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[…] Ser psicoanalista es, sencillamente, abrir los ojos ante la videncia 

 de que nada es más disparatado que la realidad humana.[…] 

J. Lacan. Seminario 3. Clase del 11 de Enero de 1956. 

 

I.- ¿De qué modos se manifiesta la violencia en su país o lugar de 

residencia? 

En principio hay varios modos de violencia y escenas en las cuales ella se 

desarrolla, por otro lado es importante destacar no sólo la manifestación sino sus 

causas así como distinguir la violencia ejercida por la construcción de una cultura 

que deja a un porcentaje muy alto de la población sin una vida digna. 

En mi país la violencia se manifiesta muchas veces como consecuencia de un 

estado tóxico, de desamparo, de injusticia. 

Es así como esta se expresa en el aumento de una delincuencia desmedida y 

extrema. Por otro lado la ausencia de ideales como el trabajo, el honor, la 

dignidad, el bien común imprime en los adolescentes un desinterés profundo en la 

construcción de un proyecto, en este sentido la agresividad adolescente tiene vía 

libre para su descarga. 



Otra de las formas en que se manifiesta la violencia es en el sistema familiar sea 

en relación a los hijos como en la cuestión de género es decir la violencia sufrida 

por las mujeres cotidianamente. 

 

II.- ¿Cómo piensa Ud. esa violencia de la que es te stigo desde el 

psicoanálisis? 

Podríamos tomar como punto de partida un texto de Freud que nos permite pensar 

varias cosas con respecto a la violencia, eses texto es “El Malestar en la Cultura” 

en él Freud recurre a distintas variables que nos aclaran algo de la violencia en la 

cultura actual. Cito algunas de ellas: la explotación del hombre que en ese sentido 

es tomado como objeto no como sujeto, lo cual despierta sentimientos de injusticia 

y violencia contra esa cultura, el sujeto tiende a destruir una cultura que es injusta. 

Otra de las variables es el trabajo esencial ya que incluye al sujeto en la realidad 

social y es de suma importancia porque responde a uno de los imperativos 

superyoicos “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, esto corresponde al 

procesamiento y al imperativo de la pulsión de autoconservación.  

 

III.- ¿Vincula Ud. a la violencia con las pasiones del ser? 

Desde el psicoanálisis la violencia está en el desarrollo del ser, es decir en la 

constitución del sujeto. Se supone que en la medida que el sujeto se constituye 

como tal ha podido sublimar, inhibir, y que el derecho como instrumento social se 

haga cargo de la venganza pública.   

Sí la violencia está en el desarrollo del sujeto es obvio que en algún momento de 

este ha generado sumo placer, es ejemplo de esto ciertas personas adictas a la 



violencia, esto marca una regresión pulsional y yoica, además de defensas como 

la desmentida y desestimación, defensas que devienen del inconciente, desde el 

yo real primitivo y del yo placer purificado, por supuesto hay otras variables pero 

no es el momento de desarrollar.  Freud ha vinculado en varios sentidos la 

violencia con la pulsión de muerte así como fue necesario por medio de nuestra 

musculatura mediatizar esta pulsión.   

 

IV.- ¿Cuáles son los efectos que Ud. ubica en su cl ínica producto de la 

violencia social? 

Son varios los efectos que se perciben como motivo de consulta en la clínica 

psicoanalítica, por un lado la violencia social interfiere en la constitución de la 

subjetividad, otro de los efectos es como esta violencia junto a conflictos 

individuales y familiares deja al sujeto en un estado de desvitalización ya que la 

violencia como expresión de la pulsión de muerte desconstituye simbolizaciones. 

El aumento de adicciones en todo sentido: medicación, drogas, juegos, etc.; 

también expresa dicha violencia. 

Es bastante común recibir consultas por violencia familiar, en las cuales se plantea 

no sólo conflictos intrafamiliares sino como efecto de una situación social compleja 

que no responde como debiera ante situaciones de deprivación social. 

 

V.- ¿Qué considera Ud. que podría aportar el psicoa nálisis como solución 

(cura) al problema de la violencia? 

El psicoanálisis nos invita a la investigación de nuestros conflictos y nos plantea 

no sólo en relación a la violencia sino a otras manifestaciones que predomine el 



sentir y el pensar, lo que el psicoanálisis plantea es que donde uno piensa no tiene 

lugar la violencia así también cuando tienen lugar los afectos, ejemplos de este 

planteo es cuando Freud menciona a la ternura como una especie de sublimación, 

la empatía materna que permite que un bebé viva, la función de un padre que 

incluye a los hijos en la cultura es decir en el pensar sobre el deseo incestuoso. 

Es importante destacar que el psicoanálisis tiene como premisa la singularidad lo 

cual se nos hace muy difícil tener una única respuesta. 

 


