de que no se puede evitar 

reconocer la habituación del cuerpo hacia las sustancias psicoactivas. 

Símbolos: Tomando en cuenta el gusto que tiene D.A. por el consumo de base de cocaína 

combinado con el alcohol, se puede comprender que al encontrarse D.A. con un mundo cruel, 
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que no le brinda protección alguna, estar alerta y pendiente a lo que puede sucederle en 

cualquier momento es la solución más óptima para protegerse él mismo; porque consigue 

alivio a través de la base de cocaína, pero regresa a la realidad en cuanto lo combina con el 

alcohol para protegerse tanto de lo que encuentra en su mundo interior como del mundo 

exterior, por lo que el llanto después de esta acción es normal al no encontrar verdadero 

alivio ni la verdadera seguridad de que llegará a estar protegido. 

Pero, siguiendo el relato de D.A. primero se abordará lo que sucedió después de haber 

realizado el robo en la casa donde vivía con su familia, posteriormente se profundizará en las 

experiencias que tuvo tanto cuando se encontraba en la cárcel y después de haber salido de la 

cárcel, para terminar describiendo lo que vivió D.A. estando en la indigencia, que fueron 

factores o razones, en los que D.A. pudo haber dejado de consumir sustancias psicoactivas; 

sin embargo, conoceremos que decisiones tomó D.A. 

“Después me mandaron de la casa, me fui a la costa, ahí paré dos o tres meses, de ahí 

después dije voy a salir a comprar no más, y compré marihuana para estabilizarme, en 

la costa sólo consumía marihuana, nunca polvo” (D.A., 2020). 

“…..chuta fue duro ¿no?, estar allá y pensar en ella (madre de D.A.), teníamos 

llamadas sólo telefónicas ¿no?, y fue feo ¿no?, separarme así de un momento a otro 

por mis errores” (D.A., 2020). 

Proyecciones: La proyección que se puede rastrear del relato es la que D.A. pone sobre su 

madre real, la cual a pesar de no haber cumplido con todas las necesidades que como hijo 

tuvo D.A., sigue siendo la imagen protectora, a la cual siempre podrá regresar; sin embargo, 

Pearson (1995), explica que otra potencialidad del arquetipo del huérfano es la que permite 

conocer el mundo fuera del manto o diferenciado de la madre; entonces, inconscientemente 

existe la necesidad psíquica de D.A. de diferenciación de la madre real, que por lo general lo 
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hace el padre; pero al no haber tenido una figura paterna permanente, aparece el arquetipo del 

huérfano que crea el vacío psíquico que D.A. lo traduce como eso que le hace falta y como no 

lo puede obtener lo roba, así le pone en la posición obligada de separarse de la madre real, 

por eso el robo se le realizó al hermano de su madrina, una persona cuyo poder era más 

grande que el que ejercía su propia madre real; por eso, el sufrimiento abandónico es tan 

fuerte, que el Yo tratará de evitarlo regresando a la zona segura que en el caso de D.A. era la 

madre, pero para la psique es necesario para el desarrollo y la trascendencia de D.A. 

Después de que pasó D.A. un tiempo en la Costa, nuevamente empezó a consumir 

sustancias psicoactivas, regresó a Quito y le pidió ayuda a su madre real para salir del mundo 

de las drogas, ante lo cuál la madre de D.A. relata lo que pasó luego. 

Relato de la madre biológica de D.A.: 

“Ayúdeme mami dijo, y lloraba… ahí fue cuando me ayudaron aquí (CETAD “Carlos 

Díaz Guerra”), de ahí como cometió ese robo, se fue preso mijo, estuvo preso como 

un año, de ahí ya salió, estuvo un tiempo conmigo y de ahí se botó bastante a la droga, 

bastante, bastante, se dañó completamente fu…, yo ya tenía miedo con él ya, ya 

cuando golpeaba la puerta yo ya era como si la sangre se me… se me espantaba la 

sangre, yo tenía miedo mucho, yo decía Diosito lindo si mi hijo va a seguir así, mejor 

recógetelo a mi hijito, no quiero verlo así, no quiero verlo así o dame la mano, 

ayúdame que mi hijo salga adelante, porque mi sueño era verlo así vestido de policía” 

(madre de D.A., 2020). 

Proyecciones: La proyección que pone la madre de D.A. sobre D.A. tiene relación con las 

profesiones de los tres compromisos que tuvo la madre de D.A. que vienen siendo los padres 

de sus cinco hijos, es decir, me refiero a que fueron policías; por tanto, la proyección que 

pone la madre de D.A. sobre su hijo D.A. es el deseo de verle convertido en policía, esto 
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implica, la búsqueda incluso de la madre de D.A. de protección, porque un policía de manera 

general es el reflejo de la justicia, la legalidad y la ética irreprochable, cuya transparencia 

brinda confianza en los ciudadanos de una nación, además de brindar seguridad; entonces, si 

la madre de D.A. proyecta esta idea en su hijo, de manera inconsciente D.A. trató de liberarse 

de ser el que provea la seguridad y la protección hacia su madre real, cuando lo lógico es que 

la dinámica se dé al contrario, en donde la madre brinde protección y seguridad a su hijo, por 

eso, como se lo ha venido analizando D.A. no concuerda con la proyección que puso su 

madre sobre él, de hecho se convirtió en todo lo contrario, una persona que traspasó la línea 

de lo justo, de lo legal, de la ética, porque se hace evidente en este relato la herencia familiar 

de la búsqueda de seguridad y protección; en donde, se encuentra detrás, de manera más 

potencializada el arquetipo del huérfano. 

Símbolos: En el relato de la madre de D.A. se hace énfasis en la decisión de D.A. de dejar 

de consumir sustancias psicoactivas; sin embargo, como sale a relucir, la madre de D.A. no 

cuenta con las herramientas necesarias para poder brindarle seguridad y protección, por eso 

implora ayuda divina para salvar la vida de su hijo, apartado del consumo de sustancias 

psicoactivas, porque D.A. en estado de consumo provocaba miedo en la madre de D.A., un 

miedo que obstaculiza la posibilidad de ejercer la autoridad que como madre tiene; sin 

embargo, en el caso de que la ayuda divina no sea el sacar a D.A. del consumo de sustancias 

psicoactivas, acepta la muerte de su hijo D.A. como una solución para calmar tanto el 

sufrimiento de la madre como el de D.A., porque la relación madre-hijo está lleno de 

carencias y en donde hay carencias está el arquetipo del huérfano. 

Entonces, siguiente con la cronología de la historia de consumo de D.A., a continuación 

D.A. relata la experiencia que tuvo la primera vez que estuvo en la cárcel, con esto se trata de 

comprender el comportamiento que describe la madre de D.A. que tenía D.A. cuando se 

encontraba en consumo, todo esto a través de la individualidad y de la subjetividad de D.A. 



100 

 

“Chuta la primera cárcel sí fue feo estar ahí, toda cárcel es fea estar, por lo que, chuta 

tú no sabes con quién mismo te vas a encontrar y con cuál loco, ahí si hay locos, no 

como los de aquí (CETAD “Carlos Díaz Guerra”) que dicen que estamos entre locos, 

aquí estamos en un lugar tranquilo, chuta caer preso ffffffuuu… eso si se llama locura, 

tú ves como apuñalan frente a tus ojos, a veces, en mis ojos también vi morir una 

persona en la cárcel, que se ahorcó, entonces fue feo ¿no?, son cosas que tú ves que 

“es mejor uno callar porque el que habla mucho poco sabe y mejor el calladito comes 

dos veces”, yo también me llevo ese dicho ¿no?, el que come callado come dos veces” 

(D.A., 2020). 

Símbolos: Aquí se intensifica y se justifica la idea que tenía D.A. sobre el mundo exterior; 

ya que, en la cárcel se encuentra con una maldad que no tiene respeto ni por la vida, en donde 

callar es lo mejor que puedes hacer para sobrevivir, porque el miedo invade tanto que utilizar 

diferentes opios es lo mejor por hacer para evadir la realidad, así lo describe Pearson (1995), 

además de que el sistema carcelario tampoco es un sistema que brinda protección y 

seguridad, por lo que toma más fuerza el arquetipo del huérfano en la vida de D.A. 

Y en cuanto salió de la cárcel, D.A. siguió con su vida de consumo de sustancias 

psicoactivas, y relata la siguiente anécdota: 

 “En la calle fue, cuando salí de mi primera vez preso, salí libre y me dediqué a tomar 

full, no a tomar full, a llegar así donde los panas, así ¿no?, a compartir con ellos 

digámosle algo así, entonces ya hubo, ya pues un chico que le caí mal me imagino, 

porque yo no le di ningún motivo ¿no?, para nada y le caí mal ¿no?, y ya después me 

levanté a orinar y me siento y el man viene y me da de una ¿no? (puñalada), en este 

pie fue (pie derecho), entonces, me quedé loco y no podía caminar ¿no?, no podía, eso 

me pasó por el… por la Quito Sur y en ese tiempo entonces, yo vivía tipo por la 

Forestal, desde ahí fui caminando hasta allá, ya, ya no avanzaba, mi pie ya no 
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avanzaba ya, pero no tenía de otra llegar o llegar, no me hice cocer, nada, se curó así” 

(D.A., 2020). 

Mitopoiesis: Revisando el mito de Hefestos, Bolen (2010) explica que la cojera de 

Hefestos, es producto de que sus padres: Zeus y Hera le hayan desterrado del Olimpo, 

provocando que cayera mal en cuanto se chocó con la Tierra, esto fue objeto de burla y de 

humillación, porque era el único Dios poco favorable, es decir, era imperfecto. 

Esta es una literalidad del mito de Hefestos en la vida de D.A.; porque, en cuanto le 

apuñalaron D.A. no pudo volver a caminar bien, demostrando la invalidez psíquica 

provocada por las carencias que ha tenido, la falta de protección y seguridad y por supuesto 

acrecentando el sentimiento abandónico al perder parte de la movilidad de su pierna, sin 

embargo, D.A. sigue evitando este sufrimiento con el consumo de sustancias psicoactivas. 

Símbolo: El símbolo de este relato es la cojera psíquica en D.A., que en un inicio es 

producto de las carencias generadas por sus padres biológicos que son ausentes, resultando en 

el sentimiento de abandono, además, al no encontrar en la sociedad un lugar, una persona o 

una institución que supla las carencias que acarrea desde su hogar, es fácil que lo encuentre 

con opios que brinden alivio, aunque sean estos momentáneos; en el caso de D.A. lo encontró 

en el consumo de sustancias psicoactivas, pero al mismo tiempo encuentra vacíos provocados 

por las pérdidas, que van de la mano con el mundo del consumo de sustancias psicoactivas, 

ejemplo de ello, es la cojera física en D.A. 

Agregando, luego de que D.A. recibiera la apuñalada en la pierna, cuenta D.A. cuáles 

fueron las condiciones que le puso su madre D.A. para vivir con ella.  

Relato de D.A.: 

“Mi mami vivió ahí unos meses no más (en la casa donde D.A. robó al hermano de su 

madrina) y luego se cambió de casa, a la casa de la suegra de mi tía, entonces, de ahí 
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salí de la cárcel y viví un momento ¿no?, ahí como no me podían ver ellos por lo que 

también he sido así, o sea ya sabe todo el mundo se entera, entonces mi mami se 

decidió a cambiarse de casa conmigo, ahí fue donde otra vez se fue a vivir conmigo, 

eso fue hace dos años (2018), por la Forestal Media por dónde vivíamos mismo, 

este… pero al otro lado, a la vuelta de la manzana, entonces, ahí… por lo cual me dijo 

que me acepta otra vez en la casa pero que también le ayude económicamente al 

sustento del arriendo, pero no trabajaba, me dediqué otra vez a la droga, yo expendía 

droga también, de todo lo que yo expendía la plata le daba a ella, pero ella presentía 

¿no?… y decía que no quiere esa plata, y no cogía, no cogía esa plata, si le ayudaba 

un poco, pero no cogía esa plata y chuta… después ya me dejó se cambió de casa a 

otro lado, de ahí si ya no supe donde vivía y yo me fui a vivir a la casa del man donde 

yo le expendía también, a una casa grande y ahí comencé a vivir ¿no?” (D.A., 2020). 

Relato de la madre de D.A: 

Entrevistadora: En esta escena, ¿Por qué usted decidió cambiarse de casa sin decirle a 

D.A. a dónde se iría? 

“Por miedo, por miedo a que él me hiciera daño, porque en la casa en la que vivíamos 

me hizo mucho daño ahí me pegó y no le dije nada, me topaba con él (cuando vivió 

un tiempo en la indigencia) le llevaba comida, le llevaba ropita usadita, yo le llevaba, 

le decía que se cambie de ropa, lo dejaba todo limpiecito, hasta un frasquito así 

(pequeño) le llevaba colonia para que se ponga y huela bien, uno que no hace para que 

los hijos estén así bien, bonitos” (D.A., 2020). 

Símbolos: Se puede rastrear el abandono de la madre de D.A. a D.A., luego de enterarse 

que D.A. expendía drogas y que cuyas ganancias le eran entregadas a la madre de D.A. como 

aporte económico a la casa, esto sin duda, bajo los principios de la madre de D.A. era 
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incorrecto, y como se refleja en el relato que ella hace al respecto, le causaba miedo, por lo 

que tuvo razones para abandonar a su hijo D.A., para proteger su vida, ocasionando que D.A. 

incremente su sentimiento de orfandad, y buscando refugio en el mismo mundo del consumo 

de sustancias psicoactivas; ya que, como se ha venido revisando, las sustancias psicoactivas 

han sido su único aliado; a pesar, de que tampoco le brinda seguridad, porque incluso llegó a 

encontrarse en la indigencia; en donde, el arquetipo del huérfano se hace aún más presente en 

la vida de D.A., ya que, está completamente desprotegido a nivel social, sin embargo, la 

madre de D.A. no le abandona, por lo que se hace evidente la ambigüedad de su función, 

desde el punto de vista de D.A. 

Por lo tanto, D.A. después de que su madre le abandonó, siguió con el expendio de drogas 

y ante esto, cayó preso nuevamente, y luego de haber cumplido su condena, comenzó a 

consumir base de cocaína con más fuerza.  

Relato de D.A.: 

“Comencé a consumir base la segunda vez que caí preso (condena de un año y 

medio), ahí me dediqué a consumir sólo base, me endeudé con full plata, de ahí salí 

con más fuerza, a fumar con más ganas, ahí me embalé, en el sentido de que ya pues 

fumo ya, me gustaba fumar todos los días, todos los días me fumaba a cualquier hora, 

no me importaba si me veían” (D.A., 2020). 

Relato de la madre biológica de D.A.: 

“Después de lo que salió de la cárcel era más resabiado ya, hablaba unos palabrones, 

unas palabras feísimas, se ponía bravo, decía que ya no quería saber nada, que la vida 

ya no le importaba, luego otra vez se botó a la droga” (madre de D.A., 2020). 

Proyección: En este relato se puede rastrear que D.A. después de haberse encontrado 

preso en dos ocasiones, el mundo exterior parece no importar, además de que es impensable 
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en esta parte de la historia de consumo de D.A., vivir sin base de cocaína, es decir, el mundo 

exterior es el enemigo por no haberle brindado seguridad, y le culpa por haberse extraviado, 

mientras que la base de cocaína es un aliado, porque no le ha fallado e incluso le ha brindado 

alivio, y le ha ayudado a sobrellevar los momentos de sufrimiento antes de ir a la cárcel y 

después de salir de ella. 

Mitopoiesis: Después de que Hefestos fue desterrado del Olimpo, fue adoptado por dos 

ninfas marinas durante nueve años, luego, Hefestos se dedicó a trabajar y crear hermosos y 

funcionales artefactos, piezas de arte, entre otros, como manera de sublimar el resentimiento 

y el profundo dolor que le causó el desprecio de sus padres, así lo explica Bolen (2010); 

entonces, la semejanza existente con la vida de D.A., es su resentimiento que se proyecta en 

su madre real, que se hace evidente en la manera como se comporta con ella, pero, la 

sublimación que ocupa para expresar este resentimiento es el consumo de sustancias 

psicoactivas, por lo que nubla la capacidad creativa y bloquea las formas de expresarse, por 

lo que se convierte en un héroe negativo. 

Después de las dos ocasiones que D.A. salió de la cárcel él menciona como comenzó a ver 

el mundo. 

“El mundo para mí ya no valía, ya quería yo estar solo en mi mundo, ya no me 

importaba verme mal, ya a las personas que les he robado o que les hacía daño, ya no 

me importaba si era niño, joven, anciano, a mí no me importaba, yo les metía o les 

apuñalaba, les hacía cualquier daño ¿no?, y tenía esa ideología, porque pensaba así: Si 

a mi madre le he faltado el respeto y le he hecho daño, otra persona que me va a 

importar, por eso esa… son otros puntos ¿no?, que yo pensaba porque a mi madre yo 

también le he faltado el respeto, una vez también le quise hacer daño, entonces otra 

persona que no es nada, porque más le voy a tener respeto, si a mi madre no porqué a 

él” (D.A., 2020). 
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Y las razones para construir esta ideología D.A. menciona las siguientes: 

“Diría yo que, ya no compartir, ya no tener un compartimiento, un espacio familiar, 

por eso ya no me importa, o sea, estaba en mi mundo cerrado, yo vivía era para 

consumir, dormía para consumir, amanecía para consumir y no comía casi” (D.A., 

2020). 

Proyección: Cirlot (1992) explica que la madre brinda una imagen ambivalente: por un 

lado la madre representa la vida y la naturaleza, pero también puede ser una madre terrible 

que da sentido a la búsqueda de la muerte, en D.A. se nota esta ambivalencia hacia la madre 

real; ya que, es una madre terrible porque le culpa por no haber estado en su vida como veía 

que en las demás personas sí se encontraban; es decir, les brindaban protección y atención, 

carencias que en D.A. dieron como resultado su resentimiento; pero, al mismo tiempo para 

D.A. era la madre que brindaba vida; sin embargo, la proyección que se dirige hacia el 

mundo exterior es la de la madre terrible, destructora, por eso su intento de exterminarla 

(muerte), porque genera sufrimiento, además de que también le ha dejado huérfano en 

distintas ocasiones, alimentando aún más el resentimiento hacia la vida misma. 

Símbolo: El sistema carcelario no cumplió con la función de rehabilitar a través del 

castigo, sino todo lo contrario, le mostró un mundo ruin y lleno de maldad, en donde, se lleva 

la idea de que la vida no vale la pena; por tanto, el mundo exterior se trasforma en un mundo 

donde la vida no es digna de respeto, en fin, Pearson (1995) explica que la persona llega a un 

punto donde la decepción se apodera y se vuelve impotente, convenciéndose de que es una 

víctima del mundo para así justificar su actuar hacia los demás; en donde, puede llegar hacer 

daño incluso a las personas que le brindan ayuda, como es el caso de D.A. hacia su madre 

real, y todo es con el objetivo de evitar identificarse con su sufrimiento, es decir, D.A. 

después de haber salido de la cárcel, persiste en no aceptar su orfandad, sino que más bien, se 

aferra a recurrir a su opio que le genera un alivio momentáneo. 
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De hecho D.A. comienza a construir su propio mundo interior, que a continuación se 

describirá: 

“Las drogas, mi mundo era estar solo, drogándome y recordar cuando yo vivía con mi 

madre, cuando yo era niño con… cuando era niño y estaba con ellos (familia), 

compartía con ellos, entonces, eso yo me ponía a pensar, también de lo que yo quise 

ser alguien en la vida, aunque no estoy tarde ¿no?, pero igual cuando estaba en el 

mundo de las drogas se me venían esos recuerdos” (D.A., 2020). 

“Mi mundo interior estaba hecho pedazos, algunas veces pensé en que sí podría ser 

distinto, pero me arrepiento porque me dejé llevar por eso, por mis errores” (D.A., 

2020). 

Mitopoiesis: Retomando el mito de Hefestos, Bolen (2010) describe acerca del mundo 

interior del Dios Hefestos, que al no tener promesa alguna de poder regresar al Olimpo, 

además de su resentimiento hacia sus padres por haberle rechazado, Hefestos se refugió en la 

forja, convirtiéndose en un Dios introvertido, dedicado la mayor parte del tiempo a su trabajo 

más que a la vida social o incluso amorosa, todo como una manera de trabajar su propio 

resentimiento a través de la activación de la creatividad interior, es así que Hefestos llegó a 

tener un lugar en el mundo de los Dioses como Dios. 

En el caso de D.A. su resentimiento hacia el mundo exterior, no pudo activar su 

creatividad interior, como una manera de compensación; ya que, el consumo de sustancias 

psicoactivas por más que le brindaba la oportunidad de conectarse con su mundo interior, 

para reconocer su orfandad, D.A. no se encuentra en la capacidad de asumir ese sufrimiento, 

por lo que mantiene y refuerza la adicción a las sustancias psicoactivas, convirtiéndose en un 

héroe negativo. 



107 

 

Símbolos: Se hace evidente las carencias que posee D.A. cuando en su relato fantasea con 

su infancia compartiendo con su familia, es decir, fantasea con el calor, cariño y protección 

que brinda la familia, que al momento de encontrarse perdido y destrozado lo desea más que 

nunca, pero, como lo menciona Pearson (1995) el consumo de sustancias psicoactivas es la 

psicopatología que ayuda a enmascarar la desesperación y el cinismo cuyo sufrimiento 

proviene de la manifestación del arquetipo del huérfano. 

Luego de que D.A. contara sus anécdotas en el mundo del consumo de sustancias 

psicoactivas, surge en la investigadora la pregunta acerca de que sí D.A. se planteó alguna 

vez dejar de consumir después de todo lo que le había pasado, ante lo cual respondió: 

“Sí, a los dieciocho (años de edad) que ahí ya intenté decir no ya, porque estaba hecho 

pedazos físicamente, mentalmente ufff… tenía otras ideologías de hacer daño, más de 

hacer daño, ya pues si no se dejan robar ya matarles, o sea robarles y si es que le mato 

le mato algo así, en esa idea tonta” (D.A., 2020). 

Además, ante esta ideología acompaña un sueño que tuvo D.A. 

“Un sueño es en el que me están matando, o sea, estoy caminando así por la calle y de 

la nada, uno se topa con amistades ¿no? y ahí uno como es el sueño se va a 

experimentar otras cosas, como que a pasear y se va caminando y luego se asoma 

alguien que te quiere hacer daño, ahí es como que da miedo ¿no?, esa es una parte del 

sueño” (D.A., 2020). 

Símbolo: El mundo exterior para D.A. se convirtió en el enemigo del cuál debe 

defenderse, porque produce miedo; sin embargo, en el sueño de D.A. se puede analizar la 

muerte del otro como la búsqueda de una muerte psíquica o una muerte iniciática tal como lo 

menciona Zoja (2003), que implica la renuncia a la identidad que hasta el momento se ha 

construido, que en este caso es: el adicto, pero de la mano de la abstinencia, sin esto la muerte 
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iniciática no puede ser posible, por lo que seguirá siendo un héroe negativo, cuyo actuar 

destructivo no llegará a eliminar el sufrimiento abandónico. 

Pero, D.A. agrega algo más a esta idea de dejar de consumir sustancias psicoactivas y es 

que existió otra razón más: 

“No es que ya no quería, si no como que ya me aburrí, de estar haciendo las mismas 

cosas, le robé a mi familia, le robé afuera a las personas, de meterme en las casas a 

robar, ya me aburría ¿no?, porque a veces si conseguía lo que yo quería y ¿qué era lo 

que yo quería? y lo que conseguía era plata y no solo cien dólares yo robaba fuertes 

cantidades de dinero, eso. Entonces me aburría porque ya tenía todo, ya tenía plata y 

me fumaba todo, era algo cotidiano, fumaba por fumar ya no te coge el efecto” (D.A., 

2020). 

Símbolos: En este relato se hace evidente que las muletas, los sustitutos que utilizó D.A. 

para aplacar su sufrimiento abandónico ya no eran suficientes, porque dejaron de darle el 

mismo efecto que en un inicio: el alivio, tan solo quedó la dependencia del cuerpo físico, y es 

aquí donde D.A. vive con más claridad el arquetipo del huérfano, porque lo deja 

completamente vacío como oportunidad para darle cabida a la muerte iniciática y trascender, 

así lo explica Zoja (2003), pero, D.A. seguirá evitándolo creyendo que así alejará el 

sufrimiento, cuando ocurrirá lo contrario. 

Años más tarde, D.A. pensó nuevamente en dejar de consumir sustancias psicoactivas, y 

es que ya se encontró en una situación distinta: indigencia. 

“Y también pensé en dejar de consumir porque estaba en la indigencia, más por eso 

fue, por verme así hecho pedazos por la culpa de la droga, que otras personas me vean 

así, que me conocieron que yo no era así, me vieron así bastantes veces, entonces si 

me dio como recelo de verles a ellos bien y yo mal, este físicamente, este también la 
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vestimenta, entonces, si fue algo feo ¿no?, verles a ellos así, como que con una 

envidia ¿no? y por esta droga no poder dejar, ahí fue cuando yo ya, ya no, ya no” 

(D.A., 2020). 

“…. Porque ya francamente no quiero que nadie sufra, ya no quiero ni yo sufrir, ni 

que me vean como la peor escoria o basura de la vida ¿no?” (D.A., 2020). 

Símbolos: Se puede interpretar después de estos relatos, que D.A. al encontrarse en la 

indigencia comenzó a verse así mismo como una basura, por lo que se traduce como el estar 

perdido en el laberinto de la vida acrecentando el sentimiento de abandono, así lo menciona 

Cirlot (1992), además, hay que reconocer que la envidia que menciona D.A. en su relato, es 

símbolo del vacío psíquico producto de las carencias que han venido siendo cubiertas por el 

consumo de sustancias psicoactivas, pero que al encontrarse en la indigencia D.A. no puede 

escapar más del sufrimiento que él mismo se ha provocado pero que sigue culpando a otros, 

en este caso, sigue culpando a las drogas, evitando su responsabilidad. 

Además, estando en la indigencia D.A. relata una anécdota que le llevó a la decisión de 

rehabilitarse: 

“También por lo que me caí de un segundo piso parado ¿no?, eso fue lo que más 

afectó mi vida ¿no?, mi pie, igual el mismo pie derecho que me apuñalaron, hasta 

ahorita (día de la entrevista) está afectado, me duele mucho cuando yo camino, 

entonces no podía ni caminar, el pie lo tenía torcido ¿no?, dislocado, este, entonces 

me fui a sobar y me sobaron ¿no? y me acomodaron el pie, porque no podía caminar, 

no podía y no podía” (D.A., 2020). 

D.A. relata cómo sucedió este accidente: 

“Porque en ese entonces yo estaba tomando y puse las puntas y puse pepas (pastillas) 

y eso es fuuu explota y se te va la consciencia, no sabes que haces y yo me acuerdo 
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que iba un man, o sea una persona que le vi por ahí y dije a dónde va y todo eso, sacó 

el celular, entonces ya le hice cerebro y cuando iba caminando creo que le robé, no me 

acuerdo bien, pero yo me olvidé eso que fue, creo que le robé y salí corriendo, creo 

que justo él ha sabido vivir por ahí, salió la familia y yo por correr rápido, me tiro 

rápido para un barranco y me caí pues, no he sabido que habido un hueco, huecote, 

entonces caí parado, el cuello también me disloqué por ahí, me golpeé un poco la 

cabeza y el pie… estaba hecho pedazos y ahí es cuando al siguiente día amanezco y 

veo ¿chuta dónde estoy?, ¿qué hago aquí?, ahí comencé hacer consciencia y mente, 

mente de lo que pasó, a recordar de lo que pasó, a… entonces por eso y me demoré 

una hora en salir por mi propia cuenta, y busqué y no había nada, no le había robado” 

(D.A., 2020). 

