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Abstract 

In our research we use textual analysis techniques of speech analysis, to know the abandon 
representations from subjects whom has interrupted they therapy. Identify this group’s speech, 
enable us to delimitated significant aspects of they discourse and obtain significant elements from 
the language. 

Key words: textual analysis, speech analysis, therapy. 

1. Algunas Aproximaciones a la Noción de Análisis del Discurso 

1.1. Su Concepto 

El análisis del discurso es un campo nuevo que implica un enfoque interdisciplinario, es decir que 
ha surgido desde distintas disciplinas, básicamente, humanísticas y orientadas a las ciencias 
sociales. Sin embargo, se encuentran antecedentes importantes en la retórica, hace más de 2000 
años. Aristóteles, por ejemplo, clasificó diferentes estructuras del discurso señalando su efectividad 
en los procesos de persuasión en contextos públicos (Van Dijk, 1990) (1). 

Sin abundar en los antecedentes acerca del origen de la lingüística desde Saussure, el desarrollo del 
análisis del discurso está relacionado con el surgimiento del estructuralismo y, especialmente de los 
formalistas de la década de los sesenta quienes tomaron conciencia de la importancia de la retórica 
(Lausberg, 1960) (2); (Erlich, 1965; Todorov, 1969; Barthes, 1970; Corbertt, 1971) (3). A partir de 
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Greimas quien desarrolla la semántica, se reconstruye el contenido a partir de las dimensiones del 
significado elemental de la palabra (1966) (4).  

Posteriormente se efectuaron análisis funcionales semejantes respecto a la oración que fueron 
utilizados para caracterizar significados totales del discurso (Van Dijk, 1990). 

En la actualidad, el análisis del discurso incluye varias ramas como la lingüística del texto, la 
gramática del texto y otros enfoques del discurso, conformando una nueva pluridisciplina que 
estudia el texto y el habla o el uso de la lengua desde todas las perspectivas posibles. 

El análisis del discurso tiene definiciones muy variadas. Una definición muy amplia es aquélla que 
plantea que es el análisis de la lengua en su uso puesto que investiga el para qué se utiliza la lengua 
(Brown & Yule, 1993). 

Van Dijk, por su parte, asevera que es "el estudio del uso real del lenguaje por locutores reales en 
situaciones reales" (1985) (5). En algunos países anglosajones el análisis del discurso está 
identificado al análisis de conversaciones, puesto que consideran que el discurso es una actividad 
interactiva. Otras acepciones consideran que el análisis del discurso es una disciplina que en vez de 
proceder a un análisis lingüístico del texto, o a un análisis sociológico o psicológico de su contexto, 
tiene como objetivo articular su enunciación con un determinado lugar social (géneros discursivos). 
Por lo tanto, el análisis del discurso es un punto de encuentro en las ciencias humanas, lo que 
produce que sea inestable en cuanto a su definición. Algunos apuntan a lo sociológico, a lo 
psicológico, a lo lingüístico, a lo antropológico, a lo psicoanalítico, etc.  

1.2. El Texto como Objeto 

En primera instancia, situaremos al ‘texto’ como un término técnico que hace referencia al registro 
verbal de un acto comunicativo (Brown & Yule, 1993) (6). Caracterizar al texto como objeto hace 
notar la posición de Noam Chomsky, quien plantea que existen productores y receptores de 
oraciones, o de textos más extensos pero, cuando hablamos de análisis de un texto estamos 
refiriéndonos, únicamente, al producto. Es decir, a las palabras que aparecen sobre las páginas. En 
este sentido, el análisis no incluye ninguna consideración a la forma de cómo se produce el texto ni 
tampoco a cómo se recibe (1968) (7). 

Por otra parte, abordar la problemática del texto es comenzar a transitar un camino que nos lleva a 
adentrarnos en la semiótica textual, en el examen del texto. La semiótica está enlazada con la 
doctrina de los signos pero, también encontramos que trata acerca de la reflexión sobre los sistemas 
de significación complejos y su realización en el texto. Esta posición ha producido un serio 
cuestionamiento del párrafo anterior (Eco, 1975) (8), (Barthes, 1980) (9). 

La cuestión que se dirime tiene que ver con lo que produce el sentido. Para Benveniste, el sentido 
no está dado por la suma de signos sino por su funcionamiento textual (1977) (10). Cuando 
trabajamos con textos, sean escritos u orales, ellos son considerados como los primeros datos que 
sirven a un sinnúmero de disciplinas que van desde la sociología, la lingüística, la psicología social 
y clínica. Es decir, todas aquellas que se interesan por el estudio de la enunciación. 

El texto, según la Escuela de Tartu (Bajtin, 1977) (11) (Lotman, 1979) (12) es un conjunto de 
signos coherentes o también cualquier comunicación registrada en un determinado sistema sígnico, 
donde pueden considerarse incluidos los distintos tipos de comportamientos: una pieza de teatro, 
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una obra de arte, etc. Lo importante es la coherencia como uno de los elementos constitutivos de la 
definición de texto. 

1.3. La Coherencia del Texto 

Según Hjelmslev, la coherencia es equiparable a la consistencia y esto entraña elementos de 
conexión. Para Van Dijk en su libro Texto y Contexto, la coherencia es una de las propiedades 
semánticas de los discursos, basada en la interpretación de cada frase individual, y a su vez, 
relacionada con la interpretación de otras frases (1980) (13). Esto se enlaza con lo que Bellert 
plantea como necesario para interpretar adecuadamente una enunciación recurrente en un discurso, 
que requiere de los elementos que preceden a ese discurso, es decir del contexto. En este sentido 
este autor dice que la coherencia textual no está conferida sólo por lo que se dice en el texto sino 
también por lo implícito (1970) (14). 

Ahora bien, para Dressler los factores que originan la coherencia son: la sustitución diafónica, la 
conjunción, las partículas, la estructura de modo, de tiempo y de aspecto de los predicados y, 
sobretodo, el orden de las palabras (1974) (15). No obstante, Van Dijk plantea que la coherencia 
textual se determina, solamente, en el nivel de las relaciones interfrásticas y es lo que permite la 
coherencia global. Este aspecto será retomado más adelante en su relación con el análisis textual.  

La estructura semántica del discurso está dada por el tema o el asunto del discurso. Esta perspectiva 
es una importante apreciación para las áreas disciplinares de ciencias sociales puesto que el tópico 
textual es lo que está estrictamente conectado con la interpretación que el lector está inducido a dar 
al texto. Es decir, la estructura semántica remite a la coherencia global o nivel pragmático en donde, 
el que interpreta reconstruye el texto en dos direcciones: por un lado en la acción de recuperar 
información semántica que el texto posee, pero además de transferir todos los elementos propios 
como los supuestos socio culturales e ideológicos, los sistemas de creencias, etc. 

