VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES…
BUSCANDO SALIDAS
Pareciera que en los inicios de este milenio, el
gozar a cualquier precio se hubiera convertido en
el modo habitual de vivir. Para gozar plenamente,
el otro, el semejante y a la vez diferente, en lugar de
ser alguien con quien habría que llegar a acuerdos
e intercambios, se lo convierte en objeto.Freud
hablaba de una tendencia agresiva del ser humano
hacia el prójimo. Pero hay más allá de eso una
violencia hacia quien nos muestra que no todo es
posible ni inmediato: personas marginadas por
distintas causas, excluidas por su situación de
mujeres, refugiados, segregados por capacidades o
identidades sexuales diversas. Todos ellos son
expulsados en el movimiento centrífugo de los
Estados modernos que dejan fuera a los que no
son guays. Aquéllos, al no poder hacerse reconocer
por la palabra, son etiquetados y silenciados como
víctimas. Muchos son invisibles; otros sólo pueden
hacerse visibles bajo la forma de pasajes al acto,
como en el suicidio o lo que está ocurriendo con los
jóvenes que no encuentran salidas más allá del
terrorismo yihadista o de otro signo.Una
institución instituye, es decir, propone una
estructura de base en la que es normal que haya
una tensión entre lo colectivo y lo subjetivo. Sin
embargo, la tendencia es que lo subjetivo quede
borrado
en
beneficio
de
un
discurso homogeneizante. Eso produce un
movimiento en el que muchos son rechazados, y
con ello lo singular y lo subjetivo.Inmerso en esta
realidad, el ciudadano de a pie se confronta con los
efectos violentos de ese discurso

y de las prácticas que de él emanan, a los que cada
vez está más sometido y que lo alejan de su saber
particular, de su deseo y de sus semejantes.La
violencia se pone de manifiesto en instituciones
como la educativa, en la que los educadores no se
ven legitimados para intervenir más allá de los
protocolos, perdiendo su función de educar, lo que
hace que los niños muchas veces queden
abandonados a su suerte.Es también violento
inventar síndromes que enriquecen a la industria
farmacéutica, adjudicando a las personas una
identidad de enfermos, y condicionando para
siempre su modo de estar en el mundo.Del mismo
modo, en la política actual y en lo que la rodea, por
ejemplo los medios de comunicación y las
instituciones por las que transitamos, han de
vérselas con la violencia. Parapetado cada uno en
sus consignas, se suprime el debate, la reflexión y la
escucha que considera las diferencias y les da un
lugar, abocando a un discurso polarizado en un “si
no estás conmigo, estás contra mí”. Esto lleva a una
creciente pobreza y degradación del valor de la
palabra.¿Cómo construir un vínculo con los demás
que aprecie las diferencias en lugar de
menospreciarlas, clasificarlas y sacrificarlas? ¿Cómo
conseguir que los Estados saquen a los jóvenes de
sus guetos y los reconozcan a partir de su trabajo o
de cualquier otro modo de inscripción social?
¿Cómo transformar los lazos en las instituciones
educativas, políticas, sanitarias y sociales, para que
promuevan otras vías que den lugar a la palabra y
que lo excluido sea la violencia?En esta Jornada,
algunos psicoanalistas, a partir de nuestro trabajo
en el campo institucional, proponemos conversar
sobre la violencia con otros profesionales de
distintos ámbitos, abordando los problemas desde
una perspectiva transdisciplinar que tenga en
cuenta una mirada de género y de aceptación de las
diferencias, con el objetivo de generar nuevos
discursos y prácticas.
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Precios*
Público General: 50€
Miembros de Análisis Freudiano: 40€
Estudiantes universitarios y parados
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* Inscripciones en la cuenta:
ES96 0073 0100 5805 5990 1547 con el asunto “Jornada
Violencia” o bien ‘in situ’ hasta completar aforo.

