
 

DERECHOS VULNERADOS Y RELACIONES DE PODER EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

 

 “(…) hoy asistimos a un movimiento fenomenal por el 

cual muchos preconceptos estallan, muchos modos de 

ordenamiento de la vida social toman un nuevo carácter.  En 

este sentido, es que la alquimia psicoanalítica ha devenido 

insuficiente, y debe dar paso a nuevos modos de articulación 

entre “arte y ciencia”.  Bleichmar, S. (2007). 

 

El presente trabajo pretende proponer una reflexión sobre algunos vínculos actuales atravesados            

por relaciones de poder, con el consecuente sufrimiento y vulneración de derechos que esto conlleva.               

Veremos cómo esto se ve relejado en un caso clínico que aportaré a modo ilustrativo. 

En este particular contexto de pandemia que nos atraviesa como individuos y como sociedad y, en                 

coherencia con el propósito de este trabajo, imposible no acudir a la siguiente afirmación              

absolutamente vigente hoy, de quien fuera el padre del psicoanálisis: “Desde tres lados amenaza el               

sufrimiento; desde el cuerpo propio, (…) desde el mundo exterior, (…) y desde los vínculos con otros                 

seres humanos”. Freud, S. (1930). Aquí afirmó que al padecer que viene de esta fuente, de los vínculos,                  

lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier otro. 

 

En este texto, y en relación con esto que acabo de mencionar, Freud nos dice que “en la sociedad el                     

elemento cultural está dado con el primer intento de regular los vínculos sociales. De faltar ese intento,                 

tales vínculos quedarían sometidos a la arbitrariedad del individuo, vale decir, el de mayor fuerza física                

los resolvería en el sentido de sus intereses y mociones pulsionales. Y nada cambiaría si este individuo                 

se topara con otro aún más fuerte que él”.  

Somos sujetos sociales, atravesados, impregnados por la cultura, por una época y por un lugar. Käes,                 

R y Puget, J. en su libro “Violencia de Estado y psicoanálisis” (2006), afirman que “el sujeto es en                   

realidad un intersujeto” constituido no sólo por los otros que lo precedieron, también por los que lo                 



rodean y por la época. Y esta pareciera ser una época en la que muchas relaciones humanas, han                  

perdido solidez, han perdido su esencia solidaria. En la sociedad en la que vivimos hoy, prevalecen                

relaciones asimétricas donde el abuso de poder es moneda corriente, y los modelos de relación con                

estas características se reproducen en los distintos vínculos. De esta manera se incentivan             

probablemente los malestares culturales, produciéndose situaciones de violencia ligadas a dinámicas de            

poder. 

Quienes leemos a Bleger, sabemos que cuando se producen “(…) las fracturas sociales emergen los                

aspectos más desorganizados en los sujetos”. Bleger, J (1967) Aparece la violencia en sus distintas               

manifestaciones y diversos ámbitos: acoso, omisión, vulneración de posibilidades, y en algunos casos,             

de derechos. Además se agregó un agravante mayúsculo, la pandemia por covid-19, porque al miedo,               

soledad, angustia, asfixia que la violencia genera, se le suma el excepcional contexto de aislamiento               

social.  

Producto de la fractura o ruptura del tejido social que vivimos en la sociedad mundial, se manifiestan                  

modos de relación actuales donde se naturalizan estas formas que toma el ejercicio del poder y                

entonces hay cambios en la sociedad, en las instituciones, en la cultura, en lo vínculos y entonces, en                  

los/las sujetos/as. Recordemos que esta sociedad ya venía de situaciones fuertemente           

estresantes en lo social. No hace mucho un chico murió a trompadas y patadas a la salida de un boliche,                    

o un adolescente recibió un balazo por la espalda por parte de la policía y el ministro defiende al jefe de                     

la institución. En definitiva, abusos de poder que socavan lazos sociales y que son acallados por                

muchos individuos. Esto enmarca una pintura donde la mayoría de los vínculos ya no son de confianza                 

ni de defensa de lo vulnerable; inclusive, tampoco de algunos derechos. 

El sociólogo polaco Bauman, Z. (2009), nos dice en unos de sus textos que “(…) en la actualidad la                    

sociedad está caracterizada por la incertidumbre, por la desintegración de la trama social como              

consecuencia de nuevas técnicas de poder mundial basadas en lo urgente, el descompromiso y la               

huida”. Y es justamente por eso, por la vulnerabilidad y fragilidad de los vínculos, que esos poderes                 

pueden actuar. El autor, también agrega que nos hallamos en una situación en la que, de modo                 

constante, se nos incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista.  