“…..más me moría de iras y justo me acordé que por algo también estoy así y justo en 

el mismo pie, cómo es la vida ¿no?, chuta… conmigo mismo ya me sentí como que 

mierda, que iras, que iras, que hice, que mierda así, eso era lo que yo pensaba, porque  

decía: ya estoy así (torcido el pie) ¿qué hago?, era una impotencia tan fuerte que no 

podía ni asentar el pie y me volví acordar del primer accidente que tuve con el pie” 

(D.A., 2020). 

Mitopoiesis: Como ya se ha mencionado anteriormente, Hefestos fue un Dios poco 

favorecido ya que a más de despreciado por sus padres, fue lanzado del Olimpo y cuando 

chocó contra la tierra se golpeó la pierna y quedó cojo, así lo menciona Bolen (2010); en el 

caso de D.A. el mito se literaliza, de hecho D.A. tuvo dos accidentes en la misma pierna, 

provocando su cojera, dando a entender que existe una psicopatología, porque, Hillman 

(1999) explica, que cuando un mito se literaliza, el sujeto deja de vivir su propio mito para 

vivir el de otro, es decir un mito ajeno, y esto es señal de una psicopatología, que en este caso 

es la adicción a sustancias psicoactivas, que como se ha venido revisando en la historia de 
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consumo de D.A. ha venido evitando la aceptación de su orfandad, por lo que se convirtió en 

un héroe negativo. 

Luego, de que D.A. explica las razones por las que consideró dejar de consumir sustancias 

psicoactivas, se formula la pregunta del porqué recayó, ante lo que respondió: 

“Después de esos dos o tres meses (cuando se tuvo que ir a la Costa, después del 

robo), fue por lo que ya no estaba con mi familia, se sentía como abandono, porque no 

podía llegar a la casa de ellos, esa es la razón más fuerte” (D.A., 2020). 

Mitopoiesis: Bolen (2010) explica que en el mito de Hefestos, después de que le lanzaron 

del Olimpo, fue producto de burla y de humillación para los Dioses y en especial para sus 

padres Zeus y Hera; ya que, a más de nacer poco hermoso también estaba defectuoso (cojo), 

esto se relaciona con el relato de D.A. acerca de su separación de su familia, ya que, al no 

cumplir con las normas aceptadas por el colectivo, este se convierte en una persona a la cual 

se debe rechazar, provocando en D.A. el sentimiento de abandono, porque su familia no 

puede brindarle la protección que D.A. espera tener. 

A más de la razón por la cual D.A. recayó, agrega algo más, y es que aparte de no tener a 

su familia, D.A. esperaba lo siguiente: 

“Un apoyo diría yo, a pesar de que ellos (familia) no tienen la culpa, pero yo diría un 

apoyo moral a pesar de todo, que me dijeran: ¿qué te pasa?, ¿por qué haces esto?, te 

haces daño, vamos a salir a pasear mejor, para que te distraigas la mente, no sé, hay 

montón de alternativas ¿no?, yo esperaba esas palabras” (D.A., 2020). 

Proyección: D.A. proyecta en la familia el salvador, ya que, no acepta la responsabilidad 

de que escogió el camino que lo llevó hacia la psicopatología: adicción a las sustancias 

psicoactivas, para no aceptar la orfandad, creyendo que esto sólo causaría más sufrimiento. 
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Símbolo: Se puede rastrear que D.A. utiliza la pena para que se apiadan, comprendan y no 

le juzguen por su adicción a las sustancias psicoactivas y dando a entender que la culpa no 

era de D.A., de hecho los demás tienen la culpa de que no haya podido salir de la adicción, 

porque más fácil es hacerse la víctima, así lo menciona Pearson (1995), además de que sirve 

para conseguir lo que se desea, pero como se puede notar en el relato, D.A. aparte de buscar 

un apoyo, buscaba protección que es lógico ante la presencia del arquetipo del huérfano. 

También, D.A. explica que por la adicción a las sustancias psicoactivas no sólo perdió a su 

familia, sino otras cosas más, por eso se le hace la pregunta sobre lo que considera D.A. 

como pérdida, ante lo cual responde lo siguiente: 

“Lo peor del mundo ¿no?, te sientes tan vacío, tan vacío que a veces ya te quieres 

morir y… algunas veces yo me he intentado suicidar, unas cinco o cuatro veces: 

ahorcar, tragar veneno, meterme un cuchillo, o sea, yo me iba apuñalar, entonces, es 

feo ¿no?, tú crees que ya no se preocupan por ti, pero sí se preocupan, sino que tus 

errores te hacen cambiar, la diferencia, entonces… con ese punto de vista de que ya 

no se preocupan por mí, entonces… ya nada… quiero quitarme la vida” (D.A., 2020). 

“O sea, ahorita (en rehabilitación) me he dado cuenta de que no ha sido así, de que 

siempre se preocupaban por mí, pero en ese tiempo (en consumo), ¿no?” (D.A., 

2020). 

Símbolo: Aquí se hace evidente lo que Pearson (1995) explica acerca de que el sujeto 

cuyo arquetipo del huérfano se encuentra potencializado, tiene la expectativa de que corre 

peligro, por eso cree que todos lo quieren hacer daño, por lo que puede irse en contra, incluso 

de los que le ayudan, en este caso hablamos de la familia de D.A. y en especial de la madre 

de D.A. que estuvo al pendiente de él, aunque para D.A. durante mucho tiempo tuvo la 

sensación de que se encontraba solo, abandonado y vacío, por lo que intentó quitarse la vida 
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en distintas ocasiones, cuando lo que realmente necesitaba era lo que Zoja (2003) lo señala 

como muerte iniciática, sólo que el Yo, tiende a traducirlo como una muerte literal, sin 

embargo, como se puede analizar en el relato de D.A. sólo pudo darse cuenta a nivel 

consciente de que su familia siempre estuvo preocupada por él, cuando empezó a 

rehabilitarse; es decir, comienza a identificarse con el sufrimiento interno y a deslumbrar un 

poco su orfandad, que es parte de la preparación de la muerte iniciática, pero, agrega Zoja 

(2003) que el sujeto adicto a las sustancias psicoactivas, tienden a fracasar en el proceso 

porque quieren saltarse la muerte iniciática; ya que, se niegan a renunciar a quienes son en 

ese momento y no pueden ver las consecuencias que han acarreado por la adicción, porque 

también acompaña el miedo de perder lo único que creen tener. 

7.1.2.1.6. Etapa de posible recaída 

Es importa aclarar que esta etapa puede o no ocurrir, así lo asegura Becoña (2002), ya que, 

una persona que ha tomado la decisión de volver a consumir una sustancia psicoactiva y se 

mantiene en abstinencia durante un periodo largo de tiempo, puede volver a recaer, es decir, 

vuelve a consumirla, por eso Becoña (2002) habla sobre “un proceso a lo largo de un camino 

de recaídas” (p. 58), porque abandona la sustancia durante un tiempo y recae, otra vez, se 

mantiene abstemio y vuelve a recaer, hasta que al final consiga la abstinencia 

definitivamente. 

En este caso, se tomarán en cuenta esta etapa del desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas; ya que, D.A. se encuentra en un proceso de rehabilitación por lo que se ha 

mantenido abstemio durante cinco meses (momento de la última entrevista), aclarado esto, 

D.A. relata cómo llegó al CETAD “Carlos Díaz Guerra” y cómo ha aprendido a resolver sus 

conflictos, estando en rehabilitación: 
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“Igual cuando llegué acá (CETAD “Carlos Díaz Guerra”), este… yo vivía en la calle 

un tiempo, me dediqué a la indigencia, soy sincero, entonces, esto creo que fue mi 

fondo para tomar eso y llegar acá ¿no?, me dolió mucho ¿no?, porque jamás pensé 

estar en esa situación ¿no?, sólo por la droga ¿no?, este… buscaba igual de todas las 

maneras fumarla ¿no?, como conseguir el dinero, caí preso por droga, caí preso por 

robo, eeee mi primera vez que estuve preso fue a mis diecinueve años, caí por robo, la 

segunda vez fue a mis veinte y dos (años de edad) caí por droga, o sea fue seguidito 

eso, o sea estuve seis meses libre y de ahí otra vez caí preso, entonces, sí fue algo 

fuerte que me fue afectando ¿no? y después de salir preso, yo salí el otro año (2019), 

en Febrero, entonces sí en Febrero, entonces, de ahí me dediqué ese tiempo hasta 

Octubre (2019) a fumar, todo ese tiempo en la indigencia, entonces, este… ya tomé 

fondo, toqué fondo decidí llegar acá (CETAD “Carlos Díaz Guerra”) y esta es la 

segunda vez que estoy aquí ajá, entonces, eso ¿no? y eso de llegar así al borde de estar 

afuera a la indigencia, sí es feo ¿no?, no sólo lo he vivido yo, sino algunos 

compañeros de aquí ¿no?, que han tenido las posibilidades y si no que por el hecho de 

las drogas se han ido al abismo ¿no? y eso fue y es lo que más  me ha dolido en la 

vida llegar a ese punto” (D.A., 2020). 

Proyecciones: Se puede identificar que el CETAD “Carlos Díaz Guerra” es la figura 

salvadora que estuvo esperando D.A., porque en ella encontró seguridad; ya que, al momento 

de tocar fondo al encontrarse en la indigencia se encontraba completamente desprotegido y 

convirtiéndose en una persona cuya identidad era igual a la basura, percibiendo un vacío cada 

vez más profundo que ya no podía aplacar con el consumo de sustancias psicoactivas; en 

donde, de cierta manera detrás de ese vacío se encontraba el arquetipo del huérfano; porque, 

como se ha venido revisando: el vacío, el encontrarse perdido y la búsqueda de seguridad o 

protección son características de este arquetipo. 
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Agregando, D.A. describe un poco como resuelve ahora sus conflictos: 

“Me gusta hablar, porque si me trago es como que... siento un rencor, porque yo 

cuando me guardo cosas, es como que mi corazón se vuelve más duro, tengo full 

rencor… pero con cualquier persona, o sea, otra vez como que ya… es como que la 

vida me vuelve a importar nada” (D.A., 2020). 

Mitopoiesis: Haciendo un recuento acerca del mito del Dios Hefestos, Bolen (2010) 

menciona que su manera de expresar sus sentimientos y emociones, pero en especial su 

resentimiento era a través del trabajo, cuyo taller se encontraba en las profundidades de un 

volcán; en el caso de D.A. encontró el camino para sublimar lo que siente hablando, porque 

cuando calla su corazón se vuelve duro (la profundidad de las emociones y sentimientos), es 

decir, pierde la conexión con el mundo exterior y con el mundo interno, tendiendo a 

convertirse en un héroe negativo. 

Y finalmente, como parte de la historia de consumo de sustancias psicoactivas de D.A. se 

agregan algunos relatos referentes a sueños, alucinaciones y fantasías que son pertinentes 

darles su respectivo apartado para evitar confusiones en cuando a la cronología de la historia 

que se ha venido realizando en las etapas de consumo. 

Sueños 

“Yo he soñado que como cuando era pequeño, que estaba en mi casa y cuando me 

levantaba decía: ¡Qué huevada! Y tenía muy seguido este sueño” (D.A., 2020). 

“También he soñado que he estado en el colegio, yo estando bien, sin haber 

consumido cualquier tipo de droga, era normal, o sea, todos somos normales, pero en 

el sentido de que no consumía nada, eso es lo que más recuerdo” (D.A., 2020). 

Símbolo: Estos dos sueños presentan momentos claves en la vida de D.A., en donde, el 

arquetipo del huérfano pone en escena las carencias que tiene D.A. en el momento en el cual 
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se encuentra involucrado en el mundo del consumo de sustancias psicoactivas, de hecho 

cuando era niño tuvo un lugar donde llegar: casa, pero necesitó sentirse protegido, y en el 

segundo sueño D.A. presenta tanto el deseo de ser “normal”, tener una vida cuya adicción a 

las sustancias psicoactivas no existe; es decir, son sueños compensatorios. 

“Hay otra parte que he soñado últimamente, es que estoy con una chica y como que 

ella me hace daño algo así, pero yo estoy atrás de ella algo así, como que le veo con 

alguien, pero… a pesar de eso como que le busco y me levanto, pero es una chica que 

la conozco, o sea, no está conmigo, pero como que la conozco, eso” (D.A., 2020). 

Para poderlo analizar, se tomará un relato que hace D.A., sobre lo que opina referente al 

enamoramiento: 

“Mi mayor temor es enamorarse, por el hecho de que yo entrego todo y una persona 

me falla, entonces, ¡Qué huevada otra vez!, eso nos pasa a todos ¿no?, pero… esto ha 

sido también una forma de pensar de que uno enamorándose va a perder, el que se 

enamora pierde” (D.A., 2020). 

Símbolo: En estos relatos D.A. refleja el miedo que tiene hacia las relaciones de pareja 

porque termina enamorándose, y como en su vida amorosa le han traicionado o él ha 

traicionado, es lógico que lo transforme en un símbolo de pérdida, y recordemos lo que 

Vallejos (2005) menciona sobre el sentimiento abandónico que aparece en cada pérdida que 

el sujeto experimente, por lo que se puede entender que detrás de las rupturas amorosas que 

D.A. experimentó, estuvo el arquetipo del huérfano produciendo el sentimiento abandónico. 

Alucinaciones 

“Otra cosa que me pasó, es que… bueno creo que esto es normal de todo consumo, o 

sea, de la droga ¿no?, que cuando yo consumía, cuando yo había consumido solo, yo 

sentía que alguien estaba ahí, que caminaban en aquella casa ¿no?, o sea no vivía solo 
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¿no?, yo iba a consumir en una casa botada y ya pues… cuando ya me iba cogiendo el 

efecto, uno comienza a escuchar todo eso, y sentía como que me miraban, como que 

caminaban por ahí y como que también vi así treparse la gente (por las paredes) y 

sentía como que me venían a matar por lo que yo he hecho daño, era como que venían 

con motivo de venganza, como que se venían a vengar de mí y yo salía a caminar con 

cuchillo de repente y yo salía a caminar y nada… y ya cuando se acaba la droga y 

todo, yo veía que estaba loco, estaba loco, pero yo decía ya si vienen a matarme, ya 

pues me matan pero no de “vaca”, o sea, yo me defiendo y les doy pelea” (D.A., 

2020). 

Proyección: Pearson (1995) explica que cuando el sujeto se da cuenta de que el mundo no 

es sólo como le habían contado, el arquetipo del huérfano se hace presente, y es que el mundo 

en un principio era bajo el manto y el cuidado de la madre, pero cuando va creciendo el 

mundo se convierte en algo más que sólo bueno, de hecho se da cuenta de que también existe 

maldad y no siempre brinda seguridad y protección, tendiendo a generar en el sujeto la idea 

de que el mundo es el enemigo del cual debe defenderse porque le puede hacer daño y es así 

como el sujeto se cree la víctima; en el relato de D.A. da cuenta de que veía el mundo dentro 

del consumo de sustancias psicoactivas como el enemigo, por eso consumía en lugares donde 

existan cuatro paredes como símbolo de protección y seguridad; a parte, se puede analizar 

que D.A. en su interior sabía que el mundo no sólo es malo u oscuro, sino que también existe 

bondad, por eso consideraba que lo que ha hecho lo tenía que pagar, como una manera de 

justicia. 

Fantasías 

A continuación, se presentará anécdotas que D.A. tuvo sin estar bajo el efecto de alguna 

sustancia psicoactiva; en donde, contienen el mismo motivo psicológico: 



118 

 

Primera anécdota de D.A.: 

“Esto que me pasó ya no fue en consumo, yo ese día no consumí, yo iba hacer un robo 

a una casa, y me madrugué fui a la casa, me madrugué y en el transcurso que estoy 

durmiendo siento que alguien me va jalando de los pies y cuando yo me levanto  me 

veo más abajo y no había nadie, era algo tonto ¿no?, y donde yo estaba acostado era 

como tipo matorral y yo le conversé a mi mamá y me dijo que tal vez era la muerte 

que me quería llevar y yo sí me imaginé que era el diablo o el duende, porque entre 

sueños, entre sueños yo sentía que me iban jalando y cuando me levanto me veo más 

abajo, o sea, fue algo feo ¿no?, pero no le tuve miedo, porque cuando estaba en 

consumo yo no tenía miedo a las cosas malas que me podían pasar, me daba igual” 

(D.A., 2020). 

Segunda anécdota de D.A.: 

“Ese día no consumí, pero quería consumir, en mi casa fue, en donde vivía antes y ya 

pues… me fui a acostar a la cama y… en la madrugada fue que entre sueños me 

levanto ¿no?, y yo estaba cubierto con las cobijas ¿no?, todo mi cuerpo tapado y 

cuando siento que en mi cuerpo comienza a caminar algo, un animal, un gato, este… 

y era un gato porque maulló, maulló el gato, maulló, entonces yo… prometo que no 

estaba ni drogado, siento que me camina ¿no?, y yo lo sentí que me camina, hasta 

maulló, entonces, en una de esas ya me decido ¿no?, a parte tenía aquí en la garganta 

un nudo y ya me decidí y alzo las cobijas y nada, no había nada, nada, así que fui de 

una a prender el foco, las ventanas cerradas y no había nada y me dio más miedo, así 

que me fui donde mi mamá a dormir, ahí aunque sea en el suelo, ahí dormí” (D.A., 

2020). 

Este relato revela el motivo psicológico de las fantasías presentadas: 
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“Y todo lo que cuento siempre he sentido que han sido como mensajes de la muerte, 

porque siempre antes soñaba eso o alucinaba, pero tampoco le tengo miedo a la 

muerte, o sea, respeto sí, pero miedo ¿no?” (D.A., 2020). 

Símbolo: Los personajes que aparecen en las fantasías presentadas tienen relación con la 

interpretación que D.A. cuenta que su madre le había hecho, si tomamos en cuenta lo que 

significa el duende, el Diablo y el gato negro a nivel colectivo, son representaciones de mala 

suerte, brujería, además de que son símbolos que presagian la muerta de alguien, así lo 

explica Chevalier (1986); entonces, estas fantasías tienen lugar en la vida de D.A. para darle a 

entender que el camino a seguir es la muerte iniciática, para que el héroe negativo se 

convierta en un héroe negativo, para que D.A. encuentre la sabiduría que tiene el arquetipo 

del huérfano para darle; es decir, tomar consciencia y aceptar su orfandad y su vulnerabilidad, 

además de entender, que él mismo es su único salvador, para que deje de seguir 

enmascarando su cinismo, la ira, el miedo, la impotencia y la desesperación a través la 

psicopatología: adicción a sustancias psicoactivas. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación se planteó la siguiente pregunta a responder: ¿Cómo se presenta 

el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas?; esta 

pregunta se formula tras la interacción que ha tenido la investigadora con personas adictas a 

sustancias psicoactivas, ya que, se encontró con frecuencia estos fenómenos: huérfanos 

(reales y subjetivos) y la adicción; por eso, para cumplir con el objetivo de comprender a 

profundidad en qué punto convergen, la investigación adoptó un enfoque cualitativo, diseño 

narrativo, estudio de caso, para poder tomar en cuenta la particularidad y subjetividad del 

sujeto de estudio, a través de su relato de vida. 

Por tanto, todos los relatos expuestos en el anterior apartado, fueron en base a la individual 

percepción de cada acontecimiento vivido durante la historia de consumo de sujeto 

investigado; por lo que, posteriormente estas experiencias se identificaron, se clasificaron y 

se expusieron en base al papel que cumple el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas, cuyas manifestaciones fueron: proyecciones, mitopoiesis y 

símbolos, que en su mayoría son experimentadas por el sujeto de manera inconsciente. 

D.A. fue el sujeto de estudio que relató su historia de adicción a sustancias psicoactivas, 

supo detallar y especificar varias de las experiencias que tuvo, reconociéndose así las 

distintas etapas del desarrollo de la adicción que describe Becoña (2002): 1) previa o 

predisposición, 2) conocimiento, 3) experimentación, 4) consolidación, 5) abandono o 

mantenimiento y; 6) posible recaída. 

De hecho D.A. reconoce haber tenido conocimiento previo sobre las sustancias 

psicoactivas: alcohol y tabaco; ya que, su madre le supo comentar lo perjudicial que podían 

ser; sin embargo, en la adolescencia conoció a una persona que se convertiría en su mejor 

amigo: “le conocí en el colegio, cuando yo estaba en primer curso, él estaba en segundo curso 
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y en ese entonces él era el más malo del colegio, porque se metía de puñetes con cualquiera y 

casi siempre ganaba, cuando le conocí él consumía trago y tabaco” (D.A., 2020), y es que, 

D.A. traía consigo una historia de orfandad, de carencias, y de pérdidas; por lo que, al 

encontrarse con una figura protectora, su involucramiento con el mundo del consumo de 

sustancias psicoactivas fue más fácil; además, este mismo amigo fue quien le presentó la base 

de cocaína (sustancia de preferencia de D.A.); así se pudo encontrar lo que Pearson (1995) 

explica sobre la búsqueda de un salvador ante la presencia del arquetipo del huérfano; ya que, 

este es un camino que ayuda a sobrellevar el sentimiento abandónico, sin embargo, le 

conduce a una psicopatología que en el caso de D.A. fue la adicción a sustancias psicoactivas. 

Además, para tener en cuenta el desarrollo de la adicción de D.A. se realizará un corto 

resumen: D.A. comenzó a consumir alcohol y tabaco, aproximadamente, a los 14 años de 

edad; a los 15 años de edad consumió marihuana; y, a los 16 años de edad comenzó con la 

base de cocaína hasta antes de ingresar al CETAD “Carlos Díaz Guerra”, a los 22 años de 

edad; por tanto, D.A. lleva consumiendo, alrededor de 9 años. 

En toda la historia de la adicción de D.A. se pudo identificar la presencia del arquetipo del 

huérfano; ya que, desde cuando D.A. era un niño tanto su padre como su madre no estuvieron 

con él brindándole protección y más bien generaron carencias, que con el paso de los años los 

fue suplantando con otras personas o cosas que ayudaron a sobrellevar el sufrimiento, pero, a 

pesar de los esfuerzos por evitar la aceptación de la orfandad, D.A. terminó en la adicción; 

por lo que, se corrobora lo que señala Pearson (1995) respecto a que si el sujeto no acepta su 

orfandad psíquica, este sufrimiento producto del arquetipo del huérfano no se irá y tarde o 

temprano terminará en una psicopatología. 

La vía que utiliza el arquetipo del huérfano para manifestarse en la vida de D.A., fueron en 

gran parte, a través de símbolos, que según Frey-Rohn (como se citó en Alonso, 2004) “es un 

objeto conocido que representa un objeto desconocido” (p. 64); D.A. cuenta la experiencia 
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que tuvo cuando consumió por primera vez marihuana, en la cual todo lo que podía percibir a 

través de su sentido de la vista era rojo; este símbolo: color rojo, significaba la muerte-

renacimiento psíquica que D.A. necesitaba para poder aceptar la orfandad, las carencias y las 

pérdidas que traía consigo, para así convertirse en un héroe positivo; sin embargo, evitó la 

muerte iniciática, y tal como lo menciona Zoja (2003), la muerte iniciática implica renunciar 

a la identidad que hasta el momento ha construido el sujeto, y como esto es tan doloroso, el 

sujeto prefiere saltarse este paso o aplacarlo con opios, creando un vació psíquico que no sólo 

acrecienta el sentimiento abandónico, sino que también deja desprovisto al sujeto de un 

contenedor que dé cabida a las experiencias de renovación; y es esto lo que sucedió con D.A. 

que terminó siendo adicto a las sustancias psicoactivas. 

Otra manifestación del arquetipo del huérfano en la vida de D.A., fueron las proyecciones, 

y es que, estas proyecciones ayudaron a D.A. a sobrellevar el sentimiento abandónico y el 

vacío psíquico, encontrando el salvador afuera (mundo externo), de hecho existieron varias 

figuras durante toda la historia de consumo que cumplieron el rol o la función del salvador; 

por ejemplo: el padre de su hermana menor, el mejor amigo que conoció en el colegio, 

instituciones como el CETAD “Carlos Días Guerra”, incluso las sustancias psicoactivas; sin 

embargo, como menciona Hillman (1999) en algún momento la proyección caerá, y así pasó; 

cada figura salvadora dejó de serlo e incluso algunas terminaron yéndose de la vida de D.A.; 

según Vallejos (2005), esto es necesario para que se dé el desarrollo del arquetipo del 

huérfano, para que el sujeto encuentre su propio salvador en su interior (mundo psíquico); 

pero, en el caso de D.A. fue interpretado sólo desde el sufrimiento, por lo que acrecentó el 

sentimiento abandónico y se convirtió en un factor predisponente para el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Por último, la manifestación no tan frecuente pero no menos importante, fue la 

mitopoiesis, que, aclara Hillman (1999), es una de las características de la psique que permite 
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elaborar y experimentar uno o varios mitos en la psique de cada persona, recalcando que en 

cuanto existe más semejanzas o se va literalizando un mito, el sujeto deja de vivir el suyo 

para vivir otro; es decir, comienza a vivir un mito que no le pertenece, y la psicopatología 

aparece para que el sujeto haga consciencia de que está viviendo algo ajeno y regrese a vivir 

su propio mito. En el caso de D.A. el mito que se fue literalizando es el de Hefestos, cuya 

característica principal es la invalidez psíquica, obtenida por el desprecio de sus padres que 

terminaron desterrándole del Olimpo, provocando su cojera; D.A. tuvo carencias en cuanto a 

la presencia de sus padres, porque el padre de D.A. nunca se hizo cargo de él y la madre 

pasaba trabajando, por lo que no le brindaba mucho tiempo; por ende, no cubrieron las 

necesidades de atención y protección, generando en D.A. que el arquetipo del huérfano se 

potencialice y cobre más fuerza para actuar a nivel consciente, cuya solución para aplacar el 

sufrimiento fue la adicción a las sustancias psicoactivas, confirmando así la presencia de este 

arquetipo en la vida de D.A. 

Finalmente, recordando lo que dice Hillman (1999) acerca de que el mismo arquetipo que 

patologiza puede despatologizar; es decir, el mismo que enferma cura; D.A. al evitar su 

sentimiento abandónico, entre otras características propias del arquetipo del huérfano que se 

presentaron en su vida, sólo incrementó su adicción, más no solucionó su malestar, cuando lo 

que debió hacer es reconciliarse con este arquetipo y así poder trascenderlo y evitar la 

psicopatología.  
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9. CONCLUSIONES 

Luego, de haber presentado el análisis de los resultados obtenidos respecto al arquetipo del 

huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, se procederá a concluir: 

 El sujeto de estudio atravesó todas las etapas del desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas: empezó por la etapa previa o de predisposición, pues, existieron 

distintos factores antecedentes que aumentaron la probabilidad de consumo; hasta 

llegar a la etapa de posible recaída, pues, el sujeto de estudio se encontraba en proceso 

de rehabilitación. 

 Una de las manifestaciones que se presentaron en la historia de consumo del sujeto de 

estudio, cuya relación tuvieron con el arquetipo del huérfano, fueron los símbolos, 

que constantemente, sea en estado de embriaguez o de lucidez, se mostraron en la 

vida de D.A. a través de la imagen del Diablo, del color rojo, entre otros, que 

representaron la carencia de lo afectivo, de protección, como también, la necesidad 

psíquica de unir los opuestos para poder trascender de la adicción a la aceptación de la 

orfandad interior. 

 Otra manifestación que se presentó en el desarrollo de la adicción del sujeto de 

estudio, fueron las proyecciones; pues, se identificó la búsqueda interna de protección 

que se plasmaron en personas e instituciones externas, como fue el caso del mejor 

amigo de D.A., que representaba un personaje fuerte que podría defenderlo; sin 

embargo, le traicionó; por lo que, acrecentó el sentimiento abandónico, relacionado 

con el arquetipo del huérfano. 

