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El año pasado fui invitada a participar del espacio “El malestar en la 

cultura hoy”  y junto a mi compañera y amiga Virginia Kuhar, tratamos 

de hacer una lectura sobre el fenómeno llamado Bullying, 

circunscribiéndonos a su presentación en el ámbito de las 

instituciones escolares.  

 

Nos interesó poner en cuestión los saberes “dados por hecho” ligados 

a este significante importado para nuestra lengua. 

 

El término Bullying pertenece al Psicólogo noruego Dan Olweus  que 

en 1973 lo usa para dar cuenta del fenómeno de acoso entre pares en 

el ámbito escolar.  Propone la tríada compuesta por: agresor o bullies, 

víctima o bully-victims y testigos, tomando estos conceptos del ámbito 

jurídico. Es así que define  tipos, perfiles, características psicológicas, 

rasgos, tanto de víctimas como de  agresores, testigos y sus 

contextos. 

 

Podríamos decir que  importamos el término bullying y también el 

discurso en el que se describe, que toma términos de la victimología y 

la criminalística.  

 

También encontramos  que  de lo que más se habla respecto del 

bullying es desde el lugar de la víctima, y sin embargo el término en 

su composición, tiene la voz “bully”  que significa “matón  o peleón”. 

 

Respecto a este abordaje que unifica conductas bajo perfiles y tipos, e 

intenta explicar desde ahí  la conducta asumida por alguien. ¿Que 

podría responder el psicoanálisis, que podríamos decir desde el 

psicoanálisis? 

  

Dar por comprendida la conducta de un niño y no dejar espacio a la 

pregunta de esa conducta como enigma a descifrar, deja afuera  lo 

singular de ese sujeto, la lectura de su posición subjetiva y del goce 

en juego. Es así que sostenemos que los diagnósticos  cerrados, 

concluyentes,  pueden conducir a que se fijen conductas, en tanto se 

espera de ese niño determinadas acciones y no otras.  

  

Víctima y victimario: ¿no está lo mismo en juego? ¿No marca el modo 

en que alguien es mirado, las palabras que se le dirijan, la 

comprensión de lo que le pasa? 

 



Además, estas categorías  emparentan los fenómenos de violencia 

escolar con hechos delictivos. ¿Tienen los problemas de convivencia 

entre niños, púberes y adolescentes idéntica sustancia que los hechos 

delictivos? 

 

¿Sostener este tipo de discurso no va en la línea de patologizar la 

infancia y además de criminalizarla? Me recuerda la propuesta de la 

baja de la imputabilidad a los menores. 

 

Pensar el bullying como una escena que se arma entre varios actores 

que entran en juego, cada uno desde una posición singular, es decir, 

con una posicionamiento subjetivo que lo implica en esa escena con 

otros, donde hace resonancia la posición fantasmática de cada uno, 

abre una puerta a la posibilidad de ser leído como síntoma. 

Cada episodio de acoso es singular entonces. Nadie produce o sufre 

el acoso escolar por las mismas razones. O de la misma manera. Es 

algo a descifrar en el uno a uno, tanto en el acosador como en el 

acosado, como en ese grupo o institución. 

Todos los implicados tienen un punto de responsabilidad subjetiva 

La palabra responsabilidad,  viene del latín “Responsum”, que es una 

forma latina del verbo “responder.”   Entonces podemos pensar en lo 

singular de cada uno en los modos de respuesta a los 

encuentros/desencuentros con otros. 

 

Se tratara entonces de poder pensar porque alguien agrede a otro. La 

embestida del acosador contra un par ¿de dónde toma su potencia? 

¿Se defiende de qué? ¿Qué le puede resultar amenazante?     

 ¿Desde qué posición participan los observadores? ¿Sin hacer nada 

hacen algo…? ¿Son el público del agresor? Pensemos en los 

espectadores de una función teatral, ¿qué dicen los artistas al finalizar? 

“¡Gracias! ¡ Gracias por venir, gracias a uds esto fue posible!”. 

Los observadores tienen la capacidad de actuar estimulando, 

inhibiendo o de reforzando el  narcisismo del agresor. Esto incluye 

tanto a los alumnos como a los profesores. 

Mirando no son ellos los acosados.  

El que recibe el maltrato ¿de qué modo participa? ¿Qué podemos 

pensar de su implicación subjetiva en la escena? ¿Es victima? 

