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RESUMEN 

El presente trabajo hace parte de una investigación que se realiza de manera conjunta 

con el Hospital Santa Clara y La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en torno 

al concepto de violencia, del cual se presentó un avance en el II Encuentro Suramericano de 

Psicología Política, crisis, conflictos, avances y desafíos, en la modalidad Comunicación 

Oral. Universidad Piloto de Colombia, noviembre de 2017. 

Se revisa la noción de sufrimiento y conceptos alrededor de este, como los conceptos de 

sujeto, subjetividad, constitución subjetiva. Se describen las repercusiones del mismo en los 

procesos de constitución subjetiva, se pone además en evidencia los restos y huellas que 

deja el sufrimiento producto de la violencia en el sujeto, la significación que se le da para 

incluso identificar como este puede dar lugar a los procesos de superación y transformación 

dentro de la historia de vida. Esto se presentará a manera de análisis y reflexión a partir de 

los aportes teóricos planteados y del trabajo con fragmentos de relatos de sujetos que se 

refieren como víctimas de violencia y el proceso de tránsito hacia el lugar de sujeto, 

categoría que implica no ser objeto de deseo de otro y si sujeto de su propia historia. Se 

trabaja en torno a la relación violencia –sufrimiento, sujeto, posibilidades, a través de la 

descripción del fenómeno en estudio, es decir, nos basamos en la metodología cualitativa, 

de tipo exploratorio, descriptivo y analítico, con método inductivo y fenomenológico.  
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ABSTRACT 

This work is part of an investigation carried out jointly with the Hospital Santa Clara and 

the University Foundation of Health Sciences, around the concept of violence, of which an 

advance was presented in the II South American Meeting of Political Psychology , crises, 

conflicts, advances and challenges, in the modality of Oral Communication. Piloto 

University of Colombia, November 2017.  

The notion of suffering and concepts around it is reviewed as subject, subjectivity, 

subjective constitution. The repercussions of the same in the processes of subjective 

constitution are described, the remains and traces left by the suffering product of the 

violence in the subject are also evidenced, the significance that this gives to even identify 

how this can give rise to the processes of improvement and transformation within the 

history of life. This will be presented as an analysis and reflection based on the theoretical 

contributions and work with fragments of stories of victims of violence and the process of 

transit to the place of subject, a category that implies not being the object of another's desire 

and If subject of your own history. We work around the relationship violence - suffering, 

subject, possibilities. 

Keywords: Suffering, subjectivity, subject, repercussions, trauma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÒN 

Estando inmersos en un contexto tan particular como el de Colombia, donde se plantea 

la presencia de actos violentos cotidianos que causan sufrimiento, es importante identificar 

y reconocer los efectos que este tiene sobre la subjetividad y, en particular, aquellos 

factores que dan un giro trascendental al significado de la vida, sus repercusiones dentro del 

sujeto  y de cómo permiten ser causa de procesos de superación y oportunidad. La violencia 

que se vive a diario enmarcada principalmente en el vínculo con el otro y el Otro (conflicto 

armado, crímenes, robos, violaciones, corrupción) determina el sufrimiento que se padece. 

Es especialmente el sufrimiento causado por el otro más cercano el que más deja huella. 

 Es una realidad de que el sufrimiento es un aspecto propio del sujeto, donde este busca 

relacionarlo con algún sentido, sin embargo, el sujeto que sufre es ignorado, ya que aquello 

que es reconocido por la sociedad es lo que representa éxito, felicidad, productividad, pero 

se niega la condición y naturaleza de ser sufriente, llegando incluso a ver al sufrimiento 

como situación indigna que resta valor a la condición humana. 

Si en algún momento el sujeto que sufre es tomado en cuenta, es porque representa 

pérdida, porque se sale de toda alineación, se niega a la adaptación, objetivación y 

cosificación. No nos interesa saber que hay más allá del sufrimiento, no importa en sí el 

sujeto, no se da trascendencia al mismo (Brousse, 2002). 