 La última manifestación que se analizó, fue la mitopoiesis, cuya semajanza entre la 

historia de D.A. con el mito de Hefestos fue evidente, incluso terminó literalisándose 

la cojera, el abandono paterno, entre otras cosas, generando repercusiones que 
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incrementaron la adicción a sustancias psicoactivas, producto del rechazo del 

arquetipo del huérfano. 

 El arquetipo del huérfano influye en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas, de hecho, este arquetipo genera un vacío interno, el sentimiento 

abandónico, el sentido de desvalido, que pueden ser enmascarados por distintos opios, 

que no necesariamente son las sustancias psicoactivas; otros, posiblemente utilizarán 

el trabajo, el deporte o placeres vacíos que brindan un sentido de seguridad 

momentáneo hasta que el sujeto acepte el abandono interno, de lo contrario la 

psicopatología, sea cual fuese, no desaparecerá; por tanto, se puede decir que este 

arquetipo tiene una influencia importante en la adicción, pero no es su determinante. 

 Como conclusión final, se puede mencionar que las distintas manifestaciones del 

arquetipo del huérfano, casi siempre se presentaron para recordarle al sujeto de 

estudio, que el camino a seguir era la muerte iniciática, para que pueda pasar de ser un 

héroe negativo a un héroe positivo, cuya identidad sea de un huérfano héroe pero no 

necesariamente de un huérfano adicto; ya que, la adicción tan sólo aplacaba el 

sufrimiento más no brindaba soluciones. 
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10. RECOMENDACIONES 

Después de haber presentado las conclusiones de la investigación, se procederá a realizar 

las respectivas recomendaciones: 

A la comunidad terapéutica CETAD “Carlos Díaz Guerra”: 

 Se recomienda no olvidar la particularidad e individualidad del paciente o participante 

que, en la búsqueda de una rehabilitación, acceden al servicio que brinda el CETAD 

“Carlos Díaz Guerra”; pues, en el mismo sujeto se podría encontrar respuestas hacia 

dónde dirigir la intervención terapéutica. 

 Tener en cuenta la presencia del arquetipo del huérfano; ya que, actualmente vivimos 

bajo un sistema de gobierno que no genera una verdadera seguridad y protección, por 

lo que, esta institución podría ser una entidad que cubra estas carencias colectivas. 

 Procurar no descuidar la salud mental de los profesionales de la institución, porque, 

sin esto, el ejercer en la práctica clínica podría tener desatinos que agravarían las 

psicopatologías. 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador: 

 Fomentar la investigación con enfoque cualitativo, puesto que el ejercer del 

profesional psicólogo se dirige hacia la particularidad y subjetividad humana, por lo 

que, enfoques cuantitativos podrían nublar la capacidad de esto. 

 Encaminar la formación psicológica hacia darle importancia a la subjetividad del ser 

humano; porque se podrá comprender al otro, no sólo por su actuar, sino por lo que en 

su mundo interior está pasando. 

 Incentivar a los profesionales que ejercen el rol de formadores académicos a formular 

nuevas metodologías de investigación en el campo de la psicología; ya que, existen 

nuevos retos en la vida contemporánea, cuyas respuestas ya conocidas no brindan una 
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visión completa de los fenómenos, lo que tiende a generar los mismos vacíos en los 

estudiantes, simplificando o reduciendo el actuar de la psicología. 

Para futuras investigaciones: 

 Investigar la influencia que tiene el Gobierno Ecuatoriano hacia la aparición del 

arquetipo del huérfano en personas adictas o en otras psicopatologías; porque, en la 

actualidad se puede percibir la inconformidad de los y las ciudadanas respecto al 

manejo político, de seguridad, entre otros. 

 Realizar una investigación con la misma temática que se dirija hacia un número de 

personas más elevado; para corroborar si el arquetipo se presenta de igual forma, o si 

en grupo tiende a mostrarse de manera diferente. 
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12. ANEXOS 

12.1 Anexo A: Protocolo de investigación aprobado 
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

1 Título del proyecto de investigación 

Arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas: Estudio 

de caso. 

2 Planteamiento del problema 

2.1 Delimitación del problema 

La historia presenta muchos hitos importantes del consumo de sustancias psicoactivas, 

cuyas motivaciones han sido varias, por ejemplo en el pasado existe evidencia de consumo 

con fines mágicos-religiosos, festivos o sanitarios, contrario a lo que sucede en la actualidad, 

el consumo se ha convertido en una patología (adicción) y como tal produce problemas a 

nivel: personal, familiar y social, así lo explica Gabantxo (2011). 

Pero, ¿Qué es la adicción?, la Organización Mundial de la Salud (de aquí en adelante 

OMS) desarrolló un Glosario de términos de alcohol y drogas en 1994, para que se manejen 

los mismos términos a nivel profesional y al mismo tiempo que se diferencien, así se puede 

identificar factores, causas, consecuencias, entre otros, que se encuentran en el consumo de 

sustancias psicoactivas, y por eso, para responder a la pregunta planteada, en este Glosario la 

adicción se define de la siguiente manera: 

“Consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el 

consumidor se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo 

compulsivo de consumir la sustancia o las sustancias preferidas, tiene una enorme 

dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y 

se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio” (p. 13). 
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Ahora bien, luego de comprender que es la adicción a sustancias psicoactivas, y tomando 

en cuenta lo que Gabantxo (2011) explica sobre los problemas que este fenómeno acarrea y 

que en la actualidad se van evidenciando con los estudios que se van realizando, por ejemplo, 

a nivel estadístico la adicción va en incremento, así lo confirma el informe entregado por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (de aquí en adelante UNODC) el 

09 de julio de 2019, en la que determina un alza de consumo de drogas en un 30% a nivel 

mundial, con respecto al informe del 2009, lo que indica que las intervenciones de prevención 

que se han realizado no cumplen con las expectativas de mitigar la adicción y menos de 

erradicarla. 

A nivel del continente Americano la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 

de Drogas (de aquí en adelante CICAD) y con la colaboración de otras instituciones 

Americanas en el 2019 realizan un Informe sobre el consumo de drogas en las Américas, en 

donde, se recogen datos estadísticos de los últimos años en que la información estuvo 

disponible en cada país, por eso datan desde 2005 hasta 2017. 

El Informe de la CICAD (2019), da como resultado que la población en general en el 

último año tuvo un consumo problemático de alcohol entre el 6,5% (Uruguay) al 28,6% 

(Guyana), el consumo de marihuana en América del Norte se encuentra en Canadá y en los 

Estados Unidos con el 14% y en México apenas el 2%, mientras en América del Sur, Chile 

lidera la lista con el 14,5% seguido de Argentina y Uruguay con el 10%, y en los países del 

Caribe, Jamaica tiene un consumo de marihuana del 15,5% seguido de Barbados con el 8% y 

según la prevalencia del último año se observa que Ecuador, Panamá, Paraguay y República 

Dominicana apenas tienen el 1%. 

Ahora bien, la CICAD (2019) también toma en cuenta el consumo de inhalantes, en la cual 

aproximadamente la mitad de los países en sus informes de acuerdo al último año está por 

debajo o igual al 0,1%, sin embargo, existe mayor prevalencia en Belice con 1% y menor 
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prevalencia en República Dominicana con 0,03%, otra sustancia psicoactiva que entra en las 

estadísticas es el Clorhidrato de Cocaína (Cocaína), que a nivel mundial tiene una prevalencia 

del 0,35% (17 millones de personas) y a nivel de América el 1,3%  (8,5 millones de personas) 

de la población en general, representando la mitad de los consumidores a nivel global. Otra 

sustancia es la pasta base de cocaína que tiene una prevalencia muy baja, ya que, son por 

debajo del 2,5%, Chile tiene el nivel más alto de consumo (2,2%) y Perú (1,5%), seguidos 

por Colombia y Brasil. 

Los datos que se acaban de exponer, dan a entender que el consumo de sustancias 

psicoactivas está presente en todo el mundo y que la prevalencia depende de cada sustancia, 

sin embargo, la población Americana de manera general ha consumido alguna sustancia y 

este consumo se ha vuelto problemático, lo que confirma una situación alarmante. 

Por ende, es de esperarse que la adicción a sustancias psicoactivas sea una problemática 

que en vez de reducirse o controlarse va en incremento, tal como lo afirma la UNODC 

(2019), sin embargo, esto no quiere decir que las investigaciones que se han realizado sobre 

esta problemática, sean innecesarias, sino todo lo contrario, abre las puertas para que la 

adicción sea abordada desde más campos de estudio y por supuesto desde otras perspectivas 

teóricas; es por esto, que la presente investigación tiene como finalidad aportar a la 

comprensión de esta problemática, desde la Psicología Analítica que se basa esencialmente 

en los planteamientos de Carl Gustav Jung.  

De hecho, desde la Psicología Analítica se han realizado pocos estudios sobre la adicción a 

sustancias psicoactivas, ya que, tal como lo explica Alonso (2004) esta línea teórica recién 

está tomando fuerza en la sociedad, porque, desde que apareció ha tenido duras críticas, sin 

embargo, en la actualidad está brindando explicaciones desde otra perspectiva a las 

problemáticas que van apareciendo en la actualidad y varios Analistas Jungianos han 

decidido realizar estudios enfocados hacia la adicción a sustancias psicoactivas, se puede 
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citar a algunos de ellos, por ejemplo: Zoja (2003) realiza el mayor aporte con su libro: 

Drogas: adicción e iniciación: la búsqueda moderna del ritual, este libro plasma la 

experiencia del autor en este campo, acorde a lo que ha podido observar en la consulta 

privada, de ahí, existen catorce artículos que se dirigen hacia explicar el fenómeno de la 

adicción, algunos de ellos son: La función del arquetipo de la máscara  y el uso de drogas en 

el grupo adolescente, La pérdida del ritual en los tiempos actuales y su relación con las 

adicciones, La adicción a sustancias psicoactivas y su relación con la Sombra, y por último, 

existe información gracias a varios Analistas Jungianos que topan las adicciones en sus libros 

pero no lo profundizan, por eso, la motivación de la investigadora es aportar 

bibliográficamente desde la Psicología Analítica a esta problemática, que según la UNODC 

(2019) es alarmante. 

A este respecto, la investigadora plantea la idea de que hay un factor que aparece en el 

desarrollo de la adicción, que proviene de lo inconsciente, exactamente de lo inconsciente 

colectivo, que  según Jung (2004), es en esta parte donde se encuentran “cualidades no 

adquiridas individualmente, sino que son heredados sin motivación consciente” (p. 133), y 

está conformado por lo que Jung denominó “arquetipos”, que los describe como “una especie 

de representaciones inconscientes…no están determinados en su contenido, sino meramente 

de un modo formal ... de modo muy condicionado, es un elemento vacío en sí, con la 

posibilidad dada a priori de la forma de representación” (Jung, 2015, p. 252); es decir, que 

son tendencias y entes potenciales psíquicos, que se los puede entender a través de 

manifestaciones que comparten el mismo motivo psicológico en los mitos, los cuentos, las 

fantasías, los sueños, los delirios e imaginaciones. 

Ahora bien, se puede mencionar que tras el acercamiento y la interacción que he tenido 

con los participantes que se encuentran en el Centro Especializado en el Tratamiento a 

personas con consumo problemático de Alcohol y otras Drogas (de aquí en adelante CETAD) 
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“Carlos Díaz Guerra”, he podido observar que puede existir una predisposición arquetípica de 

las personas adictas hacia la búsqueda interna de seguridad, debido a que el mundo exterior 

les parece peligroso, además de la búsqueda de gratificaciones rápidas e inmediatas, el deseo 

de una vida fácil e incluso el preferir no trabajar, acompañado de la sensación de pobreza y 

abandono y es esto lo que la Analista Jungiana Carol Pearson (1995), describe como 

características y manifestaciones del “arquetipo del huérfano”. 

Para comprender el arquetipo del huérfano, Pearson (1995) menciona que puede 

entenderse como la predisposición de “descubrir que Dios ha muerto o es indiferente, que el 

gobierno no siempre es bueno, que las leyes no siempre son justas o tal vez los tribunales no 

se ocupan de protegerlos… El huérfano es un idealista desilusionado, y cuanto más altos son 

sus ideales respecto al mundo, tanto peor parece ser la realidad.” (p. 49). Es decir, que el ser 

humano se encuentra en participación inconsciente con el mundo paradisiaco o paraíso 

Edénico; en la cual, la vida es dulce, bella y todas las necesidades son satisfechas bajo el 

manto de cuidados y amor, es una vida perfecta, así lo menciona Pearson  (1995), sin 

embargo, agrega que llega un punto en donde descubre que este paraíso no es eterno, y debe 

enfrentarse al mundo real; por tanto, experimenta la expulsión del paraíso Edénico (la caída), 

causando así diversas manifestaciones propias del arquetipo del huérfano, traduciéndose 

como el deseo de regresar al paraíso; ya que, el sufrimiento que causa esto es muy doloroso, 

por eso Pearson (1995) menciona que el sujeto puede tomar estos dos caminos: el primero es 

el superar la autonegación y la inocencia; a través, de la esperanza, la aceptación del 

abandono y la sensación de seguridad; y el segundo es la tendencia a enmascarar la 

desesperación y el cinismo con alguna psicopatología que puede ser la adicción a sustancias 

psicoactivas. 
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Por esta razón la presente investigación se realizará en el CETAD “Carlos Díaz Guerra”, 

ubicado en el barrio “La Vicentina” de la ciudad de Quito-Ecuador, durante el período 

octubre 2019-Junio 2020, con la finalidad de responder a la siguiente interrogante. 

2.2 Preguntas de investigación 

¿Cómo se presenta el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Comprender el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas; mediante el estudio de caso de un participante de la comunidad terapéutica del 

CETAD “Carlos Díaz Guerra”, en el período Octubre 2019-Junio 2020. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Describir el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas en un participante de la 

comunidad terapéutica del CETAD. 

2. Analizar las manifestaciones del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a 

sustancias psicoactivas. 

3. Explicar la influencia del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a 

sustancias psicoactivas. 

2.4 Justificación 

Se ha generado una amplia literatura sobre la adicción a sustancias psicoactivas, cuyo fin 

es comprender esta problemática y buscar la manera de tratarlo,  ya que la adicción en la 

actualidad, se ha llegado a considerar como una enfermedad física y mental, así lo menciona 

la OMS (1994); con respecto a esto la UNODC (2019) aporta con las siguientes estadísticas 
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“en el mundo hay unos 35 millones de personas que padecen de trastornos por consumo de 

drogas y necesitan tratamiento; además, aumentó el número de víctimas: 585 mil personas 

que perdieron la vida en 2017 a consecuencia del consumo de drogas” (p. 1), esto indica que 

las medidas que se han tomado para contrarrestar la adicción a sustancias psicoactivas no han 

podido cumplir con todos los objetivos para las cuales fueron creadas. 

Es así, que la presente investigación tiene como finalidad aportar al conocimiento que se 

tiene sobre la adicción desde un enfoque distinto, a saber: Psicología Analítica o Jungiana (de 

aquí en adelante Psicología Jungiana), notando que en el Ecuador se conoce la poca 

existencia de estudios desde esta perspectiva, por eso, el acercamiento que se ha podido tener 

con los participantes del CETAD “Carlos Díaz Guerra”, permite identificar una característica 

que Pearson (1995) denomina el “arquetipo del huérfano”, que aparece como un factor 

concomitante en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, por tanto, la presente 

investigación se dirige a comprender como se presenta el arquetipo del huérfano en el 

fenómeno de la adicción; además, posee una implicación práctica pues con los resultados que 

se obtengan, podrían dar paso a la creación de nuevas técnicas que ayuden a la intervención 

psicológica en el proceso de rehabilitación del adicto y también puede servir para la 

reorientación de las acciones de prevención de esta problemática. 

Además, desde la Psicología Jungiana se toma en cuenta el contexto en el que se ha 

desarrollado históricamente cada persona, enfatizando con ello la predisposición inconsciente 

de actuar, por eso cada sujeto dependiendo de la historia que acompañe a su país tendrá su 

particular manera de actuar, con esto se puede decir que es importante realizar 

investigaciones sobre la adicción a sustancias psicoactivas acorde al contexto en el que se ha 

desarrollado el sujeto, en este caso hablamos del contexto ecuatoriano, porque existe una 

historia llena de guerras, conquistas, victorias y sufrimientos que sólo podría entender el 

mismo ecuatoriano, es por esta razón por lo que, la presente investigación se realizará a 
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través de un estudio de caso, para tomar en cuenta la particularidad y subjetividad del 

individuo. 

2.5 Resultados y beneficios esperados 

La presente investigación busca obtener los siguientes resultados: 1) aportar con nuevo 

conocimiento científico desde el enfoque jungiano respecto al fenómeno de la adicción, 

ampliando así la bibliografía existente; y 2) con los resultados que se obtengan, dar paso para 

que se consideren nuevos enfoques que ayuden a la intervención psicológica en el proceso de 

rehabilitación del adicto y también que pueda servir para la reorientación de las acciones de 

prevención de este fenómeno.  

3 Marco teórico 

3.1 Posicionamiento teórico 

La presente investigación tiene el posicionamiento teórico sustentado en la Psicología 

Jungiana cuyo fundador es Carl Gustav Jung. 

Hay que tomar en cuenta que dentro de la Psicología Jungiana existen tres Escuelas: 

clásica, evolutiva y arquetipal: 

d) Clásica: Esta escuela no se aleja mucho de los planteamientos originales de Jung, 

pues sigue haciendo “énfasis en el Sí-mismo como regulador y promotor de la 

totalidad psicológica que busca el proceso de individuación” (Alonso, 2004, p. 66), 

cuyos exponentes menciona Alonso (2004) son: Gerard Adler, Jolande Jacobi, 

Aniela Jaffée, Marie-Louise von Franz, Marion Woodman, Eugine Pascal, Murray 

Stein, Luigi Zoja, Jean Shinoda Bolen, 

e) Evolutiva: Los principales representantes de esta escuela son: Michael Forman, 

Rosemary Gordon, Andrew Samuels, Erick Neumann y Anthony Stevens que se 

enfocan teóricamente en el estudio del desarrollo psíquico en la persona (Alonso, 
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2004), es decir, que consideran que los arquetipos pueden evolucionar o 

desarrollarse con el paso del tiempo. 

f) Arquetipal: Enfatiza en el concepto de arquetipo y la utilidad en la exploración de 

las experiencias imaginales oníricas, Alonso (2004) menciona que esta escuela 

surgió como respuesta a la aplicación mecánica de los principios jungianos que en 

los años setenta se fueron dando; y los representantes de esta escuela son: James 

Hillman, Rafael López Pedraza y Adolf Guggenbhul-Craig. 

A partir de esto, el posicionamiento teórico se basará en dos escuelas de la Psicología 

Jungiana: arquetipal y evolutiva; arquetipal porque ayudará a conceptualizar al 

arquetipo del huérfano y entender sus manifestaciones, mientras que la escuela 

evolutiva dará camino a la comprensión de cómo se fue desarrollando el arquetipo del 

huérfano en la adicción a sustancias psicoactivas. 

3.2 Plan analítico 

ARQUETIPO DEL HUÉRFANO EN EL DESARROLLO DE LA ADICCIÓN A 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTUDIO DE CASO 

1. CAPÍTULO I: ARQUETIPO DEL HUÉRFANO EN LA PSICOLOGÍA 

ANALÍTICA 

1.1. Estructura psíquica 

1.1.1. Consciencia y Ego/Yo. 

1.1.2. Inconsciente personal y complejos. 

1.1.3. Inconsciente colectivo y arquetipos. 

1.2. Arquetipos heroicos 

1.3. Arquetipo del huérfano 

1.4. Manifestaciones del arquetipo del huérfano  

1.4.1. Proyecciones. 

1.4.2. Sueños. 

1.4.3. Símbolos. 

1.4.4. Fantasías. 
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1.4.5. Mitopoiesis. 

2. CAPÍTULO II: ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

2.1. Definiciones 

2.2. Clasificación de las sustancias psicoactivas 

2.2.1. Según las principales familias de sustancias psicoactivas. 

2.2.2. Según los efectos que causan en el sujeto. 

2.3. Tipos de consumo 

3. CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA ADICCIÓN Y PSICOLOGÍA 

ANALÍTICA 

3.1. Desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas 

3.1.1. Etapas de la adicción a sustancias psicoactivas. 

3.1.2. Factores de riesgo y protección para las adicciones. 

3.2. Perspectiva Analítica o Jungiana de la adicción a sustancias psicoactivas 

3.2.1. Drogas: adicción e iniciación 

3.2.2. El arquetipo del huérfano en la adicción a sustancias psicoactivas 

4 Hipótesis y categorías de análisis 

4.1 Hipótesis de trabajo 

El arquetipo del huérfano influye en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas. 

4.2 Categorías 

4.2.1 Definición conceptual de categorías 

Proyección 

La proyección “es el desplazamiento a un objeto o sujeto de un proceso 

subjetivo…constituye, por tanto, un proceso de desasimilación por el que un contenido 

subjetivo es alienado del sujeto y en cierto modo incorporado al objeto o sujeto” (Jung, 2013, 

p. 482), es decir, que el arquetipo del huérfano puede ser proyectado en un objeto o una 

persona la esperanza, la salvación o el alivio, como también puede ser proyectado en otras 
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personas que son huérfanos literalmente, haciendo que el sujeto que proyecta comprenda la 

orfandad como una experiencia propia a pesar de tener a sus padres a su lado. 

Símbolos 

Según Jung (como se citó en Alonso, 2004) “el símbolo es una máquina psicológica que 

transforma energía” (p. 64), en el mismo texto Frey-Rohn (como se citó en Alonso, 2004) 

agrega que “el símbolo es un objeto conocido que representa un objeto desconocido” (p. 64). 

Stein (2004) menciona que Jung consideraba que “los inventos humanos aparecen por 

medio de la creación mental de metas y actividades que son análogas a las metas y 

actividades del instinto y son estas analogías las cuales funcionan como símbolos” (p. 115); 

además, “los símbolos emergen de la base arquetípica de la personalidad… no son un invento 

del Ego/Yo, sino que aparecen espontáneamente desde el inconsciente y más particularmente 

en tiempos de gran necesidad” (p. 117). 

Por ende, el símbolo aparece como la confrontación de los opuestos, envueltos de 

sentimientos, que sólo tienen sentido o explicación para el sujeto que se le aparece el símbolo 

en el conflicto específico, es correcto pensar en símbolos universales que maneja toda la 

colectividad, sin embargo, estos símbolos tan sólo guían el análisis. 

Cuando aparece el símbolo, en este caso sería el arquetipo del huérfano, brinda la 

posibilidad al Ego/Yo, la triple responsabilidad de: 1) ocurrir: vivir el vacío que causa la 

experiencia del arquetipo del huérfano, porque aparece el conflicto de desesperanza en donde 

nada se resuelve, 2) considerar: es la aceptación del conflicto psíquico y el malestar que 

acompaña y 3) tomar posición: aceptar y retener, es decir, vivir la individualidad frente a lo 

colectivo del símbolo del arquetipo del huérfano. 

Mitopoiesis 

La mitopoiesis la describe Hillman (1999) como un potencial del arquetipo que ayuda a 

elaborar y experimentar un mito o varios mitos en la psique de cada persona, ya que, señala 
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“la existencia de semejanzas arquetípicas que se pueden observar mejor en aquellos mitos en 

los que las personas arquetípicas a las que me parezco y los modelos que imito tienen su 

verdadero hogar” (Hillman, 1999, p. 222), además, agrega Hillman (1999) que “los dioses de 

la mitología devienen “factores psíquicos” y, naturalmente, los arquetipos de la psicología se 

convierten en dioses mitológicos” (p. 222), por eso la semejanza entre la mitología y las 

experiencias de vida en las personas. 

Es así que, en la mitología existen varias versiones de dioses, semidioses y seres humanos 

que cuentan diferentes historias de orfandad, ejemplo: Dionisos, Hefestos, Hércules, entre 

otros, indicando así la existencia arquetípica del huérfano, por ende, estas historias pueden 

tener semejanza con la vida por la cual atravesó el sujeto de estudio en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas. 

5 Metodología 

5.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, Hernández (2018) define que este 

enfoque busca comprender desde la perspectiva del sujeto de estudio el fenómeno que 

experimenta, que por naturaleza de la investigación este fenómeno es el arquetipo del 

huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, por lo tanto, el enfoque 

cualitativo permitirá que se tome en cuenta su particularidad y su subjetividad de acuerdo al 

ambiente natural y la relación que tiene con su contexto; a través, de la exploración de sus 

interpretaciones y significados. 

5.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es narrativo, Hernández (2018) menciona que es “la 

contextualización de la época, el lugar donde ocurrieron las experiencias y la reconstrucción 

de las historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados, además, de 
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la identificación de categorías y temas en los datos narrativos, para así, finalmente 

entretejerlos y armar una historia general” (p. 487); Salgado (2007), agrega que el diseño 

narrativo permite evaluar una sucesión de acontecimientos que le ocurrió a una persona o a 

un grupo de personas en el ambiente (tiempo y lugar) y comprender los resultados de estos 

acontecimientos, para luego describirlos y analizarlos, a través del relato de vida del sujeto, 

es así que para la presente investigación utilizará este diseño para describir cada momento en 

que se presentó el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas, tomando en cuenta los pensamientos, sentimientos, percepciones e interacciones 

que tuvo el sujeto, acorde incluso al contexto en el cuál se desarrolló. 

6 Población y muestra 

6.1 Población 

La población de estudio son cuarenta y cuatro participantes que han sido diagnosticados 

con Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas, 

que se encuentran recibiendo tratamiento residencial en el CETAD “Carlos Díaz Guerra”, 

ubicado en el barrio “La Vicentina” de la ciudad de Quito-Ecuador. 

6.2 Tipo de muestra 

El tipo de muestra de la investigación es: Muestreo teórico o intencionado, Martínez 

(2012) menciona que este tipo de muestra elige las unidades o situaciones a incorporar a 

partir del conocimiento teórico, esta definición concuerda con lo que dice Hernández (2018) 

en donde explica que se utiliza el muestreo teórico cuando existe la necesidad de entender 

una teoría, esto quiere decir que en la presente investigación, la muestra se escogerá para 

comprender la teoría que plantea la Psicología Jungiana sobre las manifestaciones que se 

presentan en el sujeto de estudio sobre el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas. 
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6.3 Profundidad en la selección de la muestra 

Tomando en cuenta el posicionamiento teórico, es importante recalcar que la Psicología 

Jungiana intenta comprender la complejidad de la personalidad humana o psique, además de 

tomar en cuenta que la investigación tiene un enfoque cualitativo que permite profundizar en 

los contenidos psíquicos, a través de la particularidad, individualidad y subjetividad de las 

personas, por estas razones la presente investigación pretende trabajar con un solo sujeto, 

dada la complejidad de la psique, de esta manera se podrá describir, analizar e interpretar la 

presencia del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, 

con mayor profundidad. 