¿Y el adulto? En la escena escolar no queda afuera su responsabilidad. 

Del lugar del adulto, en el acoso escolar, parten las normas, los 

posibles ideales en juego para un grupo de estudiantes. Un adulto 

puede hacer la vista gorda, puede señalar los lugares donde circula lo 

valorado o no en un grupo.  

Es decir que el lugar desde donde parten las reglas, las normas, los 

ideales, no es secundario. 

 

Me gustaría continuar este desarrollo con algunos otros planteos. 

 

Al pensar el bullying como una escena a armarse, que se estructura 

entre varios actores en juego…¿podríamos considerar que el bullying 

se limita al ámbito escolar..?  



 ¿No es posible que se  presente en cualquier agrupamiento humano?  

En una familia…me recuerda al caso Barreda. 

En el trabajo… 

En una escuela de psicoanálisis… ¿Por qué no? 

¿En las calles? ¿En la escena pública? 

 

Como ejemplo: Quien no tiene un grupo de whatsap  con vecinos 

para sentirse más acompañado en posibles situaciones de 

inseguridad, y no se sorprende leyendo: ”.Hay un negro de m….en la 

esquina parado desde hace una hora. Seguro que esta relojeando 

nuestras casas para entrar a robar…”  

En la escena virtual: las imágenes estigmatizantes  que propician la 

crueldad hacia alguien y que con solo clikear  participamos con 

complicidad. 

 

Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo plantea que casi 

toda la relación afectiva íntima de alguna duración entre dos personas 

contiene un sedimento de desautorización y de  hostilidad que solo no 

es percibido en virtud de la represión. Y que el mismo fenómeno se 

produce cuando los hombres se reúnen para formar conjuntos más 

amplios.”  Agrega: “Lo que no sabemos es porque se enlaza una tan 

grande sensibilidad a estos detalles de la diferenciación. En cambio es 

innegable que esta conducta de los hombres revela una disposición al 

odio y una agresividad, a las cuales podemos atribuir un carácter 

elemental” 

 

Es así que plantea el narcisismo de las pequeñas diferencias, que 

permite una satisfacción moderada, integrada a la cultura de la pulsión 

agresiva. 

Esta pulsión agresiva, puede tomar, como dice Freud, en el mismo 

texto, pequeñas sutilezas, el subordinado que murmura contra su 

superior, y agregaría, el conocido ninguneo, el sutil comentario que 

menosprecia o  humillar, la intimidación. 

 

El termino bully , como decía antes, hace referencia al que intimida, 

acosa, somete a  quien está en una posición de debilidad con él.  

Decía antes, que porqué alguien podría querer intimidar. ¿ Se 

defiende? 

Aquí podríamos servirnos entonces del planteo Freudiano, ¿frente a 

las diferencias? 

 

Para Freud,   la segregación está en la base de todo agrupamiento. 

“No debe menospreciarse la ventaja que brinda un círculo cultural más 

pequeño: ofrecer un escape a la pulsión en la hostilización a los 

extraños” Encuentra allí una satisfacción relativamente cómoda e 

inofensiva de la inclinación agresiva por cuyo intermedio se facilita la 

cohesión de los miembros de la comunidad. Es decir que la 

segregación de algunos permite sostener la cohesión del grupo.  

Como no reconocer que  esto está en juego en las escenas que se 

arman y que identificamos como bullyimg.  



Podríamos afirmar que entonces el bullying no es un fenómeno de 

época, que se puede presentar en cualquier agrupamiento humano. 

Que en tanto todo grupo se afirma por quienes quedan segregados, 

es muy difícil eludir su presentación ocasional en cualquier ámbito 

humano.  

 

En el Seminario 17, Lacan plantea “Este engaño que ponemos en ser 

todos hermanos prueba evidentemente que no lo somos (…), Solo 

conozco un origen de la fraternidad, es la segregación”. 

 

Para seguir con los ejemplos, en los últimos tiempos en el escenario 

ampliado, en la escena pública, de nuestro país y otros cercanos y 

lejanos también, se alimenta con insistencia esta lógica: los 

extranjeros a deportar, la amenaza de la llegada de refugiados en 

Europa, etc. 

 

Lógica que no es novedad en la historia de la humanidad, pero que 

retorna con fuerza. 

¿La promesa del bienestar de unos está en función de la exclusión de 

otros? 

