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“De nuestra posición de sujeto somos siempre responsables” 

Lacan, J., “La ciencia y la verdad”, 

 

 

Para este encuentro pensé en escribir sobre una problemática que insiste hoy 

en nuestra práctica, deteniéndome en lo que repetidamente escucho en mi 

clínica mayoritariamente dada por adolescentes. 

 

Adolescentes en riesgo, padeciendo alguna forma de discriminación, de 

bullying, en posición de víctimas; o apropiándose recién ahora que de niños lo 

han sido, un entretenimiento para algunos, sufrimiento y aislamiento para ellos. 

 

El mundo adolescente tiene su propia violencia, a la que los adultos no parecen 

estar atentos: sólo reclaman que les presten atención cuando piden ayuda para 

que termine lo que viven como un tormento. 

 

 

En todos los casos, cuando el mundo adulto no interviene a tiempo, los daños 

emocionales de las víctimas no tardan en llegar. Y cuando digo en todos los 

casos me refiero a la intervención apropiada del lado de los adultos, tanto del 

lado de quiénes ejercen la violencia como del lado de las víctimas. Parece que 

en distintos ámbitos sólo se ocupan de que el que ejerce el maltrato deje de 

hacerlo, y sólo eso ya arregla la situación. 

 

Un pobre narcisismo, fuertes inhibiciones, recuerdos recurrentes y sensaciones 

negativas que vuelven una y otra vez, y hasta malestar físico o enfermedades 

repetidas se presentan como motivo de consulta de quienes fueron centro de 

burla sostenidamente.. 

 

 

Recuerdo hace tiempo haber recibido a una joven que fue testigo de la 

masacre escolar de Carmen de Patagones de 2004 en la que un alumno 
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disparó un arma de fuego contra sus compañeros en el aula del Instituto  Islas 

Malvinas. Vio morir a una de sus mejores amigas, tiempo en el que la muerte 

aún no se barajaba, en su vida,  como un real posible. 

Allí murieron tres chicos y cinco quedaron heridos. Cuando la jueza le preguntó 

al adolescente de 15 años por qué estaba enojado con sus compañeros, le 

respondió: "Me molestan... Siempre me molestaron, desde el jardín... Desde el 

séptimo que pensaba hacer algo así". 

 Es la historia silenciada del autor de  ésta masacre escolar. 

 

 

Es verdad que en la actualidad estos hechos denuncian un síntoma social, 

presente desde siempre en la humanidad, pero que cada analista deberá alojar 

cuando se presenta un joven que ve obstaculizada su vida sin encontrar salida. 

Es difícil construir allí dónde sus padres no han logrado generar una sólida 

base posicionándose como un igual, absolutamente permisivos o estrictos, en 

un contexto de una sociedad de consumo que tapona la angustia con objetos 

electrónicos o descartables, que aniquila el deseo de crecimiento y de 

despegue. 

 

 

Freud, en Psicología de las masas y análisis el yo; habló del “narcisismo de las 

pequeñas diferencias”, fenómeno que se da en comunidades vecinas, y aun 

muy próximas en todos los aspectos que se hostilizan permanentemente: así 

españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, ingleses y escoceses, 

etc. Ahí se discierne una satisfacción relativamente cómoda e inofensiva de la 

inclinación agresiva, por cuyo intermedio se facilita la cohesión de los 

miembros de la comunidad”. 

 

Ahora sabemos (pensemos en los recientes eventos futbolísticos dónde river –

boca no lograron llevar a cabo su partido pautado inicialmente) que esta 

inofensiva inclinación agresiva, necesaria para la formación de grupos,  puede 

convertirse en el odio aniquilador más profundo. La violencia es muy humana, 

es difícil hallar actos de orden tan horrorosos en un animal como los que un ser 

humano puede llegar a hacer. 
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El complejo de “intrusión” del que nos habla Lacan permite entender que desde 

el origen del yo hay en la relación con el otro una tensión agresiva inherente. 