Por tanto, el sujeto de estudio que se seleccionará se encontrará en el CETAD “Carlos 

Díaz Guerra” recibiendo tratamiento residencial para los Trastornos mentales y del 

comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas, este tratamiento tiene una 

duración aproximada de seis meses y se divide en dos etapas: 1) es la modalidad residencial, 

que se inicia con la fase de desintoxicación, pasa a la fase de adaptación, motivación e inicio 

del proceso terapéutico y por último la fase de integración; 2) es la ambulatoria de 

seguimiento, que consiste en que una vez que el equipo técnico considera que el participante 

ha finalizado su tratamiento, se procede a darle el alta, con el compromiso de que el 

participante regrese a su respectivo seguimiento en donde recibirá el respectivo 

acompañamiento y se proveerá grupos terapéuticos que sostengan a la persona y se evite la 

posible recaída (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

Entonces, se seleccionará el sujeto de estudio que se encuentre en la primera etapa del 

tratamiento y en la fase de adaptación, motivación e inicio del proceso terapéutico, es 

importante, describir que en esta etapa los participantes reciben varias terapias psicológicas: 

individual, holística, familiar, grupal y focal, cada una de estas terapias tienen su particular 

manera de funcionar y en base a un objetivo específico, por ende, el investigador procurará 
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ser parte de todas estas terapias, para así adaptarse a la comunidad terapéutica y del mismo 

modo los participantes se adapten a la presencia del investigador, porque este será el primer 

contacto que se tendrá, es así que todos pueden ser posibles participantes en la investigación, 

luego se reducirá el número de participantes acorde a las terapias focales, que consisten en 

que cada uno de los psicólogos trabaje un tema en específico por semana acorde a las 

necesidades generales que sus participantes expresan como factor común en su terapia 

individual, es necesario comprender, que el número de participantes es dividido para el 

número de psicólogos existentes en el CETAD, así cada profesional atiende un número 

equitativo de participantes. 

Por ende, en la terapia focal es en donde se puede seleccionar la muestra con mayor 

precisión, porque en estas terapias se maneja un número reducido de participantes, ya que, 

existen en el CETAD cinco psicólogos, y cada uno maneja máximo ocho participantes, y al 

final con el apoyo del psicólogo que dirija esta terapia se puede optar por seleccionar a un 

sujeto. 

6.4 Características de la muestra 

Según Hillman (1999) “La psique no existe sin patologización” (p. 172), es decir que la 

patología es propia de la psique y es el camino perfecto para comunicarse con el Yo, creando 

los síntomas y las aflicciones, provenientes del inconsciente, esto significa que el arquetipo 

del huérfano se puede experimentar de manera subjetiva, por eso se tomará en cuenta para 

escoger al sujeto que participará en la investigación, es que durante la observación que 

realizará la investigadora, se pueda detectar al sujeto que presente malestares psíquicos que se 

expresen constantemente en sentimientos de abandono, de desesperanza y que además, sea 

recurrente en su discurso el motivo psicológico de orfandad, además, de que este malestar 

psíquico se haya convertido en una patología que es la adicción a sustancias psicoactivas. 
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Es relevante aclarar que el arquetipo del huérfano se puede experimentar tanto en hombres  

como en mujeres, al igual que las manifestaciones de este arquetipo pueden aparecer a 

cualquier edad, porque se persigue la noción de arquetipo del huérfano, más no de complejo 

del huérfano, por ende la situación económica, cultural, de estrato social, entre otros, tampoco 

se toman en cuenta como criterios de inclusión ni de exclusión para la selección de la 

muestra, ya que, el arquetipo del huérfano es una potencialidad psíquica que se presenta en 

todas las personas de igual manera, sin embargo, dado el contexto en el que se realizará la 

investigación, gracias a la apertura que brindará el CETAD “Carlos Días Guerra”, en el cual 

atiende sólo a hombres y personas a partir de los 18 años de edad en delante, el sujeto de 

estudio por estas razones será hombre cuya edad se encuentre entre los 18 hasta los 60 años. 

6.4.1 Criterios de inclusión 

 Participación voluntaria en la investigación 

 Hombre 

 Edad: entre los 18-60 años de edad 

 Diagnóstico: Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de 

sustancias psicoactivas  

 Que se encuentre en tratamiento residencial en el CETAD “Carlos Díaz Guerra” 

 Que se encuentre en la primera etapa del tratamiento y en la fase de adaptación, 

motivación e inicio del proceso terapéutico 

6.4.2 Criterios de exclusión 

 Que posea algún tipo de discapacidad que impida responder al levantamiento de 

información 

 Que no desee participar en la investigación 

 Mujer 
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 Menor de edad 

 Que su diagnóstico no corresponda con: Trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de sustancias psicoactivas 

 No se encuentre en tratamiento residencial en el CETAD “Carlos Díaz Guerra” 

 Se encuentre en la segunda etapa del tratamiento: ambulatoria de seguimiento 

7 Recolección de datos 

7.1 Métodos 

Estudio de caso: Este método para Yin (como se citó en Martínez, 2006) “examina o 

indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, utilizando múltiples fuentes de 

datos” (p. 174), agregando Chetty (1996) en el mismo documento, menciona que el estudio 

de caso “explora a profundidad y obtiene un conocimiento más amplio” (p. 175); esto quiere 

decir, que el estudio de caso, permite comprender el fenómeno que se va a estudiar desde la 

singularidad del sujeto de estudio; a través, de su relato de vida. 

Analítico-Sintético: Según Rodríguez (2007) el método analítico-sintético “consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas 

en forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis)” (p. 15), es decir, que acorde a la presente investigación, primero 

se analizará las manifestaciones del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a 

sustancias psicoactivas en el estudio de caso, en partes o en elementos, para luego volver a 

unir estas partes y comprender de manera amplia el arquetipo del huérfano. 

7.2 Técnicas 

Observación participante: Según Hernández (2018), en la investigación cualitativa es 

importante la observación; ya que, se utiliza todos los sentidos no sólo la vista, porque así se 

puede adentrar profundamente en las situaciones que se van a estudiar, además en la 
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observación participante el investigador asume un papel activo, haciendo que se dé la 

reflexión permanente, ya que, mantiene experiencias directas con el sujeto de estudio y el 

ambiente. 

Por eso la investigadora, se involucrará en el CETAD “Carlos Díaz Guerra” de manera 

activa, ya que, se participará en varias actividades de la comunidad terapéutica: terapia 

ocupacional, reunión de la mañana, asamblea comunitaria, terapia grupal, terapia holística, 

terapia focal y en las visitas familiares, así se puede observar a cada uno de los participantes e 

ir reflexionando, adquiriendo experiencia y generando confianza con la comunidad. 

Entrevista semi estructurada: Este tipo de entrevista tiene una guía de preguntas en las 

cuáles se basa el investigador, además el entrevistado posee la libertad de introducir 

preguntas que no se encuentran en la guía, con la finalidad de obtener más información y 

precisar conceptos (Hernández, 2018). 

Se realizarán cuatro entrevistas que faciliten obtener en lo posible el relato de vida del 

sujeto de estudio, estas son: la primera será en función de cómo se desarrolló la adicción a 

sustancias psicoactivas en el sujeto de estudio, la segunda se realizará para identificar las 

manifestaciones del arquetipo del huérfano, la tercera para explorar los símbolos, 

alucinaciones, fantasías y sueños que haya tenido el sujeto durante su historia de consumo, y 

la cuarta y última entrevista es dirigido hacia la familia para triangular la información que se 

haya obtenido del sujeto de estudio. 

Relato de vida: Esta técnica menciona Bertaux (2005) se utiliza para que el sujeto de 

estudio pueda narrar, o contar su vivencia, es decir, experiencias directas que el sujeto haya 

tenido respecto a una situación o fenómeno por el cual haya atravesado, además, el relato de 

vida trata de “recoger un número de relatos que tengan representatividad, a partir de una 

tipología de los sujetos que integran el universo a explorar” (Meneses & Cano, 2008, p.5), 

por eso, Monje (2011) también define al relato de vida como la revelación narrativa de una 
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parte de la vida de la persona, esta técnica se utiliza para poder estudiar ideas y experiencias 

respecto a un tema, que en este caso es: el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas, en donde, se pide que relaten o narren, en lo posible de 

manera cronológica, a los informantes claves: familia que visite al sujeto en el CETAD 

“Carlos Díaz Guerra” y principalmente al sujeto de estudio.  

Análisis del discurso: Según Mariño (2009) el análisis del discurso permite la creación de 

la realidad mediante las expresiones lingüísticas, ya que, el discurso es “constitutivo de 

objetos, mundos, mentes y relaciones sociales” (Mariño, 2009, p. 8), además, hay que tomar 

en cuenta que las aproximaciones son de manera individual, agrega Santander (2011) que por 

naturaleza de la investigación las categorías de análisis serán emergentes mas no son 

previstas, porque, en cuanto se enfrente a los textos obtenidos mediante las entrevistas, van 

emergiendo las categorías pertinentes con la cuales se analizará el discurso y se 

conceptualizará acorde al conocimiento obtenido, además, Santander (2011) explica que se 

puede encontrar en el discurso muchos datos interesantes, que pueden responder a lo que se 

está investigando: las manifestaciones del arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas y otros contenidos que son parte de la vida psíquica del 

sujeto. 

Redes semánticas: Explica Vera (2005) que las redes semánticas “ofrece un medio 

empírico de acceso a la organización del conocimiento”, esto quiere decir, que ayuda a 

proporcionar organización e interpretación interna de los significados. 

7.3 Instrumentos 

Bitácora de análisis: Para Hernández (2018) la bitácora cuya función es documentar el 

procedimiento de análisis, como también las reacciones que el investigador puede tener en el 

proceso; a través, de anotaciones sobre el método que se utilice, las ideas, los conceptos, los 
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significados, las categorías y las hipótesis que van surgiendo y las anotaciones en relación 

con la credibilidad y verificación de la investigación. 

El registro se realizará diariamente, ya que, el investigador asistirá de Lunes a Viernes de 

8:00 am a 3:00 pm al CETAD “Carlos Díaz  Guerra” y participará en la mayoría de las 

actividades, así se podrá adaptar a la comunidad y la comunidad se adaptará a la presencia del 

investigador, los datos que se registren serán: el día, la fecha, la hora, la actividad que se 

realice, el nombre del profesional que esté a cargo de llevar la actividad, el número de 

participantes que realicen la actividad, descripción de la actividad, descripción de la dinámica 

que tuvieron o cómo fue la participación de los participantes en la actividad, luego se 

realizará las respectivas reflexiones en donde se plasmarán las ideas, percepciones, 

sentimientos, conceptos del investigador respecto a lo que se observe y finalmente las 

observaciones pertinentes (Anexo 10). 

Guía de preguntas semi estructuradas: Esta guía de preguntas semi estructuradas, como 

bien lo dice es una guía, sin embargo, no se rige sólo a esas preguntas porque el entrevistado 

tiene la flexibilidad de aportar, y existen diversas clases de preguntas, por ejemplo: preguntas 

generales, para ejemplificar, estructurales y de contraste (Hernández, 2018). 

Se realizarán cuatro guías de preguntas semi estructuradas: la primera guía de preguntas se 

dirigirán hacia conocer el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas del sujeto de 

estudio (Anexo 11), la segunda en cambio es para identificar las manifestaciones que se 

relacionen con el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas del participante de la investigación, la tercera se dirige hacia explorar los 

símbolos, alucinaciones, fantasías y sueños que haya tenido el sujeto durante su historia de 

consumo, estas guías  de preguntas, valga la redundancia guiarán las entrevistas y la cuarta se 

realizarán a los familiares del sujeto de estudio para realizar la triangulación de información 

obtenida con anterioridad. 
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La estructura de la guía de las preguntas serán de la siguiente manera: 1) Información 

general de la entrevista: nombre de la investigadora, tutor académico de la investigación, 

tema de la investigación, objetivo e instrumentos de la investigación; 2) Banco de preguntas: 

cada pregunta tendrá su fundamento teórico; y 3) Evaluación de la guía de preguntas: esta 

evaluación se realizará por supervisores expertos tanto en el trabajo con la adicción a 

sustancias psicoactivas como en la Psicología Jungiana: arquetipo del huérfano, los expertos 

tendrán una matriz de evaluación por cada una de las preguntas, con los siguientes criterios: 

claridad en la redacción, coherencia interna con la consigna y si la pregunta induce a sesgos, 

al final los expertos hacen las observaciones generales, lo aprueban o lo dejan para una 

próxima revisión y ponen su firma (Anexo 11). 

Cuadro de categorías: Monje (2011) menciona que los conceptos deben ser definidos de 

manera clara, porque explican cuál es el tema de investigación; además de que plantean los 

límites y el alcance de la misma y es a partir de esto que sirve para organizar la recolección 

de los datos, hay que agregar que “las categorías son unidades de significado que no son 

observables directamente” (Monje, 2011, p. 92). 

Atlas. Ti: Este programa según Hernández (2018), sirve para “segmentar datos en 

unidades de significados, codificar datos y construir teoría” (p. 451), este programa servirá 

para darle la validez científica y objetiva a la investigación. 

7.4 Proceso de recolección de datos de la investigación de campo 

Por la no existencia de un esquema de proceso de recolección de datos, la investigadora 

decide tomar como base un modelo que propone Monje (2011) y adaptarle acorde a la 

necesidad de la investigación. 

FASE I: Preparatoria 

- Etapa reflexiva y de diseño: 



159 

 

 Generar ideas 

 Revisión Bibliográfica 

 Tema de investigación 

 Problema de investigación 

 Delimitación del caso de estudio 

 Elaboración del plan de investigación 

FASE II: Trabajo de campo 

- Etapa de acceso al campo: 

 Acercamiento e inmersión inicial al campo 

 Verificación de la viabilidad de la investigación 

 Contactar con los informantes clave 

- Etapa de recogida de datos: 

 Elaboración del cuadro de categorías 

 Recolección de datos mediante la observación participante 

 Construir la guía de preguntas semi estructuradas para recabar información sobre el 

desarrollo de la adicción 

 Utilizar documentos, registros, materiales y artefactos para obtener evidencia 

FASE III: Analítica 

- Etapa de disposición y transformación de datos: 

 Integración del portafolio de evidencia o base de datos 

 Identificar unidades de análisis respecto al arquetipo del huérfano 

 Codificación y generación de categorías del caso 

 Describir analíticamente el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas 

 Elaborar un reporte de recolección y análisis de datos (Atlas Ti) 
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 Verificar el reporte con el participante y realizar ajustes pertinentes 

 Salida de campo 

FASE IV: Informativa 

- Etapa de elaboración del informe: 

 Descripciones finales de categorías y unidades de análisis 

 Taxonomía de categorías y unidades de análisis 

 Descripción del caso y contexto 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

8 Análisis de datos 

El análisis de datos se realizará acorde al enfoque de investigación: cualitativa, por eso se 

revisará las bitácoras de análisis, se procederá a transcribir los relatos y digitalizar toda la 

información recolectada que será analizada con asistencia computarizada, porque esta 

información se organizará y se clasificará de acuerdo a las categorías pertinentes, así se podrá 

determinar la calidad y la cantidad de información existente. 

Cabe mencionar que la investigación se llevará a cabo en tres etapas: 1) la información 

obtenida se someterá a análisis y revisión por expertos: Profesional Experto en Tratamiento 

de Adicciones y Analista Jungiano certificado por la International Association for Analytical 

Psychology (IAAP) que colaborará con la revisión analítica del arquetipo del huérfano; 2) los 

datos serán analizados con la colaboración de una herramienta digital “Atlas Ti”, que 

permitirá asociar relaciones semánticas de significados, categorías y unidades de análisis; y 

3) se redactará el informe de investigación respecto a la presencia del arquetipo del huérfano 

en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas. 
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9 Consideraciones éticas 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

El sujeto de estudio no corre peligro alguno de daño físico o mental; ya que, pertenece a la 

comunidad terapéutica CETAD “Carlos Días Guerra”, en donde la investigación es 

supervisada por expertos en el tratamiento de la adicción a sustancias psicoactivas, cuyos 

profesionales pertenecen a la misma Institución, además, se respetará el tiempo de las 

terapias psicológicas que el sujeto de estudio reciba, es así que las entrevistas se realizarán en 

la actividad de terapia ocupacional, tiempo que será autorizado por el equipo técnico de la 

institución, también en las entrevistas que se realicen las preguntas tendrán vocabulario 

entendible y comprensible para el sujeto de estudio, por eso las guías de preguntas serán 

evaluadas con anterioridad con los jueces expertos. 

Autonomía 

La institución CETAD “Carlos Díaz Guerra”, luego de realizar un análisis con todo el 

equipo técnico sobre el tema de investigación: Arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas: Estudio de caso, aprueba la realización de la misma, cuyo 

documento se encuentra adjunto en el Anexo 2. 

También, se toma en cuenta la capacidad de decidir del sujeto de estudio, porque su 

participación es de manera voluntaria, por lo que puede abandonar la misma cuando desee y 

sin necesidad de dar razones. 

Beneficencia 

El beneficio que tiene la investigación es a nivel académico, porque se realizará una 

aportación teórica al fenómeno de la adicción a sustancias psicoactivas desde un enfoque 

Jungiano. 
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Confidencialidad 

Se respeta la confidencialidad de la información obtenida a través del sujeto de estudio, es 

por eso que todos los datos serán ingresados en la herramienta: Atlas Ti de manera digital con 

su respectivo código y sólo serán utilizados por el investigador, es así que se mantiene la 

identidad del sujeto de manera anónima evitando perjudicar su bienestar, se adjunta en el 

Anexo 5 la Declaración de Confidencialidad. 

Aleatorización equitativa de la muestra 

Todas las personas que se encuentran recibiendo tratamiento residencial en el CETAD 

“Carlos Díaz Guerra”, pueden formar parte de la investigación, sin embargo, por la naturaleza 

de la investigación, sólo se escogerá a un sujeto de estudio, después de realizar el respectivo 

filtraje a través de la observación participante y tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

de exclusión, aclarando al participante que tiene el derecho de abandonar la misma cuando 

desee, hay que tomar en cuenta que será informado con anterioridad sobre el tema de estudio, 

los objetivos que se persiguen, los beneficios, los riesgos y el procedimiento que se llevará a 

cabo, la aceptación de la participación en la investigación se realizará mediante un 

documento escrito: consentimiento informado (Anexo 3). 

Protección de la población vulnerable 

Por el contexto en donde se realizará la investigación no existe población vulnerable, 

porque se encuentran en tratamiento residencial, en donde, los distintos profesionales de la 

salud, mantienen una rutina tanto para brindarles la atención de salud o para supervisar cada 

actividad que los participantes realicen. 

Riesgos potenciales del estudio 

Los riesgos del estudio son mínimos porque es de tipo narrativo, además, de que cada 

actividad que realiza la investigadora será supervisada tanto por el tutor académico, como por 
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el tutor externo, además de un profesional de la IAAP que colaborará con las interpretaciones 

de la información obtenida. 

Beneficios potenciales del estudio 

Los beneficiarios directos serán los psicólogos con orientación Jungiana y los psicólogos 

que trabajan en el campo de la adicción a sustancias psicoactivas porque los resultados de la 

investigación le serán de utilidad para el tratamiento de este fenómeno, mientras que los 

beneficiarios indirectos son los participantes, porque los profesionales que comprendan los 

resultados de esta investigación lo pueden incluir en su intervención psicológica con sus 

participantes. 

Idoneidad ética y experiencia del investigador 

Sobre este apartado se encuentran en el Anexo 5 y Anexo 6. 

Declaración de conflictos de intereses 

La declaración de conflictos de intereses por parte de la investigadora se encuentra en el 

Anexo 8, mientras la declaración de conflictos de intereses por parte del tutor académico se 

encuentra en el Anexo 9. 

10 Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDAD 

OCT. NOV. DIC. EN. FEBR. MZO. ABR. MY. JUN. 

1

-

2 

3 

- 

4 

1 

- 

2 

3 

- 

4 

1 

- 

2 

3 

- 

4 

1 

- 

2 

3 

- 

4 

1 

- 

2 

3 

- 

4 

1 

- 

2 

3 

- 

4 

1 

- 

2 

3 

- 

4 

1 

- 

2 

3 

- 

4 

1 

- 

2 

3 

- 

4 

1 
Selección del 

tema 
X                  

2 
Selección de la 

bibliografía 
 X X                

3 Problematización    X X              

4 

Metodología, 

población y 

muestra, 

instrumentos 

     X             

5 
Elaboración del 

marco teórico 
      X X           
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6 

Revisión y 

aprobación del 

plan 

        X X X X       

7 
Recolección de 

datos 
        X X X        

8 
Análisis e 

interpretación 
           X X X X X   

9 

Aprobación del 

informe final de 

tesis 

                X  

10 Defensa de tesis                  X 

 

11 Recursos 

11.1   Recursos materiales 

Detalle Valor 

Material teórico $150.00 

Suministros de oficina $50.00 

Copias $25.00 

Impresión y empastado de investigación $50.00 

Imprevistos $50.00 

TOTAL $325.00 

 

11.2   Recursos tecnológicos 

Detalle Valor 

Unidades USB $5.00 

Internet $50.00 

Software de análisis de datos $50.00 

TOTAL $105.00 

 

11.3   Recursos económicos 

Detalle Valor 

Alimentación $200.00 

Transporte $100.00 

TOTAL $300.00 
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Total: $730.00 

Tipo de financiamiento: Autofinanciamiento 
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13 Anexos 

13.1 Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título de la tesis: 
ARQUETIPO DEL HUÉRFANO EN EL DESARROLLO DE LA ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTUDIO DE 

CASO 

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos 

de recolección de 

datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se presenta 

el arquetipo del 

huérfano en el 

desarrollo de la 

adicción a 

sustancias 

psicoactivas? 

Comprender el 

arquetipo del 

huérfano en el 

desarrollo de la 

adicción a sustancias 

psicoactivas; 

mediante el estudio de 

caso de un 

participante de la 

comunidad 

terapéutica del 

CETAD “Carlos Díaz 

Guerra”, en el período 

Octubre 2019-Febrero 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arquetipo del 

huérfano influye 

en el desarrollo de 

la adicción a 

1) La información 

obtenida se someterá 

a análisis y revisión 

por expertos: 

Profesional Experto 

en Tratamiento de 

Adicciones y Analista 

Jungiano certificado 

por la International 

Association for 

Analytical 

Psychology (IAAP) 

que colaborará con la 

revisión analítica del 

1. Inmersión en la 

comunidad. 

2. Elaboración de 

bitácoras y 

reconocimiento del 

sujeto de 

investigación. 

3. Recopilación de 

materiales y 

artefactos 

relevantes. 

4. Entrevistas en 

profundidad. 

V1. Proceso de 

adicción 

1. Bitácora de 

análisis. 

2. Guía de 

preguntas semi-

estructuradas. 

3. Cuadro de 

categorías 

4. Atlas. Ti 

V2. Arquetipo del 

Huérfano 

Metodología 
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Objetivos específicos 

sustancias 

psicoactivas. 

 

arquetipo del 

huérfano. 

2) Los datos serán 

analizados con la 

colaboración de una 

herramienta digital 

“Atlas Ti”, que 

permitirá asociar 

relaciones semánticas 

de significados, 

categorías y unidades 

de análisis 

3) Se redactará el 

informe de 

investigación respecto 

al arquetipo del 

huérfano en el 

desarrollo de la 

adicción a sustancias 

psicoactivas. 

Enfoque: 

Investigación 

Cualitativa 

Diseño: Tipo 

narrativo 

Tipo de muestra 

y Tamaño de la 

muestra 

1.  Describir el 

desarrollo de la 

adicción a sustancias 

psicoactivas en un 

participante de la 

comunidad 

terapéutica del 

CETAD. 

Muestreo teórico 

o intencionado 

Tamaño de 

muestra: Estudio 

de caso, un solo 

participante. 

2. Identificar las 

manifestaciones que 

se relacionen con el 

arquetipo del 

huérfano en el 

desarrollo de la 

adicción a sustancias 

psicoactivas. 

3. Analizar las 

manifestaciones del 

arquetipo del 

huérfano en el 

desarrollo de la 

adicción a sustancias 

psicoactivas. 
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13.2 Anexo 2: Autorización para la realización de la investigación en el CETAD 

“Carlos Díaz Guerra” 
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13.3 Anexo 3: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento Informado va dirigido al sujeto de estudio que se encuentra en 

tratamiento residencial en el CETAD “Carlos Díaz Guerra”, a quién se le ha invitado a participar en la 

investigación “Arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas: 

estudio de caso.” 

1. Nombre del tutor y de la investigadora: 

Tutor académico: MSc. Alex Vinicio Castro Castro 

Investigadora: Katherine Lizeth Espinosa Guevara 

2. Propósito del estudio: La presente investigación tiene como objetivo comprender el 

arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas, con la 

finalidad de proveer fuentes bibliográficas que orienten la intervención terapéutica y 

faciliten la reorientación de estrategias de prevención sobre este fenómeno y se le 

seleccionó como sujeto de estudio, porque se encuentra dentro de los criterios de inclusión 

que se establecieron con previa planificación. 

3. Participación voluntaria o voluntariedad: Su participación en la investigación es de 

manera voluntaria, puede retirarse de la misma a pesar de haber dado su consentimiento, si 

fuera el caso no hay necesidad de brindar razones y no existe ninguna consecuencia o 

multa monetaria. 

4. Procedimiento y protocolos a seguir: A lo largo de la investigación se le realizarán tres 

entrevistas con preguntas adecuadas a su nivel educativo y sociocultural, referentes a su 

desarrollo de la adicción, las mismas que tendrán que ser contestados con la mayor 

veracidad posible, pues los datos recolectados serán de utilidad para el desarrollo de la 

investigación que serán sometidos a un análisis. 

5. Descripción del procedimiento: 1) La primera entrevista se dirigirá hacia el desarrollo de 

la adicción a sustancias psicoactivas; 2) La segunda entrevista es para poder identificar el 

arquetipo del huérfano en su historia de vida; 3) La tercera entrevista se realizará a su familia 

para poder corroborar la información y tener una perspectiva externa sobre su desarrollo de 

la adicción y las manifestaciones del arquetipo del huérfano; y 4) Toda esta información se 

someterá a análisis para poder construir los resultados finales de la investigación. 

6. Riesgos: No corre ningún riesgo ya que la investigación está completamente supervisada 

por profesionales expertos, además sus datos serán manejos sólo por la investigadora y no 

aparecerá su nombre en ninguna parte de la investigación, por lo que se resguarda su 

identidad. 

7. Beneficios: Los beneficiarios directos serán los psicólogos con orientación Jungiana y los 

psicólogos que trabajan en el campo de la adicción a sustancias psicoactivas porque los 

resultados de la investigación le serán de utilidad para el tratamiento de este fenómeno, 

mientras que los beneficiarios indirectos son los participantes, porque los profesionales que 

comprendan los resultados de esta investigación lo pueden incluir en su intervención 

psicológica con sus participantes. 

8. Costos: Los gastos de la investigación serán cubiertos completamente por la investigadora. 

9. Confidencialidad: Se respeta la confidencialidad de la información que usted pueda 

brindar, ya que todos los datos serán ingresados en la herramienta digital que se llama Atlas 
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Ti, en donde se registra con su respectivo código y sólo serán utilizados por el investigador, 

para su respectivo análisis, es así que se mantiene su identidad de manera anónima evitando 

perjudicar su bienestar. 

10. Teléfonos de contacto: 

Investigadora: Katherine Lizeth Espinosa Guevara 

Teléfono celular: 0987191934 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

Yo, ……………………………………………………………….. he leído el documento de 

consentimiento informado que me ha sido entregado, he comprendido las explicaciones en él 

facilitadas acerca de la aplicación de los instrumentos mencionados,  y he podido resolver todas 

las dudas y preguntas que he planteado al respecto.  

También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, 

puedo revocar el consentimiento que ahora presento.  

También he sido informado de que mis datos personales serán protegidos y serán utilizados 

únicamente con fines de formación y desarrollo profesional para el equipo de terapeutas del 

centro.  

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar en la 

investigación “Arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas: estudio de caso.” y que los datos que se deriven de mi participación sean 

utilizados para cubrir los objetivos especificados en el documento.  