Por otra parte, hemos de considerar el marco propio que todo texto posee y que es lo que contribuye 
al significado y a la coherencia textual. Según Lotman, el texto se deforma en el proceso de 
decodificación realizado por el destinatario (1980). Esta deformación tiene una directa relación con 
las críticas a la lematización en el análisis textual, la cual impone una problemática de lengua (16). 

El concepto de coherencia y cohesión se ve enriquecido por el de isotopía de Greimas el cual se 
basa en la existencia de repetición, reiteración o redundancia de elementos similares o compatibles 
(1976) (17). La isotopía es una propiedad semántica del texto que permite destacar los planos 
homogéneos de significación y que se apoya sobre la redundancia y la reiteración en varios 
segmentos textuales de algunos elementos semánticos idénticos.  

La isotopía es la coherencia interna, es decir que aborda el problema intratextual de la coherencia de 
los discursos (Greimas, 1966, 1973) (18). Cuando el concepto de coherencia intenta ser aplicado a 
un discurso es la isotopía lo que aparece a primera vista, "la permanencia recurrente a lo largo de un 
discurso de un mismo haz de categorías justificativas de una organización paradigmática" (Greimas, 
1976). Por esta razón, la repetición constituye una condición necesaria para que una secuencia sea 
coherente (Bellert, 1970) (19). Weinrich ha expresado que este concepto es la textualización de todo 
el campo de palabras (1981) (20). 

La isotopía es una propiedad semántica del texto que permite destacar los planos homogéneos de 
significación, mediante la redundancia y reiteración de varios segmentos textuales de algunos 
elementos semánticos idénticos.  
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La isotopía semántica es la que estudia las redundancias formales del contenido y la que posibilita 
designar a la isotopía como propiedad semántica del texto. Es decir, se puede hablar de dos 
isotopías, entre otras; una ligada al plano del contenido y otra relacionada con el plano de la 
expresión. El análisis textual, por su parte, dará elementos para el estudio de la isotopía en el plano 
del contenido, como veremos más adelante.  

1.4. El Discurso 

Debemos considerar al texto como un proceso semiótico que en su tránsito sintáctico va 
produciendo sentido. Paul Ricoeur planteaba que "el sentido del texto no es nada que lo refiera a 
una realidad exterior al lenguaje; consiste en las articulaciones internas del texto y en la 
subordinación jerárquica de las partes al todo; el sentido es el ligamen interno del texto" (1977) 
(21). Por esta razón, cuando hacemos referencia al discurso, su existencia se basa en elementos 
recurrentes del texto que tienen un aspecto procesual, el cual permite el funcionamiento semiótico.  

Kristeva, por su parte, plantea que el texto o discurso puede ser entendido como "un aparato 
translingüístico y que supone un tipo de producción significante que ocupa un lugar preciso en la 
historia (1970)" (22). 

Es el paso de la lengua a la palabra y al discurso, es decir, el desplazamiento del sistema al proceso 
lo que permite la definición del discurso como proceso semiótico.  

Para Hendriks, el discurso no debe ser considerado sólo como perteneciente a la palabra, o como 
formando parte del uso de la lengua sino como posible unidad formal del sistema lingüístico (1976) 
(23).  

El discurso puede identificarse con el enunciado o, más concretamente, con lo que es enunciado. La 
enunciación da cuenta del conjunto de procedimientos formales que generan y organizan el 
discurso. El enunciado es el resultado de la enunciación.  

Desde la perspectiva de Gonzalo Abril, Jorge Lozano y Cristina Peña Marín el estudio del discurso 
enunciado debe realizarse conjuntamente con el estudio de la enunciación que en un sentido 
constituirá su contexto (1997).  

Halliday considera al texto en su concepción más general diciendo que es un intercambio social de 
sentido en tanto es un hecho sociológico y un encuentro semiótico a través del cual los significados 
que constituyen el sistema social se intercambian (1976). La característica central del texto es para 
este autor, la de ser interacción entre sujetos, el intercambio de significados (1982) (24). En cambio, 
para Cicourel el discurso es intercambio de actos de habla (1980) (25). Por esta razón, este autor 
plantea que el discurso está siempre incluido en un contexto más amplio que, según Malinowsky 
podría ser el contexto cultural o de la situación (1964) (26).  

Para Schmidt los textos son configuraciones lingüísticas objeto de una expectativa social que 
aparecen como un conjunto de conformaciones que poseen una función ilocutiva y una perlocutiva 
en actos de comunicación (1977).  

A partir de estas definiciones es que nosotros nos preguntamos si era posible indagar los aspectos 
indiciales del enunciado a través del análisis textual. 

1.5. Nociones y Principios del Análisis del Discurso como Técnica Metodológica 
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La interpretación de un texto implica recuperar la información semántica pero además, introducir 
los elementos que el interpretador aporta y que van desde los supuestos socioculturales e 
ideológicos, los sistemas de creencias, los subcódigos, etc. 

El discurso, como las oraciones, puede mostrar estructuras de naturaleza sistemática, con 
propiedades individuales determinadas por el contexto. Al respecto, existe una diferencia entre el 
texto como objeto formal y el discurso. Van Dijk plantea que el principal objetivo del análisis del 
discurso es producir descripciones explícitas y sistemáticas, tanto textuales como contextuales, de 
unidades del uso del lenguaje al que se denomina discurso (1990). Las dimensiones textuales se 
refieren a las estructuras del discurso en diferentes niveles de descripción, mientras que las 
contextuales relacionan a éstas con las propiedades del contexto. 

El análisis del discurso contempla, por lo menos, dos niveles lingüísticos relevantes: el sintáctico y 
el semántico. El primer nivel es el sintáctico estructural de los enunciados, en donde se profundiza 
en la caracterización formal que adquiere la estructura gramatical. El segundo nivel del análisis es el 
semántico en el cual se profundizan las características de las respuestas y se incluyen el sentido, en 
el nivel de las unidades significativas elementales y no en el nivel de los elementos (signos) (27). 
Estos dos niveles permiten reducir la multidimensionalidad del fenómeno discursivo observado, 
posibilitando de esta manera, dar un paso más en esta lógica de la reducción cualitativa. Pero 
también, la acción discursiva y la acción enunciativa son ámbitos que se completan con un análisis 
de los niveles semánticos y sintácticos del texto porque son, a su vez, complementarios. 

