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Resumen 

Este trabajo tiene el propósito de trazar un análisis teórico y de investigación acerca de la 

noción de agresividad en la adolescencia. Para ello se parte del marco teórico y de los 

posicionamientos clínicos propios del psicoanálisis de orientación lacaniana, tomando 

como trabajo de campo las prácticas realizadas en un IES de Mahón, Menorca. 

La investigación propone analizar la adolescencia partiendo de la concepción 

psicoanalítica del sujeto para poder ofrecer una aproximación rigurosa y holística de la 

misma, mostrando cómo la subjetividad es indestriable de un marco social, cultural y 

económico. Asimismo, se propone ver qué especiales trabazones se dan entre la 

agresividad y la adolescencia desde una doble óptica: una de corte estructural y otra en 

relación a la expresión sintomática de los malestares de la época. 

Finalmente, la investigación propone que, en las derivas educativas y pedagógicas 

actuales, la agresividad ha devenido un punto ciego por mor de la promoción de ideales 

ilusorios en torno al autocontrol y al manejo emocional, desmintiendo la dimensión de lo 

real imposible de simbolizar. Por ello mismo se aboga por un reposicionamiento ético 

más allá de los protocolos para poder trabajar la agresividad en la adolescencia desde el 

ámbito de la singularidad sintomática y de la inclusión desde el registro de una lógica 

colectiva no segregativa. 

Palabras clave: adolescencia, agresividad, pulsión, acting out, pasaje al acto, sujeto del 

inconsciente, lógica del no-todo, segregación.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Contextualización del trabajo de fin de máster 

El presente trabajo se constituye como memoria de fin de máster en el marco del 

máster profesionalizador de formación del profesorado, impartido en la Universitat de les 

Illes Balears, concretamente en su campus externo con sede en Alaior, Menorca. En tanto 

que tal, se inscribe en la modalidad de un “trabajo de investigación”, esto es, la 

producción académica y universitaria que tiene por fin formular una hipótesis, 

demarcarla, dar cuenta de sus antecedentes y confirmarla o falsarla en las conclusiones 

derivadas de dicha empresa.  

Ahora bien, la temática que aquí me propongo desarrollar no tiene la voluntad de 

constituirse en una monografía de corte puramente académico, es decir, una modalidad 

discursiva1 que, como tal, se enmarca en una labor de investigación con una pretensión 

de objetividad donde el sujeto no tiene cabida. Quizás esta afirmación parezca, de entrada, 

polémica, si bien a lo largo de esta primera parte del trabajo mi voluntad es la de poner 

de manifiesto que dicha aseveración no es tal, sino que conlleva situarse en una 

producción discursiva que ocupa un lugar extraterritorial o marginal – en el sentido de 

habitar los márgenes – respecto del discurso universitario: el psicoanálisis, concretamente 

el psicoanálisis elaborado y guiado por la enseñanza de Jacques Lacan. 

En lo que a mí concierne, considero que el psicoanálisis ofrece las suficientes 

herramientas teóricas y clínicas para abordar el eje central que estructurará dicho trabajo: 

la agresividad en la adolescencia. Dicho así, puede sonar a proyecto monumental que se 

desborda por todos lados, sin diques teóricos de contención capaces de armar un edificio 

conceptual susceptible de delimitar una hipótesis que ofrezca la oportunidad de 

desarrollarlo de manera asequible y asumible. Al respecto de esta posible, legítima y 

                                                             
1 Quizás el lector pueda sentirse confundido o perplejo ante el uso que se está empezando a dar a la 

expresión “modalidad discursiva”. A modo de sucinta introducción, quisiera aclarar que, por “discurso”, 
no estoy entendiendo solamente una producción de saber sistematizada que se encuadra en el seno de un 

marco teórico y sus ulteriores desarrollos. Para decirlo esquemáticamente, por “discurso” entenderé un 

modo de organización de lo social, esto es, de los lazos sociales que se tejen entre los sujetos, los cuales 

pueden pivotar en función de distintos ejes primordiales o principales. En otras palabras, me estoy 

refiriendo a una acepción psicoanalítica de dicho significante, específicamente una acepción propia de la 

orientación psicoanalítica guiada por el psicoanalista francés Jacques Lacan, el gran renovador y 

revitalizador del psicoanálisis durante el siglo XX. Para un tratamiento más detallado de esta cuestión, la 

cual desgranaré en posteriores apartados de este trabajo, véase Lacan, Jacques (1991): Le séminaire de 

Jacques Lacan. Livre XVII: L’envers de la psychanalyse 1969-1970.  París, Le Seuil.  
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plausible objeción, quisiera alegar dos cuestiones. La primera de ellas se refiere a la 

misma noción psicoanalítica de sujeto, la cual no es equivalente ni al individuo ni a la 

categoría de persona, sino que apunta, especialmente, a una función lógica y significante, 

tal y como lo indicaré unas páginas más adelante en el glosario de terminología que he 

elaborado para que el lector no se sienta confundido con el manejo del corpus 

psicoanalítico. Dicho de otro modo, lo que me propongo realizar no es ni una 

investigación de corte psicológico ni tampoco una investigación meramente sociológica 

o antropológica, sino una interrogación psicoanalítica vinculada con una temática 

candente en nuestra actualidad. Temática que me lleva a formular la segunda cuestión: la 

investigación que vertebra este trabajo de fin de máster se circunscribe a mi estancia en 

prácticas en un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES)2 ubicado en Mahón, Menorca. A 

él he acudido en calidad de estudiante en prácticas de la especialidad curricular de 

Filosofía. Así pues, habrá un trabajo de observación que dará una dimensión local y 

material a lo que aquí desarrollaré. 

No obstante, ubicar mi investigación en el seno del discurso psicoanalítico, si bien no 

específicamente en el ámbito clínico en tanto que no es como psicoanalista que realizo 

las prácticas, sino como futurible candidato a docente, proporcionará un cariz peculiar a 

esta reflexión. ¿En qué sentido? Mi objetivo no va ser el de abordar la agresividad en la 

adolescencia desde una vertiente pedagógica o educativa, esto es, centrarme 

exclusivamente en cuáles son los mecanismos que dicho IES pone en práctica para dar 

una respuesta socializadora a la agresividad entre los jóvenes que alberga en sus 

instalaciones. Por el contrario, mi foco será poner de relieve qué es lo que se deja de lado 

al tratar la agresividad como fenómeno del todo maleable desde la educación, máxime 

cuando el foco y el énfasis se declinan desde el optimismo (ingenuo) que cruza la 

pedagogía actual: toda conducta es siempre reeducable, no habiendo imposible alguno3. 

Tal y como lo desarrollaré, sostener dicha afirmación acarrea o bien desmentir aquello 

                                                             
2 De ahora en adelante, para referirme a un Instituto de Educación Secundaria emplearé siempre, sin 

excepciones, el acrónimo IES.  
3 Advertencia al lector: el adjetivo “imposible” no denotará en este trabajo un límite no tratable en tanto en 

cuanto se apuntaría a un componente hereditario en clave genética o neurobiológica, como condición innata 

o dada. En absoluto. Lo imposible se desarrollará en calidad de modalidad lógica que apunta a un resto no 

domeñable por lo educativo, tal y como lo iré desgranando paulatinamente. Para una aproximación 

introductoria a ello, véase Freud, Sigmund (1991): “Análisis terminable e interminable” en Obras 

completas de Sigmund Freud. Volumen XXIII: Moisés y la religión monoteísta. Esquema del psicoanálisis 

y otras obras (1937-1939). Buenos Aires, Amorrortu, páginas 219-254. Traducción de José Luis 

Etcheverry. Al decir de Freud, tres son los imposibles: gobernar, psicoanalizar y… educar. Habrá que ver 

en qué sentido este trabajo declina lo imposible en la trabazón entre agresividad y educación.  
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real que la experiencia diaria nos estampa ante nuestros ojos, o bien seguir militando en 

pos de un credo progresista más hecho para seres angelicales que no para los seres 

humanos. 

Siguiendo con este planteamiento, quisiera justificar mi interés por esta temática, esto 

es, la agresividad en la adolescencia. De hecho, se trata de una cuestión que no deja de 

resonar en los medios de comunicación, apareciendo episódicamente, vinculado muchas 

veces (valiéndose de artimañas y sensacionalismos falaces) con la violencia. Es más, ante 

la más mínima ojeada que se lleve a cabo en torno a esto, si uno se guía por los titulares 

y muchos artículos periodísticos, el apocalipsis parece estar servido y un lector poco 

precavido podría generarse la impresión de que vivimos rodeados de adolescentes con 

unas desbocadas pulsiones violentas.  

Así pues, la primera cuestión que quisiera subrayar respecto a mi interés acerca de la 

agresividad en la adolescencia se encuentra en la magnitud que se quiere dar a dicho 

fenómeno, sobre todo a la agresividad en el seno de las aulas de un IES. ¿Por qué esta 

fascinación en relatarlo del modo más cruento posible? ¿Y por qué, aparejado a esto, hay 

esta delectación en transmitirlo con desmedidas dosis de alarmismo? Dicho en otras 

palabras, ¿en qué aspectos la agresividad de los adolescentes en las aulas ha adquirido 

este estatuto sintomático para el estado actual de nuestra civilización? ¿Se trata 

verdaderamente de un síntoma, o más bien habría que penetrar este envoltorio 

sobresaturado de morbosidad en torno a la agresividad y sus posibles manifestaciones 

violentas?  

Vinculado con esto, emerge una segunda cuestión que reviste de carácter ético mi 

interés por este elemento, enfocado desde el psicoanálisis: el paulatino olvido de la 

subjetividad en el seno de la educación en pos de una burocratización incesante que, no 

obstante, se topa con un límite ante las denominadas “conductas disruptivas” o 

“desafiantes” que algunos adolescentes pueden mostrar. En este sentido, mi interés, 

aparejado con la primera cuestión mencionada en el anterior párrafo, es ético. Una ética 

que, empero, no se lanza, desesperadamente, a la búsqueda de un bien universal, sino que 

la misma noción de agresividad – y éste es el aporte fundamental del psicoanálisis en este 

trabajo – pone un límite a propuestas educativas que creen suponer cuál es el bien de los 

adolescentes, como si estos existieran en calidad de totalidad homogénea. Una ética que, 

como el psicoanálisis pone de manifiesto, interpela a lo más singular de cada sujeto, 
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aquello para lo cual no hay ley ni educación que valga en calidad de universal, sino que 

opera como su imposible constitutivo y constituyente.  

 

1.2. Marco teórico de la investigación 

Tal y como se ha hecho constar en las anteriores páginas, este trabajo se verá guiado, 

a nivel teórico, por el psicoanálisis, especialmente por los aportes realizados por Sigmund 

Freud, inventor de dicha praxis teórico-clínica; por los avances y reformulaciones 

originados por Jacques Lacan y, asimismo, me referiré a algunos psicoanalistas actuales 

que se inscriben en la denominada orientación lacaniana. La pregunta que podría emerger 

al respecto podría ser la siguiente: ¿por qué el psicoanálisis y no otra disciplina social y/o 

educativa? 

En primer lugar, muchas de las reflexiones actuales en torno a la agresividad, ya sean 

de corte sociológico, pedagógico o “científico”4 se enmarcan en discursos donde el sujeto 

no es tenido en cuenta. O, para decirlo en otras palabras, el interés no reside en el sujeto, 

sino en dinámicas sociales, educativas o “científicas”, las cuales son cuantificables, 

medibles, universalizables y se focalizan en todo aquello susceptible de una objetividad 

definida por la borradura del sujeto. La primera clarificación que cabría hacer es la 

siguiente: ¿dónde reside la especificidad del sujeto en psicoanálisis? Para ilustrarlo, 

introduciré, de entrada, una definición del mismo que puede hallarse en la obra 

Adolescencia y juventud. Consideraciones desde el psicoanálisis (2011), de José 

Barrionuevo: 

Así definido, es claro que el concepto de sujeto, sostenido o soportado por estructuras 

pre-existentes y a su vez soportadas por aquél, se opone a la concepción de “individuo”, 

que marca como indiviso una entidad homogénea y compacta, con la que se manejan 

distintas corrientes psicológicas (Barrionuevo, 2011: 14). 

                                                             
4 Uso expresamente el entrecomillado para el adjetivo científico debido, en primera instancia, al abuso 

epistemológico y metodológico del mismo, donde, de entrada, pareciera que todo aquello formulable con 
estadísticas y contrastado “empíricamente” se ve dotado de un valor y autoridad indudables. En segundo 

lugar, como haré constar en la introducción de este trabajo, el discurso científico, al abordar todos aquellos 

fenómenos donde el sujeto se ve implicado, por su mecanismo intrínseco, borra al segundo por mor de una 

objetividad cuantificable y susceptible de ser controlable mediante formulaciones que presumen cierta 

estabilidad, universalidad y homogeneidad fenoménica (si bien el paradigma cuántico no se inscribe en esta 

dinámica). Pensemos, por ejemplo, en las neurociencias, nuevo paradigma monopolizador de infinidad de 

debates: no hay aquí sujeto alguno, sino que se trata de un organismo organizado neurobiológicamente del 

cual se excluye la palabra, es decir, el protagonismo lo encarna el cerebro y su plasticidad, junto con todo 

el ensamblaje neuronal.  
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 Lo que se desprende de la definición ofrecida por Barrionuevo es que, para el 

psicoanálisis, el sujeto no se concibe como un individuo en términos de un “yo” unificado 

y homogéneo en tanto que “yo” pensante, el cual se tomaría como primum datum y 

fundamento. Por el contrario, para el psicoanálisis, el sujeto emerge como efecto, es decir, 

como producto social y simbólico que, como tal, encarna una función significante en tanto 

que es un sujeto afectado por la palabra. Un sujeto que no es soberano de sí mismo ni se 

concibe primariamente como sujeto auto-consciente, sino que, tal y como Freud se 

percató en sus primeros encuentros con las histéricas en su estancia por La Salpêtrière5, 

se trata del sujeto del inconsciente. Inconsciente que, como el mismo Freud aclarase, no 

es un lugar recóndito y escondido, inaccesible e indescifrable, visión peyorativa y 

paródica que determinados sectores contrarios al psicoanálisis hicieron y hacen circular. 

El inconsciente, tal y como Freud6 y luego Lacan lo articularon, se concibe como “la 

somme des effets du signifiant, de la parole, sur le sujet” (Lacan, 1973: 110). En este 

sentido, supone declinar al sujeto desde una doble vertiente sumamente pertinente para 

interrogar la agresividad en la adolescencia: como función significante, es decir, como 

producto de un discurso que antecede al sujeto en cuestión y, a la vez, por mor de su 

trabazón con el significante, como ser que posee un cuerpo pulsional. Es decir, la noción 

psicoanalítica de sujeto permite generar intersecciones entre dos dimensiones: una 

dimensión universal, es decir, aquello que remite al lenguaje como aparato significante 

que da lugar al sujeto del inconsciente y, en segundo lugar, una dimensión singular que 

da cuenta de cómo dicho aspecto más allá de lo subjetivo se abrocha con el caso por caso. 

¿Qué quiere decirse con esta expresión? Cómo en cada sujeto el abrochamiento con el 

lenguaje y las asociaciones significantes que caracterizan los materiales inconscientes no 

pueden separarse de la historia subjetiva, no habiendo un significado común y compartido 

intersubjetivamente en lo que los analistas llamamos la Otra escena, la escena 

                                                             
5 Al respecto, véase Freud, Sigmund (1992): Estudios sobre la histeria (J. Breuer y S. Freud, 1893-1895). 

Obras completas de Sigmund Freud, volumen II. Buenos Aires, Amorrortu. Traducción de José Luis 

Etcheverry.  
6 Respecto a la teorización freudiana del inconsciente como registro topológico del aparato psíquico no 

concebido en términos de profundidad ignota – elemento cuasi misterioso tan caro a coetáneos suyos como 

Carl Gustav Jung y sus derivas místicas –, sino como escena otra al registro de la conciencia que resquebraja 

las nociones modernas en torno al individuo y su adorada soberanía, véase, ante todo, Freud, Sigmund 

(1991): La interpretación de los sueños. Obras completas de Sigmund Freud, volúmenes IV y V. Buenos 

Aires, Amorrortu. Traducción de José Luis Etcheverry, así como Freud, Sigmund (1992): “Lo inconsciente” 

en Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y otras obras. 

Obras completas de Sigmund Freud, volumen XIV. Buenos Aires, Amorrortu. Traducción de José Luis 

Etcheverry, páginas 161-214.  
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inconsciente que resquebraja el mito moderno (y neurocientífico) del sujeto como sujeto 

de la conciencia. Este anudamiento singular se toma en consideración desde el plus que 

el significante conlleva para el sujeto en tanto que, como he señalado unas líneas más 

arribas, se ve provisto de un cuerpo vivo, cuerpo concebido desde el psicoanálisis, en su 

vertiente real7, como pulsional8. En otras palabras, se trata del terreno del goce9, 

estrechamente vinculado a la agresividad. 

 

1.2.1. Glosario terminológico 

Dado que el psicoanálisis es una disciplina teórico-clínica con un corpus propio y éste 

no es un trabajo de investigación que emerja del seno de una comunidad psicoanalítica, 

antes de introducir ulteriores elementos propios de la experiencia analítica considero 

pertinente hacer un pequeño glosario, a modo de diccionario, que dé sucinta cuenta de la 

terminología que emplearé en este trabajo de fin de máster. Intentaré condensar en él 

todos los posibles usos que pueda emplear respecto a los vocablos técnicos propios del 

psicoanálisis, lo cual espero que contribuya a una lectura con menores dificultades, 

sabiendo que, no obstante, no se trata de una disciplina sencilla ni de fácil comprensión.  

                                                             
7 En cuanto al termino lacaniano de lo Real, la complejidad del mismo ya merecería de por sí solo un trabajo 

de investigación al no ser unívoco e ir mutando conforme la enseñanza clínica y teórica de Jacques Lacan 

experimentaba cambios y modificaciones. De modo sumamente sucinto y esquemático, lo Real no se refiere 

a la realidad, sino al registro que opera como aquello que subsiste en tanto que negatividad irrepresentable 

que encarna un límite constitutivo a cualquier intento por generar una totalidad significante. En lo 

concerniente al cuerpo real, una hermosa metáfora remite a los órganos del cuerpo que empiezan a moverse, 

angustiando al sujeto, el cual se percata de que habita una corporalidad que excede el registro de la imagen 

y de lo civilizado por la educación. Para mayor detalle acerca de este vocablo, me remito a Lacan, Jacques 
(1975): Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XX: Encore 1972-1973. París, Le Seuil, el cual concierne 

específicamente a esta acepción de lo Real.  
8 El vocablo “pulsión”, acuñado por Sigmund Freud, remite a un intersticio entre lo biológico y lo cultural, 

ejemplificado en el monto psíquico empleado para llevar a cabo una representación de lo corporal en su 

recorte erógeno y sus respectivos objetos: voz, mirada, excremento y pezón. Para mayor detalle acerca de 

este concepto fundamental para el psicoanálisis, me remito a Freud, Sigmund (1992): “Pulsión y destinos 

de pulsión” en Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y 

otras obras. Obras completas de Sigmund Freud, volumen XIV. Buenos Aires, Amorrortu. Traducción de 

José Luis Etcheverry, páginas 113-134. Asimismo, véase Lacan, Jacques (1973): “Démontage de la 

pulsion” y “La pulsion partielle et son circuit” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XI: Les quatre 

concepts fondamentaux de la psychanalyse 1964. París, Le Seuil, páginas 181-209.  
9 El termino goce, traducción del término lacaniano jouissance, supone una reformulación de la dualidad 

freudiana entre las pulsiones de vida, aquéllas emparejadas con lo denominado por Freud como el Eros y 

su tendencia a la totalidad, y la pulsión de muerte, vinculada a la agresividad en una doble vertiente: no se 

trata sólo de una agresividad dirigida al semejante, sino a aquélla que el sujeto es capaz de ejercer contra sí 

mismo debido al mecanismo psíquico del superyó, la instancia moral que demanda más y más sumisión a 

los imperativos culturales. En lo concerniente a Lacan, el goce abarca ambas dimensiones bajo un mismo 

concepto, señalando lo paradójico de las satisfacciones humanas, las cuales pueden oscilar desde el placer 

de escuchar una pieza musical al empuje mortífero del adicto a una sustancia tóxica.  
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Simbólico: en el psicoanálisis lacaniano, remite al registro significante y a sus 

combinatorias basadas en oposiciones, subrayando sobre todo aquello más relevante del 

lenguaje humano: su equivocidad y la ausencia de un referente externo en términos de 

cosa prelingüística. A su vez, también da cuenta de cómo las dinámicas significantes 

operan como estructuras que rigen los procesos sociales en sus diversas modalidades, los 

cuales se ven condicionados por el significante como elemento mediador.  

Imaginario: en el psicoanálisis lacaniano, dícese del registro propio de la captura de 

la imagen que provee al sujeto con una ilusoria totalidad en calidad de envoltorio. Es, 

asimismo, el registro propio de la dualidad, donde se ubica, a su vez, la agresividad con 

el semejante en clave diádica: “o tú o yo”.  

Real: de modo sumamente sucinto, en este trabajo se declinará desde las acepciones 

que detallo a continuación: a) el registro que resquebraja el sentido, siendo su agujero 

interno e inatrapable en una creación comprensiva; b) el imposible lógico que no permite 

la constitución de una totalidad y opera como límite más allá de lo Simbólico e 

Imaginario; c) registro del goce en su faceta pulsional, abrochada al cuerpo vivo. 

Sujeto: se trata siempre del sujeto del inconsciente, el cual es producido como función 

simbólica y lógica, es decir, no en términos psicológicos, sino como fruto del impacto del 

lenguaje en tanto que aparato simbólico sobre el infans. 

Inconsciente: de modo sintético, lo inconsciente se define como registro nombrado 

por Freud como la “Otra escena”, siendo el registro gobernado por el deseo, opaco para 

la conciencia, que se construye como texto a descifrar que tiene, a su vez, sus 

formaciones: sueños, lapsus, actos fallidos, chistes y síntomas. Su estatuto es simbólico 

en tanto que obedece a las dos leyes fundamentales del lenguaje: la metáfora y la 

metonimia, esto es, la condensación o sustitución de un significante por otro significante, 

y la metonimia o desplazamiento incesante del significante.   

Castración: fruto del efecto desnaturalizador del lenguaje en su impacto sobre el 

cuerpo vivo del ser humano, se trata de la pérdida de una satisfacción total o mítica que 

abrocharía al sujeto con el objeto de goce, manifestándose en el inconsciente como una 

falta originaria.  

Estadio del espejo: se entiende por tal la constitución de la imagen corporal como 

totalidad significante en el niño, lo cual adviene entre los 6-18 meses de vida, momento 
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en que surge su “yo”, creación imaginaria que dota de ilusoria totalidad al vacío lógico 

del sujeto. 

Falo: significante amo del inconsciente, es decir, significante que regula los procesos 

inconscientes, los cuales se caracterizan por estructurarse conforme a la lógica del deseo 

como movimiento incesante a la búsqueda de un objeto perdido fruto de la castración.  

Pulsión: de modo sumamente sintetizado, vocablo freudo-lacaniano que da cuenta 

del estatuto fronterizo de lo sexual en el ser humano, sin plegarse ni a la biología ni a la 

cultura. Se define mayormente por su circuito alrededor del objeto, sin una satisfacción 

nunca lograda fruto del efecto desnaturalizador del lenguaje en el ser humano. Se divide 

en pulsión escópica, cuyo objeto es la mirada; pulsión oral, cuyo objeto primario es el 

pezón; pulsión anal, cuyo objeto es el excremento, y la pulsión invocante, cuyo objeto es 

la voz. Las pulsiones se ubican en las zonas erógenas, las cuales no sólo son fuente de 

satisfacción sexual, sino que se instalan en los bordes del cuerpo: ojos y párpados; labios 

y boca; ranuras anales y las orejas.  

Otro-otro: en el corpus lacaniano, el término Otro atañe a dos instancias, 

mayormente. La primera de ellas se refiere al Otro en tanto que elemento simbólico, como 

estructura social o lingüística, y la segunda apela al Otro en tanto que lugar del deseo 

inconsciente o del Otro en tanto que sujeto con un deseo enigmático. El otro en 

minúsculas designa al semejante en su vertiente imaginaria dentro de los parámetros de 

la relación especular gobernada por la imagen.  

Discurso: en el corpus lacaniano, discurso remite a los lazos sociales que se forjan 

entre los sujetos. Se compone de cuatro términos, entendidos como funciones lógicas que 

interactúan entre ellas. El primero de ellos es el agente, lugar que define el orden de cada 

discurso y cuál es el significante al mando. El segundo es la verdad, entendida como lugar 

del sujeto respecto del discurso en cuestión. El tercer lugar es el del Otro puesto a trabajar 

en cada orden social y, finalmente, el ámbito del producto, o del resto generado por cada 

discurso conforme a la noción marxiana de la plusvalía. Hay un total de cuatro discursos: 

del amo, universitario, de la histeria y del analista.   

´ 
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1.3. Estado de la cuestión 

Curiosamente, al dar una ojeada a qué es lo que se investiga acerca de la agresividad 

en los circuitos académicos que se suponen mayormente concernidos o conectados con la 

educación secundaria obligatoria, se habla poco y mal de la agresividad. Se habla poco y 

mal acerca de la agresividad porque, con una pasmosa rapidez, la cuestión se declina en 

nombre del significante que parece nombrar el supuesto principal malestar de los 

adolescentes que pueblan nuestras escuelas e institutos: el acoso escolar. A su vez, la 

agresividad rápidamente se ve ligada a la violencia y a sus manifestaciones. Pareciera que 

la agresividad ha devenido, para el discurso universitario, un elemento escurridizo que se 

le escapa de las manos, optando, en cambio, por enfoques mayormente concernidos por 

prismas preventivos y cuantitativos acerca de las posibles eclosiones violentas de la 

agresividad en el seno de la vida diaria del instituto.  