En Quito, …. de …… de 2020 

 

 

Firma:  _______________________ 
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13.4 Anexo 4: Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Arquetipo del Huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas: estudio de caso. 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA 
Katherine Lizeth Espinosa Guevara 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender el arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción 

a sustancias psicoactivas; mediante el estudio de caso de un 

participante de la comunidad terapéutica del CETAD “Carlos Díaz 

Guerra”, en el período Octubre 2019-Febrero 2020. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Describir el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas en un participante de la comunidad terapéutica 

del CETAD. 

 Identificar las manifestaciones que se relacionen con el 

arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a 

sustancias psicoactivas- 

 Analizar las manifestaciones del arquetipo del huérfano en el 

desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación procura obtener los siguientes resultados:  

1) aportar con nuevo conocimiento científico desde el enfoque 

jungiano respecto al fenómeno de la adicción, ampliando así la 

bibliografía existente; y  

2) con los resultados que se obtengan, dar paso para que se 

consideren nuevos enfoques que ayuden a la intervención psicológica 

en el proceso de rehabilitación del adicto y también que pueda servir 

para la reorientación de las acciones de prevención de este fenómeno. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida del participante participante será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de la 

investigadora. Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente 

para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente el investigador y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho al investigador, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 

 



175 

 

13.5 Anexo 5: Idoneidad ética 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Alex Vinicio Castro Castro con CI. 1710888601, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 15 años de experiencia como 

docente, he tutorado más de 31 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la 

señorita Katherine Lizeth Espinosa Guevara en el presente estudio “Arquetipo del huérfano 

en el desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas: estudio de caso”. 

 

 

 

 

___________________________                                                 

 MSc. Alex Vinicio Castro Castro                                                                                    

 Fecha: 28/02/2020 

 C.I.: 1710888601 
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13.6 Anexo 6: Experticia del investigador 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, Katherine Lizeth Espinosa Guevara, con CI 1003265376, egresado de la carrera de 

Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una 

investigación de este tipo, sin embargo cuento con los conocimientos teóricos bastos para 

emprender el mismo.  

 

 

 

 

 

___________________________                                                 

Katherine Lizeth Espinosa Guevara                                                               

Fecha: 28/02/2020 

C.I.: 1003265376 
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13.7 Anexo 7: Legislación y normativa 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional, de 

acuerdo a que se encamina en el respeto y defensa de los derechos humanos y grupos 

vulnerables, según los distintos documentos legales: 

 

 Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador 2008: “Las adicciones son un 

problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados 

de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y 

regulará la publicidad de alcohol y tabaco”. 

 Art. 3 de la Ley Orgánica de Salud: Se establece claramente “como problema de salud 

pública al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. Los 

servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las personas afectadas 

por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo 

de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan dependencia, orientadas a 

su recuperación, rehabilitación y reinserción social”. 

 Art. 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural: Fines de la Educación; se establece 

que son fines de la educación “la garantía de acceso plural y libre a la información y 

educación para la salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 

nocivas para la salud y desarrollo”. 

 

 

Katherine Lizeth Espinosa Guevara  

Fecha: 28/02/2020 

C.I.: 1003265376
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13.8 Anexo 8: Declaración de conflicto de intereses – Investigadora 

 

Declaración de conflicto de intereses - Investigadora 

 

El abajo firmante, autora de la investigación “Arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas: estudio de caso”, declara no tener ningún tipo de conflicto 

de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico 

que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de 

esta investigación. 

 

 

_____________________________            

Katherine Lizeth Espinosa Guevara      

Fecha: 28/02/2020 

C.C.: 1003265376 
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13.9 Anexo 9: Declaración de conflicto de intereses – Tutor 

 

Declaración de conflicto de intereses - Tutor 

 

El abajo firmante, tutor de la investigación “Arquetipo del huérfano en el desarrollo de la 

adicción a sustancias psicoactivas: estudio de caso”, declara no tener ningún tipo de conflicto 

de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico 

que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de 

esta investigación. 

 

 

___________________________           

MSc. Alex Vinicio Castro Castro       

Fecha: 28/02/2020 

C.I.: 1710888601
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13.10    Anexo 10: Modelo de la Bitácora de análisis 

BITÁCORA DE ANÁLISIS 

CETAD “CARLOS DÍAZ GUERRA” 

Autora: Katherine Espinosa 

DÍA FECHA HORA ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL 

PROFESIONAL 

A CARGO 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE 

CÓMO FUE LA 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS 

PARTICIPANTES 

REFLEXIONES 

DE LA 

ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
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13.11 Anexo 11: Guía de preguntas semi estructuradas-Primera Entrevista 

Primera Entrevista 

Investigadora: Katherine Lizeth Espinosa Guevara 

Tutor: MSc. Alex Castro 

Tema: Desarrollo de la adicción a sustancias psicoactivas 

Objetivo: Conocer el desarrollo de la adicción del participante de la investigación, identificando 

los momentos importantes en su historia de vida, a través de una entrevista semi-estructurada. 

Instrumento:  

Guía de preguntas semi estructurada: Es una guía de preguntas flexible y puede estar 

compuesta de preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas de estructura y 

preguntas de contraste, que permitan seguir una estructura en la entrevista y al mismo tiempo, 

incluir preguntas pertinentes que profundicen en la información (se explicará al sujeto de estudio). 

Registro de la información: La entrevista será grabada en audio y/o video, previo 

consentimiento del participante de la investigación, para el posterior análisis del contenido. Dicho 

contenido será manejado por la investigadora y tutores de la investigación únicamente con fines 

académicos. 

Banco de Preguntas 

El siguiente banco de preguntas contiene dos partes, la primera corresponde a datos 

sociodemográficos con la finalidad de tener una visión básica del sujeto de estudio, en cambio, la 

segunda parte consiste en explorar las etapas del desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas, que se formulan en orden ascendente respondiendo así al marco teórico, sin 

embargo, según Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008) las preguntas se pueden realizar de 

acuerdo a la dinámica de la entrevista.  

Datos Sociodemográficos 

1. Datos Generales. 

Edad, sexo, estado civil, lugar y fecha de nacimiento. 

2. Grupo Familiar. 

Familia nuclear, familia de origen, familia extendida.  

3. Académico y laboral. 

Nivel de Instrucción, historia de escolaridad, profesión/oficio, historia laboral 

4. Tiempo Libre. 

Actividades, pasatiempos, ocupaciones. 

Historia de consumo 

Becoña (2002) menciona que en el desarrollo de la adicción existen seis etapas por las cuales 

pasa el sujeto para que se consolide la adicción; la primera, es la que se denomina “etapa previa 

o predisposición”, que consiste en la existencia de factores antecedentes al consumo de 
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sustancias psicoactivas. Se explorará esta etapa del desarrollo de la adicción, a través de la 

siguiente pregunta: 

1. Cuénteme, ¿Usted sabía o conocía de algún familiar o pariente cercano que 

consumía drogas, antes de que usted comenzara a consumir? 

Correspondiente a la segunda etapa del desarrollo de la adicción, Becoña (2002) menciona 

que se denomina “etapa de conocimiento”, que como bien lo dice el nombre, se refiere al 

conocimiento pasivo o activo que tiene el sujeto sobre la existencia de las sustancias 

psicoactivas y los efectos que estas producen. Se explorará esta etapa del desarrollo de la 

adicción, a través de la siguiente pregunta: 

2. Respecto a su historia de consumo, ¿Qué conocía o qué información tenía sobre 

las drogas antes de que comience a consumir? 

La tercera etapa del desarrollo de la adicción, se denomina “etapa de experimentación” 

Becoña (2002) dice que es cuando se determina el inicio del consumo de sustancias psicoactivas 

o simplemente es cuando el sujeto prueba la sustancia. Se explorará esta etapa del desarrollo de 

la adicción, a través de la siguiente pregunta: 

3. Cuénteme, ¿Cómo fue la primera vez que probó una droga?, ¿Qué sintió y que 

pensó? 

Becoña (2002) denomina la cuarta etapa como “etapa de consolidación”, en la cual, el 

consumo de sustancias psicoactivas pasan del uso al abuso y a la adicción a la misma, además, 

el sujeto ya tiene una percepción de los riesgos que esto acarrea. Se explorará esta etapa del 

desarrollo de la adicción, a través de las siguientes preguntas: 

4. ¿Cuándo se dio cuenta de que no podía parar de consumir drogas?, ¿Cuáles cree 

que fueron las razones por las que no podía o no pudo parar de consumir? 

5. ¿Existió algún riesgo o consecuencia tras el consumo de drogas? 

Correspondiente a la quinta etapa del desarrollo de la adicción, Becoña (2002) la denomina 

“etapa de abandono o mantenimiento” que se refiere a que el sujeto después de conocer las 

consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas lo sigue haciendo durante un tiempo 

prolongado (mantenimiento), sin embargo, existe la posibilidad de que el sujeto deje de 

consumir sustancias psicoactivas por diversas razones (abandono). Se explorará esta etapa del 

desarrollo de la adicción, a través de la siguiente pregunta: 

6. ¿Alguna vez pensó en dejar de consumir drogas?, y si fuera el caso ¿Cuál fue la 

razón por la que las dejó? 

La última etapa del desarrollo de la adicción, se denomina “etapa de posible recaída”, 

Becoña (2002) menciona que esta etapa puede o no suceder, sin embargo, consiste en que el 

sujeto puede mantenerse o abandonar las sustancias psicoactivas por un tiempo y recaer. Se 

explorará esta etapa del desarrollo de la adicción, a través de la siguiente pregunta: 

7. Si usted, paró algún momento de consumir drogas ¿Por qué recayó?, ¿Cuál o 

cuáles fueron las razones que le llevaron a recaer?  
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SUPERVISIÓN DE EXPERTOS. 

EVALUACIÓN DE GUÍA DE PREGUNTAS 

Marque con una X los casilleros según su criterio. 

Tema de entrevista: Arquetipo del huérfano en el desarrollo de la adicción a sustancias 

psicoactivas. 

Banco De Preguntas 

PREGUNTA 1: Cuénteme, ¿Usted sabía o conocía de algún familiar o pariente cercano que 

consumía drogas, antes de que usted comenzara a consumir? 

CRITERIO EXPLICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Claridad en 

la redacción. 

La redacción es clara y 

adecuada al contexto y sujeto 

de investigación. 

   

Coherencia 

interna con la 

consigna. 

La consigna es coherente con 

el objetivo del instrumento. 

   

La pregunta 

induce a 

sesgos. 

La pregunta induce a sesgos o 

direcciona la respuesta. 

   

PREGUNTA 2: Respecto a su historia de consumo, ¿Qué conocía o qué información tenía 

sobre las drogas antes de que comience a consumir? 

CRITERIO EXPLICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Claridad en 

la redacción. 

La redacción es clara y 

adecuada al contexto y sujeto 

de investigación. 

   

Coherencia 

interna con la 

consigna. 

La consigna es coherente con 

el objetivo del instrumento. 

   

La pregunta 

induce a 

sesgos. 

La pregunta induce a sesgos o 

direcciona la respuesta. 

   

PREGUNTA 3: Cuénteme, ¿Cómo fue la primera vez que probó una droga?, ¿Qué sintió y que 

pensó? 

CRITERIO EXPLICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
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Claridad en 

la redacción. 

La redacción es clara y 

adecuada al contexto y sujeto 

de investigación. 

   

Coherencia 

interna con la 

consigna. 

La consigna es coherente con 

el objetivo del instrumento. 

   

La pregunta 

induce a 

sesgos. 

La pregunta induce a sesgos o 

direcciona la respuesta. 

   

PREGUNTA 4: ¿Cuándo se dio cuenta de que no podía parar de consumir drogas?, ¿Cuáles cree 

que fueron las razones por las que no podía o no pudo parar de consumir? 

CRITERIO EXPLICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Claridad en 

la redacción. 

La redacción es clara y 

adecuada al contexto y sujeto 

de investigación. 

   

Coherencia 

interna con la 

consigna. 

La consigna es coherente con 

el objetivo del instrumento. 

   

La pregunta 

induce a 

sesgos. 

La pregunta induce a sesgos o 

direcciona la respuesta. 

   

PREGUNTA 5: ¿Existió algún riesgo o consecuencia tras el consumo de drogas? 

CRITERIO EXPLICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Claridad en 

la redacción. 

La redacción es clara y 

adecuada al contexto y sujeto 

de investigación. 

   

Coherencia 

interna con la 

consigna. 

La consigna es coherente con 

el objetivo del instrumento. 

   

La pregunta 

induce a 

sesgos. 

La pregunta induce a sesgos o 

direcciona la respuesta. 

   

PREGUNTA 6: ¿Alguna vez pensó en dejar de consumir drogas?, y si fuera el caso ¿Cuál fue la 

razón por la que las dejó? 

CRITERIO EXPLICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 
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Claridad en 

la redacción. 

La redacción es clara y 

adecuada al contexto y sujeto 

de investigación. 

   

Coherencia 

interna con la 

consigna. 

La consigna es coherente con 

el objetivo del instrumento. 

   

La pregunta 

induce a 

sesgos. 

La pregunta induce a sesgos o 

direcciona la respuesta. 

   

PREGUNTA 7: Si usted, paró algún momento de consumir drogas ¿Por qué recayó?, ¿Cuál o 

cuáles fueron las razones que le llevaron a recaer? 

CRITERIO EXPLICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Claridad en 

la redacción. 

La redacción es clara y 

adecuada al contexto y sujeto 

de investigación. 

   

Coherencia 

interna con la 

consigna. 

La consigna es coherente con 

el objetivo del instrumento. 

   

La pregunta 

induce a 

sesgos. 

La pregunta induce a sesgos o 

direcciona la respuesta. 

   

OBSERVACIONES FINALES DEL EVALUADOR: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

APROBACIÓN:  

Aprobado:  Para revisión:  

 

 

________________________ 

Psi. Cli. Lorena Villacís 

Jueza Experta-Evaluadora 
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12.2 Anexo B: Entrevistas 

Primera entrevista 

PRIMERA ENTREVISTA 

DATOS GENERALES 

Nombre: D.A. 

Edad 23 años 

Estado civil: soltero 

Nacimiento: 15 de marzo de 1996 en Quito-Magdalena 

FASE PREVIA O PREDISPOSICIÓN 

Estructura familiar 

 Madre 63 años: Empleada doméstica 

 Padre 68 años: Policía 

 

Este e… somos algunos hermanos, pero en sí solo hemos estado con mi madre yo y 

mis dos hermanas o sea desde pequeños, los otros ya son adultos ya todo eso, pero ellos 

son... es como que no… no existieran. 

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Porque ellos se alejaron de mi madre y le… le tienen como que… como que no le 

quieren.. como que ella tuvo la culpa por ellos se separaron... ellos se fueron con el 



    

187 

  

papá, este... entonces… ellos le tenían... a mi madre le tienen como muerta que ella es 

muerta, que ya es muerta, yo si he tratado con ellos, si les conozco, si he dialogado… 

respeto su decisión ¡no!, pero, eso... pero los quien sí, yo llevo como hermanos así... 

hermanos ¡no!, es a mi hermana mayor, yo soy el segundo y mi hermana menor que es 

la tercera. Mis dos hermanas igual son de diferente padre, o sea sólo somos hermanos de 

madre, pero nos hemos criado así… los dos ¡no!, desde pequeños mi hermana mayor 

me cuidó y ya pues o sea, son más hermanos de madre pero… sólo mis dos hermanos 

son del mismo padre con mi hermana la mayor. Todos somos de diferente padre, tres 

son de un padre, yo de un padre o sea de otro señor, este y mi hermana menor de otro 

señor. 

Entrevistadora: ¿Su madre se casó en algún momento? 

Mmm ¡no!, con el primer compromiso que tuvo, pero por civil y todavía en la cédula 

está casada, pero ya están separados, no legalmente pero ya no está con él. 

Entrevistadora: Y con su padre, ¿Vivió algún tiempo? 

No había vivido con él, pero… o sea sí lo conozco poco ¡no!, ajá. 

Del padre de mi hermana la menor, sí, sí lo conozco… él también supo criarme hasta 

cierta edad ¡no!, entonces eso, sí tuve este contacto y confianza con él y estuvo hasta los 

doce si no me equivoco o trece (años de edad) y se separó porque, ya pues se buscó otra 

mujer, no se pues, no sé si es que todos los hombres serán así ¡no!, entonces se buscó 

otra mujer y tuvo otro…otro… un hijo, otro compromiso. 

Entrevistadora: ¿Actualmente su madre tiene alguna relación? 

¡No!, ya no quiere ya, igual ya está de avanzada edad ¡no! y yo que he conversado el 

tema con ella y me dice que ya no, ya no, que se quiere preocupar más, ahora sí por 

nosotros ¡no!. 

Entrevistadora: ¿Su madre a qué se dedica? 

Ella es empleada doméstica, ahora ya no trabaja todo el día, ahora sólo trabaja por 

días, pero antes sí trabaja todos los días de siete (7:00 a.m.) a ocho (8:00 p.m.), ¡no!, 

miento de siete (7:00 a.m.) hasta las cinco y media (5:30 p.m.) por ahí o a veces llegaba 

temprano, todo dependía si se desocupaba temprano. 
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NIVEL ACADÉMICO 

Jardín 

Era chévere ¡no!, y estaba igual mi papá mi padrastro (padre de la hermana menor) 

me iba a ver, porque mi hermana también estudiaba ahí, era guardería, jardín, guardería, 

entonces, nos iba a ver a los dos ¡no!, y nos sabía comprar helados, él es policía, 

entonces… eso ¡no!, yo a veces iba con mi mamá nos sacaba a pasear ¡no!, eso… 

aunque mi papá también fue policía ¡no!, pero a él le dieron de baja, no sé por qué, 

este… por ahí una vez platiqué alguna de esta conversación ¡no!, me dijo que… le 

habían dado el pase por Machala si no me equivoco y creo que se le había fugado un 

preso, por algo, algo así fue y eso. 

Entrevistadora: ¿Cómo era usted con sus compañeros? 

Recuerdo peleas, siempre hay peleas ¡no!, este… en ese entonces era más aferrado a 

cuidarle a mi hermana a la que sigue atrás mío ¡no!, ella, eso. 

Escuela 

Ya como que ya… iba sólo ya a la casa, desde el primer… desde el primer grado, ya 

iba… segundo grado iba solo a la casa no más, o sea y yo veía como otros padres les 

iban a ver a sus hijos ¡no!, o sea les llevaban, entonces… creo que no, no, no creo que 

haya sido un detonante, pero sí… una cosita como que... “chuta yo también quisiera 

eso”, después ya no, no, uno se acostumbra ya, iba solo… lo que sí mi mamá me iba a 

dejar a la escuela, entonces, eso iba solo a la casa, le esperaba fuera de la casa, o sea no 

es que me dejaba fuera ¡no!, o sea sí tenía la llaves, pero, o sea ella se iba a trabajar y a 

veces… como yo tenía más afinidad con ella y tengo ¡no!, este… yo le esperaba afuera 

de la casa ¡no!, ahí hasta que llegue ella, aunque tenía la llaves pero siempre le esperaba 

ahí. 

Entrevistadora: ¿Por qué le esperaba afuera de la casa a su madre? 

No sé por qué, o sea creo por falta por estar con ella creo que era, no sé, pero siempre 

hacía eso y me quedaba dormido ahí, hasta que ella viniera. 

Entrevistadora: ¿Y sus hermanas dónde se encontraban? 

Mi hermana menor ella si estaba adentro (casa) y mi hermana mayor si estuvo hasta 

con nosotros hasta… hasta los diez años (edad de D.A.) creo que estuvo con nosotros, 

se fue porque tuvo un compromiso y está hasta ahorita comprometida con mi cuñado 
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¡no!, por eso, y sí fue un detonante a lo que se fue ¡no!, porque igual yo, yo era full… 

éramos allegados ¡no!, o sea y… como cuando se fue, ya como que me dolió mucho, 

porque ella me iba a ver al jardín o al… sí más al jardín me iba a dejar y a traer, 

entonces eso ¡no! y cuando se fue si me dolió mucho ¡no!, pero después entendí por qué 

eran las cosas ¡no!, o sea cuando uno va creciendo ya va captando más ¡no!, entonces, 

uno ya… ya me di cuenta ¡no!, y supe entender ¡no!, eso. 

Entrevistadora: ¿Qué más se acuerda de la escuela? 

Igual que mi papá, que con mi padrastro (padre de la hermana menor) me iba a ver, 

este… igual ¡no!, cuando eran los campeonatos (fútbol) de la escuela él me iba a ver, 

con mi mamá y mi hermana, me gustaba mucho el fútbol y casi toda la escuela estuve 

jugando. 

Igual nos daba (padre de la hermana menor) así cuando cobraba, nosotros nos íbamos 

donde él, nos daba así plata a mí y a ella (hermana menor de D.A.) ¡no!, y de paso para 

darle a mi mamá, para así que haga las compras todo eso, si no que yaff. 

He íbamos con mi hermana (hermana menor), en este tiempo cuando estábamos en la 

escuela, íbamos donde él, después de él nos íbamos a la Villaflora en el Santa María, ahí 

había antes juegos de “San Andrés”, yo con mi hermana íbamos a jugar allá full y nos 

gustaba ¡no!. 

Entrevistadora: ¿Por qué le gustaba jugar “San Andrés”? 

A mí me gustaba porque podías poner muchas claves, he... puedes tener armas, 

dinero, podías robar carros, o sea era un juego así medio malo ¡no!, pero era divertido 

para mí ¡no!, ahí tenía unos doce o trece (años de edad). 

Colegio 

En el colegio ya fue otra cosa ¡no!, más feo, o sea fue un… un detonante digámosle 

así, que ya, ya fue… fue una… algo malo para mí, algo feo, ahí fue cuando ya conocí la 

droga ¡no!, pero antes de conocerla, o sea yo estuve con una chica ¡no!, o sea sí le 

amaba full ¡no!, fue como quien dice el primer amor de alguien ¡no!, entonces o sea sí 

pasó todo eso cuando estuve ahí con ella, pasé algún tiempo, pero o sea… ya pues yo 

tuve la culpa ¡no!, de ponerle los cachos ¡no!, chuta….. y….. ya pues, o sea y se daba 

cuenta pero como que trataba de asimilar como que ya… ya voy a cambiar, entonces… 

pasó y pasó el tiempo hasta que un día ella me dijo que ya… ella me decía que ya y yo 
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le decía que no, que volvamos y volvíamos, después de un tiempo dijo que ya 

definitivamente, ya no quiere ya nada ahora si ya, se cansó, entonces… yo lo tomé 

como que ya le va a pasar y vuelta me va a perdonar ¡no!, entonces… ya pues no, no me 

quiso perdonar por más… por más lo que le hacía full detalles ¡no!, full cosas bonitas, 

no, no quiso, entonces, hasta quise demostrarle con mis actos ¡no!, pero tampoco quiso, 

entonces ya pues pailas ¡no!. De ahí fue cuando yo consumí por primera vez trago, así 

pero así bastante, o sea, bastante trago si, compré en ese entonces me acuerdo que 

compré tres litros de puntas y me tomé la mitad de los tres litros, la mitad de un solo 

bocado, antes de eso me tomé unas pastillas, así que voy al curso y estaba pluto… es 

que me tomé así de una y en el curso estaba ya borracho mareadote no podía ni 

levantarme, ya pues, ya… hasta que me acuerdo que me fueron a dejar en el baño de los 

hombres ¡no!… un compañero y una compañera y me fueron a dejar ahí y… de ahí me 

acuerdo que ya me levanté en el hospital. 

Entrevistadora: ¿Qué le pasó? 

No sé, que he estado loco, me habían dicho así que de la nada me he puesto loco, que 

gritando el nombre de ella ¡no!, y… que cuando me han llevado al hospital, ha llegado 

la ambulancia le he estado insultando a los profesores, a los licenciados, este… al doctor 

que me ha atendido en el hospital, así que le he querido morder y que le he escupido 

¡no!, eso… entonces, cuando me levanté ya, me levanté asustado, amarrado encima 

¡no!, y me pregunté ¿qué hago aquí?, después recordé porqué hice tal cosa, ¡Ha cierto!, 

tal vez, esto hice y se me fue de las manos y por eso estoy así (tomar trago). Después yo 

me zafé y tenía una sed fuuuuuu una sed, que jamás he tenido esa sed, no me dieron 

agua por el hecho de que mi cuerpo estaba así, o sea limpio, no necesitaba agua porque 

como que me iba a dar algo, algo así, no recuerdo específicamente qué. 

Entrevistadora: ¿Cuántos años tenía cuando ingirió trago y terminó en el hospital? 

Ahí tuve catorce (años de edad) creo. 

Entrevistadora: ¿Qué más actividades realizaba en el colegio? 

Yo no participaba mucho en el colegio, no me gustaba, me sentía como aburrido 

como… no me gustaba hacer esas actividades no era para mí, no me gustaba, aunque tal 

vez las hacía bien, pero no, no me gustaba participar en cualquier concurso del colegio y 

en cuanto a los deberes era vago, no hacía y poco aprendía, en matemáticas era rudo y 

era bueno en lo más fácil sociales, naturales, eso. 
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Yo estudié hasta ahí, repetí el año hasta dos veces, repetí primero y segundo curso, 

entonces repetí (16 años de edad), de ahí ya no estudié uno o dos años, de ahí me fui a 

estudiar al Bicentenario que queda por el Beaterio, ahí seguí el CBA, este... primero, 

segundo y tercer curso en un año, de ahí pasé a cuarto (18 años de edad) y de ahí ya 

pues me desvié por lo que me dediqué igual full a las drogas, sí ya más era al polvo… a 

la base de cocaína era ahí ya. 

Llegué hasta cuarto curso, por las drogas fue todo ¡no!, que... no pude… no puse 

mucho empeño este ya… me separaba así de las clases no iba o me fugaba, eso. 

ÁMBITO LABORAL 

Trabajé algunas veces, este… trabajé armando estands, en la carpintería, en la costa 

ayudándole a un tío que tiene unas fincas, este… no me acuerdo más, pero lo que más 

me gustaba era armar estands y tarimas, porque se ganaba bien y rápido. 

Entrevistadora: ¿A los cuántos años comenzó a trabajar? 

Mi primer trabajo que fue este... a los quince (años de edad) por ahí creo que fue, 

hasta trabajé cierto, este... cuando había eventos de mesero. 

Entrevistadora: Entonces, usted ¿salió del colegio y comenzó a trabajar? 

No tanto, ya había trabajado pero cuando no había trabajo era a robar y he estado 

preso dos veces, entonces, cuando ya no había plata o cuando no había trabajo robaba, 

pero siempre ha sido para mí la primera opción trabajar, hasta el día de hoy. 

TIEMPO LIBRE 

De toda mi vida… jugar fútbol, este… algunas veces salir a bailar, compartir en la 

casa también, o sea estar con mi familia, estar ahí ayudándole hacer el aseo de la casa: 

barrer, trapear, todo eso, aparte de eso significa mucho compartir con la familia, porque 

a veces ya… mi mami ya no puede ¡no!, entonces, ya uno le trata de ayudar y le ayudo 

¡no!. 

Otros pasatiempos son salir con los amigos, hacer deporte, después era a fumar, a 

tomar, o salir a bailes y después a fumar, a tomar, eso. 

Entrevistadora: ¿Qué deportes no más le gusta? 

Más el fútbol me gustaba y el básquet, pero después ya no pude jugar fútbol, de 

hecho fue a los diecinueve o veinte años creo que ya no pude jugar fútbol, porque me 
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apuñalaron la pierna ¡no!, y me quedé sin poder movilizarlo ¡no!, como que ya no tenía 

un tendón, entonces ya no podía patear bien el balón. Eso sí ha sido algo fuerte, fuerte 

que me haya dolido en la vida ¡no!, poder hacer lo que uno quiere ¡no!, sí sí me dolió 

¡no!. 