Las descripciones textuales, sobre todo el discurso escrito, acuden a la sintaxis y a la semántica. La 
sintaxis describe categorías como sustantivos o frases sustantivas que aparecen en las oraciones, 
incluyendo las combinaciones posibles y las formas más globales del discurso. La semántica, por su 
parte, se encarga de los significados de las palabras, de las oraciones y hasta del discurso. La 
semántica asigna interpretaciones a las unidades, dentro de unidades mayores y también considera 
el significado y la referencia de los objetos y las cosas para describir la coherencia discursiva. 
Existen además, el componente pragmático de la descripción que es lo que nos permite conocer el 
acto social específico que forma parte del discurso.  

Los tres aspectos principales o niveles del discurso son: las formas de la oración, los significados y 
los actos del habla. Pero, existen otros niveles descriptivos más globales que incluyen las partes del 
discurso o el discurso completo. Van Dijk la denomina macrosemántica porque permite describir 
los significados de párrafos o capítulos del texto escrito. Lo mismo sucede con la macrosintaxis y la 
descripción pragmática, la cual puede incluir componentes más globales. 

Greimas dijo que "el discurso es el lugar de construcción de su sujeto (…) A través del discurso el 
sujeto construye el mundo como objeto y se construye a sí mismo (1976) (28), (1979) (29)". Por 
esta razón, la utilización de esta técnica permite lograr un nivel interpretativo más profundo que en 
los enunciados textuales, descubriendo al final del recorrido textual al sujeto de la enunciación.  

El nivel pragmático es el último en el proceso del análisis puesto que es el que nos permite 
establecer la relación de las frases con los sujetos con quienes las usan e interpretan como modo de 
acción. Es de observar que el discurso, en este sentido, no está constituido por un conjunto de 
proposiciones solamente sino por una serie de acciones. Este nivel posibilita conocer los aspectos 
instrumentales del lenguaje es decir, las diversas situaciones en la que se producen los discursos y 
las consecuencias o efectos que éstos promueven.  

2. Aproximación Estadística al Texto 
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El Análisis de Datos Textuales es una aplicación de los métodos de Análisis de Datos en la 
perspectiva de la escuela francesa, es decir, métodos de análisis multidimensionales exploratorios. 

Las primeras aplicaciones fueron realizadas por Benzécri, quien desarrolló el análisis de 
correspondencias para discutir las tesis de Chomsky sobre la lengua (30). Posteriormente, L. Lebart, 
a raíz de su trabajo en el CREDOC, continuó los desarrollos ante la necesidad de tratar preguntas 
abiertas con métodos más automáticos que la post -codificación manual que entonces se hacía y que 
en la mayoría de los casos aún se sigue realizando. A su vez, se debe a M. Bécue el desarrollo de un 
paquete informático para el tratamiento de datos textuales, el SPAD.T (1989) (31). 

La idea de tratar textos con métodos estadísticos no es nueva. El equipo de Saint-Cloud ha trabajado 
por años lo que han denominado estadística léxica, produciendo importantes investigaciones en el 
marco del análisis factorial de correspondencias, con objetivos muy similares: "encarar el problema 
del discurso en forma sistemática, muy representativa tanto de las posibilidades como de los límites 
de la utilización de los instrumentos estadísticos" (Maingueneau, 1989) (32). 

En los primeros textos se aplicaban los métodos estadísticos elaborados para tratamiento de 
variables continuas. Sin embargo, los principales y más interesantes resultados se obtuvieron 
aplicando los métodos de análisis multidimensional de datos para variables nominales. 

El Análisis de Datos Textuales consiste en aplicar estos métodos, en especial el análisis de 
correspondencias y la clasificación a tablas específicas, creadas a partir de los datos textuales. Estos 
métodos se completan con métodos propios del dominio textual como los glosarios de palabras, las 
concordancias y la selección del vocabulario más específico de cada texto, para así proveer una 
herramienta comparativa de los mismos. 

¿A qué tipo de datos textuales se pueden aplicar esos métodos? El ámbito en el cual es más fácil 
aplicarlos son las preguntas abiertas de encuestas y en general a numerosos textos cortos. Si bien el 
campo de aplicación es bastante amplio, es deseable tener textos que presten cierto grado de 
homogeneidad y de exhaustividad en el tema a estudiar, esto se relaciona con el concepto de 
coherencia en Van Dijk (1980). 

El principio fundamental en esta perspectiva es el análisis a través de la comparación. Se busca 
comparar entre sí el discurso de los individuos que han contestado a una encuesta o preguntas 
pautadas en entrevistas personales, o de grupos de individuos con características comunes. Por 
ejemplo: el lenguaje de los hombres con el de las mujeres, el lenguaje de los jóvenes con el de los 
mayores. En un ámbito literario permite asimismo comparar textos. La comparación implica llegar 
eventualmente a clasificar a los individuos o a los textos en clases homogéneas en cuanto al 
vocabulario empleado. También puede interesar clasificar palabras. Estos métodos pueden resumir 
los textos mediante las palabras y las respuestas o frases más características, concepto que 
desarrollamos más adelante (3.7.). 

Un objetivo importante es conectar las repuestas abiertas con toda la información proporcionada por 
las respuestas cerradas o variables categóricas relativas a características contextuales de los 
individuos.  

El conjunto de las respuestas abiertas a una pregunta de encuesta o entrevista forma lo que 
llamamos, siguiendo a los lingüistas el "corpus estudiado", si bien éste es un corpus particular en el 
sentido del tratamiento que se hace del mismo. 
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Los métodos estadísticos lexicométricos se proponen como sistemáticos, en el sentido de que 
cuentan la presencia de las palabras sin una selección a priori. Son exhaustivos, porque trabajan a 
partir del texto de todas las respuestas y por lo tanto, son métodos que permiten una mayor 
objetivación, o por lo menos posibilitan retrasar la introducción de la subjetividad hasta una fase 
más tardía del trabajo (33).  

En nuestra investigación, el análisis textual permitió facilitar en primera instancia el análisis 
sintáctico a través del procedimiento de listas de palabras y profundizar en el aspecto semántico a 
través de la exploración de grandes dimensiones de significado. Utilizamos para ello el análisis 
factorial, la clasificación y la búsqueda de palabras y frases características. 

2.1. Selección de las Unidades: Las Formas Gráficas 

El primer problema que se plantea es la elección de la unidad estadística con la cual se va a trabajar. 
La que surge en forma inmediata es la palabra en el tratamiento computacional, sin embargo es 
necesario remitirse a las formas gráficas, es decir a las palabras tal como vienen escritas, de 
manera que singular y plural de un mismo sustantivo son dos formas distintas así como las distintas 
inflexiones de un verbo. 