A modo de ejemplo, en uno de los artículos pioneros acerca de esta cuestión en la 

literatura especializada española, “Agresividad y violencia. El problema de la 

victimización entre escolares” (Ortega y Mora, 1997), se pretende enfocar la problemática 

desde un prisma sociológico y conductual. Pese a ofrecer en dicho artículo una 

panorámica a nivel de estudio de campo interesante, deja en su corazón un vacío 

fundamental: colocar la agresividad como disposición “natural”, sin entender muy bien a 

qué se refiere ni con “disposición” ni mucho menos con el adjetivo “natural”. Se trata, 

además, de un estudio mayormente estadístico, es decir, cuantitativo, lo cual deja de lado 

los fenómenos subjetivos que operan como vectores fundamentales de la agresividad y 

sus manifestaciones.  

En otros artículos, en cambio, como “¿La escuela es un infierno? Violencia escolar y 

construcción cultural de la masculinidad” (Lomas, 2007), se replantea la agresividad 

desde la perspectiva propia del culturalismo y del aprendizaje, estableciendo una suerte 

de correlación directa entre las dinámicas sociales y los sujetos. Correlación que deja 

intuir que las transformaciones conductuales en base a la educación serían la clave para 

la erradicación de la violencia, ya que la agresividad no es abordada más allá de sus 

fenómenos violentos.  

Junto a ello, máxime en nuestro presente heredero del positivismo y su dogmática 

acerca de la ciencia como nueva religión capaz de explicarlo todo, hay que mencionar 

también a aquellos que, valiéndose del impulso de la neurociencia y la institución del 
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cerebro como supuesto contenedor de la verdad última del sujeto, se empeñan en hallar 

los fundamentos neurobiológicos de la agresividad. En este sentido, la agresividad se 

declina como disposición con raíces orgánicas y que se entrelaza con los estímulos 

recibidos por el medio sociocultural que rodea al sujeto10. Lo que nunca parece 

suficientemente meditado en discursos donde la ciencia pretende absorber todo aquello 

perteneciente a lo humano es la dimensión ética, especialmente la responsabilidad 

subjetiva. ¿Tendremos que empezar a pedir cuentas a nuestros cerebros acerca de nuestras 

acciones para con los otros? ¿Serán nuestros circuitos neuronales y neurotransmisores los 

fundamentos de una ética biologicista? 

Tampoco las instancias gubernamentales, en este caso las propias de las Islas 

Baleares, parecen abordar la problemática, sino que, tal y como lo ilustra el Anuari de les 

Illes Balears correspondiente al curso escolar 2016-2017, todo el énfasis está puesto en 

el acoso escolar y en estrategias preventivas del mismo, tanto a nivel legal como 

educativo11. No es mi propósito el de desmerecer dichas propuestas, en absoluto. Lo que 

pretendo subrayar respecto a qué es lo que circula en los espacios de debate y discusión 

actuales es que el foco de la cuestión se ha puesto en manifestaciones violentas, para las 

cuales hay un intento de hallar alternativas desde lo educativo para generar climas de 

convivencia pacíficos entre los alumnos y los docentes en los centros educativos. 

Perspectiva que parece no saber dónde ubicar la agresividad en este escenario, siendo la 

alternativa neurocientífica la nueva respuesta que nuestro presente ha elaborado, borrando 

paulatinamente los lazos entre la agresividad y la subjetividad. Ciertamente, un cerebro 

no es un sujeto de palabra, sino un órgano mudo en el cual pretende hallarse la piedra 

filosofal que descubra el último secreto acerca de esta cuestión. 

Pareciera, pues, que hubiera un impasse en los debates actuales acerca de la 

agresividad: o el énfasis se pone en dinámicas sociales que pretenden dar a entender que 

las manifestaciones agresivas emergen de conductas aprendidas que hay que desaprender, 

o el foco de atención se sitúa en los fundamentos psicobiológicos de dichos fenómenos, 

desdibujándose del escenario lo social. Aunque lo más interesante de todo ello es 

evidenciar que el punto ciego para ambas alternativas, especialmente por la institución de 

                                                             
10 A modo de ejemplo, véase Strüber, Daniel; Lück, Monika y Roth, Gerhard (2007): “El cerebro agresivo” 

en Mente y Cerebro. Barcelona, volumen 22, páginas 60-66, junto con Reyna, Valerie F. y Farley, Frank 

(2007): “El cerebro adolescente” en Mente y Cerebro. Barcelona, volumen 26, páginas 75-86.  
11 Véase “El monogràfic de l’Anuari de l’Educació: el bullying escolar” en Anuari de l’Educació de les 

Illes Balear 2016. Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears y Fundació Guillem Cifre, páginas 

502-579.  
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la estadística como la vía regia de problematización fenoménica, es el sujeto. No hay 

ningún intento por aproximarse a la agresividad en adolescentes a través de sus palabras, 

sino que la metodología de trabajo utilizada es meramente cuantitativa, mediante estudios 

tales como gráficos o tests. La consecuencia de ello es que se pretende llevar a cabo una 

interrogación acerca de un campo de estudio borrando la subjetividad en tanto que ésta 

resiste a ser cuantificada y exhibida en meras cifras. 

Es por ello que mi enfoque optará por una aproximación estrictamente psicoanalítica, 

especialmente porque considero que, tal y como argumentaré en el siguiente apartado, su 

noción de sujeto en trabazón con el síntoma es una pieza fundamental para poder abordar 

la agresividad sin reducirla a la violencia y para poder dar cuenta de cómo se manifiesta 

en nuestro presente desde el malestar adolescente. Con ello también quiero decir que no 

voy a ofrecer ningún tipo de visión pedagógica o educativa acerca de ello, si bien me 

referiré a cómo funciona, en el caso del IES donde realicé las prácticas docentes, la 

Comisión de Convivencia y Mediación que trata de solucionar los conflictos derivados 

de la convivencia en las aulas de los adolescentes. Es más: constituye si cabe una cuestión 

de mayor interés interrogarse acerca de cómo opera en tanto que síntoma para el 

dispositivo educativo, qué es aquello que molesta de la agresividad en los institutos.  

Teniendo en cuenta el esbozo del estado de la cuestión que he dibujado, me aventuro 

a formular la siguiente hipótesis provisional que podrá derivarse del trabajo de análisis 

que emprenderé en las siguientes páginas: el engorro de la agresividad para la educación 

es que apunta a un reducto subjetivo que vislumbra una dimensión imposible de educar. 

En otras palabras: en la agresividad se dibuja un límite estructural para un lazo social 

gobernado por la transmisión de conocimientos – o competencias, según la moda actual 

– que señala aquello que se tambalea, aquello que se esmuñe de las directrices 

pedagógicas y que pareciera que las instancias educativas sólo saben responder ante ello 

mediante protocolos. ¿Puede escuchársela desde otro lugar que ponga en obra otra ética? 

Es ahí, quizás, donde reside el mayor reto.  
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2. LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO Y EL LUGAR DE LA AGRESIVIDAD 

En este segundo apartado me dedicaré a hacer una exhaustiva panorámica acerca del 

sujeto en psicoanálisis y el vínculo que se establece con la agresividad, destacando 

especialmente la importancia de ésta en la emergencia del “yo” como imagen unificadora 

y qué papel juega la agresividad en la adolescencia.  

Junto a ello, en tanto que para el psicoanálisis el sujeto es efecto del Otro, tanto en su 

dimensión social como simbólica, será a su vez imprescindible dar cuenta de cómo se 

producen los lazos sociales, sobre todo en la actualidad a la luz del discurso capitalista y 

las mutaciones que produce en la subjetividad. Es más, a raíz de ahí, cabrá preguntarse 

qué estatuto tienen determinadas manifestaciones de la agresividad y qué es lo que vienen 

a indicar sintomáticamente. Cuestión fundamental para el psicoanálisis en tanto que, a 

diferencia de la medicina y de la actual vertiente hegemónica de la psicología – la 

psicología cognitivo-conductual –, el síntoma es interpretado desde una doble vertiente: 

como mensaje cifrado inconsciente que se dirige a un Otro y como satisfacción sustitutiva 

producida por la trama inconsciente fruto de la represión12. En este sentido, otorgar 

estatuto sintomático a determinadas manifestaciones agresivas no supondrá catalogarlas 

de anomalía o desorden, sino como nuevas expresiones del malestar, en tanto en cuanto 

éste también se nutre de los cambios simbólicos de cada época histórica, mudando en sus 

presentaciones.  

                                                             
12 Desafortunadamente, en castellano sólo disponemos de un único vocablo para referirnos a la operación 

psíquica designada como “represión” por parte de Sigmund Freud y retomada posteriormente por Jacques 

Lacan. Si bien en nuestra lengua este sustantivo tiene una connotación mayormente peyorativa, referida 

con especial frecuencia a fenómenos sociales o políticos que son reprimidos por una fuerza exterior en 

tanto que se opone a ellos y los constriñe, en psicoanálisis la represión tiene otro significado. Significado 

que, por otro lado, sí que recoge el francés en la doble acepción que dispone para ello: si bien por un lado 

hallamos el término “répression” en el sentido anteriormente referido, también hay otro término que 

condensa “refoulement”. Es este término francés el que traduce correctamente el alemán “verdrängung” 

acuñado por Freud. Designa el mecanismo psíquico por el cual el sujeto se defiende de un monto excesivo 
de energía libidinal mediante el intento por sepultar fuera del “yo” aquella cantidad de goce que emerge 

como amenazante para el principio de placer u homeostasis propio del registro consciente. En otras 

palabras, no es una fuerza exterior la que reprime, sino que se trata de una operación reactiva del aparato 

psíquico, viniendo como sustituto de la carga libidinal reprimida en lo inconsciente el síntoma. Para un 

tratamiento más detallado de esta operación psíquica fundamental en el terreno de las neurosis, véase Freud, 

Sigmund (1992): “La represión” en Obras completas de Sigmund Freud. Volumen XIV: Contribución a la 

historia del movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y otras obras. Buenos Aires, 

Amorrortu, páginas 141-152. Traducción de José Luis Etcheverry. En cuanto a Lacan, véase Lacan, Jacques 

(2001): “Télévision” en Autres écrits. París, Le Seuil, páginas 509-546.   
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Pese a la exhaustividad, dado que el formato de esta investigación es el propio de un 

trabajo de fin de máster, me veré obligado a realizar una importante labor de síntesis que, 

en la medida de lo posible, se acompañará de notas al pie de página que clarifiquen los 

aspectos más complejos o que merecerían una profundización propia de un trabajo como 

una tesis doctoral. Sin menoscabo de ello, espero que resulte asequible y comprensible 

para el lector, a la par que despierte su interés. 

 

2.1. El estadio del espejo y la díada imaginaria 

¿Qué vínculo establecer, pues, entre el sujeto y la agresividad? En tanto que el 

psicoanálisis parte de un sujeto producido en su trabazón con el significante que viene del 

Otro simbólico en calidad de aparato de significación, la agresividad no es observada ni 

como una disposición instintiva13 escrita en el código genético ni como simple producto 

neurobiológico. En este sentido, para poder abordarlo, me centraré en un concepto que 

introdujo Jacques Lacan al inicio de su enseñanza: el estadio del espejo14. En cierto modo, 

este vocablo retoma las últimas consideraciones freudianas en torno al “yo” como entidad 

tópica extensa y proyectada en un cuerpo. Quisiera insistir en esta cuestión: es 

fundamental no confundir al “yo” con el sujeto, ya que el primero operaría más bien como 

envoltorio que pretendería dotar de cierta consistencia y unidad al segundo, dividido por 

el efecto del lenguaje, el cual da como resultado lo inconsciente en tanto que región 

producida por el resquebrajamiento fundante de la conciencia, tan cara a la psicología y 

sus desarrollos.  

                                                             
13 A este respecto, múltiples son las equivocadas y erróneas traducciones de un término fundamental en el 

psicoanálisis desde Freud: “trieb”. Algunas traducciones, como la inglesa de James Strachey y 

determinados traductores franceses y españoles, optaron por el término “instinto”. Craso error porque 

supone una confusión total en tanto en cuanto el instinto conlleva un programa predeterminado que anuda 

al sujeto con el objeto, como es el caso de los animales no humanos. En cambio, el término “trieb”, cuya 

correcta traducción es “pulsión”, supone que no hay abrochamiento previo entre el sujeto y el objeto, sino 

que el primero sale al encuentro del segundo, susceptible de variaciones históricas y subjetivas. En otros 

términos, la pulsión no posee un objeto designado previamente.  
14 Si bien aquí no me centraré en ello porque me llevaría por otros derroteros que me desviarían del tema 

central de investigación, sí que me gustaría apuntar a la referencia óptica que constituye uno de los nódulos 

mayores del estadio del espejo, el cual se focaliza en la distinción entre imagen real e imagen virtual. Dichas 

nociones Lacan las importó del psicólogo Henri Wallon, inspirándose a su vez en determinados trabajos de 

algunos etólogos animales que daban cuenta del comportamiento de determinadas aves y mamíferos para 

con sus semejantes. El uso que hace de ellos es metafórico, esto es, sirven de ejemplo para dar cuenta de la 

relación con la imagen y con el semejante en el caso del ser dotado de lenguaje. Para una mayor concreción, 

véase Lacan, Jacques (1975): “La topique de l’Imaginaire” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre I: Les 

écrits techniques de Freud 1953-1954. París, Le Seuil, páginas 80-95.  
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Dicho esto, el estadio del espejo es el instrumento teórico-clínico ideado por Jacques 

Lacan para dar cuenta de la formación del “yo” y del autoreconocimiento de la imagen 

corporal por parte del niño. ¿Cómo se produce semejante acontecimiento, en tanto que 

marca un punto de inflexión para el sujeto a nivel de lo especular, es decir, de la imagen 

proyectada en el espejo? El escenario introducido para ello es simple: a una edad en que 

el niño sigue siendo inmaduro biológicamente en comparación con las otras especies de 

mamíferos y que se ubica entre los seis y los dieciocho meses, el niño deviene capaz de 

reconocer su propia imagen: “(···) le petit d’homme à un âge où il est pour un temps 

court, mais encore pour un temps, dépassé en intelligence instrumentale par le chimpanzé, 

reconnaît pourtant déjà son image dans le miroir comme telle” (Lacan, 1966: 93).  

Ahora bien, el reconocimiento de la propia imagen no es fruto de una operación 

realizada en soledad por el niño, cuestión que subraya lo fundamental para entender el 

sentido de que el deseo del sujeto sea el deseo del Otro. El niño reconoce su imagen como 

propia gracias y en virtud de la mirada del Otro deseante que reafirma que aquella imagen 

proyectada en el exterior y que opera como un doble de sí mismo es su imagen. El niño 

se vuelve, de hecho, hacia el Otro para que le confirme que aquello que ve ya no es más 

otro ajeno a él, sino que es él mismo en tanto que otro especular, imagen que opera como 

doble y como yo ideal. En el reconocimiento en la imagen propia y a la vez ajena en tanto 

en cuanto el niño se reconoce mediante una proyección externa en una superficie, se 

produce el goce jubilatorio ante esta totalidad unificadora ilusoria. Ilusoria por el hecho 

de advenir en un momento en que el niño todavía carece de un control efectivo de sus 

capacidades psicomotrices.  

Sin embargo, empieza aquí también una rivalidad fundante de la subjetividad humana: 

en tanto que la imagen proyectada en el espejo es externa al niño, ésta adviene conforme 

a la célebre figura del alter ego, “yo soy otro”, es decir, veo en el otro una unidad 

fascinante que “yo” no poseo. Unidad fascinante ajena que despierta en el pequeño 

humano no sólo curiosidad, sino a la vez hostilidad: el otro especular, el otro de la díada 

que forja la imagen es, también, un estorbo. Es aquí donde el psicoanálisis localiza el 

núcleo de la agresividad y la consecuente ambivalencia de las relaciones con el 

semejante, pudiendo transitar de la ternura y el amor hasta la más salvaje de las 

hostilidades. Al respecto, Lacan indica lo siguiente: “l’agressivité est la tendance corrélative 

d’un mode d’identification que nous appelons narcissique et qui détermine la structure formelle 
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du moi et de l’homme et du registre d’entités caractéristiques de son monde”. (Lacan, op. cit.: 

110. En cursiva en el original).    

En otras palabras, el nacimiento del “yo” deviene origen de un conflicto inaugural 

que puede observarse con toda nitidez en los niños en sus primeras experiencias 

socializadoras. Pensemos, por ejemplo, en una pelea entre dos pequeños que, 

ingenuamente, los adultos pueden creer que se da por un objeto que uno de los dos tiene 

y el otro quiere arrebatárselo. Sin embargo, cuando el adulto consigue que lo compartan, 

el conflicto persiste porque lo que el niño desea es el deseo del otro que tiene delante de 

él, herido en su imagen al ver en el otro un rival para su imagen corporal.  

Es en virtud de la intervención de un elemento tercero que une y simultáneamente 

separa que se instituye un límite a la lucha a muerte que impregna lo Imaginario15: lo 

Simbólico en tanto que aparato significante. El lenguaje produce aquello denominado por 

la antropología como humanización, es decir, realiza su operación civilizatoria en tanto 

que permite relaciones, intercambios e interacciones sociales instituyendo, entre otras 

cuestiones, un límite a la agresividad especular. 

 

2.2. La agresividad y su vínculo con lo pulsional   

Si bien esta primera vertiente de la agresividad delineada por el psicoanálisis, sobre 

todo por Lacan, apunta al nódulo constituyente del “yo” a partir de la alienación a la 

imagen del otro, no todo de ella queda impregnada por el registro propio de lo Imaginario 

y de la dualidad. Ahora bien, lo Imaginario es un elemento fundamental que atraviesa de 

modo estructural las relaciones humanas y los afectos ambivalentes aparejados a ellas, 

cuestión especialmente presente en dos momentos de intensa actividad pulsional y de 

reorganización a nivel del engarzamiento con lo Simbólico tales como la infancia y la 

adolescencia. Sobre todo porque la constitución del “yo”, esa función de identificación y 

reconocimiento, surge, a su vez, generando una irreparable herida narcisista: en tanto que 

                                                             
15 Lucha a muerte entre dos “yoes” o conciencias que Lacan importa de uno de los hitos capitales y 

fundamentales que marcarían de manera imborrable los desarrollos contemporáneos en la Filosofía y las 

ciencias sociales: la dialéctica del amo y del esclavo articulada por G.W. F. Hegel, fundamental para 

entender, entre otras cuestiones, la lucha de clases marxiana y marxista. Para mayor detalle acerca de esta 

cuestión, véase Hegel, G.W. F. (2010): “A. Autonomía y no autonomía de la autoconciencia: dominación 

y servidumbre” en Fenomenología del espíritu. Madrid, Abada Editores. Traducción de Antonio Gómez 

Ramos, páginas 257-271. Junto a ello, otra indispensable fuente para Lacan es la lectura hecha de este 

pasaje por Alexandre Kojève en Kojève, Alexandre (1947): Introduction à la lecture de Hegel. París, 

Gallimard.  
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el “yo” es otro, su autonomía jamás es plena, mayormente concernida por la 

fantasmagoría de un anhelo de autosuficiencia que le permitiera librarse del otro y los 

engorros que le acarrea.  

No obstante, si justo he indicado que no todo de la agresividad es predicable de la 

díada imaginaria y de la alienación especular, hay que tomar en consideración otra 

dimensión apuntalada en la introducción, aquélla que resquebraja de lleno la ilusoria 

soberanía consciente y apunta a un núcleo opaco de la subjetividad. Se trata de la relación 

entre la agresividad y la fijación pulsional al objeto generador de goce en tanto que el 

sujeto que concierne al psicoanálisis no está solamente vinculado ontogenética y 

filogenéticamente al significante y a lo Simbólico, sino que posee un cuerpo vivo, un 

cuerpo real.  

Para poder desgranar esta cuestión es importante poder aclarar qué es lo que el mismo 

Freud introdujo con el término “pulsión”, horriblemente traducido en algunas ediciones 

al castellano por un vocablo que le es totalmente ajeno: “instinto”. De modo sumamente 

sintético, para desmentir que la agresividad sea para el mismo Freud un instinto o una 

disposición innata tal y como se emplea en la actualidad, es importante destacar lo 

siguiente en cuanto a lo pulsional, cuyo término originario en alemán es trieb y no 

instinkt: 

1) La pulsión no se rige por el imperio de la necesidad, sino por el goce, es decir, el 

de una satisfacción nunca lograda, siempre en falta. 

2) Dicha imposibilidad de satisfacción pulsional plena y completa obedece al hecho 

de que la pulsión, en el caso del ser hablante, carece de un objeto prefijado de 

antemano. 

3) Esta cuestión es fundamental, ya que la distingue absolutamente de lo instintivo, 

concebido como programa natural donde sujeto y objeto se hallan abrochados de 

antemano, sin que haya elección alguna por parte del sujeto. 

4) La ausencia de un objeto prefijado en lo pulsional obedece al efecto 

desnaturalizador de lo Simbólico en tanto que mediante el efecto del lenguaje 

sobre el cuerpo vivo se produce una pérdida inaugural de goce en el ser humano, 

apartándolo de un destino dado de antemano, viéndose inserto en la cultura y sus 

dispositivos. 

5) Junto a ello, la pulsión no se rige por meras leyes biológicas ajenas al sujeto, sino 

que, tal y como Lacan lo tematizó expresamente retomando el planteamiento 
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freudiano16, supone una trabazón entre lo psíquico17 y lo somático mediante el 

significante. En este sentido, la pulsión no es una tendencia ni un instinto natural. 

Indicadas estas cuestiones para deshacer cualquier malentendido acerca de una 

supuesta predisposición biológica acerca de la agresividad en lo que al psicoanálisis atañe, 

cabe preguntarse por qué ésta y lo pulsional se entrecruzan. Para poder dar respuesta a 

ello, es preferible abordar esta cuestión en dos tiempos. El primer tiempo atañe de entrada 

a la formulación de la conocida como segunda tópica freudiana, consistente en una 

tripartición teórica del aparato psíquico en yo, superyó y ello. El segundo atañerá a la 

conocida como pulsión de muerte, elemento que Freud introdujo en su reconsideración 

del síntoma y en el análisis de la compulsión de repetición, concepto retomado 

ulteriormente por Lacan bajo la nomenclatura del goce y las paradojas de la satisfacción 

humana.   

Atendiendo al primer tiempo, concerniente a la reformulación tópica realizada por 

Freud durante la década de 1920 y cuya tematización expresa puede encontrarse ya en su 

escrito “El yo y el ello” (1923), se dibuja una tensión no resuelta entre el yo y el ello, 

entendiendo al segundo como reservorio pulsional que pugna por saciar su satisfacción. 

En términos freudianos, el ello supone una reconceptualización del inconsciente que no 

sólo atiende al deseo y a su vinculación con la cadena significante, sino que sitúa la 

centralidad de la pulsión y su demanda de satisfacción más allá de toda restricción 

exterior. Así pues, mientras en la primera tópica el “yo” se defendía del exceso de energía 

libidinal mediante la represión que expulsaba dicho contenido a una dimensión 

inconsciente, con la nueva reformulación tópica interviene un segundo elemento. Un 

                                                             
16 Al respecto, véase, sobre todo Freud, Sigmund (1992): Tres ensayos sobre una teoría sexual en Obras 

completas de Sigmund Freud. Volumen VII: Fragmento de un análisis de un caso de histeria (Dora). Tres 

ensayos de una teoría sexual y otras obras. Buenos Aires, Amorrortu, páginas 109-223. Traducción de José 

Luis Etcheverry, así como Freud, Sigmund (1992): “Pulsión y destinos de pulsión” en Obras completas de 

Sigmund Freud. Volumen XIV: Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre 

metapsicología y otras obras. Buenos Aires, Amorrortu, páginas 105-134. Traducción de Jose Luis 

Etcheverry. En cuanto a Lacan, véase Lacan, Jacques (2013): “Le graphe du désir” en Le séminaire de 

Jacques Lacan. Livre VI : Le désir et son interprétation 1958-1959.  Paris, Le Seuil, páginas 25-35, así 

como Lacan, Jacques (1973): “La pulsion partielle et son circuit” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre 
XI : Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse 1964. París, Le Seuil, páginas 195-209.  
17 Respecto de la noción de lo psíquico en psicoanálisis, cabe decir que no se articula conforme a la lógica 

heredera del dualismo cartesiano entre res cogitans y res extensa, sino que apela a ese plus generado por el 

lenguaje en su impacto sobre el cuerpo vivo, sin reducirlo, empero, a un materialismo biologicista, tan en 

boga en nuestro presente al haber instituido al cerebro como la nueva piedra de roseta. No obstante, no 

dispongo del espacio para poder desarrollar esta cuestión con todo el detalle y complejidad que requerirían. 

Para ello me remito a Soler, Colette (2009): Lacan, l’inconscient réinventé. París, Presses Universitaires de 

France.  
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segundo elemento fundamental por su ambivalencia: prohíbe y, simultáneamente, 

conmina a someterse más y más al imperativo de goce sin freno, hasta el punto de 

mortificar al sujeto. Se trata del superyó: 

El ello es totalmente amoral, el yo se empeña por ser moral, el superyó puede ser 

hipermoral y, entonces, volverse tan cruel como únicamente puede serlo el ello. Es 

asombroso que el ser humano, mientras más limita su agresión hacia afuera, tanto más 

severo – y por ende más agresivo – se torna en su ideal del yo. (Freud, 1992: 54-55. Las 

cursivas son mías) 

Un dato fundamental de esta reformulación de la tópica vertebradora del aparato 

psíquico es el juego de espejos que se constituye entre las dimensiones intrasubjetiva e 

intersubjetiva, es decir, que la agresividad no solamente se ejerce de uno mismo contra 

otro, sino que, en virtud de la lógica superyoica y de la voz reflexiva pulsional, puede 

tomar al propio sujeto como a su objeto. Una de las primeras agresiones que toman al 

propio sujeto como blanco es la culpa, tal y como Freud analizó en su escrito “El problema 

económico del masoquismo” (1924): “El yo reacciona con sentimientos de culpa 

(angustia de la conciencia moral) ante la percepción de que no está a la altura de los 

reclamos que le dirige su ideal, su superyó” (Freud, op. cit.: 172).  