Igual cuando llegué acá (CETAD “Carlos Díaz Guerra”), este… yo vivía en la calle 

un tiempo, me dediqué a la indigencia, soy sincero, entonces, esto creo que fue mi 

fondo para tomar eso y llegar acá ¡no!, me dolió mucho ¡no!, porque jamás pensé estar 

en esa situación ¡no!, sólo por la droga ¡no!, este… buscaba igual de todas las maneras 

fumarla ¡no!, como conseguir el dinero, caí preso por droga, caí preso por robo, eeee mi 

primera vez que estuve preso fue a mis diecinueve años, caí por robo, la segunda vez 

fue a mis veinte y dos (años de edad) caí por droga, o sea fue seguidito eso, o sea estuve 

seis meses libre y de ahí otra vez caí preso, entonces, sí fue algo fuerte que me fue 

afectando ¡no! y después de salir preso, yo salí el otro año (2019), en Febrero, entonces 

sí en Febrero, entonces, de ahí me dediqué ese tiempo hasta Octubre (2019) a fumar, 

todo ese tiempo en la indigencia, entonces, este… ya tomé fondo, toqué fondo decidí 

llegar acá (CETAD “Carlos Díaz Guerra”) y esta es la segunda vez que estoy aquí ajá, 

entonces, eso no y eso de llegar así al borde de estar afuera a la indigencia, sí es feo 

¡no!, no sólo lo he vivido yo, sino algunos compañeros de aquí ¡no!, que han tenido las 

posibilidades y si no que por el hecho de las drogas se han ido al abismo ¡no! y eso fue 

y es lo que más  me ha dolido en la vida llegar a ese punto. 

Entrevistadora: ¿Entonces, en dónde le apuñalaron? 

En la calle fue, cuando salí de mi primera vez preso, salí libre y me dediqué a tomar 

full, no a tomar full, a llegar así donde los panas, así no, a compartir con ellos digámosle 

algo así, entonces ya hubo, ya pues un chico que le caí mal me imagino, porque yo no le 

di ningún motivo ¡no!, para nada y le caí mal ¡no!, y ya después me levanté a orinar y 

me siento y el man viene y me da de una ¡no!, en este pie fue (pie derecho), entonces, 

me quedé loco y no podía caminar ¡no!, no podía, eso me pasó por el… por la Quito Sur 

y en ese tiempo entonces, yo vivía tipo por la Forestal, desde ahí fui caminando hasta 

allá, ya, ya no avanzaba, mi pie ya no avanzaba ya, pero no tenía de otra llegar o llegar, 

no me hice cocer, nada, se curó así. 
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FASE DE CONOCIMIENTO 

Entrevistadora: Cuénteme, ¿Usted sabía o conocía de algún familiar o pariente cercano 

que consumía drogas, antes de que usted comenzara a consumir? 

No, no conocía de nadie. 

En el colegio tenía mis amigos cercanos, bueno así yo les consideraba, porque o sea ya 

éramos full apegados, salíamos a joder con los manes, así no, diferentes situaciones de 

joda, este… y ya pues ahí hubo un pana que se ganó mi confianza ¡no!, yo le llegué a 

considerar mi mejor amigo ¡no!, hasta que me falló dos veces, este… la primera vez se 

acostó con una chica con la que yo estaba y la segunda con… se besó con otra chica 

igual, entonces, me dolió ¡no! y desde ahí ya no tengo tanta, sí nos llevamos, pero ya no 

hay esa confianza verdadera ¡no!, y eso se perdió de mi parte y encima de eso cuando 

había algún problema yo sacaba la cara por él, pero ha sido de nada ¡no!, pero todo en 

esta vida se paga. 

Entrevistadora: ¿Entonces, en su familia nadie consumía alcohol u otro tipo de drogas? 

Este, yo que conocía en ese entonces ¡no!, después me enteré que sí ha sabido consumir 

un primo y ya pues yo con él también me llevaba full ¡no!, salíamos a joder también a 

veces por ahí y yo me enteré que ha sabido fumar base de polvo igual y yo me enteré o 

sea por la boca de él y sus acciones, luego yo le pregunté y ya sabrás fumar le digo, sí… 

¿quién te enseño? Un pana del… él estudiaba en el Montufar, un pana de mi curso, 

chuta le digo, ya pues, como yo también tenía drogas, entonces, yaff toma te doy un 

poco entonces, ¿quieres? de una… entonces ya comenzó así, entonces mi tía la mamá de 

él, al ver como que ya, como que sospechaba ¡no!, como que me quiso inculpar a mí, o 

sea que yo le había enseñado, pero yo le trataba de hacer a veces llegar con indirectas de 

que nada, que se fije ella que vaya a verle al colegio, pero con indirectas, no frontal… 

este enfrentándole sino con indirectas, entonces eso. 

O sea, en mi familia sí tomaban pero en reuniones, algunos no todos, sí la mayoría. 

Entrevistadora: Entonces, ¿Qué conocía o que información tenía sobre las drogas 

antes de que comenzara a consumir? 

Que era algo malo ¡no!, que te iba destruir ¡no!, que al principio te va a gustar pero 

después te va a traer problemas, eso ya se venía dando ¡no!, ya venía conociendo ¡no!, 

más rápido, entonces, yo traté de asimilar y como que no pasa nada, pero cuando no 

pasa nada pasa mucho y llegó a pasar 

Entrevistadora: ¿Y qué le llegó a pasar? 
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Perder a una chica que sentía algo bonito por ella ¡no!, eso, perder el amor de mi 

familia que se iban poco a poco desuniendo de mí, desconfiando igual y yo también iba, 

este… robando las cosas de la casa, después me dediqué a robar afuera en la calle, o sea 

robar en el sentido de entrarme a las casas y robar, entonces, eso. 

FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

Primer consumo de sustancias psicoactivas 

Mi primera droga que conocí fue la marihuana a los quince años (edad) con el trago, 

este… antes de eso era el tabaco, después de la marihuana a los dieciséis (años de edad) 

fue la base de cocaína y desde ahí hasta la actual fecha (12 febrero 2020) que estoy aquí 

he consumido sólo eso, marihuana también, pero, la base de cocaína ha sido como el 

mayor problema. 

Entrevistadora: Usted me cuenta que su primera droga fue el alcohol con el tabaco, 

cuénteme ¿Cómo fue la primera vez?, ¿Qué sintió y que pensó? 

Normal, ya me sentía mal ya no tomaba, o sea había un alto para eso, o sea no se me 

pasaba de las manos. 

Era sólo por diversión, ya cuando estuve en el hospital, cuando fui por hospitalización 

era por ella (su primera novia del colegio) también, pero antes eso, o sea sí tomaba, 

pero, no así en exceso sino, este… controlándole o sea poco a poco ajá, o sea la primera 

vez que tomé fue por estar así con los panas, de joda, sólo de joda, pero cuando tomé así 

como loco, fue cuando… fue por esa chica ¡no!, por despecho, sí... mucho,  y pensaba 

en muchas cosas bonitas que pasé con ella ¡no!, ajá,  y la falta que me hacía, porque 

llegué a amarla a pesar de todo lo que yo le hacía ¡no! y me entendía ¡no!, me supo 

entender todas las cosas ¡no!, no había otra persona que haya sido como ella ¡no!, hasta 

el día de hoy (12 de febrero de 2020). 

Entrevistadora: Después de que regresó del hospital y se reinsertó en el colegio 

¿Cuándo comenzó a consumir marihuana? 

De ahí ya pues, compré marihuana ¡no!, algo así fue, por ella (su primera novia del 

colegio) fue que comencé a fumar marihuana, por ella para que… para que tenga pena 

de mí, pero no funcionó, fue un detonante en mi vida muy fuerte. 

La verdadera razón era para darle pena, para que ella se diera cuenta y me diga ya no 

hagas eso, volvamos, eso. 

Entrevistadora: ¿Qué sintió y que pensó la primera vez que probó marihuana? 
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Chuta, vi todas las cosas de rojo, de color rojo, todo de rojo, entonces eso ¡no!, me 

gustó el efecto ¡no!, pero como fue mi primera vez, este… si me afectó ¡no!, como que 

quería vomitar y me sentía débil a lo que ya me iba pasando ese efecto (ver todo de 

color rojo), eso, pero sí fue bacán la verdad. 

FASE DE CONSOLIDACIÓN 

Entrevistadora: ¿Cómo se enganchó (consolidó la adicción) en la marihuana?  

Igual compré, iba todos los días al curso así fumado ¡no!, drogado, igual cuando me 

iba a mi casa, me drogaba por el Calzado por el Recreo, en el 5 de Junio estudiaba ahí, 

entonces yo… yo pasaba por el parque del Calzado, entonces en ese entonces estaban 

construyendo una casa ¡no!, y me metí ahí a fumar y ya pues, ya que estaba así drogado 

dejaba los bloques botados y rompiéndoles, la ropa de los albañiles quemándole, 

entonces, eso ya fue casi diario, mutuamente seguido ¡no!, haciéndoles eso, entonces los 

albañiles… y llegar así al colegio drogado y me veían y yo sólo movía la cabeza, pero, 

pasó todo eso y seguía drogándome, seguía drogándome y seguía llegando al curso así y 

hasta que un día los albañiles habían madrugado ahí, para ver quién entraba y quién 

hacía esos desvanes ¡no!, y me atraparon, de ahí me llevaron al colegio me encontraron 

marihuana, una pipa de tagua, le llamaron al inspector y luego le avisaron a mi familia 

que pasó esto, me iban a expulsar los del colegio, sino que dijeron que me retire mejor, 

que me retire mi familia antes de que me expulsen, porque si me expulsan me van hacer 

un daño, entonces, me habían dicho que me retire, me retiraron, bueno a lo que me 

retiraron mi mamá no sabía, porque la que me retiró fue mi hermana la mayor, ella era 

mi representante, entonces… me retiraron, mi mamá no sabía, yo como que madrugaba 

todos los días como que me iba al colegio a estudiar, mi mamá todavía no sabía, 

después de una semana llegó a enterarse por mi hermana, de ahí me habló. Esto pasó 

después de un mes, desde la primera vez que consumí marihuana, y seguí consumiendo 

porque me gustó mucho y fue un problema eso ya, porque se me fue de las manos ya. 

Entrevistadora: ¿Quién le dio la marihuana? 

Yo compraba, viendo en donde ¡no!, preguntando ¡no!, y más que todo no 

preguntando sino que uno ya sabía por dónde hacer los cruces o cómo hacer los cruces, 

pues uno se hace la idea ¡no! y a veces uno no se equivoca, entonces, así también llegué 

(donde el brujo). 
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Yo involucré a más compañeros, porque los llevaba a comprar donde yo compraba, 

después pero. 

Entrevistadora: ¿Uno de estos compañeros era su mejor amigo o él ya consumía 

antes? 

Ya… a lo que él me dijo fumemos, él ya había sabido ya, ya había experimentado 

eso y yo recién, pero con polvo, él lo hacía con polvo y yo por él empecé a fumar polvo 

también, o sea como que él me dijo prueba algo así, yo tenía quince y medio (años de 

edad) y hasta ese entonces no sabía que él consumía. 

Entrevistadora: ¿Cuándo usted se dio cuenta de que no podía parar de consumir? 

Chuta, cuando decía voy a dejar y sólo voy a fumar esto y después ya no, cuando se 

me iban de las manos, o sea voy a fumar este tanto, esta cantidad, termino esa cantidad 

y ya no fumo, pero a veces no era así yo rompía, fumo esta cantidad, ¡ah! que importa, 

gasto plata y me fumo otra cantidad, esto me pasó con la base a los dieciséis creo, 

diecisiete (años de edad) por ahí y comencé a consumir por mi amigo. 

Entrevistadora: ¿Por qué le gustó esta droga (base de cocaína)? 

Al principio no me cogía esa droga, no, no, no llegué como que a decir que rico ¡no!, 

pero ya, después ya que los panas le vean que también le hacía a la droga, seguí 

consumiendo, pero no me hacía nada, sólo se me dormía los labios ¡no!, de ahí seguía 

fumando, seguía fumando, cuando después ya llegó el efecto verdadero que te da miedo, 

te alerta, ya pues… como que te gusta eso ¡no! y se fue de largo eso. 

Entrevistadora: ¿Usted consumía frecuentemente acompañado o solo? 

Las dos cosas, no había problema, pero prefería acompañado en ese entonces. 

Entrevistador: ¿Cuáles cree que fueron las razones por las que usted no podía dejar 

de consumir? 

Un apoyo diría yo, a pesar de que ellos no tienen la culpa, pero yo diría un apoyo 

moral a pesar de todo, que me dijeran: ¿qué te pasa?, ¿por qué haces esto?, te haces 

daño, vamos a salir a pasear mejor, para que te distraigas la mente, no sé, hay montón 

de alternativas ¡no!, yo esperaba esas palabras. 
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FASE DE ABANDONO O MANTENIMIENTO 

Mi familia ya sabía, ellos ya sabían que yo ya estaba en la calle, hasta me iban a 

dejar ropa, me iban a cambiarme de ropa, me daban comida y de paso me dejaban plata, 

y la plata que me dejaban me iba para el consumo rapidito, apenas ellos se iban… chao 

mami, chao, a mi hermana le digo gorda, chao gorda y me iba a comprar droga 

Entrevistadora: ¿Alguna vez pensó en dejar de consumir drogas?, y si fuera el caso ¿Cuál 

fue la razón por la que las dejó? 

Sí, a los dieciocho (años de edad) que ahí ya intenté decir no ya, porque estaba hecho 

pedazos físicamente, mentalmente ufff… tenía otras ideologías de hacer daño, más de 

hacer daño, ya pues si no se dejan robar ya matarles, o sea robarles y si es que le mato le 

mato algo así, en esa idea tonta. 

Entrevistadora: ¿Cómo es que esta situación le llevó a pensar en dejar de consumir? 

No es que ya no quería, si no como que ya me aburrí, de estar haciendo las mismas cosas, 

le robé a mi familia, le robé afuera a las personas, de meterme en las casas a robar, ya me 

aburría ¡no!, porque a veces si conseguía lo que yo quería y ¿qué era lo que yo quería? y 

lo que conseguía era plata y no solo cien dólares yo robaba fuertes cantidades de dinero, 

eso. Entonces me aburría porque ya tenía todo, ya tenía plata y me fumaba todo, era algo 

cotidiano, fumaba por fumar ya no te coge el efecto. 

Y también pensé en dejar de consumir porque estaba en la indigencia, más por eso fue, 

por verme así hecho pedazos por la culpa de la droga, que otras personas me vean así, que 

me conocieron que yo no era así, me vieron así bastantes veces, entonces si me dio como 

recelo de verles a ellos bien y yo mal, este físicamente, este también la vestimenta, 

entonces, si fue algo feo ¡no!, verles a ellos así, como que con una envidia ¡no! y por esta 

droga no poder dejar, ahí fue cuando yo ya, ya no, ya no. 

También por lo que me caí de un segundo piso parado ¡no!, eso fue lo que más afectó mi 

vida ¡no!, mi pie, igual el mismo pie derecho que me apuñalaron, hasta ahorita está 

afectado, me duele mucho cuando yo camino, entonces no podía ni caminar, el pie lo 

tenía torcido ¡no!, dislocado, este, entonces me fui a sobar y me sobaron ¡no! y me 

acomodaron el pie, porque no podía caminar, no podía y no podía. 

Entrevistadora: ¿Por qué se cayó del segundo piso? 

Porque en ese entonces yo estaba tomando y puse las puntas y puse pepas (pastillas) y 

eso es fuuu explota y se te va la consciencia, no sabes que haces y yo me acuerdo que iba 

un man, o sea una persona que le vi por ahí y dije a dónde va y todo eso, sacó el celular, 
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entonces ya le hice cerebro y cuando iba caminando creo que le robé, no me acuerdo bien, 

pero yo me olvidé eso que fue, creo que le robé y salí corriendo, creo que justo él ha 

sabido vivir por ahí, salió la familia y yo por correr rápido, me tiro rápido para un barranco 

y me caí pues, no he sabido que habido un hueco, huecote, entonces caí parado, el cuello 

también me disloqué por ahí, me golpeé un poco la cabeza y el pie… estaba hecho 

pedazos y ahí es cuando al siguiente día amanezco y veo ¿chuta dónde estoy?, ¿qué hago 

aquí?, ahí comencé hacer consciencia y mente, mente de lo que pasó, a recordar de lo que 

pasó, a… entonces por eso y me demoré una hora en salir por mi propia cuenta, y busqué 

y no había nada, no le había robado. 

Entrevistadora: ¿Usted, pensó la primera vez en dejar de consumir cuando vivió en la 

indigencia? 

Sí lo había pensado antes, pero esta vez era definitiva, porque ya francamente no quiero 

que nadie sufra, ya no quiero ni yo sufrir, ni que me vean como la peor escoria o basura 

de la vida ¡no!. 

Y las anteriores (consumo) veces eran como que ya, al fin y al cabo que me vean, o sea 

era como un quemeimportismo y pensé en dejar de consumir pero traté y no pude, puse 

de mi parte pero no lo cumplí, porque quería recuperar a mi familia, para poder estar con 

ellos otra vez. 

Entrevistadora: ¿Cuándo perdió a su familia? 

¡Uff..! hace mucho tiempo, a los dieciséis y a los diecinueve ya me separé de ellos, me 

botaron y me fui de la casa y ahí fue la primera vez que pensé en dejar de consumir, ahí 

a la costa me fui a vivir, a la finca de una tía. 

Sí he parado unos dos o tres meses a los diecinueve años, pero, viene con más fuerza 

después, paré por mí, para ver si es que lo puedo y lo pude, pero después… chuta… ya 

fueron… te llevó más al fondo, volví a consumir base. 

Entrevistadora: ¿Cuál o cuáles fueron las razones que le llevaron a parar de consumir 

estos dos o tres meses? 

Mi salud, mi bienestar, este… mi familia, poder recuperarles, eso, esos han sido los 

más principales. 

FASE DE POSIBLE RECAÍDA 

Entrevistadora: Si usted, paró algún momento de consumir drogas ¿Por qué recayó?, 

¿Cuál o cuáles fueron las razones que le llevaron a recaer?  
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Después de esos dos o tres meses, fue por lo que ya no estaba con mi familia, se 

sentía como abandono, porque no podía llegar a la casa de ellos, esa es la razón más 

fuerte. 

También, eso que quiero otra vez ese efecto, como que me daba ganas de probar, 

para que me haga ese efecto de la droga, de la marihuana, así volví a consumir 

marihuana, porque el polvo ya la había consumido entonces ya sabía lo que era y por 

eso no lo hacía, pero después, salí de la cárcel y recién salí pagando el otro año (2019), 

fue todo, fue lo peor ahí, cuando salí la segunda vez de la cárcel. 

La primera vez que salí de la cárcel (después de un año de condena), volví a mi casa 

y ahí sólo era fumando marihuana no era polvo, ya comencé a fumar polvo, ya cuando 

mis panas me invitaban a bajar al colegio, a ver que se hace y ya conseguía por ahí plata 

y ya pues comenzó otra vez la huevada, otra vez recaí. 

Después me mandaron de la casa, me fui a la costa, ahí paré dos o tres meses, de ahí 

después dije voy a salir a comprar no más, y compré marihuana para estabilizarme, en la 

costa sólo consumía marihuana, nunca polvo. 

Comencé a consumir base la segunda vez que caí preso (condena de un año y 

medio), ahí me dediqué a consumir sólo base, me endeudé con full plata, de ahí salí con 

más fuerza, a fumar con más ganas, ahí me embalé, en el sentido de que ya pues fumo 

ya, me gustaba fumar todos los días, todos los días me fumaba a cualquier hora, no me 

importaba si me veían  

Me gustaba la base de cocaína, porque te pone “psicoseado”, nervioso y a veces, lo 

controlaba con puntas, que se toma un buen tanto y le corta y como que te pone otra vez 

activo.  
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Segunda entrevista 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Entrevistadora: ¿Cómo describe usted esta idea de estar pendiente del que pasará? 

Chuta, algo medio… como que me da miedo ¡no!… este, el que pasará… pongamos 

un ejemplo ¡no!, salir y… así salga a una reinserción familiar o salga de aquí, no sé, 

nadie sabe ¡no! y caer otra vez en el consumo, ese que pasará siempre está conmigo 

¡no!, y chuta si le tengo miedo a la droga y hasta respeto, porque no solo a mí ha 

destruido, sino, que a muchas personas del mundo, chuta hasta a famosos les han 

destruido, hasta les ha llevado a la quiebra, o sea yo entiendo que esa es mi idea ¡no!, de 

que pasará a lo que yo salga de aquí, claro que yo siempre he de poner toda mi voluntad 

¡no!, siempre va a estar ahí, pero chuta… 

Entrevistadora: Haciendo un recuerdo, usted me mencionaba que cuando consumía 

base tenía esta sensación de paranoia, ¿Por qué le gustaba eso? 

Me gustaba sí, más que todo el sabor, este después el efecto y al último después del 

efecto lo que me producía a mí era pensar en mi familia ¡no!, pensaba y yo lloraba 

cuando me drogaba, me drogaba me tomaba trago y lloraba, ajá y hasta ahorita yo siento 

que fue por eso, por la ruptura familiar que yo me desvié full y comencé a vivir así en la 

calle, más que todo en la calle y caer preso seguido ¡no!, entonces, creo que fue una 

desviación que afectó full en mi vida ¡no!, bastante en mis sentimientos, hasta en mi 

forma de pensar, del porqué yo de verdad me crie con ellos de pequeño con toda mi 

familia, y de un momento al otro, así (tronar los dedos), pero todo ha sido mi culpa, 

todo ha sido mi culpa, porque cuando yo me separé de mi familia, ya fue porque yo hice 

un robo en mi casa a los dieciocho años, no a mi familia, sino, a los dueños de la casa 

que era el hermano de mi madrina, entonces, les hice un robo, este… por lo cual me fui 

a vivir a la costa al Carmen en Santo Domingo en la finca de una tía, trabajé allá 

también en la finca, el trabajo ahí también es duro, entonces, esa ruptura fue mi culpa y 

siempre lo voy a tener claro que fue mi culpa y siempre será mi culpa por lo que pasó 

(robo a los dueños de la casa). 

En esta casa yo vivía desde que nací hasta los diecinueve o dieciocho años, ahí 

arrendábamos siempre y toda la vida, hasta ahora, en ese tiempo yo vivía por la Forestal 

Media del Recreo para arriba. 

Entrevistadora: ¿Por qué dice que fue una ruptura familiar? 
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Porque yo cometí ese error y ellos me iban a poner una denuncia y por lo cual una 

denuncia corresponde a estar preso, entonces, por lo cual mi madre pensó y yo también 

rápido irme allá a Santo Domingo, a la costa al Carmen yo vivía ahí, entonces, por lo 

cual yo también decidí, me dio pena ¡no!, fue la última vez que yo estuve en esa casa 

hasta el día de hoy (21 de febrero de 2020), fue la última vez y chuta fue duro ¡no!, estar 

allá y pensar en ella (madre de D.A.), teníamos llamadas sólo telefónicas ¡no!, y fue feo 

¡no!, separarme así de un momento a otro por mis errores. 

Mi mami vivió ahí unos meses no más y luego se cambió de casa, a la casa de la 

suegra de mi tía, entonces, de ahí salí de la cárcel y viví un momento ¡no!, ahí como no 

me podían ver ellos por lo que también he sido así, o sea ya sabe todo el mundo se 

entera, entonces mi mami se decidió a cambiarse de casa conmigo, ahí fue donde otra 

vez se fue a vivir conmigo, eso fue hace dos años (2018), por la Forestal Media por 

dónde vivíamos mismo, este… pero al otro lado, a la vuelta de la manzana, entonces, 

ahí… por lo cual me dijo que me acepta otra vez en la casa pero que también le ayude 

económicamente al sustento del arriendo, pero no trabajaba, me dediqué otra vez a la 

droga, yo expendía droga también, de todo lo que yo expendía la plata le daba a ella, 

pero ella presentía ¡no!… y decía que no quiere esa plata, y no cogía, no cogía esa plata, 

si le ayudaba un poco, pero no cogía esa plata y chuta… después ya me dejó se cambió 

de casa a otro lado, de ahí si ya no supe donde vivía y yo me fui a vivir a la casa del 

man donde yo le expendía también, a una casa grande y ahí comencé a vivir ¡no!. 

Y caí preso por ahí por la culpa de vender drogas, pero no vendía en esa casa, yo 

vendía en el Camal del Recreo, del Recreo ahí hay un mercado, adentro yo vendía y 

expendía drogas, entonces, ahí caí preso por ellos, entonces, fueron bastantes puntos 

¡no!, que siempre han sido mis errores por cual yo me he ido separando de mi familia, 

chuta… full full full feo ¡no!, pero ahora que lo tengo y me puesto a pensar me siento 

bien, este… cuando mi madre me volvió abrir las puertas me sentí bien ¡no!, o sea, la 

verdad porque jamás me lo pensé eso ¡no!, o sea, duele bastante ¡no!, otra vez estar con 

ellos, por eso ya no quiero ya decepcionarles. 

Todo fue por mis errores, ellos (familia) no tuvieron errores, o si tuvieron pero no 

por esta causa, pero yo por esta causa de la droga, del robo fue por lo que me separé de 

mi familia, incluso una vez yo le robé a mi hermana mayor cinco mil dólares en efectivo 

cuando tenía veinte años, por lo cual si sospecharon de mí, pero yo negué, después ella 

me había puesto la denuncia, después ella mismo fue a quitar la denuncia, pero no caí 



    

202 

  

preso por ella, mismo fue a quitar, por un momento yo me alejé de mi hermana (mayor), 

ella también se alejó de mí, por lo que cometí, por lo que le hice eso a ella, entonces, si 

me dolía ¡no!, no estar con ella porque al fin y al cabo ella tiene dos hijos que son mis 

dos sobrinos, entonces, yo me crié… ellos también se criaron conmigo, en el sentido de 

que yo les iba a retirar de la guardería, o sea, les tenía full amor a esos niños, hasta 

ahorita les tengo full amor, bueno ahorita ella (sobrina) tiene catorce años (edad), él 

(sobrino) tiene doce (años de edad), entonces, desde pequeños, desde que eran bebés yo 

les amarcaba así, les iba a ver a la guardería, les iba a retirar, entonces, ellos también 

sintieron esa afinidad ¡no!, el calor también, y la presencia, y se apegaron ¡no!, a mí y a 

mi hermana y a mi madre ¡no!, por ese sentido también fue difícil cuando yo me separé, 

me alejé de mi hermana por lo que yo le robé. 

Entonces, ellos (familia) se enteraron, ellos saben todo, fue feo ¡no!, y todo ha sido 

vuelvo y repito por la droga. 

Entrevistadora: ¿A los cuántos años estuvo en la cárcel la primera vez? 

A los diecinueve años creo, no me acuerdo bien la verdad, estuve un año en la cárcel 

por robo, salí de la cárcel y estuve seis meses libre, y después de esos seis meses libre 

caí otra vez preso, o sea, fue seguido eso. 

Chuta la primera cárcel sí fue feo estar ahí, toda cárcel es fea estar, por lo que, chuta 

tú no sabes con quién mismo te vas a encontrar y con cuál loco, ahí si hay locos, no 

como los de aquí que dicen que estamos entre locos, aquí estamos en un lugar tranquilo, 

chuta caer preso ffffffuuu… eso si se llama locura, tú ves como apuñalan frente a tus 

ojos, a veces, en mis ojos también vi morir una persona en la cárcel, que se ahorcó, 

entonces fue feo ¡no!, son cosas que tú ves que “es mejor uno callar porque el que habla 

mucho poco sabe y mejor el calladito comes dos veces”, yo también me llevo ese dicho 

¡no!, “el que come callado come dos veces”. 