Esta es la unidad básica de recuento que empleamos, a posteriori se puede lematizar, es decir 
reagrupar las distintas inflexiones de un verbo en el infinitivo; el singular y el plural de un 
sustantivo en el singular; el masculino y el femenino de un adjetivo en el masculino. Esta 
posibilidad no se puede aplicar a todos los corpus. En nuestro trabajo ‘tratamiento’ y ‘tratamientos’ 
no remitían al mismo significado. Se aconseja entonces dejar la lematización para una fase ulterior. 
El software con el cual trabajamos permite lematizar manualmente, es decir creando listas explícitas 
de equivalencias (34).  

3. Aplicación en una Investigación acerca de los Abandonos del Tratamiento en Pacientes 
Drogadependientes 

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, y permitió extraer un material lo 
suficientemente rico como para analizar el problema de los abandonos en los pacientes 
drogadependientes. En este sentido, la interrupción del tratamiento constituye uno de los aspectos 
que más han sido descuidados por los modelos terapéuticos. Esto se debe, fundamentalmente, a la 
ausencia de implementación de programas de seguimiento que evalúen los procedimientos, mientras 
tiene lugar el tratamiento. 

Específicamente, la finalidad de la indagación fue identificar a través de los elementos enunciativos 
obtenidos en los pacientes abandonantes, las representaciones de la interrupción y las consecuencias 
de la experiencia del tratamiento, evaluando los cambios subjetivos producidos en ellos. 

Para la evaluación del modelo de tratamiento se elaboró una lista de veinticinco personas, quienes 
representaban un poco más del 50 % del total de abandonantes del programa, entre los años 94 y 95.  

Las personas que compusieron la muestra fueron seleccionadas del programa A.V.C.D., cuyo 
abordaje está basado en el modelo de Comunidad Terapéutica (35). En la selección de la muestra no 
se tuvieron en cuenta las características de corte probabilístico sino intencional, de acuerdo con los 
el diseño general de la investigación, en la cual se trabajó con procedimientos cualitativos, 
exclusivamente.  
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El grupo de sujetos fue elegido siguiendo dos criterios:  

1. Que éstos hubiesen dejado el tratamiento en la fase de Reinserción.  
2. Que el tiempo del abandono no fuese menor de seis meses ni mayor de un año y medio.  

Los dispositivos técnicos seleccionados para la recolección de los datos fueron entrevistas semi- 
estructuradas, confeccionadas con una guía de preguntas que permitiesen captar la representación 
del abandono de los sujetos entrevistados. Para esto fue necesario incluir seis tópicos, mediante los 
cuales pudiésemos obtener distintas representaciones acerca de la experiencia en el tratamiento, 
pero a la vez conocer los problemas que los llevaron a interrumpir. De esta manera obtuvimos 
agrupamientos textuales, ordenados según los tópicos de las entrevistas semidirigidas:  

1. Percepción acerca del abandono del tratamiento.  
2. Cambios producidos a partir de la permanencia en el programa.  
3. Aspectos que no se hubieran modificado a pesar del tiempo de tratamiento. Críticas al 

programa.  
4. Representación de sí mismo antes y después de la experiencia terapéutica.  
5. Lugar que ocupaba la droga en su vida.  
6. Expectativas respecto al tratamiento.  

Al respecto, se obtuvo un total de 22 entrevistas, mediante las cuales se pudieron indagar además, 
otros aspectos que estaban relacionados directamente con la interrupción de la terapia como ser: la 
representación del tratamiento, consideraciones respecto de los efectos positivos y los obstáculos en 
el mismo, la propia representación antes y después de la experiencia, y el interés y expectativas de 
la terapia. 

3.1. Descripción y Análisis General del Corpus 

A partir de la utilización del SPAD-T pudimos obtener los elementos objetivos necesarios que 
aparecían en el texto de los abandonantes. La primera aproximación analítica que se obtiene del 
programa es lexicográfica. En la Tabla I presentamos el total de las formas gráficas utilizadas por 
los abandonantes.  

Tabla 1. Lista de Palabras 

Número total de respuestas 22
Número total de palabras 11554
Número de palabras distintas 2027
Porcentaje de palabras distintas 17.5%

El corpus estuvo compuesto por 11.554 formas gráficas, de las cuales descontamos las repetidas 
obteniendo 2.027 formas distintas. Es decir, los sujetos que habían abandonado este tratamiento 
utilizan un 17,5 % (36) de aprovechamiento del lenguaje oral, por lo tanto nos está indicando en una 
primera aproximación, que existe pobreza de vocabulario o, dicho de otro modo, el léxico empleado 
es reducido (37).  

El déficit en la expresividad oral, lleva a pensar que las personas que han tenido alguna práctica con 
drogas, no están enganchadas a la palabra, sino más bien se excluyen como sujetos de la misma.  
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Es posible cotejar estas observaciones, que surgen a simple vista por el recurso metodológico 
empleado, como una de las mayores dificultades que manifiestan los terapeutas en la clínica en 
drogadependencia. Autores como Vera Ocampo (1988) (38), Le Poulichet (1990) (39), Maldavsky 
(1992) (40) nos advierten acerca de la falta de vocabulario.  

En el artículo de A. Boudreau "Toxicomanías que no son alcoholismo", aparecido en la 
Encyclopédie médico-chirurgicale (41), se corrobora que el vocabulario de los sujetos afectados al 
consumo de drogas está plagado de palabras circunscriptas en su significación a lo que se denomina 
vulgarmente la jerga del toxicómano. El léxico empleado es reducido, en consecuencia, por la 
utilización frecuente de términos, marcados de sentido por el grupo de pertenencia (42).  

Por su parte, Jacques A. Miller insiste en que la toxicomanía no es una experiencia de lenguaje si no 
que, por el contrario, "es lo que permite un cortocircuito sin mediación, una modificación de los 
estados de conciencia, la percepción de sensaciones nuevas, la perturbación de las significaciones 
vividas del cuerpo y del mundo" (1989) (43). 

3.2. Umbrales Elegidos 

Teniendo en cuenta el procedimiento empleado para arribar a este primer resultado, es de aclarar 
que posteriormente no trabajamos con todas las formas gráficas sino, únicamente, las formas 
repetidas un cierto número de veces. 

La primera reducción del corpus se realizó agrandando la frecuencia de las palabras a tomar en 
consideración, puesto que algunas, al aparecer sólo una vez (44) no son significativas para el 
análisis. En este caso elegimos el umbral de frecuencia igual a 3 debido al volumen del corpus, es 
decir conservamos las formas empleadas al menos 4 veces por los entrevistados. De esta manera 
comparamos a los individuos, a partir de lo que tienen en común, ya que las formas empleadas una 
única vez no permiten comparación alguna.  