El segundo tiempo aparejado con esta reconsideración del psiquismo en virtud de 

la centralidad del goce en su articulación pulsional se halla en el elemento que, de hecho, 

fue clave para que Freud dejase de lado que el sujeto sólo operaba conforme a dos 

principios: principio de placer y principio de realidad, rehuyendo aquello doloroso o 

excesivo que supusiera un dispendio desbordante para el sujeto. Si el principio de placer 

sería aquello que, supuestamente, operaría como ideal regulador del “yo” en tanto que 

principio de homeostasis, ¿por qué esta insistencia en la repetición del malestar 

sintomático, radicalmente ajena y contraria al placer?  

El propio Freud se había ya aventurado a responder, parcialmente, este 

interrogante. En su respuesta confirió al síntoma un estatuto que es exclusivo y 

diferenciador del psicoanálisis con respecto a la medicina y a todas las demás 

psicoterapias, sin excepción: el síntoma no sólo es fuente de perturbación y sufrimiento, 

sino que adviene en calidad de satisfacción sustitutiva. En otras palabras, las formaciones 

sintomáticas son productos inevitables de las neurosis que estructuran a una gran mayoría 

de seres hablantes. Inevitables en tanto que son el resultado de la represión, su resto que 

adviene como sustitución de la vivencia que fue intolerable para el sujeto en tanto que los 

encuentros con el goce siempre tienen una vertiente inesperada y excesiva. En este 
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sentido, si el síntoma adviene en calidad de satisfacción sustitutiva, no sólo se deriva de 

él la queja y el malestar que llevan a muchos sujetos al diván, sino que bajo este envoltorio 

se esconde el núcleo central de lo sintomático: es ahí donde el sujeto obtiene una ganancia 

suplementaria, por mortificante que sea, que no está dispuesto a dejar perder de un 

plumazo.  

Así pues, aparejada con la ganancia suplementaria del síntoma y la renuencia a 

desprenderse de él como fuente de goce, se halla la compulsión a la repetición, elemento 

que Freud introdujo para apuntar a un más allá del principio placer, título homónimo de 

su obra publicada en 1920. Una compulsión a la repetición especialmente patente en 

aquello que, desde un punto de vista externo, podría concebirse como dañino y demoníaco 

por sus efectos. Tales fueron las palabras de Freud para referirse a que dicha repetición 

supone que se repite continuamente algo reprimido que apunta a conseguir una finalidad 

desconocida para el yo, llegando a reformular la misma noción de pulsión en los 

siguientes términos: “Una pulsión sería entonces un esfuerzo, inherente a lo orgánico 

vivo, de reproducción de un estadio anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de 

fuerzas perturbadoras extremas (···)” (Freud, 1991: 36. Cursivas en el original). Es decir, 

en el corazón de lo pulsional anida un elemento mortífero que, en última instancia, aspira 

a su autodestrucción, asumiendo un estado carente de toda tensión.  

¿Cuál sería, entonces, el nexo entre la pulsión de muerte y la agresividad? Por un 

lado, en el mecanismo repetitivo inherente a la pulsión en su búsqueda de una satisfacción 

incesante, se requiere un esfuerzo que establezca un límite que no autoconsuma y destruya 

al sujeto, cuestión especialmente relevante en la atención psicoanalítica a adolescentes 

con consumos abusivos de sustancias estupefacientes. Límite que, en cierto modo, vienen 

a instaurar los engranajes socio-simbólicos presentes en cada momento histórico de la 

cultura y de la civilización, si bien más adelante destacaré que lo característico de nuestros 

tiempos – y cada vez más de un modo acuciante – es la desmentida de un límite, es decir, 

la renegación de la castración.  

Junto a este límite que viene dado por la entrada en el lenguaje y por la paulatina 

domesticación de las formas de goce subjetivas que conlleva la educación, cabe recuperar, 

para ampliarla desde otra perspectiva, el vínculo constitutivo entre la agresividad y lo 

especular para señalar una dimensión más. La ambivalencia con nuestros semejantes no 

sólo se debe a la rivalidad imaginaria en tanto que mi “yo” se proyecta más allá de mí en 

el otro, sin fusión alguna posible, sino que en nuestros semejantes hay algo inquietante 
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desde un doble ángulo. Por un lado, al tener que convivir con nuestros semejantes, una 

de las tareas primordiales de la educación para precisamente poner un dique a la 

agresividad y sus consecuencias más catastróficas es instaurar en el otro un límite al 

anhelo de satisfacción pulsional. Al respecto, la forma más elemental de ello es la 

obligatoriedad de compartir el objeto con el otro que todos y cada uno de los progenitores 

tienen que repetir una y otra a vez a sus vástagos. ¿Por qué lo repiten? Para evitar que se 

produzca aquello que ya han testimoniado en otras ocasiones cuando otro niño se ha 

interpuesto en el camino del suyo: la mordida, el arañazo, la patada, el puñetazo, el 

bofetón… En este sentido, se mantiene de modo estructural, a lo largo de toda la vida de 

un sujeto, la ambivalencia para con el prójimo: si bien podrá amarlo en algunas 

circunstancias y momentos, ello no será sin menoscabo de que el otro es un estorbo en el 

propósito de sus satisfacciones, un límite externo enojoso y engorroso. Piénsese en la 

infinidad de peleas que los adultos llevan a cabo en este sentido, empezando por lo más 

nimio a lo más relevante. En relación con esto, la siguiente cita de Freud es clara y 

palmaria en cuanto a la repetición y lo pulsional en relación con la agresividad: 

La pulsión reprimida nunca cesa de aspirar a su satisfacción plena18, que consistiría en la 

repetición de una nueva vivencia primaria de satisfacción; todas las formaciones 

sustitutivas y reactivas, y todas las sublimaciones, son insuficientes para cancelar su 

tensión acuciante, y la diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido 

engendra el factor pulsionante que no admite aferrarse a ninguna de la situaciones 

establecidas (···) (Freud, op. cit.: 42). 

 Relacionado con esta ambivalencia fundante de los vínculos con los semejantes, 

cabe señalar que en las relaciones sociales el sujeto se topa, a su vez, con otro límite en 

cuanto al prójimo. Un límite que va más allá de lo especular y lo Imaginario y que apunta 

a aquello más extraño y ajeno del otro: sus formas de satisfacción. No todo aquello de 

nuestros congéneres nos resulta familiar, sino que determinadas parcelas de sus 

elecciones, de sus modos de gozar, devienen inquietantes y, en según qué momentos, 

insoportables. No se trata en esta cuestión, pues, de algo propiamente especular ni que 

señale una dinámica simbólica, sino que compete a ese tercer registro constituyente de la 

subjetividad desde el paradigma psicoanalítico: lo Real en tanto que aquello imposible de 

                                                             
18 Respecto a esta vertiente de la búsqueda de una satisfacción plena que opera como punto de unión entre 

la pulsión y su mecanismo de repetición, por no disponer del espacio para hacerlo y porque me alejaría 

sobremanera de la temática en cuestión, me remito a Freud, Sigmund (1992): “Proyecto de una psicología 

para neurólogos” en Obras completas de Sigmund Freud. Volumen I: Publicaciones presipsicoanalíticas y 

manuscritos inéditos en vida Freud. Buenos Aires, Amorrortu, páginas 325-441. Traducción de José Luis 

Etcheverry, así como Cevasco, Rithée; Copjec, Joan y Zupancic, Alenka (2014): Ser-para-el-sexo. 

Diálogos entre filosofía y psicoanálisis. Barcelona, Ediciones S&P. Traducción de Ana Cecilia González.  
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regular por completo y que escapa a las producciones del sentido. En otros términos, 

aquello que inquieta del otro y que hace que lo semejante devenga siniestro es su goce: 

su lengua, su vestimenta, su comida, sus vínculos con la sexualidad. Por consiguiente, 

desde esta perspectiva, la agresividad deviene una defensa ante lo inquietante del goce 

del otro, el cual deviene Otro para el sujeto, hecho que puede terminar de la forma más 

cruenta y terrible como ponen de manifiesto los genocidios y limpiezas étnicas que han 

marcado la historia humana. Es el goce del Otro lo que barra la posibilidad a que, al menos 

en psicoanálisis, el bien supremo o universal sea realizable, permaneciendo como vano 

ideal con estatuto de entelequia. Al decir de Lacan: “C’est un fait d’expérience – ce que 

je veux, c’est le bien des autres à l’image du mien. (···) Ce que je veux, c’est le bien des 

autres, pourvu qu’il reste à l’image du mien” (Lacan, 1986: 220).  

En este sentido, para aplacar la angustia ante la inquietud generada por el goce del 

Otro, el sujeto puede desembocar en el empleo de todas sus fuerzas en una destrucción 

sin freno, ante la cual la imagen y la palabra se revelan, en no pocas ocasiones, como 

simple y llanamente insuficientes. Es por ello que el abrochamiento entre la pulsión y la 

agresividad señala una delectación en la destrucción, un gusto por el mal que no ha dejado 

de escandalizar y poner patas arriba centenares de promesas morales y éticas ansiosas por 

procurar una paz y bienestar universales. El mismo escándalo que sigue generando en 

determinadas instituciones e instancias educativas que continúan pregonando la bondad 

humana como elemento obvio, tapando y velando el goce obtenido por algunos 

adolescentes en la agresión a un semejante o a sí mismo. Es éste el motivo que empujó a 

Lacan a afirmar lo siguiente en cuanto a su replanteamiento de la pulsión de muerte 

freudiana: “La pulsion comme telle, et pour autant qu’elle est alors pulsion de destruction, 

doit être au-delà de la tendance au retour à l’inanimé. Que peut-elle bien être ? Si ce n’est 

une volonté de destruction directe, si je puis dire pour illustrer ce dont il s’agit” (Lacan, 

op. cit. : 251). 

 

2.3. La agresividad y lo social: formas contemporáneas del malestar en la cultura 

En las dos secciones anteriores, la referencia a la agresividad y a la constitución de la 

subjetividad remitía a una perspectiva ontogenética, es decir, al prisma que toma en 

consideración la formación y advenimiento del sujeto en lo que respecta a los registros 

Imaginario, Simbólico y Real. No obstante, ésta sólo atañe a una de las dos vertientes 
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psicoanalíticas en cuanto a la subjetividad, habiendo también un análisis de cariz 

filogenético que analiza la historia subjetiva en su trabazón con los mecanismos culturales 

y sociales. Una dimensión que, en lo que atañe al psicoanálisis, no se señala una 

filogénesis que tenga por fin la adaptabilidad o una teleología que apunte a un progreso, 

sino a la irreductibilidad dialéctica entre sujeto y civilización. Civilización siempre sujeta 

a transformaciones y cambios históricos que acarrean sus consecuencias subjetivas, ya 

que, para el psicoanálisis, el advenimiento del sujeto se nutre del discurso del Otro, tanto 

en su vertiente simbólica como deseante.  

En relación a esta dialéctica, Freud apuntó la ausencia de una reconciliación posible 

entre sujeto y civilización en tanto que la cultura supone para el sujeto la entrada en la 

neurosis. En otras palabras, la civilización, cuyos cimientos y construcciones son 

eminentemente simbólicos al remitir al lenguaje como aparato creativo y significante, 

acarrea para toda subjetividad su escisión irremediable al entrar en conflicto la insaciable 

demanda pulsional subjetiva con los imperativos sociales que exigen un sacrificio y 

pérdida de goce. Dicha renuncia, en palabras de Sigmund Freud, tiene por consecuencia 

un malestar estructural que articula una paradoja: si bien el ser hablante en tanto que tal 

ingresa en la cultura por el efecto desnaturalizador del lenguaje, el precio a pagar por ello 

es la imposibilidad de la satisfacción pulsional, habiendo un malestar constitutivo que en 

cada época histórica se expresa sintomáticamente. No se apunta pues, en el psicoanálisis, 

a la posibilidad de habitar la cultura y la civilización como un hogar pacífico y acogedor. 

Más bien se trata de un hogar en cuya entrada se produce una pérdida ante la cual cada 

sujeto responde desde su síntoma, es decir, expresa un malestar que señala, desde el caso 

por caso, aquello que en lo social no anda bien, aquello que se resiste a una síntesis 

absoluta entre el todo a que la civilización aspira y los sujetos que conforman sus partes: 

La vida, como nos es impuesta, resulta gravosa: nos trae hartos dolores, desengaños, 

tareas insolubles. Para soportarla, no podemos prescindir de calmantes (···). Los hay, 

quizá, de tres clases: poderosas distracciones, que nos hagan valuar en poco nuestra 

miseria, satisfacciones sustitutivas, que la reduzcan, y sustancias embriagadoras que nos 

vuelvan insensibles a ellas (Freud, 1992: 75).  

En otras palabras, lo que indica Freud en esta cita es que el precio a pagar por la 

culturalización y la vida en civilización es la castración, es decir, la pérdida inaugural de 

goce que separa al sujeto – a diferencia de las otras especies animales – del objeto de su 

satisfacción. Por ello, el sujeto humano es definido, en términos psicoanalíticos, como 

articulado en base a una falta-en-ser, a una incompletud constitutiva que es origen y causa 
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del deseo como motor que empuja al ser hablante a la búsqueda del objeto que lo 

conmueve. En este sentido, pues, la agresividad del sujeto es indisociable de su estatuto 

social y cultural en tanto que es aquello que lo aliena al Otro, viéndose privado de una 

soñada y anhelada autarquía que le garantizase la omnipotencia y la autonomía suprema. 

Alienación19 necesaria para su advenimiento, si bien acarrea que deberá despegarse del 

estatuto de objeto-causa de deseo conferido por el Otro para poder interrogarse acerca de 

su propio deseo sin terminar siendo devorado por las fauces de dicha operación alienante.  

Junto a ello, cabe añadir que, pese a los empeños subjetivos por lograr ese soñado 

bien supremo desde tiempos pretéritos, la felicidad, lo que se constata en la existencia 

civilizada es aquello que no cesa de repetirse y que remite a lo que no anda bien, al 

malestar que persiste en los sujetos bajo distintos ropajes en función del momento y del 

lugar. Aquello que no anda bien es descrito por Freud desde cuatro ángulos: el cuerpo 

propio, causa de dolores físicos y enfermedades que condenan al ser humano a la 

mortalidad y a los engorros de la vejez; la compleja relación con el mundo exterior, 

especialmente con los accidentes y catástrofes naturales, inevitables para todo sujeto, y, 

en tercer y último lugar según Freud, los vínculos con los semejantes. Junto a ello habría 

que añadir, no obstante, que la primera y más tenaz fuerte de malestar proviene del 

psiquismo mismo: el superyó, la instancia moral que, en su sádico propósito de lograr un 

mayor sometimiento del sujeto en pos de saciarse de goce, lo mortifica 

intrasubjetivamente. En consecuencia, la agresividad dirigida desde el psiquismo contra 

la propia subjetividad tiene su propio reflejo en la agresividad hacia los semejantes, 

odiando y detestando en ellos aquello que deviene insoportable para el propio sujeto.  

Por todo ello, la agresividad tiene su expresión en lo social en tanto en cuanto el 

sujeto tiene que apañárselas en sus relaciones con sus congéneres, confrontándose 

diariamente al hecho de que si algo revelan los vínculos humanos es que el bien común 

es la mayor de las entelequias. Aquello que persigue cada sujeto es poder colmar su goce, 

por mortificante que pueda ser en según qué circunstancias, sin comparación válida con 

                                                             
19 Conviene destacar que, en lo que concierne al psicoanálisis, especialmente en su vertiente lacaniana, el 

término alienación no contiene las mismas connotaciones que en la perspectiva marxiana. Es más, la 

alienación al Otro es el gesto fundante del sujeto en tanto que éste surge en el mundo a partir del lugar que 

ocupe (o no) en el deseo del Otro en tanto que situado como objeto-causa de dicho deseo. De ahí que el 

sujeto se nutra, en su constitución, del discurso del Otro: del nombre que se le dio, del lugar simbólico que 

ocupa en el parentesco y de las expectativas depositadas en él. Para un tratamiento más detallado acerca de 

esta cuestión, véase Lacan, Jacques (1973): “Le sujet el l’Autre: L’aliénation” en Le séminaire de Jacques 

Lacan. Livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. París, Le Seuil, páginas 227-2240.  
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el goce del otro, ante el cual el sujeto puede responder agresivamente para defenderse de 

la amenaza que pueda suponer para su propia satisfacción. De ahí que la misma cultura 

que deviene fuente de sufrimiento y martirio es, a la vez, la única garantía de una 

subsistencia más o menos pacífica que no degenere en el lúgubre dicho homo homini 

lupus. Especialmente por aquello más oscuro revelado por la pulsión de muerte: el 

regocijo en el mal que no pocos episodios históricos nos han testimoniado en el momento 

en que los diques de contención simbólicos de la agresividad han dado pábulo al sadismo 

más desenfrenado.  

2.3.1. Lo social declinado desde la noción de discurso 

Retomando estos planteamientos iniciales de Sigmund Freud en torno al malestar en 

la cultura, Jacques Lacan llevó la reflexión psicoanalítica todavía más lejos al proponer 

como modelo lógico de la creación de los lazos sociales la noción de discurso. Discurso 

que supone la instauración de un lazo entre dos sujetos en condiciones históricas 

cambiantes en virtud de aquello que permite la unión: el lenguaje como aparato simbólico 

de significación y creación de un mundo. En virtud de ello, Lacan propuso un total de 

cuatro discursos20: discurso del amo, discurso universitario, discurso de la histeria y 

discurso del analista. Estos 4 discursos se sostienen y fundamentan en la permutación de 

los elementos que los integran: 

Agente Otro/Trabajo 

Verdad Producción 

        Simplificadamente, los cuatro términos implicados indican lo siguiente: el agente es 

el lugar de mando en cada discurso, es decir, es el lugar desde el que se irradia la posición 

dominante que instaura un orden social determinado; la verdad es la posición subjetiva 

en tanto que sujeto escindido del inconsciente, cuyo estatuto viene dado por el discurso 

que lo representa como su resultado; el lugar del trabajo representa al Otro simbólico y la 

alienación subjetiva al orden del lenguaje y su distinto funcionamiento en virtud de cada 

                                                             
20 Para un tratamiento mucho más extenso y detallado de lo que voy a plantear aquí me remito a Lacan, 

Jacques (1991): Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XVII: L’envers de la psychanalyse 1969-1970. París, 

Le Seuil; Zafiropoulos, Markos (2010): Lacan and Lévi-Strauss or the Return to Freud (1951-1957). 

Londres, Karnac. Traducción de John Holland; Zafiropoulos, Markos (2010): Dicen que dijeron de lo 

social… Freud y Lacan. Cinco ensayos de antropología psicoanalítica. Barcelona, Ediciones S&P. 

Traducción de Rithée Cevasco y Jorge Chapuis, y Soler, Colette (2011): Incidencias políticas del 

psicoanálisis. 45 textos, ensayos y conferencias. Barcelona, Ediciones S&P. Traducción de Rithée Cevasco 

y Jorge Chapuis.   
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discurso, siendo también el lugar de un saber no sabido por el sujeto y, por último, el 

producto indica el excedente generado por cada discurso, denominado como objeto a en 

tanto que plus-de-gozar que apunta que aquello que permite funcionar todo discurso es la 

imposibilidad del goce completo por mor del efecto de la operación castradora en el 

sujeto21. 

      Lo interesante de cada uno de los discursos es que conlleva una unión intersubjetiva 

fruto de la imposibilidad de un goce que pudiera saturar la demanda de satisfacción y de 

deseo subjetivos y, junto a ello, cada discurso establece una pareja fundada en la 

asimetría. En otros términos, la noción lacaniana de lazo social supone que para que dos 

sujetos se hallen entrelazados deben ocupar posiciones dispares, no fundadas en una 

idéntica reciprocidad. De hecho, en caso de ser así, el sujeto no tendría necesidad alguna 

de interpelar al Otro en tanto que se vería colmado, sin deseo alguno ni impulso vital que 

lo empujase.  

       Este matiz es especialmente importante a la luz de las mutaciones actuales en el seno 

de lo denominado por Lacan como discurso capitalista a inicios de los años setenta22, en 

tanto que conlleva una modificación radical de la noción de lazo social, lo cual acarrea 

consecuencias que deben considerarse con atención a nivel del sujeto del inconsciente. 

La modificación fundamental es el hecho de que el discurso capitalista desmiente el 

imposible del goce total y absoluto que sólo y sólo si podría sostenerse en el supuesto de 

que la operación lógica de la castración no tuviera lugar, lo cual es imposible a nivel 

estructural por el hecho de que el sujeto del inconsciente se halla constitutivamente 

anudado al lenguaje. No obstante, la mortífera promesa ofrecida por el capitalismo es que, 

cuanto más atornillado se halle el sujeto al objeto de consumo, más saciado se hallará, lo 

                                                             
21 Ciertamente, la noción de plus-de-gozar tiene un antecedente histórico y filosófico preciso: la plusvalía 

marxiana, introducida por Marx para señalar el excedente producido por los circuitos del capital en su 

dinámica explotadora del trabajo del proletario a manos del capitalista. De hecho, la plusvalía es el 

excedente necesario que garantiza el funcionamiento sin fin del capitalismo. Para un tratamiento más 

detallado y extenso de esta cuestión, véase Lacan,, Jacques (1991): “Le champ lacanien” en Le séminaire 

de Jacques Lacan. Livre XVII: L’envers de la psychanalyse 1969-1970. París, Le Seuil, páginas 98-108, así 

como Bruno, Pierre (2013): Lacan, pasador de Marx. La invención del síntoma. Barcelona, Ediciones S&P. 

Traducción de Rithée Cevasco y Jorge Chapuis.   
22 Con la expresión de discurso capitalista, Lacan no se halla tan concernido por el capitalismo en tanto que 

modo de producción económica, sino más bien en tanto que regulación social consistente en promover el 

objeto de consumo al lugar de mando del lazo social. Para un mayor detalle acerca de ello, véase Lacan, 

Jacques (2001): “Télévision” en Autres écrits. París, Le Seuil, páginas 509-546; Chrysoloras, Nikos & 

Stravakakis, Yannis (2006): “(I can’t get no) enjoyment: Lacanian theory and the analysis of nationalism” 

en Psychoanalysis, Culture & Society, 11: 144-163, junto con Declercq, Frédéric (2006): “Lacan on the 

capitalist discourse: its consequences for libidinal enjoyment and social bonds” en Psychoanalysis, Culture 

& Society, Londres, 11: 74-83.  
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cual clínicamente produce efectos radicalmente opuestos. En otras palabras, cuanto más 

atornillado al goce del plus-de-gozar o gadget ofrecido por el mercado se halla el sujeto, 

mayor insatisfacción en tanto en cuanto no hay objeto último capaz de colmar la falta-en-

ser que moviliza su deseo. De ahí que uno de los afectos surgidos de modo sumamente 

generalizado en el seno del discurso capitalista que organiza nuestras sociedades es una 

caída del deseo y sentimientos de tristeza, mayormente nombrados por psicólogos y 

psiquiatras contemporáneos como “depresión”.  

       Siguiendo con esta línea argumentativa, la modulación introducida por el discurso 

capitalista genera un nuevo malestar en la civilización consistente en la promoción del 

goce solitario y autístico, dejando de lado la vinculación al Otro presente en los otros 

cuatro discursos: amo-esclavo, profesor-alumno, histérica/o-amo, analista-analizante23. 

El aislamiento del consumidor es el nuevo nombre del malestar de nuestro presente, 

sujetos hiperconectados mediante redes y que consumen sin freno los nuevos dispositivos 

tecnológicos pero que, a la par, sienten en lo más íntimo de su ser la más descarnada de 

las soledades. Un sujeto sólo concernido por gozar más y más, como si no hubiera límite 

alguno, es un sujeto al que se pretende desabrochar del discurso del Otro, es decir, del 

ámbito del saber y de los ideales culturales que conforman el patrimonio simbólico de 

cada cultura en un momento histórico determinado. 

       Como puede intuirse, ello no es sin efectos subjetivos que tocan de lleno la 

agresividad subjetiva, tanto en su vertiente ontogenética expuesta en anteriores secciones 

de este trabajo, como desde un prisma filogenético en lo que atañe a su conformación 

histórica en nuestro presente. En efecto, si el goce de los objetos del mercado y su 

consumo ilimitado es instituido como discurso del amo actual, es decir, como imperativo 

regulador de la cultura en su faz contemporánea, ¿qué reformulación se da de los otros 

con los cuales el sujeto se ve obligado y constreñido a convivir dada su constitución 

social? Dicha reformulación puede intuirse de la siguiente cita de José Barrionuevo en su 

obra Adolescencia y juventud (2011): 

La lógica de funcionamiento de este discurso deja al sujeto en la impotencia cuando 

intenta rellenar con bienes el intervalo entre el goce buscado y el goce obtenido, en un 

circuito que no está marcado por ninguna imposibilidad, pues el objetivo del capitalismo 

                                                             
23 Para un análisis pormenorizado de la conformación de los pares subjetivos en cada discurso, véase Fink, 

Bruce (1995): “The Four Discourses” en The Lacanian Subject. Between Language and Jouissance. 