Es además común que dentro del discurso actual se creen mecanismos para evitar a toda 

costa aceptar el sufrimiento, para la satisfacción inmediata y conseguir adormecerlo, una 

causa más para que la sociedad tema ante circunstancias dolorosas y niegue el sufrimiento 

como propio de la existencia. Por esto es importante describir el discurso que determina al 

sujeto, aproximarnos al concepto de sufrimiento y subjetividad, para entender como 

aparece el sufrimiento en la vida del sujeto, cuales son sus implicaciones y reconocer la 



relación e importancia entre el contexto, el sujeto para dar cuenta de las repercusiones del 

sufrimiento en la subjetividad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es importante abordar el sufrimiento, que si bien es un término frecuentemente 

empleado, es extrañamente conceptualizado, tiene sentido entonces reconocer, rescatar y 

dar valor al papel que tiene el concepto de sufrimiento dentro de los procesos de 

subjetividad, ya que muchas veces al categorizarlo como algo que se debe suprimir, evitar, 

eliminar, perdemos de vista el papel que juega y desconocemos las posibilidades y 

oportunidades que este puede ofrecer dentro de la historia de vida de un sujeto y de sus 

procesos de subjetivación. 

Además de ser un concepto sustancial ya que aunque el psicoanálisis se plantea a partir 

del sufrimiento, es importante visualizarlo más en detalle. Es un permanente dentro de la 

vida del sujeto y por esto es necesario reconocer qué importancia tiene más allá de curarlo o 

disminuirlo, más allá de reconocerlo como algo que el sujeto pareciera buscar y se resigna o 

se empecina en mantener como si este sufrimiento ofreciera al mismo tiempo satisfacción.  

Al acercarnos al concepto de sufrimiento, a las repercusiones que tiene este en el sujeto, 

abordándolo caso por caso, nos permitirá enfrentarnos a la realidad social que 

inevitablemente nos afecta. Como refiere Pavón, (2011), citando a (Parker, 1997d, p. 491), 

“la noción de una subjetividad “toma en serio los deseos y las intenciones del individuo y la 

operación del discurso y de las estructuras sociales”. 

Es importante acercarnos al concepto de sufrimiento, porque todos sufrimos y es 

evidente que no queremos asumirlo, nos cuesta aceptarlo como aspecto natural. Es 

relevante además porque en la clínica los pacientes y llegan a consulta porque sufren y es 



sobre este sufrimiento que se trabaja, es un aspecto necesario para la clínica, para trabajar 

desde otro lugar que no implique reiteradamente la negación de la condición de ser 

sufriente sino por el contrario asumir un lugar desde allí. 

En la época actual, es importante y relevante dar valor al sufrimiento pues así nos 

reconocemos como sujetos, desde allí aceptamos la propia naturaleza, reconocemos el 

camino desde donde hemos sido constituidos y forjamos desde allí un camino lleno de 

sentido y significado, sin necesidad de dejarnos absorber por el consumismo imperante y la 

necesidad de satisfacción inmediata que relacionado al decaimiento del discurso actual, 

llevan al sujeto a un sin sentido. De esta manera, se cuestionaría la violencia traducida en 

las pocas opciones que ofrece el sistema, como forma de control. 

  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Qué repercusiones tiene el sufrimiento en el sujeto y en los procesos de constitución 

subjetiva? 

 

OBJETIVOS 

General: Describir y analizar las repercusiones que ocasiona el sufrimiento en los 

procesos de constitución subjetiva. 

Específicos: 

 Describir el sentido, las significaciones que genera la categoría sufrimiento 

en el sujeto. 

 Identificar como el sufrimiento repercute y produce efectos dentro de la 

constitución subjetiva. 



 Establecer si el sufrimiento puede ser motivo o causa de trasformación. 

 Realizar aportes en la comprensión del sufrimiento, en particular frente al 

asunto de la violencia. 