3.3. Glosarios 

La construcción de un catálogo de palabras o glosario es la base para la aplicación de distintos 
procedimientos que vayan deconstruyendo el texto. Entonces, el primer resultado es una 
deconstrucción que permite poner en evidencia signos totalmente transparentes al investigador 
cuando recorre el texto en una lengua habitual. 

La tabla obtenida nos permite analizar las frecuencias de las palabras. Si por un lado es conveniente 
eliminar los hapax, en el otro extremo existen las formas que se repiten con demasiada frecuencia y 
que en general, son los nexos y otras funciones gramaticales propias de una lengua determinada y 
que se repiten indistintamente todo a lo largo del corpus. Las formas que más aparecen aquí son: 
me, que, de, no, que tienen una frecuencia superior a 300 ocurrencias. En general estas formas son 
consideradas palabras herramientas, es decir, las que habitualmente se usan en la lengua, lo que 
significa que pueden ser descartadas. Sin embargo, en el tratamiento lexicométrico, observamos que 
la palabra de mayor frecuencia de aparición es el dativo o sufijo del yo, me (f. 500), el cual guarda 
una correspondencia con las dimensiones y la temporalidad respecto de la intersubjetividad, 
evidentemente no podía ser eliminado (Tabla II).  

Tabla II. Selección de las Palabras 
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UMBRAL DE FRECUENCIA 0
TOTAL DE PALABRAS RETENIDAS 11554
PALABRAS DISTINTAS RETENIDAS 2027

FORMAS LEXICALES POR ORDEN DE FRECUENCIA 

NUMERO PALABRAS FRECUENCIAS LONGITUD 
1183 me 527 2 
1549 que 512 3 
495 de 395 2  

1282 no 345 2 
1730 sentía 80 6 
1905 tratamiento 61 11 
1728 sentirme 37 8 
640 droga 37 5 

1727 sentir 32 6 
88 alcohol 32 7 

462 cuenta 30 6 
1146 mal 29 3 
925 hablar 24 6 

1919 tuve 24 4 
1207 miedo 24 5 
845 familia 24 7 

1298 nunca 23 5 
892 ganas 21 5 

1139 lugar 21 5 
522 dejar 21 5 

1714 seguir 21 6 
1790 soy 20 3 
1695 salir 18 5 
1729 sentí 18 5 
961 ver 17 3 

1832 tener 17 5 
511 programa 15 8 

1386 pautas 15 6 
406 pensar 14 6 
257 cambiar 14 7 
937 hacerme 14 7 

1878 tomar 14 5 
138 aprendí 14 7 
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1343 padres 14 6 
1892 trabajo 13 7 
1891 trabajar 13 8 
1764 sirvió 13 6 
1677 saber 13 5 
1195 menos 12 5 
1508 problemas 12 9 
976 viejos 12 6 

1637 respetar 12 8 
1643 responsabilidades 11 16 
1749 siento 10 6 
1861 tipo 10 4 
1008 impotencia 10 10 
1189 mejor 10 5 
1569 quiero 10 6 
1842 terapia 10 7 
1992 vivir  9 5 
1644 responsable 9 11 

Procedimos desagregando los elementos del texto (entrevistas de los abandonantes), pasando del 
aspecto léxico a la enunciación propiamente dicha y, a partir de las unidades lingüísticas indagamos 
los aspectos deícticos puesto que éstos son coincidentes con los hechos enunciativos (45). Vale 
decir, la manera de enfocar los procedimientos de análisis fue enlazando los elementos lingüísticos, 
que por su relevancia en el enunciado, pudieran mostrar la presencia de los hablantes, en el 
discurso. Destacamos algunas que nos resultaron llamativas, según la frecuencia de aparición y que 
determinamos con cierto contenido semántico. Estas fueron: tratamiento, droga, alcohol, sentía, 
era, estaba, soy, las cuales nos permitieron abrir un segundo momento del análisis. 

Procedimos determinando las dimensiones en el nivel semántico a través de la abundancia de 
términos–objeto, discriminando los aspectos indiciales del lenguaje mediante la separación de las 
categorías gramaticales mínimas de los enunciados. Agrupamos en tablas, los sustantivos, los 
verbos y los adjetivos, teniendo en cuenta la frecuencia de aparición (Tabla III). 
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Tabla III. Unidades Lingüísticas de Mayor Frecuencia de Aparición 

Sustantivos Verbos Adjetivos y adverbios
Tratamiento Sentir Demás 

Drogas Ser Siempre 
Alcohol Poder Mucho 

Vida Hacer Mismo 
Familia Tener Muchas 
Tiempo Estar Mal 
Padres Saber Mejor 
Lugar Querer Otro 
Papá Haber Otra 

Problemas Dar Poco 
Responsabilidad Ver Algunas 

Límites Pasar   
Ayuda Empezar   

Programa Seguir   
Trabajo Gustar   
Cocaína Hablar   
Mamá Pensar   
Grupos Salir   

3.4. Análisis de las Unidades Lingüísticas 

De acuerdo a nuestro objetivo, primeramente debimos definir la organización sintáctica dividiendo 
en unidades lingüísticas relevantes, a partir de las frases de los enunciados de los abandonantes, 
para luego estudiar el componente semántico (Benveniste, 1971) (46).  

Al analizar los sustantivos como uno de los elementos que integran las unidades lingüísticas, 
encontramos que la mayoría de las palabras- sustantivos son conceptos del programa terapéutico, 
cuya connotación es tanto positiva como negativa (valorativa o desvalorativa). En este caso, el 
programa terapéutico es el que determina estas palabras de influencia, pero también nos permiten 
comprender otra cuestión, que es el resultado de una cierta estabilidad interna del discurso de estos 
"abandonantes". Nos referimos a la dificultad de encontrar sustantivos que marquen un real 
compromiso de estos hablantes como sujetos del discurso. 

Al ser los sustantivos más frecuentes, las palabras del programa, esto nos indica que existe una 
cierta relación de exterioridad a los sujetos, que con excepción de los conceptos de vida y padres, 
no hay una referencia que los particularice, pero que además muestre una implicación en el lenguaje 
como sujeto de la enunciación (47) (48). Es decir, estas unidades léxicas no son elementos 
representativos propios del vocabulario de los jóvenes.  
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En este sentido, el análisis nos muestra, sobre todo si lo relacionamos con la pobreza de palabras, 
mencionada en el análisis lexicométrico, que estos sujetos no tienen un discurso complejo sino que 
más bien, está determinado a partir de conceptos tomados del programa de tratamiento, lo cual 
delimita las condiciones de producción en donde surge. No sabemos si estas condiciones 
precedentes, han determinado los enunciados, es decir que son los efectos de la acción del contexto, 
y en tal caso han pre-estructurado el discurso, o si existen cuestiones más profundas y estructurales 
de la subjetividad como es la carencia simbólica, evidenciada por la pobreza de vocabulario, que se 
observa en la clínica con los toxicómanos. 