Bauman nos habla de una “Cultura líquida”, donde los vínculos adquieren esta característica también. Y               

entonces parece que todo pasa… y que el padecimiento del otro se vuelve insignificante, y por                

momentos el otro también.  



Época de incertidumbre , de turbulencia social, donde algunas relaciones basadas en la asimetría,               

vulneran derechos de algunos/as sujetos. En la actualidad, el abuso de poder y la violencia que esto                 

implica, es moneda corriente y entonces quedan acallados los / las más vulnerables e indefensos/as.               

Produciéndose o mejor dicho, reproduciéndose modos violentos de vinculación, (¿de dominación? ).            

Considero que esto no debería pasar desapercibido por quienes nos interrogamos acerca de este               

“malestar” social, cultural y por el consecuente sufrimiento humano que esto implica, porque entonces              

seguiremos reproduciendo estos modos. Desde el silencio. 

  

Lo anteriormente afirmado se puede ver ilustrado en la situación actual que atraviesa una paciente.                

La llamaré Ana. Ana ha vivenciado acoso sexual y violencia laboral. Situación que intentaron encubrir               

por parte de las autoridades de la empresa en la que Ana trabajaba. Esto reactivó en ella una historia                   

de abusos infantiles y maltrato. Historia de violencia familiar y omisión. Historia en la que las defensas                 

que ella debería , o mejor dicho, intentó instrumentar en aquel momento, , fueron acalladas por la                 

madre, por el padre, por su hermano mayor y todo su entorno familiar (excepto su madrina).                

Escenarios de poder y por momentos de “terror” al decir de Ana. Vivencias traumáticas ocultadas a lo                 

largo de muchos años, hasta que comienza su tratamiento terapéutico en el año dos mil diez (2010).                 

En su ámbito laboral, hasta hace muy poco, como mencioné Ana ha vivido circunstancias abusivas (de                

poder cuanto sexuales ), situaciones que atentaron contra ella, física y psíquicamente, impidiendo             

condiciones dignas de trabajo. ¿Vulnerando sus derechos? Nuevamente un escenario donde se buscó             

ocultar, tapar lo sucedido, intentando que “no trascienda ”, silenciando a ella y a la situación de acoso                  

(sexual) y violencia física, psicológica y laboral.  

Viñeta clínica: “desde la empresa me piden que renuncie, y que no hable más” (…) “¿Cómo me voy a                    

quedar callada?, pero no se qué hacer, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Anoche me volví a despertar                 

con esa sensación de cuando era chica que se venía ese monstruo encima, esa sombra horrible ”.                 

Silencio. (llanto) “Ayer cuando llegué al departamento me agarró una angustia horrible, me dolía la               

panza tenía todo revuelto (… ) Siento la injusticia a flor de piel. Con qué derecho! Tengo miedo de                   

volver a la empresa. Tengo miedo de salir de acá.”  

Cuando Ana decide poner palabras a lo vivido en el contexto laboral, desde la empresa se decide                  

desvincularla. Sin causa y con una indemnización mínima. De no haber estado en análisis se podría                

haber reproducido aquel modelo de relación violento, “silencioso” y silenciado. Modelo identificatorio            



con su mamá, en el que ella hubiera quedado acallada y entonces entrampada nuevamente, impedida               

de instrumentar defensas otra vez, e inmersa en un modelo patriarcal violento; esta vez, en un                

contexto laboral. Por un largo tiempo Ana no pudo salir del lugar donde vivía, por temor o como ella                   

dijo ”terror”. Por mucho tiempo despertándose a media noche sintiendo que “un monstruo otra vez               

se venía encima”.  

Con el tiempo, y a lo largo de su proceso terapéutico, (por mucho tiempo con dos sesiones                  

semanales e interconsulta con médica psiquiatra), acompañándola en un arduo y doloroso recorrido,             

Ana pudo trabajar aquellas vivencias de su historia que nunca habían sido puestas en palabras,               

escencarios de maltrato y agresiones verbales y físicas). Así, poco a poco, trabajo trasferencial              

mediante, por supuesto, ella pudo comenzar a tramitar aquellas experiencias traumáticas, dolorosas,            

“terroríficas” . Pudo elaborar y no caer entonces, en la repetición (o al menos intentándolo). Evitando                

reproducir aquel modelo identificatorio con su mamá, modelo que a lo largo de muchos años pudo                

revertir en análisis. Pudo historizar, significar, y así, dar lugar a nuevas investiduras libidinales. 