ALCANCE Y VINCULACIÓN CON EL PROYECTO 

El alcance de este trabajo, está guiado a que el fenómeno del sufrimiento tenga un 

reconocimiento más allá de ser algo negativo para el sujeto. La única opción para tenerlo en 

cuenta no puede ser para negarlo, pues este implica a todo el sujeto y si se niega, se negaría 

aquello que también lo constituye y que además es inevitable. Por esto, se pretende darle 

otro significado al sufrimiento para que el sujeto también sea reconocido desde allí, para 

que se busquen formas diferentes de trabajar con éste y sacar provecho, pues a fin de 

cuentas el sufrimiento es un constante dentro de la vida. Esto produciría que desde una 

postura propia se cuestionen ciertos tipos de actos que en la actualidad llevan al ser humano 

a sufrir de más, que lo llevan a un sin sentido. 

Para esto se propone que el sufrimiento pueda ser tratado a través del caso por caso, 

desde lo individual, para reconocer la subjetividad, las posibilidades particulares y las 

oportunidades que se pueden desprender del ser sufriente. 

Este trabajo se dará a conocer en espacios académico. En un inicio este trabajo se 

divulgará con estrategias académicas. 

METODOLOGÍA 

La investigación hace parte del eje principal que se ha venido trabajando: Violencia, 

salud mental- inclusión social: características, percepciones, narrativas, alternativas 



clínicas, desde el trauma, las huellas, hasta la inclusión social y se centró en la 

significación que el sujeto le da al sufrimiento que ha vivido y como éste ha influido en su 

subjetividad, esto a través de relatos por parte de un grupo de personas que acuden a 

consulta externa en la unidad de salud mental en el Hospital Santa Clara E.S.E Bogotá D.C. 

2018. 

El enfoque metodológico es cualitativo. Este enfoque se caracteriza porque: su objetivo 

es la captación y reconstrucción de significado; su lenguaje es básicamente conceptual y 

metafórico; su modo de captar la información no es estructurado sino flexible; su 

procedimiento es más inductivo que deductivo. 

Para mayor comprensión se trata desde un enfoque metodológico cualitativo. Éste 

pretende enfocar los problemas o fenómenos a estudiar, a través de los datos descriptivos. 

Por esto, los resultados se presentan en base a una descripción de características del objeto 

de estudio. Una de las perspectivas paradigmáticas con que opera la metodología cualitativa 

es la fenomenológica, perspectiva que es la que se adopta en la presente investigación, y 

para la cual la realidad dependería de los significados que se le atribuyan, por lo tanto, esa 

realidad estaría construida a partir de significados y sentidos. Este planteamiento favorece 

la comprensión de los hechos, pues permite analizarlos y no sólo observar la frecuencia de 

su ocurrencia. 

Tipo de investigación: El estudio que se propone constituye una investigación aplicada 

de tipo exploratoria descriptiva-analítico- relacional, que trabaja con metodología 

cualitativa. 

El método es inductivo, es decir, desde la experiencia se extraerá información teórica y 

experiencial que permitirá generar explicaciones tentativas acerca del fenómeno en estudio. 



Tipo de diseño: La investigación es de diseño no experimental, de corte transversal. Es 

no experimental pues no se manipularán deliberadamente variables, es decir, no se harán 

variar intencionalmente las variables independientes. Lo que se hará es observar el 

fenómeno tal y como se da en su contexto para después analizarlo. Además, los sujetos de 

estudio ya pertenecerán a un grupo seleccionado por conveniencia y disponibilidad. 

Es un diseño de investigación transversal pues los datos se recolectarán en un solo 

momento, su propósito será describir variables en un tiempo único. Es una investigación ex 

post facto, ya que las variables ya actuaron, por lo tanto, se evalúa después del hecho y no 

se manipularán las variables en cuestión. 