Desde un punto de vista lingüístico, el verbo es un elemento importante a tener en cuenta en los 
modos de estructuración enunciativa porque, como bien lo señala Benveniste (1971) es el que 
determina el talante descriptivo de los sujetos. Una de las principales características del verbo es, 
precisamente, la temporalidad, la cual se convierte en una de las categorías de análisis del discurso, 
fundamentales en la experiencia subjetiva. En este sentido, los verbos junto con los adverbios y las 
locuciones adverbiales (49) son unidades deícticas que posibilitan conocer las diferentes 
representaciones de los sujetos. Estas unidades léxicas o también llamadas subjetivas son 
textualmente identificables en relación con los tiempos verbales, deíctico, etc. porque nos permiten 
explicitar una evaluación del enunciador. Podemos observar que es sólo el verbo lo que permite 
expresar el tiempo y es a través del modo de utilización en la lengua lo que ofrece la construcción 
de lo real. Pero también, porque el correlato psíquico del tiempo posibilita ubicar a los sujetos de 
acuerdo con sus emociones y en referencia a su vida, según si el énfasis se coloca más en el pasado, 
en el presente o en el futuro. 

Respecto de los adjetivos y adverbios, vemos que estos pertenecen a la clasificación de subjetivos. 
Esto significa, desde un punto de vista lingüístico, que existen dos tipos de categorías al respecto: 
afectivos y evaluativos. Kerbrat- Orecchione nos proporciona un concepto más definido al respecto, 
diciendo que: "el adjetivo evaluativo es relativo a la idea que el hablante se hace de la norma de 
evaluación para una categoría dada de objetos" (1997, 112-113). 

Cuando analizamos el contexto relacional en donde se presentan los adjetivos y adverbios 
encontramos que las adjudicaciones negativas se circunscriben más a los aspectos familiares o 
propios de cada uno, mientras que se indica con un valor positivo tanto al programa terapéutico, 
como a los cambios producidos a partir de la experiencia en la institución.  

En la Tabla III observamos los verbos lematizados. Como esos términos en infinitivo no reflejaban 
la utilización real de los tiempos volvimos a reubicarlos en otra tabla que nos mostrara los verbos 
según la frecuencia de aparición y respetando su conjugación (Tabla IV).  

Tabla IV. Comparación entre los Verbos Conjugados de Mayor y Menor Frecuencia de 
Aparición 

Verbos > fr. Verbos <fr. Verbos <fr. (cont)

sentía (80) Abandona (1) cambié (3) 

era (66) consumo conocerme 

estaba (64) escuchado buscaba 

sé (60) escuchaba necesito 

pude (51) escuchen ayudarme(4) 
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tenía (49) asumí busco 

sentirme (37) cumplía gustó(5) 

quería (34) cuidaba perdí 

tengo(33) creía veo 

puedo (32) escapaba vivía 

fue (28) cambiarme cambió(6) 

podía (27) necesité valorarme 

hacía (26) movieron dejé (7) 

tuve (24) movía llegué 

había (23) morirme necesitaba 

daba ( 21) interesaba pienso 

soy (20) expresaba veía 

Empecé (19) hablarme costaba (8) 

Hay haría gustaba (9) 

Sentí (18) progresaba consumía 

creo (17) respetado drogarme 

Di Progresando   

Darme (16) perdía   

Estoy (15) Pensándome   

Fui quererme   

Aprendí (14) organizado   

Hacerme pagaba   

Sirvió (13) paraban   

hice (12) entendí   

Pasaba (11) recuperé   

Estuve (10) salirme   

Quiero sirvo   

Sigo traté   

Siento drogaba(2)   

 

En el tratamiento analítico se destacan, primordialmente, la utilización del modo verbal pasado, y 
son poco frecuentes las conjugaciones en el presente (sé, tengo, puedo, soy, hay, creo, estoy, quiero, 
siento). El análisis nos señala la relevancia del tiempo verbal en que se expresan los enunciados de 
estos sujetos, porque la temporalidad es una categoría que singulariza la palabra y define su función 
en el discurso. En la Tabla IV vemos como aparecen ciertos dominios semánticos privilegiados 
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conjugados en tiempo pasado que se cruzan además, con la frecuencia de uso de estas categorías 
(sentía, era, estaba, etc.), en los cuales se producen ciertos puntos de intersección que generan, 
semánticamente, una definición más importante de la temporalidad en que se representan estos 
sujetos. 

Si la temporalidad lingüística de estos individuos está en el pasado (simple) significa por lo tanto, 
que los sujetos no viven su presente. Esto nos llevó a pensar que los acontecimientos pasados 
cargan la representación de sí, ubicándolos no en un discurso, sino en su propia historia, 
constituyéndose en sujetos de su historia, la cual los remite a los tiempos de drogas, consumo y 
dependencia (50).  

3.5. Segmentos Repetidos 

En los resultados anteriores falta, sin embargo, el contexto en el cual se emplean esas palabras. 

Un complemento de las tablas de unidades lingüísticas fue construir un glosario de los segmentos 
repetidos, es decir, las sucesiones idénticas de palabras repetidas en el corpus. De la lista completa 
que sistemáticamente presenta el programa, extrajimos los que nos resultaron más significativos. De 
esta manera se ve mejor el contexto de las palabras, el sentido que pueden tener en este corpus y las 
temáticas más repetidas en relación con el abandono: "el tratamiento", "mi familia", "las pautas", 
etc.:  

Tabla V. Segmentos Repetidos por Orden de Frecuencia 

Frecuencia Segmento 
43  120-el tratamiento  
42 297-me sentía  
17 320-mi familia  
16 328-mi vida  
16 573-yo me  
15 356-no poder  
14 337-mis padres  
14 230-las pautas 
13 357-no podía  
12 300-me sirvió  
12 359-no puedo  
12 265-me cuesta  
11 339-mis viejos  
11 136-en el tratamiento 
10 189-hablar de  
10 260-los otros  
10 65-darme cuenta  
9 116-el programa  
9 273-me gustaba 
9 322-mi lugar 
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9 118-el tiempo 
9 197-hacerme cargo 
9 358-no pude  

3.6. Las Concordancias y el Contexto 

Otra herramienta muy útil para entender mejor el sentido de las palabras son las concordancias 
(51). En los estudios estadísticos, este procedimiento es considerado secundario en tanto que no 
aporta ningún elemento numérico a la comparación de textos. Sin embargo, su empleo es relevante 
para la relectura del corpus puesto que destaca de forma más pronunciada algunas frases 
significativas. La forma ‘ tratamiento’ es empleada 120 veces en nuestro caso pero, esto no indica el 
sentido en que puede ser interpretada la palabra. La concordancia es un procedimiento que nos 
permite obtener todos los contextos de la misma en el corpus, posibilitando acercarnos al sentido 
empleado, ya sea una connotación positiva o negativa (valorativa o desvalorativa). Presentamos 
algunas de las concordancias más significativas y teniendo en cuenta las palabras de mayor 
frecuencia de aparición: 

• me sentía sólo en el tratamiento.  
• yo no quería seguir con el tratamiento porque no respetaba las normas.  
• me deprimía un poco en el tratamiento.  
• pude sentir cosas muy lindas en el tratamiento.  
• me sentía bien en el tratamiento.  
• nunca pensé en abandonar el tratamiento.  