Entrevistadora: ¿Cuándo tuvo esta experiencia cómo empezó a ver el mundo de 

afuera? 

También ya quería hacer arrebatos, locuras así, o sea, yo prácticamente si era de 

asaltarle y meterle cualquier apuñalada yo le hacía, y sí lo he hecho, después de la 

primera vez que salí de la cárcel y de la segunda también. 

El mundo para mí ya no valía, ya quería yo estar solo en mi mundo, ya no me 

importaba verme mal, ya a las personas que les he robado o que les hacía daño, ya no 
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me importaba si era niño, joven, anciano, a mí no me importaba, yo les metía o les 

apuñalaba, les hacía cualquier daño ¡no!, y tenía esa ideología, porque pensaba así: “Si a 

mi madre le he faltado el respeto y le he hecho daño, otra persona que me va a 

importar”, por eso esa… son otros puntos ¡no!, que yo pensaba porque a mi madre yo 

también le he faltado el respeto, una vez también le quise hacer daño, entonces otra 

persona que no es nada, porque más le voy a tener respeto, si a mi madre no porqué a él. 

Entrevistadora: Usted menciona que le gustaba estar en su mundo, ¿Cuál era su 

mundo? 

Las drogas, mi mundo era estar solo, drogándome y recordar cuando yo vivía con mi 

madre, cuando yo era niño con… cuando era niño y estaba con ellos (familia), 

compartía con ellos, entonces, eso yo me ponía a pensar, también de lo que yo quise ser 

alguien en la vida, aunque no estoy tarde ¡no!, pero igual cuando estaba en el mundo de 

las drogas se me venían esos recuerdos. 

Entrevistadora: Coménteme, cuando comenzó a involucrarse en el mundo de las 

drogas, usted también empezó a llevar a más personas (compañeros del colegio) a este 

mismo mundo ¿Por qué? 

Esto fue en el colegio, a los diecisiete o dieciséis años creo, algunos compañeros sí 

consumían otros ¡no!, este… algunos ya consumían, no por el hecho de que yo ya había 

fumado o me había drogaba con ellos, sino que ellos ya sabían, ya habían probado la 

droga con otras personas y otros no sabían porque sólo tomaban trago ¡no! y tabaquito, 

entonces, uno le decía, no le decían,  sino que ellos se acercaban y decían deja probar y 

uno esta inconscientemente ya… 

Una persona que yo invité fue a mi mejor amigo del colegio, que le tenía full 

confianza, con él casi me drogaba todas las veces, él fue quien me hizo conocer la 

droga: el polvo, sólo el polvo, la marihuana la conocí solo, entonces a él le invitaba 

más, se fugaba del colegio y ya pues también habían otros panas como que ya habían 

probado eso o querían probar, también se fugaban y nos íbamos de joda por ahí ¡no!, al 

parque así para drogarnos. 

También consumía con mi primo, pero igual él ya había sabido, porque él ha tenido 

compañeros que también ya han sabido consumir base de cocaína y cuando yo me 

enteré, como que me dijo deja… pasa un chance ya sé, como que yo me quedé… 

¿Cómo?, si te tenían como el mejor de la familia, porque como que le tenían más cariño, 
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más aprecio, entonces, yo me quedé loco ahí, hasta ya había sabido como armar. 

Después ya fui a consumir con los amigos de él y también he consumido con él algunas 

veces como a los diecinueve años. 

Entrevistadora: Usted me menciona que cuando estas personas le pedían, 

inconscientemente uno se le da, ¿Por qué realizaba esta invitación? 

Es como que ya… toma y no sólo a hombres sino mujeres, íbamos así… hacíamos 

farras en casa, entonces yo… como en ese tiempo hacía mis locuras, era el que tenía las 

posibilidades de acolitarles no, entonces yo… siempre a toda fiesta llevaba gramos de 

polvo, o sea, bastante polvo, entonces les daba, pero cuando ya llegaba a la casa ya me 

encerraba en un cuarto, siempre le pedía permiso a mi compañero o compañera del 

colegio que vivía ahí, o sea, al dueño de la casa, le pedía permiso y si me decía: ya… ya 

me iba yo también, si me decía ¡no!, es como que me aguantaba o sino decía ya nada 

mejor me voy. 

O sea, creo que les invitaba para que prueben, que es bacán, porque sentías que… la 

sensación al principio cuando ya la base de cocaína no te droga, o sea, no te coge el 

efecto bien, es como que te sientes relajado, así como que estás analizando todo, pero ya 

cuando el efecto de la cocaína ya afecta ya más tus nervios, es como que ya te asustas 

vuelta, entonces, yo decía que era bacano y que pruebes para que estés piloto ¡no!, es 

para que te pongas pilas. Pero después me fue carcomiendo, me fue carcomiendo más y 

más, entonces, el efecto ya comenzó a ser otro y era ya como que asustado, esto fue a 

los seis meses después de haber comenzado a consumir. 

Entrevistadora: ¿Por qué le parecía bacán estar alerta? 

Porque me gustaba, y ¿por qué me gustaba?, porque tenía ese efecto, y porque 

después como que ya me comenzó no a gustar y como que ya tenía sólo deseos de 

consumir, porque mi cuerpo ya lo pedía, yo vivía ya para la droga, o sea, ya no me 

importaba y eso pasa ya cuando sigues, sigues y sigues en consumo, ya no importa si 

hasta ya empeñas tu celular, si vendes tu ropa, o le dejas la ropa al brujo, o sea, eso ya 

no te va importando cuando el consumo va siguiendo más y más y más y más. Esto me 

pasó sólo con la base de cocaína, con la marihuana ¡no!. 

Después este efecto ya no me gustaba, me comenzaba a drogar y pensaba ya, y 

recordaba cómo era yo con mi familia, como cuando yo estaba con mi familia, o sea, ya 

me ponía a pensar en eso y es una adicción chuta mortal que destruye todo. 
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Entrevistadora: Usted, comenta que la primera vez que probó marihuana, lo hizo para 

generar pena a su ex novia y así ella regresaría con usted. Hábleme más sobre eso. 

Comencé primero a consumir para que ella me vea así en este estado y para que 

sientan pena que… para que ella se acerque a mí y me diga: ya no consumas por favor, 

o regresemos, entonces, yo siempre llegaba así al curso drogado, con los ojos rojos y 

esa era mi intención, que ella me diga eso, con el efecto de la marihuana, pero después 

ya mismo no funcionó y ya me gustó igual, sentía que estaba volando, estaba en otra 

planeta yo, te coge feo la primera vez, yo veía todo de rojo, veía a todas las personas de 

rojo y como que ¿en dónde estoy?, entonces, después cuando te va pasando el efecto 

como que ya vas tomando consciencia, como que ¡sí, ya estoy aquí!. 

Entrevistadora: ¿Qué es la pena para usted? 

Este… chuta no hay palabras para esto, con un ejemplo te puedo decir: Oye ya no 

consumas por fa… Ya no hagas esto… Ya no lo hagas, eso es generar pena para mí, o 

sea, hacer que llegue un poco a mí también, hacer llegar, que me vea así y que llegue. 

Entrevistador: Usted menciona que en el colegio tuvo un amigo muy cercano, al que 

quería mucho, pero le traicionó dos veces, después de esta experiencia, ¿Cómo comenzó 

a ver el mundo? 

A él le conocí en el colegio, cuando yo estaba en primer curso, él estaba en segundo 

curso y en ese entonces él era el más malo del colegio, porque se metía de puñetes con 

cualquiera y casi siempre ganaba, cuando le conocí él consumía trago y tabaco, y 

después de un año y medio cuando él me dijo prueba (base de cocaína) ahí me enteré 

que él consumía eso, porque sólo éramos trago, trago, trago y tabaco, trago y tabaco, 

sólo éramos eso y era relajado estar así, chuta yaff después ya fue tarde, me di cuenta 

que ya era tarde, o sea, me di cuenta conscientemente que ya era tarde, o sea, drogado 

decía: Chch… que hago aquí drogándome, pudiendo estar bien, ese era el 

arrepentimiento después de que acababa de consumir, siempre te viene ese… cuando te 

drogas con base de cocaína, siempre, siempre, siempre te llega ese arrepentimiento que 

con esa plata hubieses hecho otra cosa, hubieses dado a mi familia, si tienes hijos a mis 

hijos, o comprarme cualquier ropa yo, o invertir en algo bueno, siempre, siempre, 

cuando te acabas de drogar con la base de cocaína te viene ese remordimiento de 

consciencia. 
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Después de que me traicionó mi amigo, comencé a ver el mundo como que ya nada, 

que me importa, si estoy con alguien ya… estoy pero tampoco me voy a enamorar, pero 

cuando digo no me voy a enamorar, pack me he enamorado, hasta después de que pasó 

este problema con él (amigo), he tenido así parejas ¡no!, y… igual me he enamorado, 

pero no como una chica que le tenía en mente, que ya lo superé ¡no!, entonces… ya 

comencé a ver el mundo de esa manera, ya sólo jodía, en el sentido de que ya no estaba 

sólo con una chica, sólo estaba con una chica pero solo para vacilarle, o sea, de ahí para 

tener una relación seria, no, ya no va conmigo dije, desde hoy en adelante (a partir de la 

traición de su amigo) sólo me voy a dedicar a joder y sí lo hacía ¡no!. 

Mi mundo interior estaba hecho pedazos, algunas veces pensé en que sí podría ser 

distinto, pero me arrepiento porque me dejé llevar por eso, por mis errores. 

Entrevistadora: Después de que se dio cuenta de que su primo consumía base de 

cocaína, usted menciona que “mandaba indirectas” a su tía para que se dé cuenta de que 

su hijo (su primo) consumía ¿Qué era lo que quería conseguir? 

Porque cuando ya empezamos a salir un poco más (con el primo), y a veces salía no 

conmigo, sino con otras amistades del colegio de él y comenzaba a llegar borracho o 

con olor a tabaco en la ropa, entonces, mi tía como ella pensaba que como se llevaba 

conmigo, yo era el que le estaba llevando por ese caminito, pero no era así, a veces salía 

conmigo hacer diferentes cosas, no a drogarnos, este… pero ya, él llegaba a la casa, 

pero a veces cuando no salía conmigo, salía con otras amistades o con su novia llegaba 

con olor a tabaco y a trago y mi tía me culpaba a mí. 

Entonces, una vez tuvimos una discusión y… ya pues ahí comenté: “que se fije más 

en su hijo, sólo a mí me ve el pero, fíjese en su hijo también a ver qué hace cuando va al 

colegio”, algo así le dije, no me acuerdo bien, lo que yo quería era que se dé cuenta más, 

que no sólo me culpe a mí o que me culpe a mí, o sea, que me tire todos los problemas 

de él a mí o todo lo que estaba pasando sólo a mí. 

Entrevistadora: Cuando se involucró en las drogas usted dice que perdió a su familia 

¿A qué se refiere con eso? (pérdida). 

O sea, ya no estar con ellos, ya no compartir un plato de comida, compartir algún 

sentimiento, entonces, eso perdí todo ¡no!, también perdí mi dignidad, mi moral. 

Entrevistadora: ¿Cómo se sintió esta pérdida, puede describirlo? 
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Lo peor del mundo ¡no!, te sientes tan vacío, tan vacío que a veces ya te quieres 

morir y… algunas veces yo me he intentado suicidar, unas cinco o cuatro veces: 

ahorcar, tragar veneno, meterme un cuchillo, o sea, yo me iba apuñalar, entonces, es feo 

¡no!, tú crees que ya no se preocupan por ti, pero sí se preocupan, sino que tus errores te 

hacen cambiar, la diferencia, entonces… con ese punto de vista de que ya no se 

preocupan por mí, entonces… ya nada… quiero quitarme la vida. 

O sea, ahorita (en rehabilitación) me he dado cuenta de que no ha sido así, de que 

siempre se preocupaban por mí, pero en ese tiempo (en consumo), no. 

Entrevistadora: Cuando usted se encontraba en el colegio su novia de aquel entonces 

terminó la relación ¿Esto también lo sintió como pérdida? 

Sí, lo sentí como que… ella era mi primer amor, este como todas las personas 

tenemos, entonces… según yo, quería estar con ella toda la vida, pero uno es todavía 

inconsciente, o sea, sabes lo que es bueno y lo que es malo, pero le falta todavía 

experiencias, entonces, con ella eso ¡no!. 

Entrevistadora: Y respecto al fútbol, ¿También lo sintió como una pérdida? 

Más que una pérdida fue… un resentimiento, unas iras, una impotencia, y hasta 

ahorita lo siento así con esa persona que no la he visto y si… la llegara a ver no sé qué 

pasaría, la verdad, y eso que sí he trabajado algunos temas, pero chuta… si la llegara a 

ver no sé qué pasaría, porque algunos dicen hay que perdonar, hay que mejor evitar, 

ignorar pero… en el momento del rato es así ¡no! (truena los dedos). 

Saber que ya no podía jugar por la apuñalada, chuuta… yo me sentía ¡hecho 

pedazos!, decía: “hay Diosito ahora que hago” o sea, ya me importaba también nada, ya 

me importaba mierda la vida, esto me pasó a los veinte (años de edad) creo. 

El segundo accidente que tuve fue antes de venir acá (CETAD “Carlos Díaz Guerra”) 

a los veinte y tres años, ahí me caí en el hueco y justo en el mismo pie, más me moría de 

iras y justo me acordé que por algo también estoy así y justo en el mismo pie, cómo es 

la vida ¡no!, chuta… conmigo mismo ya me sentí como que mierda, que iras, que iras, 

que hice, que mierda así, eso era lo que yo pensaba, porque  decía: “ya estoy así (torcido 

el pie) ¿qué hago?”, era una impotencia tan fuerte que no podía ni asentar el pie y me 

volví acordar del primer accidente que tuve con el pie. 
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Entrevistadora: Cuando vivió en las calles, usted construyó la siguiente ideología 

“robar y  si le mato a alguien le mato” ¿Cómo veía el mundo estando en las calles? 

Yo veía el mundo como un quemeimportismo, que me importa, si me ven así 

fachoso, barbón, con la ropa rota, o con la ropa sucia, que me importa, yo mi… mi… 

como saben decir cuando se consume en la calle, mi motivo y lo que yo quería primero 

es conseguir plata, conseguir dinero, conseguir cualquier cosa a como cueste para poder 

robar.  

Entrevistadora: ¿Qué era lo que sentía? 

Ansiedad por la droga y reflexionaba que estuviese haciendo estando en mi casa, 

entonces siempre me proyectaba estando en mi casa. 

Cuando salí la última vez de la cárcel, ellos (la familia) me iban a visitar a la cárcel, 

siempre han estado conmigo, pero ya me tenían dicho en claro que no puedo estar con 

ellos, o sea, no puedo vivir con ellos, por eso salí de la cárcel y me fui a vivir donde 

vivía yo antes, donde expendía droga, me fui a vivir otra vez allá, pero ya no le encontré 

a aquel pana, el que me acolitaba ahí, porque él había matado a un man, o sea, él tiene 

full muertos ¡no!, pero justo le había matado frente de la casa, entonces, él se había 

dado prófugo, hasta ahorita está prófugo. 

Entrevistadora: ¿Cuál cree que fueron las motivaciones que le llevaron a construir 

esta ideología? 

Diría yo que, ya no compartir, ya no tener un compartimiento, un espacio familiar, 

por eso ya no me importa, o sea, estaba en mi mundo cerrado, yo vivía era para 

consumir, dormía para consumir, amanecía para consumir y no comía casi. 

Entrevistadora: Usted cuenta que existió un tiempo en el que quería dejar de 

consumir drogas, pero no pudo, porque menciona que necesitaba apoyo moral, que 

alguien le diga: ¿Qué te pasa?, ¿Por qué haces esto?.. ¿Qué era lo que usted buscaba con 

eso? 

Un apoyo para salir de las drogas y estar con mi familia, siempre ha sido eso, estar 

con ellos. 

Entrevistadora: ¿Quién quería que le diga estas palabras? 

Cualquier persona, no importaba si era mi familia. 
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Entrevistadora: Cuando usted se encontró en la indigencia ¿Qué era lo que esperaba 

que sucediera? 

Ya nada… porque me tocaba resignar y por más que me decían ponte a trabajar, más 

que sea ponte a vender caramelos o ándate a trabajar de cualquier cosa, de albañil, o sea, 

busca soluciones me decía mi familia, busca soluciones, es como que ya… ya, sí, sí, 

pero nada. 

Después de que tuve este accidente (que se cayó en el hueco), después de que pasó 

este accidente fue cuando verdaderamente tomé consciencia y pude decirle a mi madre 

que quería venir acá (CETAD “Carlos Díaz Guerra”), que me ayude, me llevó a un 

ambulatorio intensivo, cuando iba al ambulatorio todavía vivía en las calles hasta que el 

día que llegué acá. 

Entrevistadora: ¿Cómo describe usted el abandono? 

Este… estar solo, que a nadie le interese. 

Entrevistadora: Durante su historia de consumo, Usted ¿Ha tenido esta sensación de 

que busca seguridad, sea en una persona, en una institución, entre otros? 

Siempre he buscado seguridad en una institución, en una persona, para que me ayude 

a poder dejar eso (droga), para ya no estar viviendo en ese ambiente, en esas fachas. 

Entrevistadora: Respecto a esta búsqueda de seguridad, ¿Usted percibía algo como 

inseguro? 

Las amistades, la calle: que por cualquier momento, por cualquier cosa te vayan a 

matar, eso. 

Cuando estaba cuerdo yo sabía cómo defenderme, pero cuando estaba drogaba yo 

cogía un cuchillo así a mi lado, un palo o cualquier cosa ¡no!… que pueda hacer daño, o 

sea me ponía más alerta. 

Entrevistadora: ¿Tuvo esta sensación de que algo o alguien le brindaba esa 

seguridad? 

De mi madre, ella era que me sentía más seguro, cuando me topaba con ella, porque 

llegaba consciente con ella, donde ella llegaba a comer también, después cuando se iba 

ya me iba a comprar droga. 

Entrevistadora: Cuénteme, ¿Qué se relaciona con este sentido de seguridad? 
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Dar un brazo, un apoyo, este… que alguien esté contigo, no sólo en las buenas y en 

las malas, sino que está contigo en las peores, entonces, eso me hace llegar a ellos y 

sentir ese calor, esa confianza ¡no!, eso sentía con los más cercanos: mi madre, mis dos 

hermanas, mis dos sobrinos y mi cuñado. 

Entrevistadora: Durante su tiempo de consumo recuerda algunos sueños, 

alucinaciones e imaginaciones que hayan sido importantes para usted. 

Yo he soñado que como cuando era pequeño, que estaba en mi casa y cuando me 

levantaba decía: ¡Qué huevada! Y tenía muy seguido este sueño 

También he soñado que he estado en el colegio, yo estando bien, sin haber 

consumido cualquier tipo de droga, era normal, o sea, todos somos normales, pero en el 

sentido de que no consumía nada, eso es lo que más recuerdo.  

A veces, amanecía soñando con chicas, pero no teniendo relaciones, este… compartir 

con ellas: conversando, comiendo, cosas buenas. 

También he soñado que he estado consumiendo, pero en ese consumo no, no se ha 

sabido prender bien la droga, como que más difícil, se prende un fósforo y como que se 

rompe la cabecita, otro y se rompe, o sea, no sé por qué, hasta ahora he tenido este 

sueño. 

Imágenes se vienen seguido, de mis sobrinos de aquella persona “equis”, así como 

estoy…¡pa! lo recuerdo. 

Se me sabe presentar la imagen de una chica Selena que estuvo conmigo, o sea, la 

recuerdo porque ella se enamoró full de mí, me conoció donde yo vivía y yo conocí 

donde ella vivía, entonces… si me arrepiento igual de haberla dejado, porque conmigo 

estuvo en las peores, también estuvo ahí, si me duele porque le hice daño, en el sentido 

de que… chuta… de que estuve con la hermana, es que ella fue tonta, porque ella fue la 

que se besó con mi amigo, entonces de venganza, ya pues le conquisté (a la hermana de 

su novia), yo estaba llegando a los dieciocho años cuando pasó esto. Yo les vi 

besándose (mi novia y mi amigo), estaba borracho y me levanté y les vi besándose, o 

sea, dándose un piquito, de ahí me han dicho que he visto mal, entonces yo digo de ley 

estoy mal, de ahí ya me levanto la segunda vez y les vuelvo a ver, entonces dije ya 

tampoco les estoy viendo mal a cada rato, yo me sentí hecho pedazos, de lo que tanto le 

amaba ya se fue el amor de una, yo le amaba bastante, hasta yo quería estar con ella, 

quería tener un núcleo familiar con ella, o sea, ya formar para algo bonito, pero que 
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tonta que fue, ¿qué hiciste?, ¿qué hice yo?, yo sabía que no tenía ninguna culpa para que 

esta situación se diera, ella fue tonta y mi amigo que le calentó la oreja. 

Otra chica también me sabía ir a visitar a la cárcel (la segunda vez que estuvo en la 

cárcel), ella siempre se me viene a la mente, que se parecía a la licenciada (pasante de 

Terapia Ocupacional), a ella siempre la tengo en mi mente, siempre, siempre, siempre. 

Ella se llama Andrea, le conocí más antes que Selena, Andrea vuelta estaba atrás mío, 

atrás mío pero yo no le paraba “bola”, o sea, no me gustaba, no me gustaba, pero 

después… chuta, me di cuenta que… chuta, que ha sido la mujer que… hasta ahora 

que… para mí la mujer más buena del mundo, la que un hombre se merece, si me duele 

¡no!, ella está embarazada ya, me duele full ¡no!, porque chuta… o sea, ella hacía todo 

lo posible para estar conmigo y yo le ignoraba, porque no era de mi agrado físicamente, 

en ese tiempo, yo le veía como que no, pero ahora veo que ha sido bien hermosa y es 

bien bonita. En la anterior salida hablé con ella y le conté que estoy en un centro de 

rehabilitación y me dijo que, que bien que cambie, afuera en la calle me conocían como 

“Mariscal” mi apodo, entonces me dijo: Que esté bien “Mariscal”, que te recuperes no 

sólo por ti, sino por tu familia, pero hazlo por ti también, entonces, yo le dije que me 

arrepiento de haberle hecho de menos, porque la verdad ella fue la… ¡ufff!, hubiese 

estado bien bonito, en el sentido de que ella me consentía todo y eso es bueno de una 

persona, este… a mí lo material no va conmigo, este a mí siempre me ha gustado los 

detalles que me hacen sentir, así sea de lo más sencillo y el estar ahí conmigo, entonces, 

eso ¡no!, me duele (ojos llorosos). 

Mi mayor temor es enamorarse, por el hecho de que yo entrego todo y una persona 

me falla, entonces, ¡Qué huevada otra vez!, eso nos pasa a todos ¡no!, pero… esto ha 

sido también una forma de pensar de que uno enamorándose va a perder, el que se 

enamora pierde. 

Historia de consumo 

Comencé a consumir alcohol, tabaco y marihuana a los quince años, antes también, 

primero fue el alcohol, luego el tabaco y seguido la marihuana, todo fue consecutivo 

hasta el polvo, después de la marihuana fue el polvo, después de la marihuana fue 

mezclado marihuana con polvo, después de esto fue ya sólo polvo, hasta que estoy aquí 

(CETAD “Carlos Díaz Guerra”), hasta en la cárcel consumía eso, pero también fumaba 

a veces marihuana pero ya más fue polvo. 
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El polvo comencé a los dieciséis (años de edad), primero conocí el alcohol por esas 

amistades del colegio, dos meses después comencé con el tabaco, después de tres meses 

la marihuana y después de unos cinco meses el polvo, o sea, la base de cocaína, o sea 

fue seguido. 
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Tercera Entrevista 

TERCERA ENTREVISTA 

Entrevistadora: Durante su historia de consumo recuerda algunos sueños, 

alucinaciones e imaginaciones que hayan sido importantes para usted. 

Sueños 

Un sueño es en el que me están matando, o sea, estoy caminando así por la calle y de 

la nada, uno se topa con amistades ¡no! y ahí uno como es el sueño se va a experimentar 

otras cosas, como que a pasear y se va caminando y luego se asoma alguien que te 

quiere hacer daño, ahí es como que da miedo ¡no!, esa es una parte del sueño. 

Otra parte del sueño es igual cuando he soñado con el “Diablo”, él era rojo, pero en 

el sueño no puedo hablar, como que no me puedo ni mover, estamos sentados todos, es 

como un aula, es un aula, es como si nos quiere dar clases, es chistoso ¡no!, pero ahí 

uno es como si no te puedes mover, o sea, ahí en el sueño tú no te puedes mover ni 

hablar, o sea, apenitas hablas, pero no se te escucha tú voz, y el “Diablo” nos da clases 

pero no sé de qué, es como miedo pero chistoso, él (Diablo) se acerca pero no dice nada, 

o sea, es algo mudo el sueño y es claro no es oscuro (el escenario). 

Entrevistadora: ¿Qué significa para usted el Diablo? 

Algo malo, algo que se apodera de ti ¡no!, en las malas cosas como: ser malcriado, 

no cuidarse a uno mismo, volver otra vez al consumo, a las antiguas amistades diría yo, 

eso. 

Hay otra parte que he soñado últimamente, es que estoy con una chica y como que 

ella me hace daño algo así, pero yo estoy atrás de ella algo así, como que le veo con 

alguien pero… a pesar de eso como que le busco y me levanto, pero es una chica que la 

conozco, o sea, no está conmigo pero como que la conozco, eso. 

De consumo ya no he soñado, desde hace tiempo. 

Proyecciones 

Otra vez le pegué a mi hermana, o sea, estoy volviendo como que otra vez… a 

portarme así medio grosero, o sea, medio… medio rebelde, pero no es por el hecho de 

consumo, yo no he consumido nada, pero estoy volviendo otra vez como esos tipos de 

esquema, reaccioné así porque yo le pedí dos favores a mi hermana, o sea, el uno ya 
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bueno, pero el otro yo le dije que me acompañe al centro comercial Atahualpa y me dijo 

que no, entonces ya pues… yo me fui solo, cogí el bus, para distraer la mente y no estar 

así en la casa, no quería estar en la casa por mi hermana la mayor, porque se está 

comportando así, como medio… media “tonta”, entonces eso no me gusta porque le 

pedí un favor ¡no!, claro que también tenga sus motivos, ya pues… como que enojé 

como que me da rabia, cuando le veo es como que le odio, como que… me da coraje 

verle, entonces, es como que estoy volviendo un poco a retroceder, ese es un factor mío 

que no me gusta, por lo cual… por medio de eso he consumido ¡no!. 

Odio que se porte así (hermana mayor) porque le pido un favor y antes (cuando 

estaba consumiendo) también era así cuando no me hacían un favor y peor me ponía y 

cada vez que sentía esto yo me iba a consumir para calmarme y por otras cosas más, por 

ejemplo por el amor de mi familia, por lo que no estaba con ellos, me dedicaba sólo a 

mi mundo, también al abandono por culpa de mis decisiones, por mis errores que yo 

cometí en la vida, eso, cuando yo consumía, o sea yo consumía y me ponía a recordar y 

lloraba ¡no!, sí fue algo feo ¡no!, pero hay que seguir sacando y sacando los recuerdos, 

aunque a veces no me gusta recordar esos momentos porque me duele. 

Manera de actuar 

Me gusta hablar, porque si me trago es como que... siento un rencor, porque yo 

cuando me guardo cosas, es como que mi corazón se vuelve más duro, tengo full 

rencor… pero con cualquier persona, o sea, otra vez como que ya… es como que la vida 

me vuelve a importar nada. 