Princeton, Princeton University Press, páginas 129-137.  
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es que todo lo que existe se presente como mercancía ofrecida para ser comprada 

(Barrionuevo, 2011: 25). 

        A tenor de la cita y de lo que he desarrollado hasta aquí, la agresividad en el seno 

del discurso capitalista toma un cariz peculiar en tanto en cuanto que, fruto de la 

desvalorización del lazo social por mor de la promoción del goce solitario, el otro deviene 

o bien un estorbo a batir frontalmente o bien un fetiche más al alcance de quien pueda 

comprarlo24. Es decir, que el discurso capitalista limita las posibilidades que la cultura 

ofrece para desviar la energía pulsional hacia otra meta, operación nombrada por Freud 

como sublimación, al promover el engarce sujeto-objeto sin pasar por el campo del Otro. 

En este aspecto, genera todas las condiciones para que la agresividad se materialice en lo 

Real más allá de la imagen y del significante en pura agresión contra el otro, sin mediación 

que opere como tabique ante lo que en psicoanálisis se nombra como pasaje al acto, 

cuestión que retomaré en relación con la adolescencia en la siguiente sección. Quizás sea 

éste uno de los motivos que haga que la violencia y sus manifestaciones más salvajes 

pueblen muchas de las noticias transmitidas a través de la red, los periódicos y los 

telediarios, relegando la agresividad y su elemento estructural a un segundo plano ante 

los estragos globales que genera el discurso capitalista en su promesa mortífera de aplacar 

la sed de goce devenida como malestar universalizado.  

 

 

                                                             
24 A modo de ejemplo histórico y sociológico, piénsese en el avance imparable de la ultraderecha a nivel 

global, donde la alteridad encarnada por mujeres, el colectivo LGTBIQ+ y los inmigrantes es instituida 

como amenaza a batir o, directamente, a erradicar por mor de colectividades compactas y cerradas sobre sí 

mismas, así como el auge de la noción de “derecho” a niveles como el de la parentalidad. En efecto, en 

psicoanálisis la promoción de los derechos tiene que ver con la permisividad hacia los goces y el 

ensanchamiento de los límites socio-simbólicos de cada cultura respecto a lo lícito y lo prohibido, si bien 

nada dice del deseo del sujeto. Así, la maternidad subrogada o el empuje al bisturí a todos los niveles ponen 

de manifiesto la nueva significación del vocablo “derecho”: poder comprar y adquirir bebés, así como el 

cuerpo deseado para que se acople a los ideales narcisistas de cada cual. Ya no se trata, en el estado actual 

de la civilización, del Ideal del yo de corte edípico regulado por la Ley simbólica, sino que a cada cual su 
goce solitario y autístico que anhela encontrar su correlato en cuanto a derecho. En otras palabras, se trata 

del imperativo a gozar, nueva modalidad de la ferocidad superyoica tras su paulatino desapego de la 

represión denunciada por Freud en su tiempo. En cuanto a un tratamiento más detallado de estas cuestiones 

en relación con las formas contemporáneas del malestar en la cultura, véase Lacan, Jacques (1975): “De la 

jouissance” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XX: Encore 1972-1973. París, Le Seuil, páginas 9-

15; Freud, Sigmund (1992): El malestar en la cultura en Obras completas de Sigmund Freud. Volumen 

XXI: El porvenir de una ilusión. El malestar en la cultura y otras. Buenos Aires, Amorrortu, páginas 57-

140. Traducción De José Luis Etcheverry, junto con Verhaeghe, Paul (2008): On Being Normal and Other 

Disorders. A Manual for Clinical Psychodiagnostics. Londres, Karnac. Traducción de Sigi Jottkandt.  
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3. LA ADOLESCENCIA DESDE EL PSICOANÁLISIS Y EL LUGAR DE LA 

AGRESIVIDAD EN ELLA 

     El recorrido realizado previamente en torno a la agresividad y al sujeto respecto de la 

perspectiva ontogenética y filogenética del sujeto me ha permitido trazarla como 

disposición subjetiva abrochada a dos elementos: a la dinámica de alienación fundante 

respecto del surgimiento del “yo” como imagen especular y al circuito pulsional, 

inseparable del corte del significante en el cuerpo vivo, haciendo especial énfasis en el 

empuje de la pulsión por satisfacerse. Asimismo, introduciendo brevemente la noción 

lacaniana de discurso y ubicando la agresividad especialmente en el seno del discurso 

capitalista como paradigma de nuestra contemporaneidad, he querido poner de manifiesto 

que toda manifestación de este fenómeno es inseparable de una situación y un contexto 

socio-simbólicos. 

      Sin embargo, en tanto que la temática propiamente dicha de este trabajo de fin de 

máster interpela el papel de la agresividad en la adolescencia, es el momento de 

zambullirnos en ella. Para hacerlo, en primer lugar desarrollaré, de modo sintético, las 

consideraciones principales y más relevantes de la teoría psicoanalítica en lo que atañe a 

la adolescencia para después, en un segundo lugar, dar cuenta de dos de las formas más 

específicas en que la agresividad puede declinarse en los adolescentes.  

 

3.1. El sujeto del psicoanálisis y la adolescencia 

       Abordar la denominada adolescencia desde el psicoanálisis supone realizar una 

consideración inicial. A diferencia de la psicología, el sujeto del discurso psicoanalítico 

no es concebido desde un prisma madurativo o evolutivo, es decir, no se concibe al ser 

hablante desde una óptica teleológica dividida por fases (infancia, adolescencia, adultez 

y vejez) en tanto que procesos vitales. El sujeto del psicoanálisis es, ante todo, el sujeto 

del inconsciente, el cual, tal y como Freud se percató en su análisis de lo traumático y del 

material formador de los síntomas, desconoce el tiempo biológico e histórico entendido 

de manera lineal. Por el contrario, la temporalidad propia del inconsciente, núcleo de la 

subjetividad, es lógica25 y no cronológica. En este sentido, pues, no se atribuye un 

                                                             
25 Respecto al estatuto de la temporalidad en los procesos inconscientes, Lacan lo dividió en tres momentos 

lógicos, es decir, una tripartición cuyo eje central es la operación que se produce en cada uno de ellos, sin 

que se den ordenadamente de manera necesaria ni siguiendo una prelación establecida conforme al criterio 
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inconsciente propio y específico al niño, otro al adolescente, otro al adulto y un último a 

la senectud. El inconsciente, en tanto que producto y efecto del impacto del lenguaje en 

el humano, es la Otra escena fantasmática que, si bien tiene su formación26, no se rige por 

las leyes de la maduración cognitiva o de la evolución biológica, sino que obedece a lo 

Simbólico y a su trabazón estructural con el significante y sus mecanismos. 

        Conforme a esta indicación conviene resaltar, pues, que el término adolescencia no 

es una nomenclatura específicamente psicoanalítica, si bien se ha integrado en dicho 

corpus por su presencia en la clínica y en lo social. Ahora bien, si para el psicoanálisis la 

relación del sujeto con el inconsciente no se rige por una perspectiva evolutiva ni 

madurativa, esto no conlleva que no haya cambios en lo que concierne a lo pulsional y al 

campo del goce. En efecto, una de las principales diferencias – por citar un ejemplo – 

entre el niño y el adulto es constatable en este nivel en tanto en cuanto el niño, tal y como 

Freud supo apreciar en sus Tres ensayos sobre una teoría sexual (1905), se halla del todo 

concernido por la perversión27 polimorfa de las pulsiones cuando éstas todavía no han 

                                                             
imaginario de una sucesión continuada y sin fisuras. Dicha tripartición la definió del siguiente modo: 

instante de ver, es decir, primer momento en que en el inconsciente una asociación significante es intuida; 

tiempo de comprender, es decir, la operación de desciframiento y comprensión de la trama inconsciente 
que se estructura como un lenguaje conforme a la dinámica de la cadena significante saussureana y las dos 

operaciones fundamentales del lenguaje, la metáfora o condensación y la metonimia o el desplazamiento, 

y, por último, el momento de concluir. Dicho momento no indica que todo sea haya comprendido 

previamente y que la conclusión sea un producto silogístico como si las dos anteriores operaciones obrasen 

en términos de universal y particular cual razonamiento aristotélico. En absoluto. Supone que en el 

desciframiento inconsciente se produce un límite concerniente al desciframiento significante y a la 

pretensión de dotar de sentido aquello que era causa de sufrimiento y malestar subjetivos. En otras palabras, 

el momento de concluir conlleva que el sujeto es capaz de manejarse, conforme a su singularidad 

sintomática, con lo Real en tanto que imposible de decir y articular como totalidad y, por ello mismo, es 

capaz de hallar una solución propia e inventada ante aquello que excede al reino imaginario y simbólico 

del sentido. Tal y como puede verse, estos tres tiempos lógicos apuntan, a su vez, a la temporalidad 
característica de un psicoanálisis, independientemente de su duración en el tiempo cronológico susceptible 

de ser medido mediante relojes y calendarios. Para un mayor detalle acerca de la temporalidad lógica del 

inconsciente, véase Lacan, Jacques (1966): “Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée” y 

“Position de l’inconscient” en Écrits. París, Le Seuil, páginas 197-214 y 829-850, respectivamente.  
26 En este sentido, el inconsciente no es ni un producto biológico derivado del cerebro ni tampoco un 

elemento transhistórico que funcione como estructura inmutable. Es el producto de los efectos del 

significante en el organismo, el cual, fruto del impacto de lo Simbólico, deviene un sujeto en tanto que 

amarrado a las leyes del lenguaje conforme a las operaciones de la metáfora y la metonimia. Sus 

formaciones hacen acto de presencia en los sueños, los lapsus linguae, los chistes, los actos fallidos y los 

síntomas.  Para mayor detalle acerca de esto, véase Freud, Sigmund (1991): Psicopatología de la vida 

cotidiana. Obras completas de Sigmund Freud. Volumen VI. Buenos Aires, Amorrortu. Traducción de José 
Luis Etcheverry; Freud, Sigmund (1991): El chiste y su relación con el inconsciente. Obras completas de 

Sigmund Freud. Volumen VIII. Buenos Aires, Amorrortu. Traducción de José Luis Etcheverry, junto con 

Lacan, Jacques (1998): Le séminaire de Jacques Lacan. Livre V: Les formations de l’inconscient 1957-

1958. París, Le Seuil.  
27 El término “perversión” en psicoanálisis no se emplea con connotaciones morales de malvado o malo, 

sino que es una de las tres estructuras organizadoras del psiquismo en el ser hablante, siendo las otras dos 

la neurosis y la psicosis. A modo muy resumido, la perversión se define a partir de la desmentida o 

renegación de la castración, relacionándose con el goce como si no hubiera límite alguno, pese a que el 
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sido progresivamente sofocadas o reprimidas por la demanda del Otro. Especialmente 

porque el niño se halla menos sujetado a lo Simbólico que el adulto, estando, en 

consecuencia, más del lado de lo Real fuera de sentido, tomando para su goce todos 

aquellos objetos que encuentra a su alcance para intentar aplacar la exigencia insaciable 

de las pulsiones.  En este mismo sentido, la peculiaridad de los adolescentes es la nueva 

relación que tomarán frente al goce sexual en su paulatina salida de la infancia marcada 

por el deseo del Otro, empezando a interrogarse acerca de aquello que les concierne a 

ellos y sólo a ellos en su intimidad subjetiva. Momento que coincide con aquello que el 

saber popular, sin necesidad de estadísticas ni de psicólogos parlanchines, señala con 

tanta exactitud: el empuje de lo sexual y la adopción de una posición sexuada frente al 

Otro sexo, independientemente de si se trata de una elección de objeto heterosexual, 

homosexual o bisexual, junto con la “asexualidad” que va deviniendo cada vez más 

célebre en nuestros días.   

 

3.1.1. La adolescencia y el reencuentro con el goce sexual  

      Uno de los aspectos centrales para el sujeto adolescente se halla en el reencuentro con 

el goce sexual tras el denominado período de latencia. No obstante, conviene introducir, 

ni que sea brevemente, algunas indicaciones acerca del estatuto de lo sexual en el seno 

del discurso psicoanalítico. Especialmente porque muchos fueron los que, molestos por 

el descubrimiento de la sexualidad infantil por parte del fundador del psicoanálisis – 

brillantemente expuesta en sus Tres ensayos sobre una teoría sexual (1905) –, atribuyeron 

al psicoanálisis un pansexualismo acorde con el cual el sexo lo explicaría todo. Craso 

error. Si uno se detiene en los desarrollos freudianos acerca del impacto de lo sexual en 

el ser hablante, en ningún momento Sigmund Freud asevera qué es el sexo, dotándolo de 

un estatuto ontológico delimitado y definido. Por el contrario, ya desde sus inicios en 

obras como la Interpretación de los sueños (1900) y la Psicopatología de la vida 

cotidiana (1901), Freud da cuenta de que lo sexual, para el ser humano, es una molestia, 

una piedra con la que tropieza continuamente, sin tener un terreno definido. Junto con 

                                                             
sujeto perverso, a diferencia del psicótico, está perfectamente enterado del límite instituido por la Ley. Para 

un mayor detalle acerca de ello, véase Freud, Sigmund (1992): ““Pegan a un niño”. Contribución al 

conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales” en Obras completas de Sigmund Freud. Volumen 

XVII: De la historia de una neurosis infantil (el “Hombre de los Lobos”) y otras obras. Buenos Aires, 

Amorrotu, páginas 173-200. Traducción de José Luis Etcheverry, así como Freud, Sigmund (1992): 

“Neurosis y psicosis” en Obras completas de Sigmund Freud. Volumen XIX: El yo y el ello y otras obras. 

Buenos Aires, Amorrortu, páginas 151-160. Traducción de José Luis Etcheverry.  



34 
 

ello, las manifestaciones de lo sexual que el psicoanálisis recogió y recoge tienen que ver 

no con ubicar lo sexual como principio hermenéutico u omnicomprensivo, sino que toma 

de él sus manifestaciones sintomáticas, las cuales hacen acto de presencia más allá del 

escenario comúnmente considerado como tal, es decir, la alcoba donde los cuerpos se 

encuentran.  

       Este detalle es fundamental para poder entender correctamente el motivo por el cual 

el niño es considerado, desde la óptica psicoanalítica, un perverso polimorfo a nivel de 

sus recortes pulsionales. En efecto, en lo concerniente a la sexualidad infantil, la labilidad 

de la pulsión se pone de manifiesto al ser capaz de agarrar cualquier objeto que el niño 

tome del campo del Otro, desde la comida hasta un excremento. Será en virtud de la 

demanda del Otro y de sus exigencias, marcadas por su deseo, que el polimorfismo 

infantil se irá recortando y acotando, es decir, se irá civilizando, siendo una de las 

primeras demandas del Otro lo que atañe al goce anal: el control de los esfínteres y los 

esfuerzos que el niño deberá realizar para poder cumplir con ello.  

      Si bien la sexualidad infantil es clínicamente constatable hasta los 4-5 primeros años 

de vida, fruto del efecto represor inaugurador de la neurosis infantil, ésta sucumbe a lo 

denominado por Freud como período de latencia. Por período de latencia se entiende el 

sepultamiento temporal de las elecciones y predilecciones sexuales fijadas en la primera 

infancia del niño, ante las cuales lo más común es que el sujeto neurótico se posicione 

desde un olvido fruto del efecto de desalojo operado por los mecanismos yoicos para 

defenderse de lo excesivo del goce sexual. Goce sexual que el niño se encuentra desde 

los primeros impactos de la lengua materna sobre su cuerpo, así como por los cuidados 

prodigados por el agente que encarne la función materna, sin importar el sexo anatómico 

de quien la ejerza. En otros términos, para el niño el primer encuentro con el goce sexual 

supone un verdadero acontecimiento en su cuerpo, falto de recursos simbólicos e 

imaginarios que le permitan dotar de sentido estas primeras experiencias eróticas. He ahí 

uno de los núcleos fundamentales de la neurosis: el encuentro con el goce sexual para el 

ser que habita el lenguaje supone un trauma inaugural en tanto que se ve confrontado con 

aquello real más allá del sentido y la significación. Tal y como puede verse, entonces, lo 

sexual no cumple en absoluto como garante hermenéutico o explicativo, sino más bien lo 
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contrario: es la ruina del intento de elaborar una explicación racional de los afectos 

aparejados a la conmoción subjetiva que supone el goce28.  

        Respecto al adolescente, se trata del sujeto que se reencontrará con lo sexual al 

finalizar el período de latencia, el cual coincide con el inicio de la pubertad, una auténtica 

metamorfosis, en palabras de Freud (Freud, 1905a). Metamorfosis que tiene sus 

consecuencias en un triple nivel: imaginario, simbólico y real. Tal y como indica José 

Barrionuevo: 

Pero lo real de la pubertad también es la aparición de los caracteres sexuales, 

específicamente aquellos que se llaman secundarios, es decir, la modificación de la 

imagen del cuerpo. Entonces, es en estos dos planos, el del cuerpo como objeto pulsional 

y el del cuerpo como imagen, que la pubertad viene a trastocar, a conmover al sujeto 

(Barrionuevo, 2011: 44). 

     En efecto, el adolescente se ve confrontado con un cambio a nivel especular en lo que 

concierne a su forma corporal en lo imaginario, desprendiéndose, cual mariposa que sale 

del capullo, del envoltorio infantil donde la pequeña diferencia, ese pequeño rasgo que 

marca un hiato entre masculino y femenino, es esculpida en función del discurso del Otro. 

Sin embargo, al verse sacudido por la irrupción volcánica de la pubertad y el 

acontecimiento del goce sexual en el cuerpo, se halla compelido a realizar todo un trabajo 

psíquico para acomodarse a la nueva imagen especular que su cuerpo en tanto que cuerpo 

sexuado adopta. ¿Cómo responder ante ello? Para esto no hay respuestas que valgan a 

nivel del universal y cada adolescente, en función de los instrumentos que tome del Otro 

del discurso y de sus soluciones sintomáticas, se las apañará como pueda, buscando 

identificarse con un grupo de semejantes donde hallar cierto refugio ante esta conmoción.  

       A su vez, no se trata solamente de una modificación de la imago corporal, sino que 

aquello que zarandea al adolescente impetuosamente concierne a su posición frente al 

goce sexual, marcado por una asimetría en lo que atañe a la diferencia sexual. Por 

diferencia sexual el psicoanálisis no se refiere simplemente a la diferencia anatómica 

consistente en tener o no tener el órgano que es tomado como representante imaginario 

                                                             
28 A nivel de la filosofía contemporánea, dos autoras de inspiración lacaniana han desarrollado de manera 

detallada y rigurosa las implicaciones ontogenéticas y filogenéticas que lo real del sexo supone para la 

subjetividad y su eco en lo social, tomando para ello referentes filosóficos tales como la diferencia 

ontológica o las antinomias kantianas, puestos en diálogo con los planteamientos freudo-lacanianos. Para 

más detalle acerca de esta cuestión, véase Copjec, Joan (1994): “Sex and the Euthanasia of Reason” en 

Read My Desire. Lacan Against the Historicists. Cambridge, MIT Press, páginas 201-238, así como 

Zupancic, Alenka (2017): What Is Sex? Cambridge, MIT Press, y Zupancic, Alenka (2014): “Diferencia 

ontológica, diferencia sexual” en Ser-para-el-sexo. Diálogos entre filosofía y psicoanálisis. Barcelona, 

Ediciones S&P, páginas 30-55. Traducción de Ana Cecilia González.  
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del significante fálico, ni tampoco el discurso hegemónico en nuestro presente en torno 

al género. Aquello más específico de la diferencia sexual tal y como es planteada en 

psicoanálisis remite al posicionamiento lógico que el sujeto adopte respecto del 

significante que regula el goce en su relación con lo Simbólico en tanto que el goce no es 

sin efecto del lenguaje: el falo29. Posicionamiento al que el sujeto adolescente se ve 

compelido al hallarse confrontado con un agujero, el agujero de lo real del sexo para el 

cual la imagen y el significante no alcanzan a decirlo todo, tal y como Lacan indicó en su 

prefacio a El despertar de la primavera de Wedekind (1906) (Lacan, 2001). Sobre todo 

porque el significante que regula lo inconsciente, la Otra escena donde lo sexual se anuda 

parcialmente a los desfiladeros de la cadena significante, sólo conoce un sexo, 

independientemente de la diferencia anatómica: aquél todo concernido por el falo, tanto 

para hombres como para mujeres.  

       Será en virtud del lugar que ocupe respecto del falo como significante que nombra el 

goce recortado de la pulsión y el goce proporcionado por el significante al tocar el cuerpo 

que se marque una asimetría, la cual empieza a ser perfectamente perceptible entre los 

adolescentes. Aquellos que queden totalmente concernidos por el goce fálico, el goce 

fetichista que se enmarca en las fantasías neuróticas que intenta encuadrar algo de lo 

sexual, adoptan la posición masculina o toda-fálica, sean hombres o mujeres en el plano 

anatómico, mientras que aquellos que no terminan del todo apresados por el falo y su 

gobierno se topan con un goce no-todo concernido por el recorte del significante, 

ubicándose en la posición femenina o no-toda fálica. Tanto puede haber hombres como 

mujeres en ambos lados, si bien en la neurosis el falo y sus designios operan para ambos, 

aunque no del mismo modo como acabo de resumir de forma muy escueta. 

       El posicionamiento lógico adoptado respecto del falo tiene sus traducciones 

simbólicas e imaginarias, las cuales se traducen en la diferencia entre tener el falo y ser 

                                                             
29 Toda esta cuestión, central en lo concerniente a la pubertad y el goce sexual, sólo podré esquematizarla, 

ya que desarrollarla en toda su profusión y profundidad requeriría de otro trabajo. Para un tratamiento más 

exhaustivo de la cuestión, me remito a Freud, Sigmund (1992): “Algunas consecuencias psíquicas de la 

diferencia anatómica de los sexos” en Obras completas de Sigmund Freud. Volumen XIX: El yo y el ello y 
otras obras. Buenos Aires, Amorrortu, páginas 259-276. Traducción de José Luis Etcheverry; Lacan, 

Jacques (1966): “La signification du phallus” en Écrits. París, Le Seuil, páginas 685-696; Lacan, Jacques 

(1998): “La fille et le phallus” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre V: Les formations de l’inconscient 

1957-1958. París, Le Seuil, páginas 269-286; Lacan, Jacques (2011): “La petite différence” en Le séminaire 

de Jacques Lacan. Livre XIX: … ou pire 1971-1972. París, Le Seuil, páginas 11-24; Lacan, Jacques (1975): 

“Une lettre d’amoûr” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XX: Encore 1972-1973. París, Le Seuil, 

páginas 45-58; Soler, Colette (2003): Ce que Lacan disait des femmes. Une étude psychanalytique. París, 

Éditions du Champ Lacanien, y Cevasco, Rithée (2010): La discordancia de los sexos. Perspectivas 

psicoanalíticas para un debate actual. Barcelona, Ediciones S&P.    
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investido como su portador simbólico y ser el falo y ocupar el lugar de objeto causa del 

deseo para el partenaire. No obstante, si el falo es un significante y no un órgano como 

destaca Lacan (Lacan, 1966), ambas posiciones, la del tener y la del ser, son poco más 

que un disfraz de máscaras, ya que ningún sujeto puede apresar al falo, elemento saltarín 

que se escabulle de los anhelos neuróticos por hacerse con aquello que designa la potencia 

del deseo. Una comedia que cada quien adopta en relación al Otro sexo, marcando una 

diferencia asimétrica entre los goces sexuales y sexuados. Piénsese, por ejemplo, en las 

demostraciones de potencia física que muchos jóvenes adolescentes realizan delante de 

sus camaradas para ponerse a prueba, así como delante de quien deviene su interés 

erótico, sea chico o chica. Mientras que, del otro lado, se despliega el juego de la 

mascarada, mayormente presente en ellas, en tanto que el deseo que conmina a muchas 

jóvenes adolescentes es: ¿qué despierta el deseo de él o de ella?, lo que para muchas se 

traduce, a su vez, en el siguiente interrogante: ¿qué es una mujer? Interrogante para el 

cual no hay respuesta para-todas, sino que cada una de ellas tendrá que apañárselas en su 

invención al no saber nada el inconsciente acerca del goce no regulado por el significante 

fálico. 

        Toda esta metamorfosis sexual es lo que empuja a los adolescentes a mostrarse ora 

risueños, ora irascibles, pasando de la risotada al llanto en cuestión de minutos al hallarse 

ellos mismos en una auténtica erupción volcánica que acarrea enormes dificultades de 

simbolización de dichos afectos ante el renovado desajuste pulsional con el que se 

encuentran. Cambio que, a su vez, se entrecruza con otra operación que requiere un 

considerable trabajo y esfuerzo psíquicos: el duelo por la imagen especular infantil que 

cae como una cáscara, lo que a su vez conlleva salir del lugar de niño que se había 

ocupado en la infancia, hecho que tiene sus consecuencias en la relación adolescente con 

el Otro parental. De la adoración y ensoñación omnipotente atribuida a los padres se va 

transitando al encuentro con la falta en el Otro, con su castración, en tanto que el Otro no 

dispone de un saber para nombrar la conmoción real que sacude al adolescente. Es, en 

otros términos, el surgimiento de la popularizada “crisis adolescente”: 

La crisis de la adolescencia puede ser definida como una crisis del padre. Por otra parte, 
si consideramos la etimología de la palabra crisis, observamos que esta palabra significa 

al mismo tiempo “fase decisiva” y “decisión”. Hay, pues, una crisis del padre, y esta crisis 

es la que hace nacer la nueva generación (Freda, 2018: 19).  