El hombre quedara marcado por una profunda pasión: la pasión narcisista de 

ser un hombre. Es decir, engañado por las imágenes con las que se identificó, 

y que lo dejan en una relación de ignorancia con su propio inconsciente: él cree 

que es el que dice ser. Será necesaria la inscripción simbólica, para que su 

“motor” no sea sólo la competencia y la rivalidad, sino algo de la realización de 

un deseo propio. Aun así, un cierto grado de agresividad, odio y narcisismo nos 

acompañará toda la vida. 

 

El goce está en estrecha relación con el odio, esa pasión indestructible en el 

inconsciente. Odio productor de una satisfacción, pero de una satisfacción 

nociva, que puede llevar la aniquilación del propio sujeto en esa pasión. Esta 

pasión del odio está estrechamente relacionada con formaciones yoicas y 

narcisísticas, que son las que determinan lo que es “propio” y “ajeno”.  

En el hombre hay pulsiones, y estas pulsiones muchas veces encuentran 

satisfacción propiciando daño al otro. 

 Ya Freud en  “Malestar en la cultura” advierte:  ''La verdad oculta tras de todo 

esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una criatura 

tierna y necesitada de amor, que sólo osaría defenderse si se la atacara, sino, 

por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe 

incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le 

representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un 

motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su 

capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su 

consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para 

ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo" 

El odio encuentra su objeto precisamente en lo más próximo, en el prójimo, en 

lo más semejante. Aquí tendríamos que decir que gran parte del odio al Otro es 

odio a uno mismo. 
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En todas las manifestaciones de la violencia, lo que es innegable es que hay un 

goce que tiende a perpetuarlas. Goce que no es solo del que agrede sino del 

agredido, pero esto sólo puede ser esclarecido en el caso por caso. 

 

Y ése es el trabajo de un analista en este contexto, mostrar al analizado la 

posibilidad de que cuenta con otra opción, que es la de oponerse al 

maltratante, de oponerse a su condición de víctima.  

El Sujeto debe poder apropiarse de sus derechos, e implicarse en estas 

situaciones, en la que se deja. Claro que lo cotidiano es recibir a adolescentes 

que ya tienen sus propias teorías, que explican el malestar que tienen,  

atrapados en una encrucijada que creen inexorable. 

 

Por eso el título de este trabajo; “de nuestra posición de sujetos somos siempre 

responsables”. 

 

¿Qué quiere decir Lacan cuando afirma esto? La responsabilidad a la que 

deberemos propiciar del sujeto en la práctica analítica es frente a la convicción  

de la existencia del inconsciente, por haber incorporado algo de lo que lo 

determina como sujeto del inconsciente. 

Será responsable de sus marcas, pero también de lo hace con ellas. Hay pues 

determinación inconsciente pero también responsabilidad.  

Así, el psicoanálisis nos presenta un sujeto que no puede apropiarse de sí 

mismo, de sus discursos y sus actos, pero que tiene que hacerse cargo de 

aquello que lo determina como algo que también es suyo, le concierne, que es 

lo que le pasa. 

 

 En la confusión entre culpa y responsabilidad quizá anida el abuso de la 

atribución de responsabilidad por el goce padeciente de un sujeto. Sera 

necesario que la culpa aparezca en la escena analítica, que adquiera sus 

formas más obscenas, como sentimiento inconsciente de culpa, necesidad de 

castigo, cultivo puro de la pulsión de muerte, para que algo de la 

responsabilidad del sujeto germine bajo la forma de una elección.  

Es interesante valorar la precedencia lógica necesaria del trabajo por el que se 

verifica el determinismo inconsciente, aunque la estructura del inconsciente 



  

- 5 - 

 

contiene también lo indecible que abre el margen de posibilidad que permite 

escapar a un determinismo  absoluto.  

Respecto de cómo cada uno goza de su inconsciente, será esperable una 

elección. 

Será entonces, el trabajo a realizar en un análisis de sujetos que atraviesan la 

adolescencia el que puedan hacerse responsables de su subjetividad. 
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