Sin embargo, debe precisarse que el presente trabajo de investigación se realiza 

retomando la orientación psicoanalítica en la investigación, tal como se plantean (Lopera, 

2011; Sanmiguel, 2009 y Gallo, 2009) para la aplicación de metodología psicoanalítica en 

trabajos teóricos. Esta investigación se caracteriza porque se plantea el estudio a partir de 

conceptos psicoanalíticos; se propone construcción de conocimientos articulando lo teórico 

y el trabajo en profundidad, especialmente de carácter clínico. Finalmente se articulan las 

nociones teóricas, las experiencias y saberes clínicos y una sistematización de las 

reflexiones. 

Dentro de este marco de discusión el presente trabajo de grado se caracteriza por ser una 

investigación que pretende una reflexión teórica acerca de un tema específico: la relación 

existente entre el sufrimiento y la constitución subjetiva. De esta forma es importante 

aclarar que el presente estudio investigativo se aleja de la experimentación de campo, 

siendo de esta forma un trabajo teórico y monográfico. 

 Para describir y analizar las repercusiones que ocasiona el sufrimiento en los procesos 

de constitución subjetiva. Se requiere inicialmente, describir el sentido, las significaciones 



que genera la categoría sufrimiento en el sujeto. En esta parte del trabajo se tomarán los 

conceptos de trauma, sufrimiento subjetividad y sujeto tratando de evidenciar los posibles 

vínculos entre unos y otros.  Una vez se delimitan estos conceptos, se requiere identificar 

como el sufrimiento repercute y produce efectos dentro de la constitución subjetiva. Para 

esto se entrevistaron pacientes de los cuales se toman fragmentos con los planteamientos 

trabajados y se realizan reflexiones y análisis. Se entrevistan 20 pacientes que refieren ser 

víctimas de violencia y que sufren a causa de esta, de los cuales se toma un paciente, cuya 

elección fue por conveniencia y disponibilidad.  Se solicita permiso al paciente escogido 

para tomar fragmentos de sus relatos y se le da a conocer el objetivo de esto para el 

desarrollo de la investigación, asegurando su seguridad y protegiendo sus derechos a través 

de la confidencialidad de sus datos personales. 

 En tercer lugar, para establecer si el sufrimiento puede ser motivo o causa de trasformación. Se 

seleccionan fragmentos a partir de los relatos donde se visualiza su sufrimiento producto de la 

violencia y las repercusiones que este tiene dentro de su vida. Durante las sesiones el paciente relata 

su historia vida, describe como el sufrimiento ha influido en su subjetividad y como repercute en su 

vida. Para rescatar los fragmentos de forma textual se digitalizan los relatos. Se plantean reflexiones 

y análisis. 

 Finalmente se elabora un informe que contiene lo anteriormente expuesto y se somete a 

aprobación del comité de investigación. 

La investigación es debidamente aprobada por las dos instituciones, según normas 

internas e internacionales establecidas. 

 

 

 

 



CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

Sobre el concepto de sufrimiento y sus repercusiones en la subjetividad. 

El sufrimiento aparece siempre en los pacientes que refieren dolor, dificultades, temores, 

angustia, también aparece en los escritos teóricos que articulan la clínica, el psicoanálisis 

plantea una postura frente a él, donde es fundamental su comprensión para dar paso a una 

mirada diferente hacia el mismo, no como un aspecto negativo en la vida del sujeto sino 

como necesario e ineludible. 

El concepto del sufrimiento también lo desarrollan diferentes autores como Dunker, 

(2013), Montoya, Schmidt y Prados (2006).  

El sujeto soporta al otro desde que se instaura, es decir, sufre desde su origen. Siguiendo 

la línea de conceptualización de Bornhauser, (2010),  

“La palabra sufrimiento es un término polisémico, rico en alcances y 

asociaciones...como primera medida Sufrir, entonces, adquiere el sentido de 

experimentar –y soportar– una coerción inevitable... Así, por ejemplo, todo sujeto, a 

la hora de constituirse como tal, sufre la imposición del lenguaje como un cuerpo 

relacional abierto, conformado por un conjunto de significaciones que le son 

extrañas y ajenas.” 

Esta conceptualización se tendrá en cuenta para pensar el sufrimiento actual, y hasta las 

repercusiones que puede tener en el sujeto. 