 

3.1.2. La adolescencia y el Otro 
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      Si bien la adolescencia es inseparable de la pubertad y de sus consecuentes sacudidas 

en lo Real que conminan al sujeto a elaborar una respuesta que se sirve de elementos 

simbólicos e imaginarios para reubicarse en relación a la Ley y al falo, en dicha operación 

no puede descuidarse un elemento que con gran frecuencia queda velado en determinados 

enfoques pedagógicos y educativos: la relación al Otro. Dicha relación no se instaura de 

entrada en la adolescencia, sino que para poder dar cuenta de ella tendré que referirme, si 

bien sucintamente, a un tiempo anterior, a la infancia y a la articulación de la demanda.  

        En el momento en que el nuevo nato llega al mundo, primero como infans todavía 

privado de palabra articulada y luego como niño que empieza a formular una demanda 

mediante los significantes, se ve forzado a adentrarse en los terrenos del Otro. Aquello 

que primero empuja al infans a alienarse al campo del Otro es la necesidad, la cual, no 

obstante, se ve transmudada de registro en tanto que el llamado primigenio, esto es, el 

grito, será significado retroactivamente por el Otro, dándole una significación desde su 

lugar. De ahí que la necesidad del niño, vinculada a lo pulsional, se ve transformada por 

el impacto de la significación simbólica, adentrándose en el registro de la demanda, la 

cual insiste en llamar al Otro para pedirle, en primera instancia, el alimento que devendrá 

don de amor y que situará al Otro como lugar que da y priva por igual. Por ello, fruto de 

la no coincidencia entre necesidad y demanda, la cual siempre pedirá otra cosa (pensemos 

en la insistencia infantil en preguntar y pedir sin fin al Otro parental), surgirá un resto que 

ningún objeto dado al niño podrá colmar: se trata del deseo, el cual se articula en lo 

inconsciente por mor de la cadena significante. Deseo que señala la falta-en-ser que pone 

en juego la demanda al tener que pasar el niño al campo del Otro en tanto que su llegada 

al mundo es radicalmente dependiente y vulnerable.  

        Si bien el circuito de la demanda infantil supone que, en primera instancia, el sujeto 

llega a la trama simbólica como objeto causante de un deseo en el Otro30, ofreciéndose a 

él – sea este Otro hombre o mujer, tanto da, ya que se trata de funciones simbólicas – 

como objeto fálico a su vez, la llegada de la adolescencia trastoca esta posición de objeto 

del niño. Sobre todo porque la adolescencia, inseparable de la pubertad, supone un 

interrogante fundamental para el sujeto al posicionarse frente al Otro sexo, lo que conlleva 

                                                             
30 Esta cuestión se encuentra desarrollada exhaustivamente y con todo el detalle clínico necesario e 

imprescindible en Lacan, Jacques (1966): “Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient 

freudien” en Écrits. París, Le Seuil, páginas 793-828, y en Lacan, Jacques (1994): “Le phallus et la mère 

inassouvie” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre IV: La relation d’objet 1956-1957. París, Le Seuil, 

páginas 179-198.  
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un empuje del deseo más allá del Otro parental. Es más, es debido a este 

reposicionamiento que el adolescente se halla confrontado con aquello que su posición 

de objeto fetichizado en la infancia velaba: la falta en el Otro, esto es, el Otro parental 

carece de un saber acerca de lo sexual que le permita arreglárselas con ello. No se trata 

de si los adolescentes hablan mucho o poco acerca de su sexualidad con sus padres, sino 

del hecho que hacerlo o no hacerlo no resuelve el entuerto principal: ¿qué significa ser 

hombre o mujer?, ¿qué está ocurriendo en mi cuerpo?, ¿de dónde proviene este empuje 

pulsional que erotiza todo mi cuerpo y, en consecuencia, el cuerpo del Otro sexo deviene 

para mí un objeto de deseo sexual? Por ello se sostiene desde el psicoanálisis que la 

adolescencia acarrea una caída del lugar de omnipotencia conferido al padre – en tanto 

que función simbólica31 – como garante y transmisor de la Ley que permite al niño y, 

luego, al adolescente interrogarse acerca de su deseo más allá del deseo del Otro.  

        Hallar esta inconsistencia constitutiva en el Otro es lo que empuja al adolescente a 

preguntarse acerca de cuál es su lugar en el mundo, es decir, formularse el interrogante 

acerca del sentido de su existencia contingente. Por ello es tan importante que, pese a sus 

vacilaciones respecto al Otro, éste sea capaz de acoger las dudas y malestares 

adolescentes, darles un lugar y un valor que no oscilen entre la fascinación y erotización 

                                                             
31 De modo sintético y para no dar lugar a malentendidos ni a supuestas ideologías familiaristas que, 

lamentablemente, han impregnado determinadas épocas del psicoanálisis después de Freud: el padre y la 

madre no se refieren, principalmente, a los progenitores en tanto que individuos que desempeñan dichas 

funciones que supuestamente emanarían de la biología. En absoluto. Se trata de dos funciones simbólicas 

en tanto que encarnar las funciones paterna y materna se abrocha con el lenguaje en sus dos vertientes: la 

metáfora y la metonimia. En cuanto a la función materna, es el deseo del Otro de los cuidados – sea hombre 

o mujer, uno o veinte quienes lo encarnen – el que transmite el aliento vital al niño, colocándolo en posición 

de objeto fálico, esto es, de ser deseado por el Otro. He ahí la función metonímica.   
En cuanto a la función paterna, su rasgo principal es dar un nombre al sujeto, es decir, de inscribirlo en un 

linaje simbólico que nunca es uno cualquiera, sino que recoge un legado singular. Dicha nominación es 

inseparable, a su vez, de la denominada metáfora paterna. De modo sumamente simplificado, supone el 

hecho de que el padre en tanto que agente simbólico es el garante de barrar el deseo del Otro materno, es 

decir, de inscribir en él un límite que permita al niño interrogarse más allá de la insaciabilidad de la demanda 

del Otro, quien aspira al niño en su anhelo de completud, expresado mediante la metáfora de la boca del 

cocodrilo que devora al niño. Barrar el deseo materno mediante la transmisión del Nombre-del-Padre, esto 

es, mediante la inscripción del equívoco y de un vacío significante, es lo que deviene condición de 

posibilidad para que el deseo del niño pueda simbolizarse mediante una incógnita más allá del circuito de 

la demanda al Otro materno. Cuando dicha operación fracasa – dado que no está garantizada de antemano 

–, ya no nos encontramos en el terreno de las neurosis, sino de las psicosis, donde no ha habido inscripción 
del Nombre-del-Padre y, ante la ausencia de una inscripción simbólica, viene en su lugar el delirio y los 

fenómenos elementales de las psicosis (fenómenos en el cuerpo, hipocondría, catatonía, automatismo 

mental, ritornelos, ideas delirantes, etc.), elemento presente de manera patente en la clínica de la 

esquizofrenia y determinadas estructuras autísticas. Para mayor detalle, véase Lacan, Jacques (1966): 

“D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose” en Écrits. París, Le Seuil, páginas 

531-584; Lacan, Jacques (1981): “Du rejet d’un signifiant primordial” en Le séminaire de Jacques Lacan. 

Livre III: Les psychoses 1955-1956. París, Le Seuil, páginas 163-180; Bruno, Pierre y Guillen, Fabienne 

(2012): Phallus et fonction phallique. París, Érès, y Morel, Geneviève (2000): Ambigüités sexuelles. 

Sexuation et psychose. París, Economica.   
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y el desprecio por su volatilidad. Tal y como lo expresa Massimo Recalcati en El complejo 

de Telémaco. Padres e hijos tras el ocaso del progenitor (2014): 

El padre que es invocado hoy no puede ser ya el padre poseedor de la última palabra sobre 

la vida y la muerte, sobre el sentido del bien y del mal, sino sólo un padre radicalmente 

humanizado, vulnerable, incapaz de decir cuál es el sentido último de la vida, aunque sí 

capaz de mostrar, a través del testimonio de su propia vida, que la vida puede tener 

sentido (Recalcalti, 2014: 14). 

         De modo preciso y detallado, la cita de Recalcati indica lo siguiente: el deseo del 

adolescente no constituye una suerte de creación meramente individual desabrochada del 

campo del Otro, sobre todo porque el deseo se inicia y se nutre del discurso del Otro, de 

esta primera alienación fundante en su reino. Así pues, aunque el vínculo con el Otro en 

la adolescencia pase por momentos que pueden vacilar entre la tristeza por constatar su 

impotencia o la rivalidad para barrarlo y ponerle un límite, trabajar con adolescentes, 

tanto en lo educativo como en la clínica, pide que uno tome en cuenta los significantes y 

enseñas con los que el adolescente intenta representarse en lo social. Significantes con 

los cuales intenta darse un nombre propio y poder bordear el agujero real de lo sexual en 

tanto que no todo se halla inscrito en la dimensión del discurso y del sentido, lo cual 

supone importantes dificultades de simbolización para el púber al verse conminado a 

adoptar un nuevo lugar respecto de la Ley simbólica y del falo en lo que atañe a su 

posición sexuada. Por ello es fundamental que el Otro sea capaz de humanizarse, esto es, 

de mostrar su ranura y falta para que el adolescente pueda ocupar un lugar para el cual 

pueda servirse del don que el Otro pueda darle y evitar, así, situaciones segregativas y 

excluyentes susceptibles de sumir a los púberes en un desconcierto todavía más acuciante. 

         En la relación que el adolescente – y cualquier sujeto en tanto que sujeto del 

inconsciente – mantiene con el Otro en tanto que causa de su deseo que lo pone en un 

movimiento dialéctico, hay un concepto fundamental que, desafortunadamente, ha ido 

desvaneciéndose de muchas instancias educativas. Me refiero a la transferencia, uno de 

los pilares fundamentales que Freud descubrió y empezó a elaborar en su encuentro 

fundacional con sus pacientes histéricas, auténticas generadoras del saber que impregna 

el discurso psicoanalítico. ¿En qué consiste la dinámica que pone en acto la transferencia 

y que en nuestra clínica podemos constatar con toda nitidez una vez que una cura analítica 

está avanzando favorablemente a nivel de las elaboraciones inconscientes generadas por 

un paciente? Tal y como indicó el mismo Freud en su escrito “Sobre la dinámica de la 

transferencia” (1912), la transferencia supone un acto de amor hacia el Otro por parte del 
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sujeto. Ahora bien, no se trata de un acto de amor dirigido a un Otro cualquiera, neutro e 

intercambiable por cualquier sustituto. Se trata de una trabazón que el sujeto entabla con 

un Otro al que presupone un saber acerca de aquello que lo conmueve en su inconsciente. 

En la instauración de este lazo, donde el Otro devendrá, tal y como lo indicó Lacan en su 

seminario Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1973) y en su escrito 

“Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École” (1967), un sujeto 

supuesto saber, hay un aspecto fundamental que es condición de posibilidad del vínculo 

transferencial: el deseo que el sujeto pueda captar en el Otro. ¿Qué significa esto? 

Significa que el sujeto atribuirá al Otro instaurado como sujeto supuesto saber un 

entusiasmo y entrega hacia una cuestión concreta que impacta de lleno en aquello más 

íntimo, identificándose con este deseo del Otro, el cual operará como sostén. ¿Por qué el 

vínculo transferencial es tan importante para los púberes? Porque en su vacilación 

respecto del Otro, del cual se alejan y se acercan simultáneamente en su elaboración 

psíquica que intenta dar una respuesta a toda la erupción que les sacude, poder hallar en 

el Otro un deseo de saber les permite hallar un agarradero que opere como punto de 

estabilización para ser capaces de formular algo más acerca de su propio deseo, acerca de 

aquello que les empuja en su frágil existencia. De lo contrario, si el sujeto no puede 

presuponer al Otro encarnado por los padres o sus profesores un deseo, lo que hallamos 

con frecuencia es un adolescente entregado a la vorágine del goce pulsional que deprime 

su deseo, lanzándolo a una espiral destructiva que puede acarrearle verdaderos estragos, 

como puede constatarse en el abuso de las nuevas tecnologías, los videojuegos o 

determinadas sustancias tóxicas en algunos adolescentes.  

         Sin embargo, la condición necesaria para generar un vínculo transferencial con el 

Otro es un elemento que, a día de hoy, ha sucumbido a una puesta en cuestión de la que 

no da señales de recuperarse más allá de los coletazos de episodios netamente autoritarios: 

la autoridad. Por autoridad no me estoy refiriendo a que el Otro opere como amo y señor 

del sujeto, doblegándolo a sus designios, sino que la autoridad conferida al Otro necesita 

imprescindiblemente de un reconocimiento por parte del sujeto. Para que dicho 

reconocimiento pueda operar y tenga efectos de simbolización que permitan bordear lo 

Real fuera de sentido que empuja al sujeto a generar elaboraciones psíquicas, el sujeto 

debe poder hallar en el Otro una relación singular con el saber que lo interpele. Saber no 

reducido a su declinación universitaria en tanto que acumulación de conocimientos, sino 

declinado desde el saber hacer con eso que lo sacude y que apunta al núcleo deseante 
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abrochado con el síntoma de cada sujeto desde la vertiente del uno por uno, sin universal 

que valga para todos por igual. Claro está que para que esto ocurra la autoridad atribuida 

al Otro precisa de un discurso, es decir, de un lazo social que la legitime, lo cual viene 

puesto en cuestión por el mecanismo interno del discurso capitalista como desvinculación 

de los sujetos por mor de la promoción de los objetos de mercado a valor supremo.  

        Dicho discurso tiene importantes efectos sobre la economía libidinal subjetiva, 

destacando especialmente sus consecuencias sobre los púberes en tanto que los nuevos 

gadgets generados por el mercado promocionan de modo incansable el valor supremo de 

la imagen y la captura especular. Pensemos en el auge de Instagram, por ejemplo, entre 

muchos de nuestros adolescentes, y el mandato de aparecer en todas y cada una de las 

fotografías colgadas en esta plataforma virtual sonriendo, pasándoselo bien y con una 

imagen impoluta, sin fisura alguna. El precio a pagar por esta sobredimensión de la 

imagen y su engañosa forma de completud es cierta escasez de simbolización, es decir, 

de problematización de ruptura y efecto equívoco que permite el significante frente a la 

omnipotencia y omnicomprensión que la fascinación de la imagen genera ilusoriamente. 

Dicha escasez de simbolización tiene sus efectos colindantes en la agresividad, ya que, 

tal y como expuse en el segundo apartado de esta sección, el registro Imaginario se 

caracteriza por la pregnancia de la rivalidad dual donde el otro encarna un lugar de 

identificación para el surgimiento del “yo” y, a su vez, una lucha a muerte en tanto que 

se le presupone una omnipotencia ausente en el sujeto. Así pues, por mor de la promoción 

imaginaria de dispositivos tecnológicos que empujan al registro dual donde todo se juega 

en “o tú o yo”, el sujeto se ve empujado a pasar al acto, es decir, a actuar sin tener tiempo 

para comprender y producir una elaboración psíquica en su inconsciente.  

          En consecuencia, si ya en la adolescencia la imagen relativa al cuerpo especular 

tiene una pregnancia fundamental en tanto que se resquebraja la imago infantil y se ve 

conminada a adoptar otra maleabilidad para responder a las modificaciones que se dan en 

lo real del cuerpo pulsional y sexuado, empujar al púber todavía más hacia lo Imaginario 

fruto del mecanismo del discurso capitalista puede tener efectos preocupantes. Efectos 

que, en según qué casos, acrecientan la agresividad constatable entre adolescentes al verse 

desbordados por la desregulación pulsional aparejada a la salida del período latencia 

posterior a la emergencia de la sexualidad infantil. El reto reside, pues, en cómo 

responden los centros educativos ante la nueva realidad social de nuestros tiempos y qué 

posición adoptan los maestros y profesores frente a los adolescentes de hoy. 
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4. LA ADOLESCENCIA EN LA EDUCACIÓN: OBSERVACIÓN 

REALIZADA EN UN IES  

      Lo expuesto hasta ahora acerca de la adolescencia tiene que ver con la estructura32 de 

la misma, es decir, con su constitución subjetiva en relación a la conjunción de los tres 

registros fundadores del sujeto: la renovada pregnancia de lo Imaginario a nivel de las 

transformaciones especulares del cuerpo y el rebrote de la rivalidad con sus congéneres; 

el reposicionamiento a nivel de lo Simbólico al trascender los avatares del deseo y 

posición infantiles, habiendo mutaciones en relación a la Ley y el vínculo con el falo, y a 

nivel de lo Real, la conmoción de lo sexual traumático tras la finalización del período de 

latencia y el encuentro con el Otro sexo.  

       Ahora me interesa declinar el lugar del sujeto adolescente en un discurso concreto 

que es el propio del ámbito educativo: el discurso universitario. Para ello haré un breve 

recorrido acerca de la formalización e implicaciones de dicho lazo social para luego poder 

adentrarme, a nivel de observación y teorización clínica acerca de lo constatado, en un 

grupo de adolescentes de 2º de ESO de PMAR de un IES de Mahón, poniendo especial 

énfasis en la importancia de dos manifestaciones clínicas: el acting out y el pasaje el acto. 

Asimismo, me referiré a la Comisión de Convivencia de este IES para dar cuenta de su 

saber hacer frente a la agresividad y sus irrupciones en lo que concierne a sus alumnos 

adolescentes.  

 

4.1. El discurso universitario: ¿qué lugar para el adolescente en dicho lazo 

social? 

                                                             
32 Siguiendo la enseñanza de Jacques Lacan, la noción de estructura denota la trama vertebradora de la 

subjetividad que, en cuanto tal, determina la constitución del sujeto y lo precede en su emergencia efectiva. 

Dicha estructura envuelve la existencia del sujeto y se hace presente en todos y cada uno de sus elementos. 

Pivota en torno a tres ejes constituyentes del psiquismo: la imagen y el registro del cuerpo especular; la 

trabazón y sujeción a la cadena significante de la cual se nutre el inconsciente simbólico, así como el 
paradigma real del goce en su abrochamiento a la pulsión y al objeto de satisfacción que ésta persigue. 

Estructura que en la última enseñanza de Lacan se declinará en términos topológicos en virtud de la 

denominada clínica borromea o clínica nodal, que toma como punto de apoyo el nudo borromeo. La 

especificidad del nudo borromeo consiste en el abrochamiento entre tres redondeles, imprescindibles para 

que el nudo sea operativo. Si uno de estos redondeles se separa, el nudo se deshace, teniendo que estar 

necesariamente abrochados para que funcione en cuanto tal. Para mayor detalle acerca de esta cuestión, 

véase Lacan, Jacques (1966): “Remarque sur le rapport de Daniel Lagache: Psychanalyse et structure de la 

personnalité” en Écrits. París, Le Seuil, páginas 647-684, así como Lacan, Jacques (2005): Le séminaire 

de Jacques Lacan. Livre XXIII: Le sinthome 1975-1976. París, Le Seuil.    
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      Desde un prisma psicoanalítico de orientación lacaniana, el cual es el eje vertebrador 

de este trabajo, los lazos sociales intersubjetivos se estructuran conforme a los discursos. 

Discursos que se constituyen, conforme a lo indicado anteriormente, por la permutación 

entre sus cuatro términos: agente, verdad, otro o trabajo y producción. En el ámbito de la 

educación, es decir, los dispositivos encargados de la civilización del ser hablante 

constituido como sujeto inserto en ensamblajes culturales históricos y mutables, los 

cuatro términos se constituyen del siguiente modo: 

  S2 a 

                        S1                        S 

 ¿Qué nos indica esta formalización de este lazo social? En primer lugar, expliquemos 

los términos implicados en él. En el lugar del agente, se halla el S2, es decir, el saber 

encarnado por aquél investido como portador de éste: el experto, colocado en el lugar de 

mando. Como representante de la verdad, hallamos el S1, es decir, el lugar del significante 

amo, lo cual se traduce del siguiente modo: el experto es quien lleva la vara de mando y 

es el lugar de autoridad y poder, no desde el deseo como deseo de saber, sino el saber en 

tanto que aliado del poder. En el lado derecho, en posición del Otro o del trabajo, 

encontramos el objeto pequeño a, es decir, el resto de goce producido por el discurso, lo 

cual indica que el discurso universitario se dirige a producir un saber por parte de quien 

lo encarne para blindar dicho conocimiento, mientras que el sujeto barrado se sitúa como 

resto. Dicho estatuto conferido al sujeto barrado, es decir, al sujeto del inconsciente, 

supone que la subjetividad representa el deshecho evacuado por este discurso. Su 

pretensión como lazo social es la saturación de la división subjetiva mediante el 

conocimiento, no queriendo saber nada del sujeto escindido, resto que, no obstante, 

retorna en el seno de este discurso para señalar el límite a la aspiración de generar una 

totalidad enciclopédica.  

  Hagamos un salto y pasemos de la formalización a una mayor concreción, pensando 

cómo puede encarnarse dicho discurso en la institución educativa y el lugar dado 

actualmente a los adolescentes en el seno de un IES. El discurso universitario supone que 

aquél investido por la autoridad es el profesor en tanto que se le reconoce como portador 

del saber académico que el alumno debe aprehender y asimilar. Ahora bien, no se trata de 

un saber que conecte con un deseo de saber acerca de lo inconsciente y sus 

manifestaciones sintomáticas, sino de la transmisión y asimilación de un saber por mor 
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de este mismo saber, teniendo el discurso una estructura circular. De ahí que el sujeto que 

se instituye como aprendiz no sea el sujeto barrado, sino un sujeto pensante erigido como 

representante de la conciencia reflexiva. ¿Qué viene, pues, a trastocar dicho discurso y a 

señalar la dimensión de lo imposible de reconciliar en la pretensión de erigir una 

totalidad? En el caso que nos ocupa, aquello que opera como resto sintomático del 

discurso, es decir, que señala aquello que no va, aquello que cojea es el mismo 

adolescente que, en tanto que sujeto del inconsciente, marca un límite que el conocimiento 

no es capaz de atrapar y domesticar. De ahí que autores como Rosario Ortega y Joaquín 

A. Mora (Ortega & Mora, 1997) señalen – sin que tengan que ser necesariamente 

conscientes de su lugar de enunciación – aquello que molesta y violenta de los 

adolescentes al discurso universitario que gobierna las instituciones educativas: las 

manifestaciones de lo pulsional a través de la agresividad que irrumpe como resto 

imposible de domesticar. ¿Por qué? Porque, como indican los mismos autores en una 

auténtica emergencia de la verdad del discurso universitario, es aquello que “dificulta la 

buena marcha de la vida escolar, esto es, los procesos de enseñanza y aprendizaje” 

(Ortega & Mora, 1997: 9).  

  ¿Cuál ha sido, entonces, la respuesta de las instancias gubernamentales y educativas 

a las manifestaciones sintomáticas de la agresividad en las aulas para poder doblegar lo 

acéfalo e indomesticable de la pulsión? La creación de protocolos33, sociogramas34 para 

evaluar la buena o mala convivencia de los alumnos en función de porcentajes y la 

creación de comisiones de convivencia en los institutos35. Desde una óptica 

psicoanalítica, no debiera sorprender dicha respuesta ante el malestar sintomático de los 

adolescentes, puesto que es la propia que se declina desde su modalidad discursiva: 

generar dispositivos que se nutren de saberes académicos diversos para poder luego 

                                                             
33 El más célebre de todos ellos en el caso de las Islas Baleares se refiere al “Protocol de prevenció, detecció 

i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears”, regulado por el Decreto 121/2010, elaborado por 

la Conselleria d’Educació i Universitat y aprobado por el Parlamento balear para poder dar respuesta al 

significante que recoge la agresividad en los adolescentes y señala el malestar en las aulas: el acoso escolar. 
34 En cuanto a los sociogramas para evaluar, ponderar y calcular la calidad de la convivencia entre los 

compañeros de aula, utilizados también en la prevención y detección del acoso escolar, véase la web del 

Insitut de Convivència i l’Èxit Escolar, organismo vinculado a la mencionada Conselleria en la nota 

anterior. Enlace web: www.convivexit.caib.es Fecha de última consulta: 14-01-2019.   
35 Respecto a la normativa que regula las comisiones de convivencia, véase el “Avantprojecte de llei 

reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes 

Balears”, elaborado en 2011 por la Conselleria d’Educació i Universitat del gobierno balear. Curiosamente, 

la ley pretende investir de autoridad a los docentes mediante un decreto, lo cual da a entender que dicha 

autoridad ha dejado de ser operativa en lo social sin recurso al derecho. Véase el documento en 

www.caib.es/govern/rest/arxiu/1300627. Fecha de última consulta: 14-01-2019. 

http://www.convivexit.caib.es/
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/1300627
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diseñar aparatos y reglamentos de control y regulación de los alumnos36. El objetivo es 

claro y simple: hay que asegurar que la institución siga funcionando para que los alumnos 

adquieran el conocimiento que se les presupone como su finalidad en tanto que tales. No 

en vano, para asegurar este objetivo, la educación se ha ido fragmentando y 

especializando cada vez más, delegando funciones que antes se concentraban en 

pedagogos y profesores a psicólogos y neuropsiquiatras, lo cual no es sin consecuencia 

en la conceptualización contemporánea del sujeto adolescente. Especialmente por la 

redefinición del púber en base a procesos cognitivos que, replicando la estructura 

discursiva propia del saber académico, establecen como piedra filosofal al cerebro 

entendido como red de cognición y plasticidad neuronal37 que se traduce en conductas 

normales o anormales en virtud del nivel de adaptación del sujeto al Otro que deviene 

verdadero amo en nuestros tiempos, expresado en términos de eficiencia, flexibilidad, 

adaptabilidad y productividad. El reverso de ello ha sido la proliferación incesante e 

infinita – y por ahora parece no tener fin – de supuestas patologías diagnosticadas desde 

la óptica psico-estadística, evacuando de su discurso la palabra emergente de la división 

subjetiva que surge de la enunciación inconsciente. Nada quiere saberse acerca de ello en 

tanto que es el resto molesto que no se pliega a la domesticación. 