Cuando yo me enojaba simplemente explotaba y reaccionaba con cualquier cosa, o 

como sea, con insulto o a la agresión, pero ahora ya ¡no!, me he controlado bastante, 

pero sí como que quiero explotar otra vez 

Alucinaciones 

Una vez en consumo estaba con mi mejor amigo, este… ya pues nos vamos a un 

hotel, le dije que me acolite y compré full, full, full… droga, full gramos de polvo, este 

nos vamos al hotel, le invité y ya pues llegamos y estábamos fumando en tabaco, porque 

en ese momento nos olvidamos de comprar manzanas o pipas, entonces, ya pues, 

éramos consumiendo sólo tabaco, tabaco, tabaco y ya como que amanecía entonces era 

como en el transcurso de las nueve de la mañana (9:00 a.m.) y yo comienzo a alucinar, 

que… yo me paro a la ventana del hotel y miro hacia abajo ¡no!, a la calle, y veo como 
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que full gente viene al hotel, full, full, full, y yo dije son policías y van hacer como 

operativo, y lo que más arriba queda un retén y dije son los policías, y le dije a mi mejor 

amigo mira son policías, o sea hay full gente afuera y parece que son encubiertos y dijo: 

¿Dónde, dónde, dónde?, no hay nada me dijo y yo dije sí, sí, sí, vámonos, vámonos, 

vámonos y en unos veinte minutos ya estuvimos saliendo del hotel, entonces a lo que 

salíamos vi afuera y nada, pero yo de arriba vi que la gente se acercaba al hotel pero 

nada. 

Otra vez en la casa de un compañero, ya estábamos consumiendo igual y yo me voy 

al baño a orinar y cuando me doy la vuelta y veo como un fantasma que se apega a mí 

así (fue de frente hacia D.A.), pero prometo que le vi a un fantasma, era una mujer, 

estaba vestida de blanco con negro, se veía así medio fantasmal, era adulta, cabello 

mediano, pasó eso y yo le comenté a mi compañero de la casa y me dijo que la abuela se 

había muerto ahí, o sea, no en el baño sino en la casa, y yo asumo que fue la abuela, 

pero le vi así y… (voz temblorosa) y de lo que estaba así (drogado) se me quitó y no 

solo le vi yo, otro compañero que fue al baño también le había visto en el mismo día, 

entonces es algo raro que le veamos los dos en el mismo día, me dio mucho miedo y ya 

no volví a consumir ahí en esa casa y como que me daba miedo salir a… solito así a 

traer agua en la cocina, me dio miedo porque le vi así la cara y eso nunca me había 

pasado. 

Otra cosa que me pasó, es que… bueno creo que esto es normal de todo consumo, o 

sea, de la droga ¡no!, que cuando yo consumía, cuando yo había consumido solo, yo 

sentía que alguien estaba ahí, que caminaban en aquella casa ¡no!, o sea no vivía solo 

¡no!, yo iba a consumir en una casa botada y ya pues… cuando ya me iba cogiendo el 

efecto, uno comienza a escuchar todo eso, y sentía como que me miraban, como que 

caminaban por ahí y como que también vi así treparse la gente (por las paredes) y sentía 

como que me venían a matar por lo que yo he hecho daño, era como que venían con 

motivo de venganza, como que se venían a vengar de mí y yo salía a caminar con 

cuchillo de repente y yo salía a caminar y nada… y ya cuando se acaba la droga y todo, 

yo veía que estaba loco, estaba loco, pero yo decía ya si vienen a matarme, ya pues me 

matan pero no de “vaca”, o sea, yo me defiendo y les doy pelea. 

Cuando yo comencé a consumir marihuana, el efecto es como que te eleva como que 

uno se está en el aire y yo escuchaba así las voces despacito pero no sabía lo que 

hablaban, eran como murmullos, pero yo me concentraba en lo mío, las personas me 
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hablaban pero yo “ni bola paraba”, yo veía todito todito rojo, las personas de rojo, los 

carros de rojo, todo todo de rojo y el rojo es un color favorito para mí. 

Otra cosa que me pasó fue cuando yo vivía en una casa con otro pana ¡no!, o sea, ya 

consumía ¡no!, y teníamos la “triqui”, o sea, la sensación o el efecto feo y me decía 

(compañero) anda anda a ver, porque en esa casa ya habían hecho varios operativos la 

policía y en este tiempo teníamos full droga, así que yo también asustado salía a ver y 

nada y mis alucinaciones que tuve algunas veces ahí, es que, yo miraba así hacia arriba 

de las gradas y yo sentía que alguien me miraba, yo creo que fue el hermano de aquella 

persona que vivía ahí, porque se ahorcó ahí dónde nosotros vivíamos, entonces, yo le 

escuchaba y le veía, pero solo me miraba nada más, igual le veía en la lavandería, por 

eso me quedaba un rato mirándole y mi compañero me decía que fue ya ven ¿Qué 

haces?, y yo le decía: espérate, espérate, espérate deja ver, luego le comentaba a él 

(compañero) y me decía: si es mi hermano, pero sólo nos observaba y no me daba 

miedo, porque él nos cuidaba a pesar de cómo éramos, como nos drogábamos y lo que 

hacíamos ahí ¡no!. 

Fantasías 

Esto que me pasó ya no fue en consumo, yo ese día no consumí, yo iba hacer un robo 

a una casa, y me madrugué fui a la casa, me madrugué y en el transcurso que estoy 

durmiendo siento que alguien me va jalando de los pies y cuando yo me levanto  me veo 

más abajo y no había nadie, era algo tonto ¡no!, y donde yo estaba acostado era como 

tipo matorral y yo le conversé a mi mamá y me dijo que tal vez era la muerte que me 

quería llevar y yo sí me imaginé que era “el diablo o el duende”, porque entre sueños, 

entre sueños yo sentía que me iban jalando y cuando me levanto me veo más abajo, o 

sea, fue algo feo ¡no!, pero no le tuve miedo, porque cuando estaba en consumo yo no 

tenía miedo a las cosas malas que me podían pasar, me daba igual. 

Ese día no consumí, pero quería consumir, en mi casa fue, en donde vivía antes y ya 

pues… me fui a acostar a la cama y… en la madrugada fue que entre sueños me levanto 

¡no!, y yo estaba cubierto con las cobijas ¡no!, todo mi cuerpo tapado y cuando siento 

que en mi cuerpo comienza a caminar algo, un animal, un gato, este… y era un gato 

porque maulló, maulló el gato, maulló, entonces yo… prometo que no estaba ni 

drogado, siento que me camina ¡no!, y yo lo sentí que me camina, hasta maulló, 

entonces, en una de esas ya me decido ¡no!, a parte tenía aquí en la garganta un nudo y 

ya me decidí y alzo las cobijas y nada, no había nada, nada, así que fui de una a prender 
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el foco, las ventanas cerradas y no había nada y me dio más miedo, así que me fui donde 

mi mamá a dormir, ahí aunque sea en el suelo, ahí dormí. 

Y todo lo que cuento siempre he sentido que han sido como mensajes de la muerte, 

porque siempre antes soñaba eso o alucinaba, pero tampoco le tengo miedo a la muerte, 

o sea, respeto sí, pero miedo no.  
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Cuarta entrevista 

CUARTA ENTREVISTA: MADRE DE D.A. 

Entrevistadora: D.A. comenta que “desde pequeños mi hermana mayor me cuidó”, 

¿Podría contarme cómo era y cómo es hasta ahora la relación entre D.A. con su 

hermana mayor? 

Con ella comenzó, o sea, mi hijo estaba en la guardería y ella me lo retiraba a ella, a 

él y a mi hija la otra la gordita (hermana menor), porque yo trabaja todos los días y salía 

cuatro y media (4:30 p.m.), entonces, ella me los retiraba de la guardería, porque vivía 

conmigo mi hija en ese tiempo y era soltera. 

Y D.A. y mi hija la mayor se llevaban bien, incluso ella lo quería mucho y se 

bromeaban y jugaban entre ellos también y ahora también se llevan bien. 

Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo convivió D.A con su padre biológico?, ¿Cómo fue y 

cómo es la relación entre D.A. con su padre biológico? 

No, no, discúlpeme él (padre biológico de D.A.) lo plantó y se fue, él no vio por mi 

hijo nada, yo he sido la mamá y el papá de él (para D.A.) y D.A. sí lo conoce pero no lo 

quiere, le llegó a conocer ya cuando estaba en la escuela, en el colegio, una vez le fue a 

dejar los cuadernos a la escuela, de ahí nunca más asomó vuelta. 

Entrevistadora: ¿Podría describir cómo era D.A. cuando estaba con el padre de su 

hermana menor (padrastro)? 

Sí se llevaban bien, él (padrastro) le quería como hijo, pero… no tanto tanto que se 

diga, ahí… no le quería así mucho, claro que lo quería pero… no tanto como hijo hijo, y 

no creo que se hizo cargo porque él no vivía conmigo, él tenía otro hogar, pero la señora 

falleció igual y ya se hizo de otra mujer y yaff… me quedé sola con mis hijos no más. 

Él (padrastro) nunca vivió con nosotros, él iba no más así y ya… pero él nunca hizo 

vida conmigo, ni tampoco pagó arriendo, iba solamente como se dice a pasar conmigo, 

nunca hizo las compras como se dice hacer compras a un mercado ¡nunca!, amanecía y 

se largaba a la casa de él. 

Entrevistadora: ¿A qué se refiere o qué le quiso dar a entender a D.A. con esta frase: 

“Ya no porque quiere preocuparse más, ahora sí por nosotros (sus hijos)”? 
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Porque ya no quiero, por motivo que... ¿Qué hago vuelta haciéndome de otra 

persona?, no quiero otra persona ya… no quiero, ¿Para qué?, prefiero vivir sola, sé que 

duermo a las ocho (08:00 p.m.), y a las nueve (09:00 a.m.) de la mañana nadie me está 

mandando yo me levanto hago mi café y tomo, doy a mis hijos de comer y punto, así 

pasamos tranquilamente. 

Porque… sobre todo por mi hijo, porque ha sufrido mucho, no ha tenido el amor del 

padre como debe ser, él nunca se acordó de ellos, que comen, se visten, coger un 

médico ¡nunca!, nunca, para qué voy a decir o le voy a alabar diciendo que sí fue, o ha 

sido bueno, no, era muy muy alzado, era hecho el buenazo, por eso D.A. no quiere saber 

de él (padre biológico)  

Entrevistadora: ¿Alguna vez le preguntó la razón por la cual D.A. le esperaba afuera 

de la casa cuando él estaba en la escuela?, y si lo hizo, ¿Podría contarme qué era lo que 

le respondió? 

No, no tanto, o sea, yo tenía mi horario de trabajo y él me esperaba en el murito fuera 

de la casa, pero él a mí no me contó porqué lo hacía. 

Cuanto llegaba del trabajo, él se ponía contento, me abrazaba y entraba igual 

conmigo, no lo hacía seguido seguido, pero sí. 

Entrevistadora: Cuando la hermana mayor de D.A. se fue de la casa recuerda que “le 

dolió mucho”, ¿Usted, recuerda haber notado algo en D.A. cuando su hermana mayor se 

fue de la casa con el que sigue siendo su pareja? 

Noté tristeza, porque ya se quedaban solos, me iba al trabajo. Igual cuando llegaba 

yo, encontraba limpio, los platos lavados. 

En ese tiempo D.A. no se portaba mal, se peleaba con la hermana menor, le pegaba, 

porque le sabía pegar. 

Cuando mi hija la mayor nos iba a visitar, D.A. se ponía contento. 

Entrevistadora: D.A. menciona que le “gustaba mucho el fútbol” desde cuando él 

estaba en la escuela, pero a los 19 o 20 años de edad le apuñalaron en la pierna y ya no 

pudo volver a jugar fútbol, ¿Cómo vio a D.A. durante y después de que le apuñalaron?, 

¿Le comentó cómo se sentía y en qué pensaba al respecto? 
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Dice porque ya no tenía ese modo de ir a jugar, no puede jugar porque no puedo 

ahorita, no se puso tan triste y no me comentó como se sentía, a veces, sí es 

comunicativo, a veces no. 

Entrevistadora: ¿Qué cosas conversa con usted D.A.? 

Como le va, como le ha ido, porque yo cuando él llega ¿Cómo te fue mijo?, ¡Bien 

mamita!, cuando se va… cuando se iba así alguna parte, tiene la costumbre de lo que él 

sale me pide la bendición así (las manos juntas) o me dice la bendición… que Dios le 

bendiga, irá con cuidado mijo, tranquila mamita que yo ta vengo. 

Entrevistadora: La primera vez que D.A. menciona que tomó bastante trago (puntas) 

terminó en el hospital y dice que le han contado que se ha puesto como loco (gritando, 

insultando, queriendo morder y escupiendo), en base a esto, ¿Podría hablarme más 

sobre eso? 

Él sabía decir que lo vio al diablo, que le ve al diablo que es amigo de él, eso decía, 

que no tenía miedo a nadie y resabiado conmigo porque en ese tiempo él ya había 

fumado, en ese tiempo ya estaba fumado, hace rato mismo, por eso cuando llegó a la 

casa hecho “cuco”, bravo a insultar malas palabras. 

Entrevistadora: D.A. recuerda que no le gustaba participar mucho en el colegio, que 

se sentía aburrido, ¿Alguna vez le comentó D.A. que se sentía aburrido en el colegio?, y 

si lo hizo ¿Podría contarme más sobre eso? 

No, nunca me lo mencionó, yo sabía que él no juega, o sea, sí era sociable con todos, 

pero… “y ashhh” eso decía (D.A.), no le gustaba hacer amigos, o sea, tenía amigos pero 

poquitos, él escogía a sus amigos pero muy aparte, poquitos, era serio. 

Entrevistadora: A los 15 años D.A. tuvo su primer trabajo ¿Conoce las razones por 

las cuales D.A. comenzó a trabajar? 

Era del Gobierno, armando estands, pero creo que trabaja para la droga, para 

comprar, porque en ese tiempo ya creo que estaba fumando, porque él no me daba 

dinero, la plata del trabajo, nada de dinero, yo que recuerdo no me daba nada 

Entrevistadora: Para D.A. el compartir en la casa con la familia es la actividad que 

más le gusta hacer ¿Podría contarme más sobre esto? 

Verdad es, a él lo que le gusta es tener todo aseadito, como ahorita a él le gusta tener 

todo aseado, a mi hija ya le levanta, tiende la cama, igual a mí me gusta levantarme de 
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mañana mismo y tender la cama y si ya me quedo hasta las ocho de la mañana (08:00 

a.m.) es porque tengo mis “achaques” yo también, me quedo, porque de ahí a las siete 

(07:00 a.m.) ya me levanto, tiendo la cama y me pongo a ver algo. 

Y a él (D.A.) no le gusta que le levanten porque se pone bravo, pero sí le gusta 

ordenar su cama y tener bien limpiecito. 

¿Compartir?, es estar juntos, salir, eso sí le gusta, sino que yo no le he sacado hoy, 

por lo que no tengo plata, yo quiero sacármelo y llevármelo lejos, no sé a dónde pero 

llevármelo lejos, pasear pero no hay la plata. 

Antes sabía salir al mercado a comprar algo o salía a la tienda conmigo o con mi hija 

la menor, porque eran pequeños ahí, o sabían lavar la ropa. 

Entrevistadora: Pero, ¿Por qué usted quiere eso? 

Para que se divierta, que vea otro ambiente, porque uno saliendo de la casa se ve otro 

ambiente ya, o yendo en el carro se ve… vacas por ahí por Quito, yendo en el bus no, a 

mí me gusta así y a él (D.A.) como que le gusta porque sí dijo que lleve a alguna parte 

cuando tenga salida. 

Entrevistadora: Cuénteme, ¿Usted sabía o conocía de algún familiar o pariente 

cercano que consumía alcohol, tabaco u otras drogas, antes de que D.A. comenzara a 

consumir? 

No, yo que sepa no, no, no, ahorita sí hay un pariente, antes no. 

Entrevistadora: Entonces, ¿Usted, le habló alguna vez sobre las drogas antes de que 

se enterara que D.A. consumía? 

Sobre la droga no, pero así del licor le decía que no estará tomando porque vaya a 

pasarle algo, como que le atropelle el carro, que alguien lo coja y lo pegue eso, que 

venga pronto a la casa, sobre la droga no, no se me vino a la mente. 

Sobre el tabaco le decía que no fume, porque eso es mala costumbre, porque por eso 

se matan. 

Entrevistadora: ¿Conocía si alguien más (escuela, colegio, familiares) le habían 

hablado sobre las drogas a D.A.? 

No, no conozco, no sé si le hablarían de eso en el colegio. 

Entrevistadora: ¿Podría contarme cómo era D.A. entre los 14 y 15 años de edad? 
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Salía a tomar por ahí, salía con amigos a bailes, pero no seguido, y comenzó a tomar 

D.A. creo que cuando estuvo en el colegio. 

Entre los catorce hasta los quince (años de edad) él era más o menos tranquilo, pero 

ya había estado fumando y pasaba un poquito “resabiado”, es decir, malcriado, así con 

palabras fuertes a insultarme y después ya venía más fuerte la cara, más los ojos rojos, 

achinados y después se puso más fuerte. 

Y yo le reclamaba por lo que llegaba así, azotando las puertas y yo le decía que se 

porte bien, que ya cambie y se ponía más bravo él, y se iba se acostaba y se quedaba 

dormido. 

Entrevistadora: ¿Cómo era D.A. a los 16 años de edad?, ¿Notó algún cambio? 

Su carácter: resabiado, malcriado, con palabras fuertes pero ya era más y más fuerte, 

ya venía totalmente cambiado su físico, era otra cara ya, yo sí tenía miedo que me alce 

la mano, porque una vez sí me alzó la mano cuando tenía diecisiete o dieciséis años 

D.A., me empujó contra la pared, porque yo le reclamaba que ya no se ponga así, que 

llegue a la casa tranquilo, ya, y se ponía bravísimo, cosa que cogió y me botó contra la 

puerta así a la pared y me decía que yo no valgo, que soy como la “verga”, pero yo le 

decía que ¿Qué quieres de mí?, o sea, ¿Cómo te ayudo a salir de esa pendejada de 

fumar?, yo lo que le decía era: ¡Deja ya esa pendejada ya de fumar!, ¡No fumes!. 

Entrevistadora: Cuando usted le pregunta ¿Qué quieres de mí?, D.A. ¿Qué 

respondía? 

Que soy como la “verga”, que no les ayudo en nada, o sea, que no les ayudo, quería 

que le de plata, o yo que sé, yo sabía que con lo poquito que ganaba era para la comida 

y el arriendo. 

Entrevistadora: ¿Alguna vez, D.A. le mencionó cuál era la razón por lo que consumía 

drogas? 

No, nunca me contó, cuando yo le pregunté el no hacía nada, se quedaba callado. 

Entrevistadora: Cuando usted se enteró que le habían expulsado a D.A. del colegio 

porque le habían encontrado con marihuana, usted le habló, ¿Se fijó en la reacción de 

D.A.?, ¿Le respondió algo o qué hizo D.A.? 
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No, no se puso resabiado, no hizo nada y me dijo que le busque otro colegio, de ahí 

tocó buscar en otro sitio para que siga estudiando, que queda por allá, por… pero es del 

municipio. 

Y yo le dije que deje de fumar, que eso le llevaba a la cárcel o a la muerte y él me 

dijo que no le importaba nada. 

Entrevistadora: Las veces de D.A. buscó ayuda para salir de las drogas ¿Podría 

contarme, qué era lo que le decía? 

Bueno, en ese tiempo se pasó un poco en las calles y de ahí… iba bien “traposito”, o 

sea, mal vestido y… me fue y me pidió algo de comer, porque se botó a la calle también 

por la droga ya, y me pidió que le de comer, y me cogió y me abrazó fuerte, me dijo que 

le ayude, dije bueno, de ahí yo pregunté ¿A dónde me podría ir?, de ahí me fui al 

Hospital del Sur, ahí me ayudaron, llegando ahí la verdad yo me puse mal, de ahí me 

subí al noveno piso, ahí ha sido no, subí al noveno piso no, y ahí me dijeron que espere, 

ya llegó un Doctor alto, ahí una señora me dijo que él era el Doctor, de ahí de una me 

paré yo, mi hijo estaba así en una silla arrimadito dormido, entonces, yo me levanté de 

una y me puse de rodillas, Doctor ayúdeme, Doctor no le pido más que le ayude a mi 

hijo y dijo: No mijita, no se agache, no se ponga de rodillas que no soy Dios, entonces, 

le digo que me ayude, sí me ayudaron. 

Entrevistadora: Entonces, esa vez que D.A. le pidió ayuda para salir de esto le dijo 

que le ayudara, ¿Le dijo algo más? 

Ayúdeme mami dijo, y lloraba… ahí fue cuando me ayudaron aquí (CETAD “Carlos 

Díaz Guerra”), de ahí como cometió ese robo, se fue preso mijo, estuvo preso como un 

año, de ahí ya salió, estuvo un tiempo conmigo y de ahí se botó bastante a la droga, 

bastante, bastante, se dañó completamente fu…, yo ya tenía miedo con él ya, ya cuando 

golpeaba la puerta yo ya era como si la sangre se me… se me espantaba la sangre, yo 

tenía miedo mucho, yo decía “Diosito lindo si mi hijo va a seguir así, mejor recógetelo a 

mi hijito, no quiero verlo así, no quiero verlo así o dame la mano, ayúdame que mi hijo 

salga adelante”, porque mi sueño era verlo así vestido de policía. 

La primera vez que me pidió ayuda me dijo: mamita ayúdeme ya no puedo vivir así. 

La segunda vez, ahí estaba en la calle igual, igual me dijo: ayúdeme mami, quiero 

volver a entrar allá (CETAD “Carlos Díaz Guerra”). 
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Entrevistadora: ¿Le pedía alguna cosa, aparte de que le ayudara? 

No, no me pedía nada más. 

Entrevistadora: Cuando D.A. tenía 18 años de edad ¿Usted, notó algún cambio en 

D.A. en cuanto a su manera de pensar, sentir o actuar, ante usted o ante el mundo? 

Ahí estaba en la droga, a esa edad su comportamiento era fuerte, fuertísimo le tenía 

miedo bastante y lloraba bastante, él sólo decía que nada pasa, que no quería saber nada, 

no conversaba mucho con nosotros. 

Entrevistadora: Y, ¿Cómo era la relación entre D.A. con su hermana menor cuando 

comenzó a consumir?  

Cuando me iba al trabajo se quedaba ahí en la casa y me daba miedo que le haga algo 

a mi hija, yo me iba con temor a trabajar, cuando me iba yo dejaba diciendo a los 

dueños de casa que den un ojito porque queda mi hija ahí también, pero eso me dice mi 

hija vuelta, la menor D.A. le decía: “Vos me tienes miedo, no me tengas miedo que yo 

no te voy a faltar el respeto, así esté drogada nunca te voy a faltar el respeto gorda”, y 

nunca le faltó al respeto. 

Mi hija la menor no le podía decir nada a D.A. porque le pegaba, una vez le había 

dado una patada en la nariz y le había sacado sangre, pero a pesar de todo ella le quería 

mucho. 

Entrevistadora: La primera vez que D.A. se separó de su familia (madre y hermanas), 

porque cometió un error (robo) y tuvo que irse a la costa donde una tía. ¿Recuerda cómo 

se comportaba D.A.?, ¿Existió algún cambio? 

Él venía a dejarme verde (plátano verde) pero así de lejitos no más, no entraba 

adentro, cuando ya venía para Quito él me decía: mami yo le llevo verde, ya le voy a 

dejar y otra vez se iba a la Costa. 

Cuando conversábamos él me decía: Yo le extraño mucho mami, y yo le decía que 

por su culpa mismo, si tú no hubieras cometido algo, no hubiera pasado nada, conmigo 

estuvieras. 

Entrevistadora: La primera vez que D.A. salió de cárcel, le permitió vivir con usted 

con la condición de que aportara con el arriendo, pero no aceptó ese dinero al sospechar 

de dónde provenía, ¿Cómo se comportaba en ese entonces D.A.? 
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Yo le dije: ¿Esa plata de dónde asomó?, yo estaba super brava, estoy con los panas 

dijo… estoy ayudando a vender, le ayudo con esto… ¡No!, le dije, esta plata yo no la 

quiero, si la plata sale de esto (sudor de la frente), ahí esa plata quiero, plata sucia yo no 

quiero, el respondía: ¡Ah!, bueno; y se iba a dormir. 

Entrevistadora: En esta escena, ¿Por qué usted decidió cambiarse de casa sin decirle 

a D.A. a dónde se iría? 

Por miedo, por miedo a que él me hiciera daño, porque en la casa en la que vivíamos 

me hizo mucho daño ahí me pegó y no le dije nada, me topaba con él le llevaba comida, 

le llevaba ropita usadita, yo le llevaba, le decía que se cambie de ropa, lo dejaba todo 

limpiecito, hasta un frasquito así (pequeño) le llevaba colonia para que se ponga y huela 

bien, uno que no hace para que los hijos estén así bien, bonitos. 

Entrevistadora: La primera vez que salió D.A. de la cárcel ¿Notó algo diferente en 

D.A., en su manera de pensar, sentir o actuar? 

Cuando salió la primera vez, hubo una llamada en la que le habían dado la fecha de 

salida, y había salido antes de la fecha que era, entonces, D.A. le había llamado a mi 

hija diciendo que le vayan a ver, se había salido de ahí de la cárcel y había ido al 

terminal de Riobamba… nosotros fuimos y él había estado cochino, cochino, cochinito, 

bien puerto, bien puerco, pero yo ya fui llevando ropa, y ortiga, le ortigué también, pero 

vuelta cayó (en las drogas), de ahí se cambió de ropa y ya le traje a Quito. 

Después de lo que salió de la cárcel era más resabiado ya, hablaba unos palabrones, 

unas palabras feísimas, se ponía bravo, decía que ya no quería saber nada, que la vida ya 

no le importaba, luego otra vez se botó a la droga. 

Cuando el cayó en la cárcel, la primera vez que le fui a ver yo me desmayé, porque le 

caí de sorpresa porque le decía que no le iba a ir a ver y él decía bueno mami pero 

lloraba por teléfono, cuando ya entré me revisaron todo, todo, todo, espiaba, espiaba, 

nadie… cuando se acerca uno de esos rayados y me pregunta: ¿A quién busca?, y yo le 

digo a D.A., ahí está el pana, era una puerta grandota negra donde estaban los más 

fuertes, le habían tenido como castigado ahí encerrado, chuta… ahí fue y le golpeó la 

puerta, le dijo: te busca tu mamá, ahí sacó la cabeza y salió de una, yo me desmayé de 

ver a mi hijo que salió así, me abrazó fuertísimo y me dijo ¿Usted qué hace aquí?, nada 

digo… que voy hacer y me desmayé, de ahí una señora me hecho agua, colonia, que 

sería, me desperté.  
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Él me contaba que le habían escapado a matar, una vez que le fui a verle me indicó 

una cosa aquí (cuello), como una piola no sé, vea mami me dijo, casi me matan, lloraba, 

porque no les deposité plata, porque siempre me pedían plata y hubo un tiempo en el 

que ya no podía pagar más. 

Entrevistadora: Y, la segunda vez que salió de la cárcel ¿Notó algún cambio? 

Estaba conmigo, igual se botó a las drogas, igual, igual salió como la primera vez (de 

la cárcel). 

Entrevistadora: ¿Cómo cree que fue usted con D.A. desde que se enteró con 

consumía drogas? 

Yo me sentí demasiado mal, yo no tenía alegría, no tenía nada, me sentía mal, yo le 

decía que salga de eso, que ya no esté en eso ya, que lo que yo quería era verlo bien, no 

quería verlo mal. 

 