  

El trabajo en la clínica es también una búsqueda permanente de caminos, de modos saludables de                 

resolución de los conflictos psíquicos, de verdades. En una época que, tomando a Bauman, Z. (2004),                

está caracterizada por la incertidumbre por la desintegración de la trama social como consecuencia de               

nuevas técnicas de poder mundial basadas en el descompromiso y la huida. “El derrumbe, la fragilidad,                

la vulnerabilidad, la transitoriedad y la precariedad de los vínculos y redes humanos permiten que esos                

poderes puedan actuar. Sumando a la actualidad una pandemia de las características que todo/as              

conocemos. Me sumo a lo afirmado por Lewcowitcz, I. (2004): “(…) nadie queda indemne ante los                

cimbronazos que provoca muchas veces la situación contextual (la violencia, la inseguridad, la falta de               

solidaridad,(…) etc.) ni exento del sufrimiento que conlleva.” 

 

Estamos inmersos en una cultura que nos promueve a actuar en la inmediatez encubriendo,               

ocultando en lugar de reflexionar. La expresión acuñada por Bauman, Z. (2009) de la caracterización de                

la modernidad como un ”tiempo líquido”, da cuenta con precisión del tránsito de una modernidad               

“sólida” – estable – repetitiva- a una líquida – flexible – voluble – en la que las estructuras sociales ya no                     



perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven como marco de referencia para la acción                

humana. 

Como mencioné al comienzo, desde nuestro trabajo en la clínica debemos estar atentos a la                

posibilidad de detectar vínculos con estas características y el eventual quebranto de derechos que esto               

conlleva, a fin de poder junto con el/la paciente darle  lugar a lo omitido, a su voz, a sus derechos.  

Considero muy importante reflexionar respecto de lo que sucede en una sociedad aún patriarcal, en la                 

que gracias a la voz de los colectivos que defienden derechos de las mujeres, entre otros, se visibiliza                  

la violencia en sus distintas manifestaciones.  

Como profesionales de salud mental, permitirnos reflexionar desde una posicionamiento alejado de la             

urgencia, donde una/o uno se sienta más convocada/o “(…) por la interrogación y no por la clausura                 

inmediata de cualquier interrogante” (Como menciona Lerner, H. ( 2013). Desde un posicionamiento             

de no silenciar, de no naturalizar la violencia, de poner palabras al dolor, de interrogarnos y escuchar                 

(entre otras cosas) es que podemos contribuir a que se visibilice y se escuchen los gritos de los/las                  

silenciados/as. Sin que la inmediatez de la “cultura líquida” en la que vivimos, (Bauman,Z. (2009) nos                

obture la posibilidad de reflexionar y tomar posicionamiento.  

Sin que el miedo arrebate la posibilidad de pensar el sentido que tienen las acciones que hoy se                  

despliegan en la sociedad. Sin que los dogmas, obturen/cierren la posibilidad de repensar la realidad               

contextual actual que atraviesa las instituciones, los consultorios. Repensando constantemente nuestra           

práctica y de esta manera poner a “trabajar” nuestras teorías, como dice Lerner. H. (2013) en el texto                  

antes citado. 

Y esto implica un posicionamiento respecto de ser críticos frente a la vulneración de los derechos de                 

las personas, al “arrasamiento de sus subjetividades” acompañando a (…) “las víctimas, aquellas de las               

cuales los registros no dan cuenta, que aparecen a veces en su desnudez descarnada bajo la mirada el                  

analista que ve llenarse su consultorio de los gritos ensordecedores del dolor que no encuentra un                

espacio exterior para desplegarse” tan fuerte y tan cierto , esto afirmado por Bleichmar, S.  (2007). 

Cito a la antropóloga Segato,R. (2003) “la sociedad está siendo avisada y se está volviendo más                 

sensible en relación a las agresiones, a los acosos, a las distintas formas de abuso de género y esa es                    

una buena noticia”. Esto también posibilita que quienes hayan sido víctimas de los diversos modos de                

violencia, en quienes hayan sido vulnerados sus derechos, encuentren cierta referencia, respaldo en lo              



vincular, en lo grupal, en los movimientos sociales que se están reproduciendo, y entonces puedan               

poner  voz a lo no dicho, al dolor, a la bronca, a la impotencia. 

 

Finalizando este trabajo, quiero compartir esta frase de Bauman, Z. (2009), donde afirma: “practicar el                

arte de la vida, hacer de la propia vida una “obra de arte” equivale en nuestro mundo moderno líquido                   

a permanecer en un estado de transformación permanente, a redefinirse perpetuamente           

transformándose (o al menos intentándolo) (…)”. 
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