Por su parte, el sufrimiento también está íntimamente ligado al trauma, a esas marcas y 

huellas que dejan ciertos significantes en el sujeto, es decir, el trauma es causa de 

sufrimiento, de un sufrimiento subjetivo, propio, que funciona dentro del aparato psíquico 

como una huella que no se puede borrar y que se evoca con aquellas experiencias que el 



sujeto significa de forma similar. En cuanto a esto es necesario entonces reconocer que lo 

que es traumático para unos, no lo es para otros. Esto se justifica desde el principio de que 

el sujeto es construcción del Otro, está constituido por lo que le rodea y el sujeto asume 

todo esto desde un lugar propio, es el sujeto quien le da el sentido y significado a las 

experiencias vividas.  

El sufrimiento es el producto de las experiencias que el sujeto significa como dolorosas, 

como traumáticas, que persiste a través de la repetición, del síntoma, de lo nombrarle, es 

develado como un resto de lo real. A esta conclusión llegamos, teniendo en cuenta el 

concepto de subjetividad desarrollado por autores como Almeida, (sf), Aquin, (2013), 

Gonzalez, (2008) y Guillermina, (2009). Teniendo en cuenta además el concepto de sujeto 

establecido por Lacan y conceptualizado por diferentes autores como Castrillo, (sf) 

El   sufrimiento no es precisamente un concepto   psicoanalítico,  pero tanto  Freud   

como Lacan  permanentemente  hablan de él.  Se podría entender en ocasiones como 

angustia, dolor psíquico, malestar o incluso temores e impotencia, producto de lo que nos 

referimos anteriormente como trauma, en cuanto a esto refiere Toulupas (2013), “el duelo, 

la angustia, el goce, el dolor de existir, son términos que permiten aproximarnos a 

mecanismos subjetivos que se traducen afectivamente al sufrimiento”. Es alrededor del 

sufrimiento que se funda la teoría psicoanalítica “así, durante el análisis siempre está 

presente de algún modo el sufrimiento, como lo señala Braunstein (1990), El sufrimiento 

transformado en pregunta hecha al Otro es el fundamento que hace posible un análisis.” 

(Gómez y Medina, 2003). Los pacientes sufren, (por eso son pacientes), son seres sufrientes 

y   sobre el sufrimiento es que se trabaja. Respecto a esto, Fuentes (2014), refiere en su 

artículo Del sufrimiento que el psicoanálisis alivia y las satisfacciones que posibilita, “no 

obstante el trabajo de aceptar la parte de la realidad que ha sido herida por lo real 



traumático, de tejer una nueva trama psíquica a partir de lo imaginario y lo simbólico, se ve 

favorecido por la intervención del psicoanalista”.  

Para entender a profundidad el sufrimiento actual, es necesario aproximarnos al 

concepto de trauma y además dar cuenta de la sociedad y contexto actual en el que el sujeto 

se desenvuelve. 

En primera instancia, el trauma es conceptualizado por Freud como un encuentro, un 

choque producto del desamparado, una situación en la que el sujeto se encuentra impedido 

para enfrentarla.  

Freud, (1979),  quien en Inhibición síntoma y angustia define el trauma como “una 

experiencia de desamparo, así se traduce a la letra desamparo: situación de desamparo, o 

sea situación en la cual el sujeto se encuentra algo, dice Freud, un peligro que excede sus 

fuerzas, lo que quiere decir que no puede hacer nada en contra...”.  

Al rededor del concepto diferentes autores como Berkoff, Cazehave y otros, (2014)  han 

desarrollado investigaciones, sin embargo en este caso además de lla conceptualización de 

Freud, nos centraremos en los escritos de Soler, (2014) y autores que la retoma. 

El sentimiento de desamparo traducido al sufrimiento, da cuenta de una experiencia 

perturbadora con la que el sujeto se identifica y que hace parte de los elementos que lo 

estructuran. Vale la pena reiterar en la subjetividad de cada sujeto, en la significación que 

este le da a la forma en cómo vive el sufrimiento. (Velosa, 2017). 