 

En los últimos meses sale  a la circulación esta frase: :  

 “EL QUE QUIEREA ESTAR ARMADO, QUE ANDE ARMADO, EL QUE 

NO QUIERA ESTAR ARMADO ,QUE NO ANDE ARMADO,. LA 

ARGENTINA ES UN PAIS LIBRE.  NOSOTROS PREFERIMOS QUE LA 

GENTE NO ANDE ARMADA”, dice  la Ministra de Seguridad de la 

Nación. 

 

Cuando escuché esta frase vino a mi memoria una película llamada 

Los Coreutas. Trata de un colegio en Francia donde se recibe a los 

niños y púberes con dificultades en la adaptación escolar, y con 

problemas de conducta. Es una escuela alejada del pueblo, donde los 

chicos están internados y su contacto con la familia es  mínimo. Es 

decir que ya hay algo de lo violento hacia ellos, desde la exclusión, el 

rechazo y el abandono.  

El director de esta escuela tiene un método con el que instruye al 

personal que es el siguiente:  acción – reacción.  

Esta modalidad la propone como la solución a toda conducta 

incorrecta, o fuera de la norma.  

Con lo cual, lo que se replica en forma repetitiva y sin salida es una 

serie interminable de enfrentamientos. 

En un momento le falta dinero del director y este arremete contra un 

joven, que había ingresado con un diagnóstico de cleptómano. Dando 

por sentado su delito, lo expulsan. El muchacho, reacciona desde el 

único lugar en  el que es reconocido, de bravucón, y golpea al director 

que lo acusa injustamente. Es enviado  a un reformatorio de mayor 

complejidad y cuando logra escapar vuelve al colegio y lo prende 

fuego. 

 



Esta película muestra cómo, cuando lo que se propone desde la 

posición en que se dictan las normas, es la reacción, sin mediación de 

la palabra, la acción no se hace esperar. Queda facilitado ese camino 

a la violencia, a la agresión, que Freud no desestimó.  

Sostuvo que la inclinación agresiva es una disposición pulsional, 

autónoma, originaria del ser humano. Que esta hostilidad primaria es 

para una  sociedad una amenaza permanente de disolución. Que bajo 

“circunstancias propicias y cuando están ausentes las fuerzas 

anímicas contrarias que suelen inhibirla, se exterioriza también 

espontáneamente esta agresividad” 

 

Si desde donde se legisla para la seguridad de los ciudadanos se 

propone para tratar las diferencias con nuestros pares la  reacción, 

¿qué escenas se propician?  

Lacan plantea en el Seminario 5 que “Lo que puede producirse en una 

relación  interhumana es o la violencia o la palabra”. Y se pregunta, 

distinguiendo violencia de agresividad, si la violencia puede ser 

reprimida. Ya que solo podría reprimirse lo que ha accedido a la 

estructura de la palabra, a una articulación significante. 

 

A partir de lo desarrollado hasta acá , es que me pregunto y comparto 

mi preocupación, respecto a  las escenas que pueden llegar a 

armarse, en el doble sentido que puede usarse esta palabra. 

 En la dificultad del encuentro / desencuentro con otros, en el 

encuentro /desencuentro  con las diferencias, cuando lo que se 

propone es acción – reacción,  cuando la palabra queda afuera, 

cuando esta elidida toda articulación significante …. 

el  bullying, una escena por ¿armarse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia: 

 

S. Freud, Obras Completas.  Tomo XXI. El porvenir de una ilusión (1927). Amorrortu 

Editores , 2009. 

 

S.Freud, Obras Completas. Tomo XXI, El malestar en la cultura, (1930). Amorrortu 

Editores ,2009. 

 

S.Freud, Obras Completas. Tomo XVIII, Psicología de las masas y análisis del yo 

(1921) Amorrortu Editores, 2009. 

 

J. Lacan, Seminario 17, El reverso del Psicoanálisis. Clase VII: Edipo , Moisés y el 

Padre de la horda. (pag 120/121). Paidós, 2006. 

 

J. Lacan, Seminario 5, Las Formaciones del Inconsciente. Clase XXVI “Los circuitos 

del deseo”. Paidós, 1999. 

 

Diario La Nación,  2/11/18, “La seguridad es un  reclamo de la Sociedad”.  

 

Pelicula “Los Coreutas”,  película francesa dirigida por Christophe Barretier (2004). 

 

 

 

 

 