Junto a ello, para poder ofrecer una salida sublimatoria a la agresividad en la 

adolescencia, se han ido y se van implementado diferentes proyectos consistentes en 

fomentar la educación emocional. Este significante viene a designar el hecho de tomar 

conciencia de que, contrariamente a lo promulgado durante años por las instancias 

educativas, los adolescentes no sólo se constituyen por una racionalidad instrumental 

consistente en adquirir habilidades y conocimientos, sino que hay que poder acoger las 

emociones. Emociones que, actualmente, se declinan en relación al “yo” y los estados de 

ánimo por los que éste transita día a día, habiendo la posibilidad de educarlas para 

fomentar el respeto, la autoestima y el tan adorado “pensamiento positivo”, elixir de 

                                                             
36 Dicha dinámica no es ni nueva ni extremadamente reciente, sino que puede rastrearse en una genealogía 

historiográfica de la creación de la escuela como institución con dispositivos normalizadores, de control y 

reguladores, cuestión que el filósofo francés Michel Foucault realizó brillantemente en su obra Surveiller 

et punir. Naissance de la prison (1975), analizando la aparición simultánea, a nivel histórico, de dos 
espacios normalizadores y reguladores de la subjetividad: la cárcel y las escuelas. Para mayor detalle acerca 

de esta cuestión, véase Foucault, Michel (1975): Surveiller et punir, Naissance de la prison. París, 

Gallimard.  
37 En cuanto a este aspecto, me remito al trabajo realizado por Nikolas Rose siguiendo los recorridos 

genealógicos abiertos anteriormente por Michel Foucault, especialmente en Rose, Nikolas (2007): The 

Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton, 

Princeton University Press, así como Foucault, Michel (2004): Naissance de la biopolitique. Cours au 

Collège de France 1978-1979. París, Gallimard.   
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nuestro presente. La perspectiva desarrollada por autores como Estefanía Estévez en 

relación a cómo dar una salida a la agresividad entre alumnos va por esta senda: “El 

rechazo entre iguales en la escuela hace referencia al grado en que un alumno desagrada 

a una amplia mayoría de compañeros de clase y es elegido como amigo por una escasa 

proporción de alumnos (···)” (Estévez et altri, 2006: 336).  

Pareciera, pues, que gracias a la educación y a la corrección de pautas de conducta 

guiadas por la educación emocional pudiera asentarse la ficción de un adolescente auto-

regulado capaz de responder de sus actos y que interiorice una correcta autoestima y 

respeto por sus congéneres. Se trata, entonces, de operar al nivel del “yo” en su 

constitución imaginaria, si bien en estos planteamientos un vacío se hace presente y, en 

la mayoría de ocasiones, se declina desde el término “violencia”: la agresividad, bestia 

parda a combatir, pese a que retorna sintomáticamente donde menos se la espera.  

No obstante, en el planteamiento del lugar que puede ofrecerse al adolescente en el 

seno del discurso universitario, hay que tener en cuenta una dimensión imprescindible 

destacada por sociólogos, pedagogos y educadores con sumo atino: el conjunto de 

relaciones socio-simbólicas de cada alumno y aquéllas que sitúan a cada centro en una 

realidad social, política, económica y cultural concreta. Así pues, comparar distintos 

contextos como el de grandes urbes semejantes a Barcelona y Madrid con el de Mahón 

conlleva cierta temeridad al pretender trazar paralelismos entre realidades del todo 

alejadas por diversos motivos, entre los cuales influye sobremanera el diferente y diverso 

acceso a condiciones materiales de subsistencia. Por ello mi observación se halla situada 

en un lugar concreto que también conlleva que los malestares sintomáticos de los alumnos 

con los que interactué se nutran de significantes que circulan de manera específica y 

diferencial a otros lugares. De lo contrario, conllevaría caer en generalizaciones donde la 

experiencia y la teoría no hallarían compás alguno.  

 

4.2. Un grupo de 2º ESO de PMAR en un IES  

      Lo que he intentado plantear en la sección anterior es el siempre sintomático estatuto 

que el adolescente asume en el seno de los dispositivos educativos, ocupando respecto a 

estos una posición ambivalente donde no todo puede pasar por el filtro de domeñar la 

pulsión, uno de los propósitos de toda educación para intentar conseguir lazos sociales lo 

más tranquilos posibles dentro de unos límites siempre inestables y porosos.  
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      Dentro de este contexto, quisiera destacar el estatuto peculiar que ocupa un grupo de 

2º ESO de PMAR de un IES concreto. En primer lugar, quisiera puntualizar unas breves 

consideraciones acerca de las siglas de PMAR. Dicho acrónimo representa el término 

“Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento”, los cuales son fruto de la reforma 

educativa propuesta, elaborada y aprobada por el anterior gobierno del Partido Popular. 

Reforma que quedó recogida en la legislación de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de 

la Calidad Educativa), que entró en vigor en 201338. Estos grupos reducidos suponen, de 

hecho, la creación de “grupos de iguales” en virtud de un criterio que debe ser compartido 

por todos y cada uno de sus integrantes: presentar dificultades y problemas de aprendizaje 

que no vengan dados por falta de esfuerzo del alumno. Su duración es de dos cursos – 2º 

y 3º de ESO – pretendiendo reintroducir de nuevo estos alumnos que fueron apartados 

del resto por criterios educativos a las denominadas “aulas ordinarias” en 4º ESO, bajo el 

supuesto de que se adapten al ritmo de las clases de sus demás compañeros39.  

       En su fundación y recuperando alternativas presentes en otros textos regulativos 

referentes a la educación, cabría pensar que es un proyecto ideado para dar una 

oportunidad valiosa a estudiantes que, de otro modo, presentarían muchas más 

dificultades de aprendizaje que sus compañeros. Sin embargo, en el caso del grupo de 2º 

ESO de PMAR de este IES, correspondiente al curso 2018-2019, éste no fue el criterio 

para dicho grupo de alumnos40. El motivo principal residía en que los alumnos integrantes 

de este grupo presentaron ya en cursos anteriores conductas sumamente disruptivas en el 

seno del aula, dificultando la tarea del profesor y generando tensiones en la convivencia 

con el grupo clase. En este sentido afirmo que, de entrada, es un grupo que se forja 

                                                             
38 En cuanto a la regulación de los grupos de PMAR, su funcionamiento, constitución y objetivo quedan 

recogidos en el artículo 27 referente a la educación secundaria obligatoria, delimitando a su vez los 

requisitos para derivar los alumnos a ellos. Para mayor detalle, véase “Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa” en el Boletín Oficial del Estado número 295, de 10 diciembre de 

2013 en www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf, página 20.   
39 Ante esta inexplicable e incongruente iniciativa gubernamental a nivel estatal, las comunidades 

autónomas de España han desarrollado grupos alternativos parecidos a PMAR para los alumnos que gracias 

a esta iniciativa habían conseguido promocionar de curso y aprobar las materias. En el caso de las Islas 

Baleares, dichos grupos se denominan PRAQ, los cuales se generaron, reglamentaron y delimitaron 

jurídicamente en la adaptación curricular del texto estatal por parte del gobierno balear. El acrónimo 
significa “Programa de reforç de l’aprenentatge per al quart d’ESO” y su funcionamiento quedó recogido 

en la “Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 d’octubre de 2017 per la 

qual s’aproven les instruccions per a la implantació dels programes de reforç de l’aprenentatge per al quart 

curs de l’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019”, publicada en el Butlletí Oficial de 

les Illes Balears, número 135, de 4 noviembre de 2017, fascículo 179, sección III, páginas 35649-35652.  
40 Cuestión que se me indicó en mi primer período de prácticas como alumno del Máster de Formación del 

Profesorado por parte del departamento de orientación y la comisión de convivencia de dicho centro. Este 

primer período empezó el 28 de noviembre de 2018 y terminó el 17 de diciembre de 2018.  

http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
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colocando a estos alumnos en una posición de resto expulsado del aula ordinaria para 

poder constituirla como colectividad liberada de un exceso de tensiones que dificultaban 

la convivencia, la enseñanza y el aprendizaje. El gesto fundacional es, pues, segregativo. 

Son los alumnos que operan como elemento sintomático que retorna al seno del discurso 

universitario y, al señalar la impotencia de éste (esto es: no todo es susceptible de pasar 

por los filtros de la educación, lo cual requeriría una transformación discursiva ausente 

en la creación de este grupo), se opta por evacuarlos y generar un espacio homogéneo que 

recoja a todos aquellos excluidos. Rasgo sintomático de la ética de nuestra época: generar 

grupos de iguales en pequeña escala para poder regular y controlar, asegurando que el 

engranaje no deje de funcionar41. O, lo que es lo mismo, ¿acaso sería concebible dicho 

gesto segregativo sin la ética propia del discurso capitalista, esto es, afianzar el imperativo 

de eficiencia y eficacia a todos los niveles? Lo cual nos indica que el discurso 

universitario de la educación no es impermeable a los imperativos propios del 

capitalismo: asegurar desde las aulas la adaptabilidad de los alumnos al mandato de gozar 

sin freno, esto es, no dejar de producir y cumplir con el requisito de eficacia.  

        Junto a ello, hay tres rasgos que son sumamente llamativos al interactuar con dicho 

grupo: todos ellos son chicos, la mayoría proceden de la zona del Magreb y sus familias 

realizan actividades laborales en contextos de suma precariedad económica. 

Curiosamente, al inquirir acerca de ello se atribuyó el rasgo de que todos fueran varones 

a una mera coincidencia sin mayor importancia, lo cual, desde mi óptica discursiva, no lo 

es en absoluto, ya que conecta de lleno con un elemento que no puede dejarse de lado: la 

dimensión sexuada de la agresividad y su diferente manifestación en virtud de la posición 

sexuada del sujeto.  

 

4.2.1. Acting out y pasaje al acto: dos rasgos rastreables en la adolescencia  

                                                             
41 No en vano, en una entrevista realizada en 1974, Jacques Lacan indicó que el progresivo auge del discurso 

capitalista en la era de la hegemonía de los objetos de mercado como valor supremo vendría seguido de una 

universalización de la lógica de los campos. Con esta expresión se refirió a la paulatina segregación a todos 

los niveles para generar grupos supuestamente idénticos, lo cual tendría como reverso la proliferación de 

otros grupos que operarían como cloaca que expulsase a individuos constituidos como el excremento no 

asimilable. El motor de ello: la expansión ilimitada del racismo como forma de odio del goce del Otro, 

convertido en amenaza para la pureza y el buen funcionamiento del discurso capitalista. Piénsese esto por 

un momento en relación con la constitución de este grupo que estoy caracterizando. Para mayor detalle, 

véase Lacan, Jacques (2001): “Télévision” en Autres écrits. París, Le Seuil, páginas 532-534.  
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       Observando a estos chicos – utilizando “chicos” en este caso no como plural 

genérico, sino estrictamente masculino –, pronto me percaté de que, en ellos, la 

agresividad se manifestaba, fundamentalmente, desde un registro con escasa 

simbolización. En otros términos, el apaciguamiento que la palabra puede proporcionar a 

un adolescente ante la desregulación de lo sexual típico de la pubertad y sus efectos 

sintomáticos tenía un escaso efecto. Sus manifestaciones agresivas operaban en lo Real 

sin otra mediación verbal que no fuera el insulto declinado en femenino, sobre todo “puta” 

y “guarra”. Por lo demás, todo consistía en golpes, coces y puñetazos, o bien lanzarse 

algún objeto como una silla. Ante esto, pueden tomarse dos posiciones: o bien considerar 

que son irrupciones de agresividad sin ton ni son que hay que parar de inmediato, o bien, 

procurando delimitarlas, interrogarse por aquello que pueden contener estas actuaciones 

que, en ocasiones, podían llegar a constituir un verdadero pasaje al acto.  

        En su seminario X, titulado L’angoisse (2004), Lacan da una serie de indicaciones 

clínicas valiosísimas para quienes hemos trabajado o trabajamos con adolescentes, tanto 

en una vertiente educativa como en una dimensión clínica, sin que la una tenga que excluir 

a la otra. Especialmente acerca del papel estructural que la angustia tiene como afecto 

primordial para el sujeto en tanto que lo conmueve y divide salvajemente. Un afecto que 

no es absoluto ajeno al adolescente y que puede manifestarse tanto desde la no posibilidad 

de contenerse en el seno del aula, causando las llamadas “conductas disruptivas”, como 

desde una agresión utilizada como mecanismo de defensa. ¿Defensa ante qué? Ante el 

hecho de que la irrupción de la angustia conlleva un resquebrajamiento del arco 

fantasmático, esto es, del encuadre subjetivo que opera como sostén y filtro del deseo 

para cada sujeto y que proporciona cierta certeza respecto al sentido de su existencia y 

sus vínculos. Si el fantasma se halla conmovido por la angustia en tanto que afecto de lo 

Real que sacude al sujeto en lo más íntimo, el sujeto buscará defenderse de ella cómo le 

sea posible. En el caso de los adolescentes, la angustia puede irrumpir como fruto del 

empuje de lo sexual y su vínculo estructural con lo fuera del ámbito del sentido; como 

fruto de no conseguir reubicarse de manera más o menos lograda frente al nuevo vínculo 

que se da con el Otro, conmocionándose ante la posibilidad de la pérdida del amor de 

éste, o ante los lazos con los semejantes, quienes pueden adquirir cierto estatuto intrusivo. 

Dadas las dificultades y ciertas limitaciones de metaforización, esto es, de simbolización 

de los vaivenes característicos de la pubertad, muchos adolescentes optan por una salida 

desesperada que puede consistir en una actuación o en un pasaje al acto. 
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         Respecto de la actuación o acting out, Lacan da la siguiente definición: “L’acting 

out est essentiellement quelque chose, dans la conduite du sujet, qui se montre. L’accent 

démonstratif de tout acting out, son orientation vers l’Autre, doit être relevé” (Lacan, 

2004: 145). ¿Cómo interpretar, entonces, el acting out en relación con determinadas 

conductas sintomáticas ejecutadas por algunos adolescentes? Pensemos, por ejemplo, 

cuando en un aula, un adolescente se levanta súbitamente y realiza alguna acción que 

parece no tener sentido, ya sea en relación con otro compañero de clase o profiriendo 

alguna palabra en voz alta que interrumpe la lección impartida por el profesor. La clave 

para conferir el estatuto de actuación a dicha manifestación reside en el lugar que ocupa 

el Otro en relación a lo que ejecuta el adolescente. Especialmente porque el acting out se 

presenta en un envoltorio que le confiere un estatuto desconcertante e inesperado, lo que 

indica que se requiere preguntarse acerca de cuál es el mensaje cifrado que se está 

dirigiendo al Otro.  

         Junto con esto, pensando en determinadas actuaciones que presencié de estos 

chicos, sobre todo en la alocución inesperada de insultos o de términos despectivos en el 

contexto de la sesión que se estaba produciendo, pude percatarme de un matiz crucial 

para entender la especificidad del acting out: estas actuaciones no se producían ni en todas 

las materias ni con todos sus docentes. ¿Qué nos indica esto? Para poder explicarlo, 

introduciré la siguiente cita de Lacan a propósito de la naturaleza de la actuación: “C’est 

le transfert sauvage. Il n’y a pas besoin d’analyse, vous vous en doutez, pour qu’il y ait 

transfert. Mails le transfert sans analyse, c’est l’acting out. L’acting out sans analyse, 

c’est le transfert” (Lacan, op. cit.: 148). En otras palabras, el acting out es un llamado 

salvaje, no simbolizado, al Otro de la transferencia, esto es, supone una interpelación 

abrupta al sujeto supuesto saber, pidiéndole que se reubique en el marco del vínculo 

transferencial, ya sea porque está deviniendo demasiado presente, adoptando un cariz 

intrusivo, o bien porque el sujeto no halla la posibilidad de enlazarse con él.  

         A propósito de esto introduciré una escena que, desde una interpretación 

psicoanalítica, adquirió el estatuto de una verdadera viñeta clínica. En el marco de la 

asignatura “Valores Éticos”, los alumnos debían hacer entrega al profesor de un pequeño 

trabajo acerca de un film a través del cual el propósito era trabajar la amistad. Uno de 

ellos, un chico que ha repetido varios cursos y que sobrepasa los 14 años, le hace entrega 

al docente de una mera hoja de libreta con unas escasas anotaciones. El docente, perplejo, 

me mira desconcertado, no dando crédito a lo que acaba de recibir, una mera hoja de 
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libreta que ni por asomo se ajusta lo más mínimo a los criterios estipulados respecto al 

formato de esta tarea. ¿Qué estaba haciendo este chico, cuya historia subjetiva viene 

marcada por un Otro parental ausente incapaz de sostenerlo? ¿Acaso no es posible y lícito 

interpretar que, desde una enunciación inconsciente, está pidiéndole al Otro de la 

institución educativa que lo sostenga? La reacción del docente fue, de hecho, 

paradigmática del encuadre discursivo del dispositivo educativo: “¿Qué es esto, tío?”. 

Respuesta ante la cual este chico mostró un rechazo frontal y absoluto a dejarse guiar por 

el docente, ya que no halló en él un sostén ni punto de soporte, sino otra forma del rechazo 

que, en su caso, estaba marcado en carne viva.  

         En este sentido, si las denominadas conductas disruptivas o exabruptos de 

determinados alumnos fueran leídos e interpretados desde otro lugar, es decir, desde la 

basculación hacia otro discurso, sería posible acoger en ellas el mensaje cifrado que están 

lanzando al Otro simbólico encarnado por el docente. Por el contrario, responder 

meramente desde la exigencia de reeducación o del castigo no lleva más que al 

atrincheramiento del sujeto en esta serie de actuaciones incesantes, sin posibilidad de 

metaforizarlas y de producir un recorte en ellas mediante el uso del significante y la red 

simbólica. Los adolescentes se hallan, en infinidad de ocasiones, con francas dificultades 

para poder hacer pasar por los desfiladeros del significante los afectos, desplazándose 

estos conforme a la fugacidad metonímica que indica la represión de un significante 

depositado en el inconsciente42. Por ello, ante la imposibilidad de poder filtrar mediante 

el significante el afecto y así generar cierta pérdida de su intensidad que confiera un 

tiempo para comprender, pasan de lleno a la actuación, para fastidio de muchos docentes, 

quienes optan por echarles del aula. Reacción que, de hecho, condena al chico a quedarse 

fijado a repetir esa misma actuación cada vez que se halle con una situación que lo 

                                                             
42 Freud advirtió prontamente, especialmente gracias a la dirección de curas analíticas con histéricas, que 

los montos afectivos no obedecían al patrón tan vulgarizado en nuestro presente acerca de las emociones 

en virtud del paradigma hegemónico: el cognitivismo. Aquello que pudo rastrear gracias a la ley 

fundamental del psicoanálisis, esto es, la asociación libre, fue la trabazón del afecto con un significante que 

no se manifestaba desde la metáfora, desde la sustitución de un significante por otro significante, sino que 

señalaba un desplazamiento al que había que seguir las pistas. El ejemplo paradigmático de ello lo hallamos 
en el momento en que el adolescente no sabe poner en palabras lo que le ocurre en momentos de agitación 

descontrolada, sintiéndose conmocionado por una irrupción de un real fuera del sentido imposible de filtrar 

en su totalidad por el significante y el registro Simbólico. A propósito de ello, véase Freud, Sigmund (1991): 

“Los afectos en el sueño” en Obras completas de Sigmund Freud. Volumen V: La interpretación de los 

sueños (segunda parte). Buenos Aires, Amorrortu, páginas 458-484. Tradución de José Luis Etcheverry, 

junto con Freud, Sigmund (1991): “Recordar, repetir y reelaborar” en Obras completas de Sigmund Freud. 

Volumen XII: Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente (Schreber). Trabajos sobre técnica 

psicoanalítica y otras obras. Buenos Aires, Amorrortu, páginas 145-158. Traducción de José Luis 

Etcheverry.   
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exponga a ese mismo monto afectivo, entrando en una espiral reiterativa demoníaca, 

viéndose empujando por la energía pulsional a actuar sin freno.  

           No obstante, no sólo se constatan – y así me lo corroboró mi experiencia – las 

manifestaciones del acting out en los adolescentes. En el seno de este grupo también pude 

verificar la irrupción más salvaje de todas, aquélla que supone la caída del sujeto al perder 

en el marco de su horizonte (ya sea momentáneamente o de forma perenne, con las 

catastróficas consecuencias que ello puede tener, tal y como nos lo muestra la clínica de 

las psicosis) el objeto causa de su deseo. En una situación así, ya no se trata de una 

actuación en tanto que ésta, si bien de modo descarnado, contiene un mensaje cifrado 

dirigido al Otro transferencial. Por el contrario, a lo que aludo ahora es al pasaje al acto, 

el cual acarrea la borradura del sujeto en pos de una manifestación en carne viva del goce 

que expulsa al sujeto de la escena, habiendo una caída simbólica de éste. Es en estos 

momentos cuando, literalmente, el sujeto es incapaz de dar razones de por qué hace lo 

que hace. Algo que, de hecho, estaba especialmente patente en este grupo por un matiz 

importante que formaba parte del cariz segregativo que los presidía como colectividad: 

una escasa capacidad para la simbolización que había que rastrear en relación con sus 

vínculos al Otro parental. Especialmente en el caso de uno de ellos, un chico que, nada 

más entrar, por sus movimientos que daban cuenta de un cuerpo despedazado, una mirada 

incapaz de tomar un punto de anclaje y un registro de voces propio de un ventrílocuo 

manifestaban una estructura psicótica, detalle que me confirmó el departamento de 

orientación del centro. Un chico que, además, venía marcado por un elemento traumático 

inaugural: el repudio del Otro materno y la ausencia de conocer a ese Otro que podría 

haber encarnado la función paterna. En otras palabras, se trataba de un errante para el cual 

el Otro no fue un lugar de acogida y de don del amor, sino de rechazo y expulsión, 

estando, además, bajo la custodia de una institución de menores. Repudio redoblado por 

el mismo centro educativo al incluirlo dentro de un grupo que, en cuanto tal, encarna el 

resto expulsado del aula ordinaria, fijando a este sujeto en esta posición de objeto 

excrementicio, de deshecho que llegaba a proferir él mismo pidiendo ser, literalmente, 

expulsado del centro. ¿Alguien se tomó la molestia de acogerle en un ámbito ajeno a la 

segregación? Pregunta ética que cabe formular, aunque quizás el Otro de la educación, en 

este caso, no recoja el guante.  

         Más allá de este alumno, también pude observar otras manifestaciones más o menos 

discretas de pasajes al acto, especialmente un día donde dos de ellos parecían estar 
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teniendo una discusión entre adolescentes sin mayor trascendencia que, súbitamente, 

adquirió otra dimensión más siniestra. Ante un comentario hiriente por parte de un 

compañero – concretamente la expresión vejatoria “Eres una guarra” – uno de ellos, 

preso de un furor salvaje, agarró una silla y, literalmente, se la tiró al otro. 

Afortunadamente, su puntería era escasa, lo que de otro modo hubiese acarreado unas 

consecuencias más que lamentables. Un pasaje al acto que, como he apuntado antes, cabe 

inscribir en la escasa metaforización que presidía este grupo por el hecho de que 

prácticamente en todos ellos el Otro parental no operaba ahí como punto de sostén de su 

deseo, sino que más bien los había arrojado al precipicio por motivos múltiples y diversos. 

Cuando el adolescente no encuentra en el Otro un punto de agarre, deviene un errante, un 

exiliado para el cual no hay una morada, un lugar de acogida, quedando entregado (como 

en el caso de este grupo) a las irrupciones salvajes de un goce desabonado del 

inconsciente, esto es, sin asociar conforme a la dinámica de la cadena significante de la 

que se nutren los procesos inconscientes. El reto cae entonces del lado del docente: ¿será 

capaz de introducir al sujeto en un nuevo registro donde el Otro no se presente como 

caído, ausente y hostil, sino como acogedor y sin afanes meramente educativos, sino de 

acompañar al adolescente en su deseo?  

          Respecto de esto último, debo decir que, lamentablemente, mis expectativas para 

con este grupo en concreto no son demasiado halagüeñas: a excepción de uno o dos 

docentes, no hallé ni un solo docente que no lo instituyera como un incordio, una molestia, 

un resto del que querían zafarse. Hecho que no es necesario que sea transmitido mediante 

palabras, sino que la misma disposición afectiva del docente hacia el alumno ya supone 

una transmisión de situaciones tales como el acompañamiento o el rechazo. En este 

sentido, la reacción de todos y cada uno de los alumnos de este grupo mostraba un 

componente similar: rechazar a aquél que, en un gesto fundacional, les había expulsado.  

 

4.2.2. Agresividad y posición sexuada: la asimetría entre tener y ser con respecto 

al falo 

      En este grupo de 2º ESO de PMAR pude contrastar un elemento que, en mi trabajo 

previo con adolescentes, he podido verificar: la agresividad y la posición sexuada no son 

independientes. Ello no quiere decir que la agresividad no juegue un estatuto estructural 

para todo sujeto independientemente de su goce sexual, tal y como indiqué en la sección 
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2 de este trabajo. Sin embargo, lo que sí cambia en relación a la posición sexuada de los 

sujetos atañe a las manifestaciones de la agresividad. Desde un prisma psicoanalítico, ante 

la erupción volcánica de la pubertad y sus consecuentes síntomas, en función de la 

relación que el sujeto adopta con respecto al falo – significante del deseo y, a su vez, 

regulador del sujeto en relación con el goce sexual por lo que atañe a su relación con el 

Otro sexo –, la agresividad no irrumpe del mismo modo.  