• el sólo hecho de hablar de drogas me dan ganas de tomar alcohol.  
• vivir sensaciones nuevas con mi familia sin drogas, sin alcohol.  
• recurría a las drogas para tapar el dolor que me provocaba sentir angustia.  

• nunca tuve responsabilidad.  
• pensarme con responsabilidad me era muy extraño.  
• tenía responsabilidad y era capaz de seguir adelante  

• me sentía impotente  
• me sentía confundido  

• era un marginal  
• era un impulsivo  

• ya no soy el mismo  
• tratar de saber quién soy  

3.7. El Análisis Semántico 

Profundizamos el análisis considerando la primera pregunta acerca de las causas del abandono con 
el fin de encontrar categorías semánticas. A partir de la tabla de frecuencias construida mediante el 
cruce de individuos- textos con las palabras más repetidas ya seleccionadas a partir de un umbral, se 
aplicó un Análisis Factorial de Correspondencias. Esta técnica permite relacionar las formas más 
mencionadas por los distintos individuos, es decir constituir perfiles léxicos que servirán de base 
para la construcción de tipologías. 
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Como sugiere todo enfoque tipológico, no resultan de tanto interés los perfiles aislados, serán las 
diferencias entre perfiles las que llamarán la atención. Aplicando la técnica de clasificación 
jerárquica sobre las coordenadas factoriales obtenidas mediante el análisis de correspondencias, 
llegamos a la formación de cuatro grupos de individuos con perfiles léxicos semejantes que 
referenciaron los ejes semánticos más importantes.  

De esta forma creamos una nueva variable con 4 modalidades cuya distribución es la siguiente: 

Tabla VI. Variable del Abandono 

Nº de Texto Identificador Nº de Individuos Nº de Respuestas 
1 cump no cumplir programa 6 6 
2 acor no acordar con prog.  6 6 
3 ext externas al program.  5 5 
4 amba ext e int. al progr.  5 5 

T O T A L   22 22 

A partir de esta variable se pudo clasificar el corpus en 4 grupos obteniéndose las respuestas más 
características que aparecen en el texto y que son las respuestas reales de cada uno de los individuos 
que participaron (52). Podemos decir que se considera una forma característica de un texto cuando 
la misma viene sobreampliada en este texto de modo significativo teniendo en cuenta el modelo 
hipergeométrico que supone una selección al azar de las palabras. 

Se extraen las palabras al azar siendo la hipótesis nula que cada categoría emplea más o menos la 
misma palabra con la misma frecuencia. La hipótesis alternativa es que hay una selección según las 
características del individuo y por lo tanto la frecuencia con la cual se observa la palabra en un 
grupo y en la totalidad de la muestra son significativamente distintas. De esta comparación surgen 
los valores test que se utilizan no para rechazar las hipótesis nula sino para ordenar las palabras 
según su grado de significación.  

La interpretación de las palabras más características puede no tener mayor peso semántico, sin 
embargo de ellas se derivan las respuestas más relevantes relacionadas con los ejes de significación 
previamente determinados.  

Tabla VII: Selección de individuos y respuestas características (Criterio de frecuencias de 
palabras) 

TEXTO NÚMERO 1 cump = no cumplir programa  

Criterio de 
Clasificación Respuesta e Individuo Característicos 

.781 1 no pude seguir con las pautas del programa. no estaba llevando adelante el 
tratamiento, me mentía a mi mismo porque seguía con mis agachadas.  

.776 2 me sentí presionado y sin voluntad para seguir con el programa. ya no me 
importaba.  
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TEXTO NÚMERO 2 acor = no acordar con prog. 

Criterio de 
Clasificación Respuesta e Individuo Característicos 

.570 1 en el programa no hay ley que ordene algunas cosas. no tenía ganas. dejé de ir 
con ganas. dejé de hacerme cargo de mis cosas. me volví a cerrar. 

465 

2 la necesidad de acá fue otra. para algunos casos conviene que todos sean iguales. 
hay cosas que no me caben. hay gente que quiere hacer un tratamiento para 
recuperarse y consume drogas y viene a hablar de la manija. yo me di cuenta 
porque gustavo me la tiró clara: lo más fácil es dejar de consumir. mi punto de 
vista de esas cosas tienen que ser rígidos. son cosas que nos duelen pero por un 
lado cuando la ves está  bien porque son conductas enfermas. el tratamiento acá  
fue duro porque las cosas que me evadía, que me truché‚ en la otra comunidad las 
tuve que arreglar acá  y estaba contenido cuando estaba acá . cuando salía de acá  
la única contención era mi hermana. y me tuve que hacer cargo.  

TEXTO NÚMERO 3 ext = externas al program. 

Criterio de 
Clasificación Respuesta e Individuo Característicos 

.173 

1 hace un año lo abandoné. fue mucha rebeldía mía. yo quería trabajar, hacer cosas, 
me sentía bien. veía que se me hacia largo y yo me sentía bastante bien como para 
trabajar. empecé a descuidarlo, estaba en la fase c.. llegaba tarde y lo corté. un día 
decidí no venir y justo conseguí un trabajo de vendedor de relojes que era de 
mañana y de tarde. salía tarde y tuve que elegir  entre el trabajo y el tratamiento.  

.152 

2 fui dejando de interesarme. me fui cansando. no me sentía bien. estaba 
desganado, me costaba ir. me sentía confundido. se hacía difícil cumplir con mis 
responsabilidades, con los horarios. creo que fue por el trabajo. no podía rever el 
desgano generalizado que sentía. se convirtió en una presión más. eran muchos 
sentimientos y poca expresión. me sentía insatisfecho con lo poco que estaba 
poniendo. llegué a un punto que sentía que no avanzaba, lo cual me daba 
impotencia, bronca y angustia. quería tener un tiempo fuera del tratamiento para 
adaptarme a las obligaciones.  