El trauma infantil tiene directa relación con el encuentro fallido entre el sujeto y el Otro. 

Es el trauma infantil, presente en todo sujeto el que determina la forma subjetiva como este 

se desarrolla dentro del mundo. (Soler, 2014) 



 La repetición por lo tanto, permanece latente dentro de la vida del sujeto tratando de 

resolver lo que en algún momento quedó anudado. Wenger (sf) en su artículo Dolor y 

Sufrimiento destaca, 

El dolor es constitutivo del aparato psíquico, junto al placer. Aquí nos estamos 

refiriendo a los tiempos de constitución del sujeto. Sabemos que el hombre de todas 

las especies es una de las más indefensas al nacer, los primeros años requiere de los 

cuidados del otro. Tiempos de constitución me refiero a esos tiempos: la infancia 

donde se juegan las primeras marcas, y habrá una segunda vuelta que es la 

adolescencia. (Wenger, sf) 

Así, el trauma da pie para adentrarnos al mundo del sujeto, pues lo instaura y da cuenta 

del mismo. El trauma es producto de la introducción del Otro a la vida del sujeto, la 

introducción del lenguaje, de la ley, la norma, los límites. El sujeto queda dentro del mundo 

simbólico y de allí se puede proteger y encubrir de su verdad, no se enfrenta al vacío de un 

sin sentido, por el contrario, es a través del lenguaje que la vida del sujeto cobra valor. 

De alguna forma el sujeto requiere del sufrimiento, que lo lleva al ejercicio de razonar y 

explicar la realidad que lo ocasiona y con ello tener una mayor comprensión de la 

experiencia misma, con el objetivo de mantener al sujeto en constante búsqueda, inquietud 

y transformación. 

Por su parte y con relación a lo expuesto anteriormente, Gómez y Medina (2003) señalan 

en su artículo:  

El sufrimiento o dolor psíquico es un fenómeno de carácter universal e inherente 

al ser humano, que está presente a lo largo de la vida, llama la atención porque se 

asocia a situaciones dolorosas ante las cuales la persona se percibe débil por no 



poder ejercer control sobre ellas, generando dudas sobre el significado de su propia 

existencia. (Gomez & Medina, 2003) 

Las autoras además refieren en su artículo las dos formas de sufrimiento, el primero, 

enteramente consciente y otro encubierto por la fuerza de la repetición que es contenido a 

través del síntoma. Es de éste último que el psicoanálisis se ocupa, del síntoma que encubre 

el sufrimiento inconsciente, que es un nudo de significantes. 

Hay sufrimiento que es hecho, o sea, que encubre un decir. Lacan afirma que el 

sufrimiento quiere ser síntoma, lo que quiere decir verdad. La verdad siempre está 

entre líneas, no puede explicitarse, está implícita en todas las formaciones del 

inconsciente (del sujeto), tales como lapsus, actos fallidos, sueños e incluso 

síntomas. Lacan plantea que la verdad no es dicha por un sujeto, pero es sufrida. 

(Gómez y Medina, 2003). 

 Este sujeto inconsciente, atravesado por el lenguaje queda imposibilitado a acceder a su 

verdad, a su completud, se instaura como sujeto en falta, lo que le permite 

permanentemente estar en búsqueda, ser deseante. El sujeto por tanto en permanente 

búsqueda de la satisfacción, genera mecanismos con los cuales planea ser completado y 

satisfacer su deseo, sin embargo, éste al ser fundado por la falta, por lo simbólico, no 

encuentra acceso a una satisfacción absoluta. En cuanto a esto Fuente (2014) refiere en su 

artículo titulado Del sufrimiento que el psicoanálisis alivia y las satisfacciones que 

posibilita, “Lo propio del psicoanálisis es el trabajo con lo que falta. La esencia de su 

operación es ubicar lo real como causa de deseo”. Apoyada en una cita de Lacan: 

Es evidente que la gente con que tratamos, los pacientes, no están satisfechos, 

como se dice, con lo que son. Y, no obstante, sabemos que todo lo que ellos son, lo 



que viven, aun sus síntomas, tiene que ver con la satisfacción. Satisfacen a algo que 

sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos (Lacan, 1964, pg. 173). 