       Por lo que respecta a los chicos – sujetos en posición sexuada masculina o toda 

concernida por el significante fálico –, dos son los elementos a destacar para entender sus 

manifestaciones de la pubertad. De entrada, los chicos realizan agrupaciones con cierta 

tendencia a lo masivo, esto es, con un cierto empuje a lo homogéneo por mor de la 

promoción de lo idéntico. Podría definirse en términos de camaradería. Camaradería que, 

a su vez, viene presidida por un elemento significativo: la pugna por la mostración del 

tener con respecto al falo. En otras palabras, retarse unos a otros para poner a prueba la 

imagen de omnipotencia que pretenden encarnar al investirlos el discurso común, a su 

vez, como los portadores del órgano fálico, asociado al poder y a la potencia vital43. 

Constituye, pues, la empresa de asumir un reto en cuanto a encarnar la imagen de ser el 

detentor del falo, pugnar por quien es capaz de representar, conforme a un auténtico acto 

de impostura, el tener fálico. ¿Cómo se manifiesta dicha impostura fálica respecto de la 

agresividad? Empujones, patadas, puñetazos… Manifestaciones agresivas que tienen un 

elemento en común: sus irrupciones se dan mayormente a nivel de la conducta (registro 

Imaginario en psicoanálisis), causando efectos disruptivos respecto de la continuidad y 

armonía tan anhelada por muchos docentes. Por ello, en infinidad de ocasiones, cuando 

los púberes varones alcanzan la adolescencia son calificados por los adultos como 

“explosivos”. De hecho, en muchos púberes hombres puede verificarse un rasgo 

específico que, si bien siempre está vinculado a la singularidad sintomática del caso por 

caso, hace serie en ellos: cierta dificultad para poner en palabras, para simbolizar los 

afectos que les conmueven. Ante este escollo, se constata que suelen ser los chicos los 

                                                             
43 El vínculo entre los símbolos fálicos y el poder vital no es una creación genuina del psicoanálisis, sino 

que puede rastrearse en múltiples manifestaciones culturales, tales como las esculturas de falos erectos en 

el Neolítico, la construcción de estatuas totémicas erectas por determinadas tribus a lo largo de la historia, 

los estandartes griegos que adoraban, literalmente, la imagen del pene como símbolo de la vida y de la 

reproducción, etc. Los ejemplos podrían ser infinitos. A su vez, por ejemplo, pensemos en las 

representaciones artísticas medievales: el monarca acompañado de la vara de mando, erecta, como 

representación de poder, o en nuestros actuales alcaldes, quienes toman posesión del cargo mediante la 

entrega de la vara de mando. Para mayor detalle de las relaciones significantes entre falo, poder y potencia 

vital, véase Chaboudez, Gisèle (2017): Que peut-on savoir sur le sexe? París, Hermann Éditeurs, junto con 

Allouch, Jean (2001): Le Sexe du maître. L’érotisme d’après Lacan. París, Exils.   
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que causan mayor algarabía en la adolescencia, siendo especialmente desafiantes para 

presumir ante los demás – y ante aquél o aquélla que ha despertado su deseo sexual, 

elemento de suma importancia – de su potencia fálica. Son, a la vez, quienes más alardean 

de su afán transgresor que, no obstante, los analistas sabemos que señala algo no evidente 

de entrada: transgredir la Ley para, a su vez, pedir más Ley que los sujete y les permita 

un punto de regulación, elemento vacilante y ambivalente para el púber. 

        Todo lo que acabo de describir a nivel fenomenológico y estructural podía 

constatarse, día tras día, en el aula: empujones, golpes, algún que otro puñetazo, alguna 

coz. Uno puede sentirse muy molesto, especialmente en grupos de 25 ó 30 adolescentes, 

cuando uno o más chicos adolescentes empiezan a irrumpir de forma disruptiva en el aula. 

¿Acaso no se podría, empero, intentar comprender que en infinidad de ocasiones los 

chicos se manifiestan con semejante impulsividad porque se encuentran con inmensas 

dificultades para poder expresar con palabras la conmoción de la pubertad?  

        Cuando llegamos a la posición no-toda regulada por el significante fálico, aquélla 

concernida por ser el falo, es decir, por encarnar el objeto causa de deseo para el Otro 

sexo, nos adentramos en un terreno radicalmente asimétrico. Obvio que en la posición 

femenina la agresividad también puede irrumpir a nivel de la conducta imaginaria – 

pensemos en los bofetones o tirones de pelos –, pero no suele ser el elemento 

preponderante. El primer motivo para ello se debe a diversas cuestiones de corte 

estructural. Para la adolescente, una de las mayores incógnitas que en la infancia ya se ha 

manifestado en los casos de algunas niñitas especialmente histerizadas44 reside en el 

siguiente enigma: ¿Qué es una mujer? Este enigma, el de la posición femenina, reside en 

el hecho de que, para el inconsciente, sólo existe un sexo: el marcado por el significante 

                                                             
44 La estructura clínica propia de la neurosis histérica se constituye a partir de una relación con el Otro que 

se define conforme a un movimiento con una doble faz: 1) ¿Quién soy yo para el Otro? y 2) ¿Qué quiere el 

Otro de mí? De ahí que uno de los rasgos más definitorios de la histeria sea el empuje a identificarse con el 

objeto causa de deseo del Otro, resistiéndose a la vez a lo sexual cuando conlleva el cuerpo a cuerpo. Es lo 

que constatamos en la clínica mediante la pantalla del asco hacia el sexo que el sujeto histérico se construye 

para privar al Otro de la posibilidad de gozar de su cuerpo, sustrayéndose al goce para permanecer anclado 

en la insatisfacción del deseo, lo cual luego lleva al siguiente elemento definitorio de la histeria: la queja 
continua y desesperada porque el Otro nunca satisface la insaciable demanda de amor histérica y sus 

paradojas al no verse satisfecha por nada de lo que el Otro le proporcione. Al respecto, véase Freud, 

Sigmund (1992): Estudios sobre la histeria en Obras completas de Sigmund Freud. Volumen II. Buenos 

Aires, Amorrortu. Traducción de José Luis Etcheverry, así como Freud, Sigmund (1992): Fragmento de 

análisis de un caso de histeria (Dora) en Obras completas de Sigmund Freud. Volumen VII: Fragmento de 

análisis de un caso de histeria (Dora). Tres ensayos de teoría sexual y otras obras. Buenos Aires, 

Amorrortu, páginas 1-108. Traducción de José Luis Etcheverry. En cuanto a Lacan, véase Lacan, Jacques 

(1994): “Dora et la jeune homosexuelle” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre IV: La relation d’objet 

1956-1957. París, Le Seuil, páginas 131-150. 
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fálico bajo el signo del tener, quedando fuera de inscripción simbólica el Otro sexo, esto 

es, la dimensión que excede a la posición toda concernida por el falo45. Por ello, uno de 

los elementos que conmueve a las adolescentes, una a una, es hallarse no-todas inscritas 

en lo Simbólico, habiendo una parcela de su goce, esa dimensión suplementaria más allá 

del significante, del que poco o nada puede decirse. En este sentido, la relación con la 

palabra adquiere un estatuto privilegiado para la posición femenina en tanto que algo que 

retorna bajo el signo de un real radicalmente fuera del sentido es el exceso de una parcela 

de su posición respecto del falo. Puede constatarse con facilidad dentro de las aulas: las 

que suelen llevar el estandarte de la palabra son las alumnas, lanzadas hacia un deseo de 

saber que les pueda decir algo acerca del enigma que lo femenino, para tanto hombres 

como para mujeres, encarna.  

        Esta asimetría con respecto a la posición masculina o toda fálica también tiene su 

correlato en las manifestaciones de la agresividad. Es menos frecuente que irrumpa desde 

el cuerpo a cuerpo, habiendo más bien una rivalidad que puede llegar a ser de una 

ferocidad salvaje cuando se hace la experiencia del encuentro entre dos adolescentes 

donde una presupone a la otra un saber hacer con la seducción y con lo intrigante de la 

posición femenina. Si ellos, en general, optan por los golpes e insultos donde el uso del 

género femenino connota una pasividad que pareciera impropia del varón y de la cual 

quieren zafarse a toda costa, en ellas el insulto es difamar a la Otra mujer, la que encarna 

el misterio para el cual la respuesta no es universal y requiere de invenciones y soluciones 

singulares. “Zorra”, “puta”, “chupapollas”, “facilona”, “asquerosa”, “guarra”, “gorda”… 

Se trata de escupir encima de la Otra porque se le presupone un saber hacer con lo sexual 

                                                             
45 Éste ha sido y sigue siendo un punto de confrontación, debate y polémica entre el psicoanálisis y 

determinados discursos feministas empeñados en hallar un significante que nombre el goce femenino, es 

decir, un universal semejante al goce propio del falo, significante que se inscribe a nivel parcial y recortado 

fruto del impacto del lenguaje sobre el cuerpo y el psiquismo del ser hablante. Lacan llevó esta reflexión 

más allá de Freud en tanto que el segundo vio ahí su límite bajo el interrogante “¿Qué quiere una mujer?”. 

La respuesta dada por Lacan se articula en la lógica de las fórmulas de la sexuación, dando una posición 

específica al goce Otro de la sexuación no-toda fálica por mor del papel del amor y de ser el falo para el 

partenaire. En este sentido, la angustia de castración, es decir, la angustia ante la falta-en-ser se declina 

diferencialmente en las posiciones masculina y femenina. Mientras de un lado la angustia es ante el temor 
de la pérdida del tener fálico frente al deseo del Otro, del lado femenino dicha angustia se declina como el 

estrago generado ante la posibilidad de la pérdida del amor del partenaire. Junto a ello, la no inscripción en 

el inconsciente de la posición femenina supone la inexistencia del universal, es decir, La Mujer no existe, 

habiendo solamente mujeres conforme a la modalidad lógica del conjunto imposible de cerrar ante la 

ausencia de excepción que confirme la existencia del todo, de ahí que se trate de un no-todo. Véase Lacan, 

Jacques (2011): “Au fondement de la différence des sexes” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XIX: 

…ou pire 1971-1972. París, Le Seuil, páginas 181-192, así como Lacan, Jacques (1975): “Dieu ou la 

jouissance de la femme” en Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XX: Encore 1972-1973. París, Le Seuil, 

páginas 25-35.  
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anhelado por quien la ultraja o, en según qué circunstancias, puede constatarse, en un 

gesto inverso, una sublimación de la agresividad en pos de una idealización de la 

feminidad encarnada en una de sus compañeras. Asimismo, en relación con el Otro sexo 

– sea homo o hetero, tanto da –, no se lleva a cabo una ostentación e impresión por vía 

del tener fálico, sino desde la mascarada, es decir, todos los recursos culturales a 

disposición de la generación de velos en torno al cuerpo femenino para libidinizarlo ante 

la mirada del partenaire, donde el maquillaje sigue jugando – nos guste o no – un papel 

fundamental. Se trata, pues, de una identificación con el objeto causa de deseo de quien 

ha despertado en cada una de ellas un deseo sexual, ofreciéndose como señuelo ante su 

mirada.  

        En consecuencia, la asimetría de las posiciones sexuadas conlleva que, en infinidad 

de ocasiones, los chicos sean mucho más molestos para la escuela y el docente durante la 

adolescencia por sus explosiones físicas, abalanzándose los unos sobre los otros. Por 

contraste y de manera increíblemente ingenua, muchos son los docentes que, en cambio, 

atribuyen una falsa dulzura y docilidad a las alumnas, más contenidas a niveles de 

conductas agresivas. El precio a pagar por esta ingenuidad es dejar de lado el veneno y 

mordacidad que una palabra puede contener al ser lanzada cual dardo mortífero entre 

compañeras. Dejando de lado que, además, la agresividad subterránea que se sirve del 

lenguaje se torna, en muchas ocasiones, invisible e imperceptible, sin que por ello sea 

menos mortífero para quien lo padezca. Claro está que en la constitución de grupos 

segregados como el 2º ESO de PMAR de este IES lo que era motivo de molestia era la 

beligerancia física de algunos de los varones.  

 

4.2.3. La caída del Otro encarnador del sujeto supuesto saber y el goce de la 

mercancía: los adolescentes fruto del discurso capitalista 

          Tras este repaso a la dimensión sexuada de la agresividad, cabe mencionar un 

elemento especialmente patente en todos y cada uno de los miembros del 2º ESO de 

PMAR de este IES, motivo de protesta de muchos docentes: “No les interesa nada”. Ante 

esta queja, repetida hasta la saciedad en la vida cotidiana y en claustros de profesores, con 

mayores o menores aspavientos por parte de quienes la profieren, conviene realizar dos 

consideraciones. 
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          La primera consideración remite al significante que la modalidad de la evaluación 

por las ya célebres competencias ha puesto en boga, teniendo a los nuevos pedagogos y a 

los psicólogos como sus paladines: la motivación. Por “motivación” se da a entender que 

los alumnos de secundaria tienen que encontrar algo que les mueva, que les empuje a 

emprender y a interesarse por los conocimientos que, vía las competencias, los profesores 

tienen la misión de transmitir. Motivación que, en última instancia, presupone que el 

alumno debe ser capaz de dar cuenta de aquello que lo mueve y le gusta, ocupando, en un 

segundo momento, el docente el lugar de motivador. La pregunta a formular ante este 

paradigma es la siguiente: ¿dónde queda, entonces, el deseo del adolescente? Sobre todo 

porque la noción de motivación se declina desde una concepción de corte individualista 

donde pareciera que el adolescente se motiva por sí solo, sin merced del Otro. Lo cual, a 

su vez, tiene una clara repercusión en lo concerniente al lugar otorgado al profesor. 

Especialmente porque ocupar un rol de motivador no es sinónimo de encarnar el lugar de 

un Otro al que el adolescente presupone un saber que pasa a ser transmitido mediante la 

enseñanza como acto de entrega del deseo de saber. Entrega que consiste en invitar al 

adolescente a adentrarse en lo nuevo y en lo desconocido, conforme a un gesto que es 

imposible que se articule sin un elemento ausente en la noción de motivación: la 

responsabilidad subjetiva para con el propio deseo. En otras palabras, aquello que se desea 

no viene dado de antemano, sino que hay que lanzarse a su encuentro, sin garantías 

previas de que encontrarlo no requerirá de un esfuerzo que, a su vez, supone un manejo 

del tiempo ajeno a la inmediatez que proporcionan las redes sociales. ¿Qué esfuerzo 

requiere del adolescente sumergirse en Wikipedia o en Google, ese gran almacenador de 

datos que genera la ficción de que todo cuanto se desee está al alcance de la mano sin 

tener que implicarse en ello? 

          Esto mismo es la tónica de este grupo de chicos: las actividades que hacían no 

suponían para ellos desafío alguno, teniendo uno la impresión de que algunas de ellas 

funcionaban como auténtico relleno de un tiempo vacío, estando el profesor reducido a la 

función de árbitro conductual. Lo cual, como no podía ser de otro modo, redoblaba su 

desinterés: nada nuevo les era ofrecido, sin que hubiera una interpelación por parte del 

Otro de la educación que conmoviera aquello que pudiera concernirles en tanto sujetos. 

De este modo, muchos de ellos afirmaban que sencillamente esperaban llegar a los 15 
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años para pasar a cursar una Formación Profesional Básica46, obtener el graduado escolar 

e irse del centro. Si lo que se pretende es que tengan la ESO, misión cumplida. Ahora 

bien, ¿ésta es la aspiración de la educación? 

          En este sentido, lo que puede y podía constatarse en este grupo es que el Otro que 

debía funcionar como sujeto supuesto saber, es decir, como elemento posibilitador de un 

vínculo transferencial, se hallaba destituido. Era un Otro en el que los adolescentes no 

atisbaban deseo alguno, sino mera funcionalidad, mejor o peor desarrollada. Elemento 

que tenía sus consecuencias a nivel afectivo: se movían y desplazaban en el aula mediante 

auténticas irrupciones, permaneciendo enganchados a videojuegos cuando eran 

trasladados al ordenador. Es decir, cuando el Otro del saber es destituido en el ámbito 

educativo, se arroja al adolescente a la dimensión del goce pulsional, satisfaciéndose de 

todos y cada uno de los objetos que el mercado pone a su disposición, deprimiendo el 

deseo y desconectando al sujeto de su inconsciente. Por ello, en la mayoría de las clases 

se mostraban sumamente nerviosos, alterados, gritando para comunicarse entre ellos y 

enredados en una agresividad especular para la cual el saber y el apaciguamiento de la 

palabra mostraban toda su impotencia. Son, en este sentido, adolescentes producidos en 

y desde el discurso capitalista, modalidad social donde el sujeto se satisface de todos los 

objetos que encuentra a su alcance, replegado sobre sí mismo y sin pasar por una 

alienación al campo del Otro. Adolescentes abrochados a los gadgets virtuales y a la 

sobredimensión extrema de lo especular en nuestros tiempos. “Desmotivados” era el 

significante con el que eran nombrados por su equipo docente en los pasillos y en las 

juntas de evaluación, donde se les representaba numéricamente por las notas que, se 

supone, dicen algo de ellos.      

 

 

 

                                                             
46 La Formación Profesional Básica es el nuevo sustituto de los antiguos PQPI, modalidad para obtener el 

graduado escolar que va dirigida a los alumnos que, por supuestas dificultades de aprendizaje, se dictamina 

que no titularán mediante el desarrollo ordinario de la Educación Secundaria Obligatoria. Su 

funcionamiento y objetivos viene recogido en la LOMCE. Para mayor detalle, véase el artículo 41.1 acerca 

de las condiciones de acceso y admisión a la Formación Profesional Básica en “Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa”, publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 

295, el 10/12/2013, página 31 del texto consolidado. Enlace: https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-

2013-12886-consolidado.pdf Fecha de última consulta: 15-01-2019.   

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
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4.3. Saber hacer con la agresividad: la Comisión de Convivencia de un IES  

     En esta última sección previa a las conclusiones de esta investigación, quisiera hacer 

referencia a una de las instancias que dentro de un centro educativo en concreto como 

este IES ocupa una situación fronteriza. Fronteriza en tanto que, si bien emerge como 

dispositivo propio del discurso universitario para dar una salida regulada y reguladora a 

las manifestaciones e irrupciones de la agresividad entre los alumnos, no todo de ella se 

inscribe en este lazo social. Con ello no pretendo sostener la temeridad de afirmar que en 

todos los institutos de Menorca se den los rasgos peculiares que pude constatar en dicho 

centro. Especialmente porque no tengo conocimiento de todas ellas y, por ende, no he 

podido verificar y valorar su funcionamiento. Por ello me referiré única y exclusivamente 

a este IES, concretamente a su comisión de convivencia. 

       Sin embargo, antes de adentrarme en ello quisiera retomar el adjetivo fronterizo que 

he empleado unas líneas más arriba para circunscribir a qué noción de frontera estoy 

aludiendo. Frontera que señala una indeterminación en lo que concierne a esta agrupación 

de docentes y profesionales educadores de dicho centro. Indeterminación en lo referente 

a su inscripción, ya que su misión no es homogeneizar a los alumnos ni poner en prácticas 

protocolos de actuación – distanciándose, de este modo, de la lógica imperante de 

inscribir en lo social aparatos de gobierno basados en instrucciones meramente formales 

y desapegadas de la experiencia subjetiva –, sino la de poder dar una respuesta a la 

agresividad. Respuesta que no sólo apunta a lo educativo y ahí es donde reside su estatuto 

especialmente fronterizo en tanto que me atrevería a sostener que bascula entre dos 

modalidades del lazo social: el discurso universitario (el cual ya desgrané en su momento) 

y, en determinados momentos en virtud de la ubicación de algunos de sus miembros, el 

discurso del analista. Con ello no aludo al hecho de que el psicoanálisis forme parte ni de 

la orientación de dicha comisión ni de la formación de sus miembros, sino que, aunque 

sea de modo indirecto, algo de la especificidad del lazo analítico produce sus destellos en 

el proceder y los efectos derivados de este grupo de trabajo. Cuestión que permite 

subrayar que, si bien el discurso del analista es el lazo social singular y propio de una cura 

analítica, puede emerger, ni que sea parcialmente, en el seno de otros contextos. En otras 

palabras, un centro educativo, a pesar del adjetivo que lo inscribe en la genealogía de lo 

pedagógico y didáctico en su historicidad y mutaciones, no se ve necesariamente 

constreñido a responder y funcionar desde una única modalidad discursiva, hecho que 

permite sostener que, para el psicoanálisis, el contexto social no es un monolito que opere 
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independientemente del deseo y ubicación enunciativa de los sujetos implicados en él, sin 

los cuales no podría operar.  

 

4.3.1. Destellos del discurso del analista 

     No obstante, para poder sostener la afirmación formulada a propósito del estatuto 

fronterizo de dicha comisión en lo que atañe a su inscripción social, conviene que, antes 

que nada, dé cuenta de la formalización e implicaciones del discurso del analista en tanto 

que discurso, es decir, en tanto que lazo social. 

      En referencia a su formalización lógica y la ubicación de los 4 términos que permite 

la operatividad de un discurso (agente, verdad, otro/trabajo y producción/resto), la 

expongo a continuación: 

  a        S 

                                                                S2                        S1 

      Dicha formalización señala que, el lado superior izquierdo, es decir, el lugar del 

agente, viene ocupado por el analista, si bien marca una diferencia fundamental respecto 

del discurso universitario. ¿Por qué? Porque el analista no ocupa un lugar de ostentar la 

vara de mando por mor de ser instituido como garante y depositario de un saber en 

términos de conocimiento científico que le otorgue una autoridad que, en consecuencia, 

supone un ejercicio de poder y de dominación. Al contrario, en tanto que el analista se ve 

conminado a ocupar por el dispositivo psicoanalítico el lugar de semblante de objeto 

causa del deseo, debe renunciar, acorde con la ética del psicoanálisis, a ejercer poder 

alguno sobre el analizante y, por ello mismo, a renunciar a la adquisición de un saber con 

validez universal que le permite regular y controlar al sujeto. Está convocado para hacer 

emerger el deseo inconsciente reprimido y sus manifestaciones sintomáticas, operando 

conforme a la única regla que nos interpela a quienes ejercemos esta profesión: la 

asociación libre de ideas. Por ello mismo el analista ocupa el lugar de un objeto causante: 

no es él el lugar del sujeto de este discurso. En otras palabras, no se trata de dirigir la cura 

analítica desde la dimensión de las pautas o las guías, tan caras a la psicología cognitivo-

conductual mediante sus protocolos, tests estadísticos y reeducación conductual.  

        En el lugar del Otro o del trabajo, hallamos al sujeto del inconsciente propio del 

analizante, el cual es puesto a trabajar, es decir, es quien realiza la elaboración del 
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desciframiento inconsciente. Este detalle es fundamental para no perder de vista la 

especificidad del psicoanálisis: a diferencia de las demás psicoterapias, el psicoanálisis 

no opera conforme a indicaciones dadas por el analista, sino que éste tiene la misión de 

hacer emerger el deseo de saber en el analizante, elemento que, abrochado al vínculo 

transferencial, permite un paulatino desciframiento del sufrimiento sintomático anudado 

al inconsciente. Quien ejerce el desciframiento es el sujeto, realizando el analista una 

labor interpretativa para saber qué estatuto adquirir para cada paciente, sin adoptar 

modelos estándares propio del registro del “para todos lo mismo”, interviniendo 

puntualmente para señalar la repetición de significantes, un lapsus, descoagular los 

excesos de sentido, etc.  

        Del lado de la verdad hallamos el S2, significante que señala el saber no sabido que 

anida en el inconsciente del sujeto, aquello denominado por Freud como lo reprimido, 

ante lo cual el dispositivo analítico debe procurar su posibilidad de retorno. Es decir, no 

es un saber colindante al conocimiento o a la adquisición de habilidades, sino que apunta 

a la dimensión de un saber singular, único e irrepetible en tanto que el inconsciente de 

cada sujeto no se nutre de significados universalmente compartidos. En otras palabras, 

compartir un sistema de símbolos cuya combinatoria da como resultado la cadena 

significante que caracteriza al lenguaje como aparato simbólico no conlleva, en ningún 

caso, que el significado de cada uno de ellos sea compartidos por todos. De ahí que en 

cada sujeto convivan dos dimensiones no subsumibles en una suerte de síntesis: lo 

universal de la estructura subjetiva y la singularidad del síntoma, en virtud de la cual la 

trama significante del inconsciente adquiere una significación para cada uno, sin ser 

susceptible de homogeneización. Es decir, no hay referente metalingüístico que unifique 

en virtud de un conjunto cerrado la significación que se produce en la Otra escena, pese 

a la ficción imaginaria que se ejemplifica en “Hablando se entiende la gente”, velando el 

componente fundamental del lenguaje: el equívoco.  

        Por último, en el lugar del producto o resto, hallamos el S1, es decir, el significante 

amo que, a diferencia del discurso universitario, se encuentra separado del saber por la 

doble barra del imposible. Elemento que refuerza lo anteriormente indicado: en el 

discurso analítico, saber y significante amo se hallan disociados, separados, de ahí que la 

meta de un análisis sea el saber hacer con el síntoma, es decir, poder encontrar bajo los 

ropajes del sufrimiento sintomático lo único e irrepetible de cada sujeto, esto es, su goce 

anudado al inconsciente. El hecho de que el representante del significante amo se halle 
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bajo el lugar del sujeto barrado o escindido del inconsciente supone que el primero es 

producido por el desciframiento inconsciente del segundo, adquiriendo el estatuto del 

producto surgido del inconsciente de cada sujeto. En otros términos, son la serie de 

significantes amos que han hecho marca en el inconsciente, sin que haya la posibilidad 

de producirlos todos, esto es, sin que todo pueda decirse acerca del inconsciente, lo cual 

señala su doble estatuto: simbólico en tanto que se nutre de significantes que representan 

al sujeto, y real en tanto que dimensión gozante del puro significante, del significante amo 

desabrochado del significado47. Es la lógica del no-todo: no-todo del inconsciente es 

descifrable, habiendo un resto que apunta a un real imposible de decir, no-todo filtrable 

por el bordear que permite el registro de lo Simbólico.  