TEXTO NÚMERO 4 ambas = desgaste del programa 

Criterio de 
Clasificación Respuesta e Individuo Característicos 

.624 

unas cosas del pasado que no me las perdoné. me sentía impotente, encerrado. no 
me dieron nada de lo que pedí. me sentía confundido. pedí muchas veces que me 
ayudaran y no me escucharon. me hacían sentir una criatura, a veces. sentía la falta 
de respeto, sentí que no me entendían, ni me respetaban lo que me estaba pasando. 
no me podía defender, me sentía atacado. no me estaban ayudando bien. no tenía 
claro para qué seguir. la comunidad me quedaba chica, por todo lo que estaba 
sintiendo. me di cuenta que dependía de mí. estaba podrido de las normas. me harté 
de que me revisen mi vida, que me digan que no hacía bien las cosas. no me 
conformaba el tratamiento a pesar del tratamiento individual. mi mamá me 
presionaba para que lo dejara.  
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.545 

por el trabajo. por las pautas de la institución. no podía planificar. tuve algún 
incidente. me daba mucha broncas algunas cosas del funcionamiento. sentía 
malestar creciente por no poder respetar las normas y las pautas del programa. en 
ocasiones sentí abuso de autoridad, sentí que me pisaban la cabeza. me sentía un 
boludo cumpliendo con las directivas, un boludo. me decían siempre lo que tenía 
que hacer y yo no podía. eso me hacía sentir culpable, en falta. todos los días sentía 
una presión, es como si tuviera un montón de peso sobre los hombros. me sentía 
siempre en el mismo lugar, desorientado. pero además fueron apareciendo cosas de 
mi historia: los secretos familiares, que me hacían sentir la panza revuelta. me di 
cuenta que mis padres estaban cansados del tratamiento. no quería seguir 
pensando. quería estar sólo, en otro ambiente. esto sirve pero yo no sirvo para esto. 
también me di cuenta que mis padres estaban cansados del tratamiento mío. 
muchos reproches de mi papá que me decía que yo era el problema si él me había 
dado todo. se agregó la presión del entorno: ni mi novia ni mi familia me bancaban 
el tratamiento.  

La lectura de las respuestas características permite referenciar y dar fuerza interpretativa a los ejes 
semánticos construidos.  

El primer eje puso de manifiesto impedimentos propios pero enmarcados en los límites que 
proponía ese modelo de tratamiento, problemática que debió haber sido detectada por los terapeutas 
en los momentos anteriores. En la fase de reinserción es cuando se flexibilizan las normas del 
programa, precisamente, porque es el último tramo del tratamiento. Sin embargo, encontramos que 
estos sujetos no tenían esas pautas incorporadas que son las herramientas esenciales del abordaje 
terapéutico.  

En el segundo grupo aparecen fuertes críticas al funcionamiento de la institución y a las formas de 
intervención que fueron los determinantes del abandono. En cambio, en el tercer grupo aparecen las 
objeciones al programa pero enmarcadas en problemáticas personales, que llevan a una valoración 
positiva de la experiencia del tratamiento acumulada hasta ese momento. En este caso, la mayoría 
abandona por cuestiones de trabajo, lo cual está demostrando una actitud de responsabilidad que es 
una de las metas que pretende el modelo de comunidad terapéutica.  

En el cuarto grupo aparecen combinados aspectos personales como la familia, o aspectos 
económicos, como también actitudes de negación de la propia historia personal, así como 
desaveniencias con la institución o la modalidad de abordaje. Fue este grupo el que mostró los 
aspectos descuidados por los terapeutas que, por otro lado, era una de las hipótesis que se planteaba 
en esta investigación.  

A partir de conocer los cuatro criterios del abandono pudimos identificar ciertas propiedades 
específicas de los enunciados. Este material sirvió para indagar en las estructuras de superficie de la 
enunciación, hasta encontrar algunas de las categorías y reglas de formación de la estructura 
discursiva de estos sujetos. Además, este procedimiento nos facilitó objetivar los aspectos 
subjetivos de las representaciones del abandono al iniciar el análisis desde las palabras hasta las 
frases que componen esos enunciados.  

4. Discusión 

En el trabajo específico con el equipo terapéutico, se detectaron los obstáculos que habían tenido los 
sujetos abandonantes se logró hacer algunos cambios a nivel de las intervenciones clínicas y 
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reforzar la preparación de algunos integrantes del equipo. La posibilidad de seguir una rigurosa 
sistematización de los procedimientos utilizados en el análisis textual y en el análisis del discurso 
determinó que encontráramos aspectos que pasaron desapercibidos como, por ejemplo las 
consecuencias de una de las normas básicas del programa: la prohibición de hablar de las drogas y 
el alcohol, durante el tiempo del tratamiento. Apoyados por el análisis semántico y pragmático que 
llevamos a cabo, pudimos advertir que esta restricción era inadecuada según lo demostraron los 
numerosos episodios de recaídas durante el último momento del programa. 

El otro aspecto que detectamos fue que el programa terapéutico era visualizado por los jóvenes 
como un lugar ideal, sobre todo por su estructura de funcionamiento que se caracteriza por su 
tendencia a regular los espacios del "adentro" y del "afuera". Podría ser que la forma de 
estructuración del modelo terapéutico, delimitado artificialmente, fuera lo que produjera los 
obstáculos que se observan en la fase de reinserción. 

En el análisis semántico de los propios sujetos abandonantes, obtuvimos que el tipo de discurso que 
se evidencia está netamente definido por la práctica con drogas, porque los enunciados que 
manifiestan los sujetos tienen rasgos característicos vinculados a la experiencia, anterior al 
tratamiento. En este caso, existe una relación de identidad que co-referencia a los participantes 
mediante los términos que aparecen, los cuales son de gran importancia a nivel de significante. Los 
hechos conectados nos evidencian que las prácticas con drogas han dejado una impronta en la 
delimitación temporal, en donde todo es referido a un "antes" y un "después" de la experiencia 
toxicómana.  

La apuesta terapéutica sería instaurar un lugar que permita romper con esta mítica del pasado con 
drogas, sobre todo, un tiempo de composición que intente ligar las identificaciones entre las huellas, 
pero poniendo a distancia el camino de la alienación en las imágenes. Estas coagulaciones sobre las 
imágenes, son parcialmente sostenidas por las intervenciones del modelo al "prohibir" hablar de las 
envolturas de la droga, y no permiten que los sujetos puedan desanudarse del significante en donde 
se representaron como drogadictos. 
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