Entre el juego del placer y la pulsión hacia la satisfacción, el placer exigirá una cuota 

mayor produciendo dolor, sufrimiento en el sujeto, acercándose cada vez más a lo real, 

como cita Fuentes, (2014) a Lacan, quien define el goce del Otro como “Ese displacer 

propio de haber avanzado demasiado en la satisfacción de la pulsión en su camino hacia la 

muerte”. 

Es goce del Otro por sobrepasar los límites impuestos por el lenguaje, transgrediendo lo 

simbólico e imaginario y acercándose cada vez más a lo real. 

Es por esto que el sufrimiento o dolor psíquico es necesario para mantener el equilibrio 

psíquico del sujeto, “En clínica psicoanalítica actual existen sujetos que no pueden escapar 

de la necesidad de sufrir. Es más, para mantener su equilibrio psíquico ‘necesitan sufrir’”. 

Lander, (2012). 

Se justifica esta postura, a través de la teoría del goce propuesta por Lacan, que lo 

conceptualiza como un fenómeno inevitable y que estructura al sujeto. 

Freud en el Malestar de la Cultura, plantea que el ser humano se ve afectado por tres 

circunstancias inevitables que lo llevan a sufrir. La primera es la muerte, que trae consigo 

durante la vida, enfermedades y dolores. La segunda son los fenómenos de la naturaleza, 

los temblores, volcanes, huracanes, etc., Y la tercera circunstancia es el sufrimiento 

producto de las relaciones con los demás. Para Freud esta última circunstancia, resulta ser 

crucial para el sujeto y es sobre esta que nos ocuparemos principalmente. 

Si el sujeto se topa con sus límites, los límites que en algún momento lo instauraron, el 

sufrimiento no solo será visto como un constante en su vida, sino será un aspecto tan 

importante como lo es el placer, el deseo que impulsa a que este se satisfaga o la 



satisfacción misma, pues además de que este puede llegar a movilizarlo para evitarlo a toda 

costa, también permite a través del cuestionamiento propio encontrarle un sentido, 

propósito y hasta verlo como motivo de grandes y pequeñas transformaciones. 

El dolor se trata de excitaciones continuas, a diferencia de otros estímulos 

externos que actúan de un solo golpe. Recordemos que este carácter de continuo es 

inherente de la pulsión, y del dolor Freud dirá esa cuasi-pulsión. La pulsión es la 

versión del instinto en el hombre, una fuerza constante. Entonces los estímulos 

pulsionales son continuos, podemos agregar la fuga es ineficaz y 

acicatean/estimulan siempre hacia delante buscando la satisfacción que nunca será 

plena, siempre entre el placer anhelado y el que se logra hay una diferencia, pero en 

ese movimiento se construye el mundo humano. (Wenger, sf). 

En ese ir y venir de la búsqueda de la satisfacción, el sujeto utilizará ese sufrimiento 

como motor en su día a día, no lo estanca como suele pensarse, sino que también puede 

funcionar como impulso para realizar cambios positivos e incluso ser el motivo para seguir 

viviendo. 

En medio del sufrimiento y el sujeto, se encuentra el deseo, que además de hacerlo 

soportable, permite que el sujeto tenga una causa más como motivación.  

 Decíamos que el dolor es soportable en tanto es recubierto por el deseo. 

Podríamos decir que hay una relación proporcional entre el deseo y el enganche a la 

vida. De allí deviene un empuje y un sentido que hace que alguien tenga ganas de 

levantarse a la mañana, que pueda entusiasmarse con proyectos, con el otro, con el 

amor, poder asombrarse...y las múltiples cosas que hacen a la diversidad de la vida. 