 

4.3.1.1. El lugar de lo imposible en el adolescente 

       Conforme a un salto cualitativo y, yendo más allá de la demarcación discursiva entre 

analista y analizante, intentaré justificar por qué motivo dicho grupo se articula 

incorporando elementos propios de un lazo social no-todo concernido por la educación, 

si bien las comisiones de convivencia vienen reguladas por un imperativo legal48. De 

acuerdo con la normativa, las comisiones de convivencia deben incorporar las siguientes 

figuras: el director del centro, quien debe presidirla; la figura de coordinación de la 

comisión, que en el caso de este IES pertenece al departamento de Orientación; los dos 

jefes de estudio de los niveles de ESO, divididos en 1º-2º-3º de ESO por un lado, y el 

cuarto curso por el otro; entre tres y seis profesores del centro, que en el caso de este IES 

son un total de tres docentes, y un miembro del departamento de Orientación.  

                                                             
47 He ahí la diferencia que, para el psicoanálisis lacaniano, hay entre significante y letra. Si el significante 

es un elemento simbólico que funciona conforme a una dinámica representativa que lo inscribe en un 

procedimiento oposicional, es decir, un significante no puede significar nada si no se opone a otro 

significante, la letra es el resto de la significación. Resto real, es decir, deshecho del lenguaje vaciado de 

representación y que bordea el inconsciente en su dimensión gozante y gozada, desabrochando la 

combinatoria simbólica entre significante y significado. De ahí que la letra encarne un vacío que señala la 
diferencia sintomática a nivel del uno por uno, aquello que es único e irrepetible entre cada sujeto. A 

propósito de esta cuestión, véase Lacan, Jacques (2001): “Lituraterre” en Autres écrits. París, Le Seuil, 

páginas 11-22, junto con Lacan, Jacques (2007): “L’écrit et la parole” en Le séminaire de Jacques Lacan. 

Livre XVIII: D’un discours qui ne serait du semblant 1971. París, Le Seuil, páginas 77-94.   
48 En el contexto balear, dicho imperativo legal queda recogido en el “Avantprojecte de llei reguladora de 

la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes Balears”, documento 

que consta de 54 páginas y fue aprobado en la anterior legislatura presidida por José Ramón Bauzá, 

consultable en pdf por la red. Última consulta: 17-01-2019.   
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       Dicha comisión, como ya va siendo bastante habitual en muchos centros, se guía por 

la técnica mediadora para la resolución de conflictos, elemento que está incorporado en 

el Plan de Convivencia de dicha institución educativa49. Técnica que pretende poder dar 

una salida positiva a los conflictos conforme a un paradigma educativo que aboga por la 

responsabilidad subjetiva de los agentes implicados en ellos, sin solamente pivotar en 

torno al castigo y las medidas disciplinarias50.  

       No obstante, no es esto lo que considero especialmente llamativo del funcionamiento 

de la comisión, si bien la mediación da muchos frutos en la resolución de conflictos en 

este centro, sobre todo porque se aplica con prontitud y se aboga por, a través de la 

optativa que se imparte en 3º de ESO, que los propios alumnos puedan hacerse cargo de 

ellos mismos mediando por su cuenta. Lo que llamó mi atención y me hizo observar con 

cuidado las dinámicas que desplegaba dicha comisión era el vínculo de corte 

transferencial que forjaba con los alumnos. Era por mor de este vínculo que la comisión 

podía acoger en ella aquello que, por el contrario, quedaba expulsado de las dinámicas 

educativas propias del grupo de 2º ESO de PMAR: la energía pulsional, no-toda inscrita 

ni regulable mediante pautas y ejercicios. Uno de los modos en que se manifestaba esto 

era, por un lado, en aquello que la misma coordinadora puso en palabras delante de mí en 

una sesión en que se estaba intentando hallar una salida a un conflicto originado en el 

centro: poder acoger la agresividad de los alumnos desde un lugar afectivo, es decir, 

poniendo un límite a los afanes educativos de abrochar más y más a los adolescentes a las 

normas, sin por ello desmentirlas. De otro modo, si la educación no es capaz de acoger lo 

imposible de regular en tanto que resto que retorna para desbaratar sus pretensiones, se 

transforma en imperio del sadismo y del oscuro goce de quien angustia al adolescente al 

no querer saber nada de su malestar sintomático.  

        Por otro lado, muchos de los alumnos acudían a miembros de la comisión en 

determinados momentos para contarles alguna preocupación, algún problema por el lugar 

en que cada uno de sus miembros, desde una posición singular y no anónima, ocupaban: 

                                                             
49 Para mayor detalle, véase el documento del plan de convivencia de este IES en 

https://www.iesjoanramis.org/images/PLA_DE_CONVIVENCIA.pdf. Última consulta: 17-01-2019.  

 
50 En el caso de este IES, la mediación está inclusive presente en el currículo escolar de ESO a través de la 

asignatura de Mediación y Resolución de Conflictos, optativa impartida por miembros de la Comisión de 

Convivencia en 3º de ESO. Tal y como tienen contabilizada esta materia a nivel de matrícula, actualmente 

hay 37 alumnos.  

Véase https://www.iesjoanramis.org/nova/images/stories/Notcies/Optatives_ESO_3_1617.pdf. Última 

consulta: 17-01-2019 

https://www.iesjoanramis.org/images/PLA_DE_CONVIVENCIA.pdf
https://www.iesjoanramis.org/nova/images/stories/Notcies/Optatives_ESO_3_1617.pdf
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el del sujeto supuesto saber. ¿Cuál era uno de los elementos que permitía dicha 

transferencia? Acoger la palabra del púber tal y como se manifestaba, más allá de la 

relación que constriñe la palabra en el seno del discurso universitario. De ahí que muchos 

alumnos se sintieran aliviados de poder hallar un espacio donde dar salida a su conmoción 

subjetiva, lo cual, a su vez, tiene otros efectos: permitir que cada adolescente halle, desde 

el ámbito del uno por uno, un límite en su relación con el Otro. Un límite que puede operar 

como contención a la agresividad pulsional en determinadas situaciones. Era realmente 

encomiable ver trabajar a los miembros de este colectivo, ya que de aquello de lo que 

ellos mismos se auto-destituían mediante la cercanía con los alumnos era del lugar de ser 

detentores del saber, encarnando, por el contrario, un referente afectivo que opera como 

sustituto al Otro parental, elemento central en la adolescencia.  

        En este sentido, sostengo que esta comisión es capaz de acoger cierta dimensión de 

otro lazo social, uno que permite un uso de la palabra por parte del adolescente que no 

sólo lo instituye como alumno en el seno de un instituto, sino que también acoge la región 

que excede cualquier intento de operatividad de ese significante puesto en boga por 

cognitivistas y conductistas: el “autocontrol”. Por el contrario, acoger la sacudida interna 

del adolescente supone renunciar, por parte de quien encarna esa instancia que da un 

lugar, a ficciones donde, conforme a pautas, los alumnos pueden hacerse cargo de todo 

aquello que les concierna, ficción que sólo puede operar cuando se rechaza considerar al 

sujeto en tanto que sujeto del inconsciente. El hecho que – como se informó en una de las 

reuniones – un chaval pueda acudir a la coordinadora de la Comisión de Convivencia y 

tenga la posibilidad de hablar con ella acerca de sus primeros encuentros sexuales con 

una partenaire no sólo alivia al adolescente, sino que instituye un lazo social donde el 

Otro no sólo transmite conocimientos, sino que escucha. Escucha sin partir de entrada de 

una división binaria y cerrada acerca de aquello que está dispuesto a escuchar y aquello 

que rechaza porque molesta, condenando al adolescente a un mutismo porque este Otro 

no sabe cómo lidiar con ello.   
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4.3.1.2.    La Comisión de Convivencia en relación con el grupo de 2º ESO de 

PMAR 

      Si bien he querido referirme al lazo social que, en términos generales, esta agrupación 

de docentes y educadores ponía en obra con los alumnos más allá de lo estrictamente 

educativo, quisiera enfatizar la relación de este colectivo con el grupo de 2º ESO de 

PMAR. Especialmente porque los rasgos singulares del grupo de 2º ESO de PMAR de 

este IES supone poner de manifiesto el siguiente reto: ¿cómo ensanchar los dispositivos 

inclusivos para con un grupo que, de facto, se halla constituido en base a ser catalogado 

como conductualmente disruptivo y, junto con ello, se encuentra segregado del resto? 

Segregación que, como he querido poner de manifiesto a lo largo de esta sección, no 

apunta a una mala voluntad por parte del centro educativo, sino que señala los límites de 

la puesta en acto actual de muchos de los engranajes del discurso universitario. 

Especialmente porque una de las declinaciones contemporáneas en el acto de nombrar la 

agresividad en la adolescencia no sólo pasa por el vínculo falaz entre ésta y la violencia, 

sino que, fruto de un paulatino empuje psicologizante, se tiende a poner todo el énfasis 

en la conducta yoica, denominada como disruptiva al irrumpir en las aulas como 

desbarajuste de la maquinaria educativa.  

       Al respecto quisiera retomar de nuevo lo que apunté en anteriores secciones: se trata 

de un grupo de adolescentes que comparte tres elementos: todos son varones, de 

mayoritaria procedencia migrante (concretamente del Magreb) y con unos lazos 

simbólicos en lo que atañe al Otro parental y social más allá del centro educativo 

marcados por una importante precariedad y fragilidad. Éste último elemento es vital en 

relación al vínculo que se establezca con cualquier adolescente, tal y como he subrayado 

a lo largo de este trabajo. En tanto que no hay adolescente sin un vínculo con el Otro, 

cuando el Otro se halla en una posición marcadamente fallida, sin ejercer un sostén 

efectivo para el sujeto, éste se encuentra desorientado y perdido, máxime en la 

adolescencia, donde estas dos cuestiones son, por los cambios estructurales que conlleva, 

de suma importancia. De hecho, el significante conferido por parte de los docentes a dicho 

grupo, esto es, “desmotivados”, pretende hacer una suerte de conjunto supuestamente 

homogéneo, dando cuenta de una irrupción sintomática en lo que atañe al deseo de estos 

chavales. Junto con ello, hacer tanto hincapié en la dimensión de la motivación y la visión 

sesgadamente individualista que conlleva enmarca, a su vez, un vínculo con el Otro más 

bien de corte instrumental, sin que pueda tocarse aquello que se ve concernido por la 
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subjetividad de cada uno de los integrantes de este grupo de PMAR. Desmotivación que, 

a su vez, pretende dar cuenta de la manifestación de un exceso que penetra en el seno del 

aula desde la dimensión del acting out y del pasaje al acto, dos elementos que, más allá 

de lo estructural, dan cuenta de la dificultad para estos alumnos de demarcar el límite que 

la función simbólica pone en acto en el registro de las neurosis, funcionando como punto 

de agarre para poder recortar el exceso de la dimensión del goce pulsional.  

       De acuerdo con esta importante perspectiva, muchas veces obviada por diversos 

docentes, la Comisión de Convivencia de este IES intenta trabajar con ellos adoptando 

una posición limitadora. Con ello me refiero a su empeño por demarcar en estos chicos 

aquello que el Otro parental, por circunstancias múltiples y diversas, no ha podido 

encarnar del todo: una Ley que, junto con un punto de agarre, pueda operar como sostén 

para su deseo y que no se vean completamente lanzados a lo desmedido del goce. Por ello 

siempre ponen todo el énfasis en que con ellos siempre refuerzan el aspecto de la 

convivencia en el aula para que puedan aprender modos de interrelacionarse donde la 

agresividad pueda sublimarse hacia otras metas que no se vean filtradas sólo por 

actuaciones o pasajes al acto.  

        No obstante, la duda razonable que en mí emerge al respecto de esta cuestión es la 

siguiente: ¿es suficiente trabajar con estos alumnos lo puramente conductual desde una 

perspectiva reeducadora? ¿Acaso no se deja fuera de esta dimensión aquello para lo cual 

el sujeto no puede dar razones de entrada, viéndose sobrepasado por sus irrupciones? Me 

refiero, sin lugar a dudas, a una no consideración de la dimensión inconsciente o, cuanto 

menos, a un límite interno en dicha comisión en lo que respecta a poder acoger lo excesivo 

del goce de la pulsión para poder encontrar otras metas a las cuales dirigirse. Sobre todo 

porque una de las tónicas más frecuentes con los chicos de este grupo es la expulsión del 

aula de algunos de sus miembros. Si se tiene en consideración que la enseña que han 

recibido por el Otro de la educación ha sido la segregación del resto de los miembros del 

“aula ordinaria”, optar por sacarlos de la clase día sí y día también acarrea fijarlos en esta 

posición de resto, de excedente expulsado. La consecuencia de ello es atrincherar todavía 

más al sujeto en este lugar, obteniendo de ello un goce dañino a nivel suplementario que 

puede acarrear diversas consecuencias más allá de la adolescencia, esto es, obtener un 

lugar en lo social que excede al ámbito educativo en tanto que deshecho.  

         Ciertamente, para poder atender las situaciones singulares de muchos de ellos la 

Comisión de Convivencia procura trabajar con el área de servicios sociales y de los EMIF 
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municipales51, aunque la verdad es que, en el caso de este grupo, no se observan cambios 

sustanciales, tal y como la misma comisión reconoce. En algunos casos porque la 

complejidad de las circunstancias de cada alumno requiere un tiempo de trabajo 

prolongado y, en otros, porque no se logra poder forjar un vínculo transferencial con el 

alumno y la familia. En este aspecto contribuye un elemento a tener muy en cuenta, tal y 

como se puso de manifiesto en las juntas de evaluación correspondientes al primer 

trimestre por parte de muchos docentes: el hartazgo que sienten ante estos chavales por 

su comportamiento y, de nuevo, su presunto desinterés. ¿Cómo articular, entonces, una 

nueva modalidad de lazo social no segregativa si el docente muestra, ni que sea de modo 

tácito, un rechazo? ¿Qué agarraderas se proporcionan a los chicos si el Otro no está ahí 

donde le esperan?  

      En consecuencia, el reto que se le plantea a la comisión es mayúsculo: intentar acoger 

desde un lugar que parte de una previa segregación que, a su vez, se ve redoblada en su 

día a día, lo cual lleva a preguntarse lo siguiente: ¿era necesaria la constitución de esta 

colectividad en virtud de la lógica del todo y la excepción? ¿No podría haberse propuesto 

otra modalidad de constitución grupal, si bien sabemos que las soluciones son costosas a 

nivel humano y que, lamentablemente, no se dispone de todo el personal cualificado para 

ello debido a las restricciones gubernamentales? Son estos chicos los que muestran la 

impotencia, distinta de lo imposible, del discurso universitario y los estrechos 

encorsetamientos dentro de una institución educativa para los virajes discursivos cuando 

la reeducación conductual se encuentra demasiado acentuada. Aquél tildado de 

disruptivo, sin preguntarse por su hipotético estatuto sintomático en el seno de su 

economía subjetiva, termina evacuado como excedente, fijado al lugar del objeto 

excrementicio. Los intentos meramente reeducativos que no van más allá del “yo” no 

ofrecen, lamentablemente, una verdadera salida a este posicionamiento al operar en 

exclusiva en un nivel más cercano al tan mencionado autocontrol y su cariz normativo, 

dejando por fuera la dimensión inconsciente que permitiría bucear en el papel que la 

denominada “conducta disruptiva” tiene para ese sujeto.  

                                                             
51 El acrónimo EMIF se refiere a Equipo Municipal de Intervención Familiar, formado por un grupo de 

trabajadores del ayuntamiento de cada municipio de la isla de Menorca que procura ofrecer a los alumnos 

con dificultades familiares un servicio de intervención social y educativa cuando desde los centros 

educativos se solicita su intervención. Para más información, véase lo recogido al respecto por el 

Ayuntamiento de Mahón en www.ajmao.org. Fecha de última consulta: 18-01-2019.    

http://www.ajmao.org/
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       Operación que, cuando es sostenida en un tiempo marcado por la singularidad del 

uno por uno, permite producir transformaciones subjetivas que dan pie a la posibilidad de 

un reposicionamiento del adolescente respecto del Otro y desprenderse de cierto cariz 

mortificante de la agresividad cuando ésta no ha podido quedar parcialmente licuada por 

el efecto pacificador de lo Simbólico y del registro del significante.  
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5. CONCLUSIONES: La necesidad del no-todo en la educación con 

adolescentes 

      A modo de conclusión de este trabajo, quisiera hacer una serie de consideraciones 

acerca de la necesidad de incorporar una lógica suplementaria en el dispositivo educativo, 

la cual conlleva, sobre todo, un viraje a nivel del Otro que el docente encarna para el 

adolescente.  

       Para poder hacerlo, quisiera empezar con el ejercicio de una brevísima síntesis acerca 

de las trabazones que he trazado aquí en lo concerniente a la agresividad y a la 

subjetividad, señalando su papel estructural tanto a nivel ontogenético como filogenético. 

Incorporar dichas dimensiones es lo que posibilita la apertura de un nuevo horizonte ético, 

es decir, un posicionamiento diferente respecto de los supuestos adolescentes 

“disruptivos”, adjetivo que, en su uso generalizado, funciona cual mecanismo 

segregativo, separando a los adolescentes “dóciles” de los que se muestran reticentes a 

una supuesta reeducación conductual. Si algo valioso ofrece el psicoanálisis respecto de 

la educación en la adolescencia es una consideración no desde una perspectiva evolutiva 

o madurativa, sino a partir de la eclosión de lo real de la pubertad y sus conmociones, las 

cuales no son sin efecto en la agresividad. Esto ya constituye un primer gesto para no 

establecer una división binaria entre los adolescentes, dando un primer paso para forjar e 

inventar vínculos que no se fundamenten en una mirada excluyente, vínculos que 

permitan acoger aquello que se resiste a ser educado, respondiendo desde el síntoma, por 

mucho que se lo quiera borrar. Desde el psicoanálisis sabemos que estas estrategias están 

condenadas al fracaso, tal y como nos lo muestra la experiencia clínica: aquello expulsado 

por la puerta retorna con ferocidad redoblada por la ventana.  

        Por este motivo, este trabajo aboga por una mirada basada en una inclusión que no 

apunte únicamente a lo educable, sino a lo imposible en tanto que resto que pone un límite 

a los afanes civilizatorios, señalando que el goce de la pulsión opera como roca dura para 

la instancia educativa. Ante ella, los dispositivos gubernamentales y escolares han optado 

por nombrarla desde lo patológico, valiéndose para ello de la mirada normalizadora que 

encarna la psicología cognitivo-conductual y sus afanes adaptativos. Se ha optado por 

garantizar el buen funcionamiento de la institución educativa a cambio del sacrificio de 

la subjetividad de aquél nombrado como molestia para el discurso que sostiene dicha 

institución.  
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        Éste es el motivo por el cual quiero subrayar de modo incesante que se requiere que 

los centros escolares puedan acoger el síntoma que, de hecho, constituye la adolescencia 

para aquél que se cree un adulto desligado de los avatares pulsionales, fingiendo que su 

trabajo en relación a ésta se reduce a la enseñanza y el aprendizaje. Los adolescentes 

encarnan para el Otro del saber educativo el retorno de lo reprimido, esto es, el resto 

evacuado del discurso que retorna para desbaratar su anhelo de totalidad de un engranaje 

sin fisuras. Aquí es donde es vital insistir en un reposicionamiento del Otro que atañe al 

docente: si queda fijado a una pura función educadora, termina encarnando un aparato 

instrumental para el cual el adolescente deviene una figura díscola y desinteresada por el 

conocimiento, preocupado entonces por reeducar sus conductas y evitar las famosas 

disrupciones. Por el contrario, el reto reside en aquello que desde el psicoanálisis Jacques 

Lacan denominó como el deseo del analista52, sin tener que hacer una exclusiva mención 

al discurso del analista. Se trata más bien de cierta rectificación del Otro que, en el caso 

de un instituto, requiere que el docente pueda entablar un lazo con sus alumnos desde un 

deseo de saber que opere, cuanto menos, desde dos vertientes: la transmisión del saber 

como don, esto es, en tanto que ofrenda hecha por el Otro que permite al sujeto un 

encuentro con lo nuevo y, por otro lado, sostener un lazo donde funcione como referente 

simbólico. Referente no sólo en tanto que función, sino humanizado, sin velar su falta-

en-ser tras una impostura en torno a la autoridad del saber que le conferiría una 

omnipotencia y un desatenderse del malestar del adolescente. En otras palabras, el 

docente, como otras instancias simbólicas, funciona como sustituto del Otro parental y, 

por ello mismo, es fundamental que pueda ejercer de sostén y límite para el púber. 

         Este doble gesto permite, con tiempo y manejo, poder operar en el doble nivel 

señalado por el psicoanalista francés Jacques-Alain Miller en su texto Niños violentos 

(2017), especialmente para no condenar al desamparo simbólico y a la vorágine del goce 

                                                             
52 Esta expresión fue acuñada en un momento histórico en que el psicoanálisis se hallaba dominado por la 

perspectiva kleiniana y su noción del analista como figura cuya función era la de encarnar el Ideal del Yo, 

esto es, la figura de autoridad a la cual el analizante debía identificarse para concluir un psicoanálisis. Más 

que de una perspectiva psicoanalítica centrada en el inconsciente y sus manifestaciones se había virado 
hacia una visión adaptativa y educadora del dispositivo analítico, con el consecuente olvido del deseo y del 

papel del síntoma como núcleo de goce. Para contrarrestar esta deriva, Lacan puso en funcionamiento este 

significante para destacar la importancia fundamental de poder acoger el retorno de lo reprimido sin afán 

de domesticarlo, sino apuntar a cómo oscila en él el deseo y el exceso propio del goce, ocupando el analista 

un lugar no reeducador, sino de Otro transferencial que se priva de emitir juicio moral alguno. Se trata, en 

definitiva, de un retorno a Freud. Para mayor detalle, véase Lacan, Jacques (1966): “Intervention sur le 

transfert” y “La direction de la cure et les principes de son pouvoir” en Écrits. París, Le Seuil, páginas 215-

228 y585-646, respectivamente, junto con Lacan, Jacques (1998): “Le transfert au présent” en Le séminaire 

de Jacques Lacan. Livre VIII: Le transfert 1960-1961. París, Le Seuil, páginas 203-218.  
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salvaje desabonado del inconsciente que promueve el discurso capitalista a los 

adolescentes “agresivos”: 

Por un lado, se puede utilizar la visión determinista del niño. Hay la causa de la violencia 

cuando, buscando clásicamente en la relación, el diálogo de los padres, el discurso del 

ambiente, uno se da cuenta de que el niño puede estar asignado desde muy temprano al 

lugar del violento, del camorrista; el analista permitirá entonces tomar distancia con el 

significante asignado por el Otro. Por otro lado, el sujeto debe ser considerado como lugar 

de indeterminación; nos preguntamos entonces: “¿Qué elección hizo? ¿Qué operación 

tomó?”; ahí, la respuesta no es deducible, la causalidad no puede ser señalada. Eso no se 

aborda sino retroactivamente, de ahí la necesidad de ser muy minucioso en la lista de 

propósitos de ese niño (Miller, 2017: 7).  

      Aquello que me gustaría resaltar de esta cita, a modo de conclusión final, apunta a las 

siguientes cuestiones. En primer lugar, no hay adolescente que no se presente sin haber 

realizado un zambullido previo en el discurso del Otro, especialmente el parental, y en su 

deseo, tomando de él los estandartes que lo representan. Esta indicación es valiosa para 

el trato con adolescentes en términos generales, aunque lo es mucho más para los 

adolescentes que muestran una agresividad con manifestaciones especialmente crudas y 

recurrentes pasajes al acto. Sobre todo porque pueden indicar los fallidos intentos que el 

púber ha realizado para zafarse del rechazo y de la fijación del Otro en el lugar de objeto 

caído, lanzando un mensaje o un precario intento de metaforización desde el acto carente 

de articulación de la demanda. Por ello mismo conviene no desechar dichas irrupciones 

como elementos molestos, sino intentar descifrar en ellos el grito desesperado que, en 

ocasiones, anida tras estas manifestaciones. 

        Dar valor a esto es la ocasión para que el Otro que encarna el docente posibilite, 

como indica la cita, cierta separación del discurso que ha nombrado al sujeto desde un 

lugar de rechazo o un lugar fallido, abriendo un nuevo horizonte que permita al sujeto un 

reposicionamiento. Para poder operar a este nivel, es fundamental plantearse el siguiente 

interrogante: ¿acaso un grupo como el 2º ESO de PMAR del IES mencionado permite 

dicha apertura de resignificación? ¿No es más bien un redoblamiento del repudio 

mediante un acto segregativo que refuerza en el sujeto los pasajes al acto y el hecho de 

verse entregado a la vorágine del goce no delimitado por un Otro que acoja? 

        Por último, la cita introduce la dimensión con la que termino esta reflexión: el no-

todo. No-todo del sujeto es predicable de una causa situable en el Otro, ya sea éste el 

ambiente social o los padres. Se encuentra también la dimensión de la responsabilidad 

subjetiva, registro que apunta a la elección inconsciente, aquella que se manifiesta 
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retroactivamente en los intervalos de la historia subjetiva del uno por uno. Es la 

oportunidad para poder trabajar con los adolescentes sin juzgarlos o aplastarlos por mor 

de la adaptación a los imperativos superyoicos que no pocas instituciones pueden llegar 

a representar con la más salvaje de las voracidades. Cuestión especialmente relevante en 

tiempos donde el odio y el repudio a la diferencia subjetiva retornan con una siniestralidad 

como hacía tiempo que no se vislumbraba.  

 

Mahón, 18 de enero de 2019 
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