(Wenger, sf) 



El psicoanálisis plantea cuatro formas de sufrimiento, (entendido como un afecto de 

displacer, que compromete al sujeto y exige un monto de energía), la primera es la angustia 

o miedo, que hace referencia a un peligro inconsciente, un peligro no identificado. Freud lo 

describe como una respuesta ante la castración o la pérdida del objeto, Lacan en cambio 

refiere que su función es ser señal de algo, no precisamente de un peligro, sino de una 

exceso del objeto, exceso de lo real que tapona la falta, como refieren varios autores entre 

ellos García e Hidalgo, (2005), sin embargo citaremos textual a Lander (2012) quien se 

refiere a la angustia como 

La ‘presencia en más’, que constituye un obstáculo para la aparición del 

significante de la falta. Sin la falta, el sujeto deja de ser deseante...La dialéctica 

entre la presencia y la ausencia del objeto, permite al sujeto infante ratificar el 

significante de la falta, necesario para el sostén del deseo y el reordenamiento del 

mundo para el sujeto. (Lander, 2012) 

El deseo aparece nuevamente, pero esta vez se hace énfasis en la falta y su importancia 

para el inicio de la subjetividad. “El sufrimiento implica al sujeto, que lo compromete de 

raíz. Es decir, se sufre en la intimidad, sufre todo el sujeto, no solamente su cuerpo, 

convirtiendo el sufrimiento en una experiencia subjetiva, tal como lo expresa el enunciado 

“yo sufro”.” (Bornhauser, 2010). 

Resaltando la importancia del deseo y su relación con el sufrimiento, García e Hidalgo 

(2005) señalan en su artículo, 

El deseo a diferencia del goce implica contar con la falta estructural y hacer con 

ella, es decir, servirse de ella para darle sentido a la vida, y es cuando la falta se 

convierte en causa y, fundamentalmente, en causa del trabajo significante, 



permitiendo construir un sentido de vida único y particular para cada sujeto. (García 

e Hidalgo, 2005) 

El sufrimiento también puede ser conceptualizado a través de la culpa, el duelo y el 

goce, entendiendo la culpa como una tensión entre el yo y el súper yo, los ideales del yo. 

Esta tensión repercute en el sujeto de forma inconsciente llevándolo a la necesidad de 

castigo o al fracaso frente al triunfo. La culpa funciona conscientemente a través del 

autoreproche en búsqueda de reparación del daño. El conflicto inconsciente de culpa se 

traduce al masoquismo moral, impulsando al sujeto a buscar formas de sufrir para sentir 

alivio, a buscar castigos sin sentido. (Lander, 2012) 

El duelo por su parte se refiere a la respuesta del sujeto cuando se pierde el objeto, es la 

respuesta dolorosa ante el objeto perdido, teniendo en cuenta el sentido que se le ha 

atribuido, identificándose con éste. De forma inevitable el objeto se pierde y el sujeto siente 

que una parte de él desaparece. Si el objeto perdido es amado, también es odiado, por tanto 

al perderlo la culpa de ese sentimiento atribuido al objeto obstaculiza el trabajo de duelo, 

desarrollando duelos patológicos. (Lander, 2012) 

Siguiendo el eje principal de conceptualización del trabajo, después de relacionar el 

trauma con el sufrimiento, nos acercaremos a la descripción propuesta por el psicoanálisis 

del contexto actual que envuelve al sujeto, para así encontrar relación entre el sujeto, el 

contexto y el sufrimiento. 

Es una realidad de que el sujeto está permanentemente expuesto al sufrimiento y ante su 

negativa de aceptarlo como parte de su existir, crea mecanismos que pretenden erradicarlo, 

negarlo, pues es visto como un aspecto que resta dignidad a la condición humana y por esto 

se emplean estrategias para evitarlo a toda costa, así se encuentran al servicio del sujeto 

dispositivos como la anestesia ante el dolor físico, procedimientos médicos para prolongar 



la vida y postergar la muerte, sustancias como el alcohol, químicos, etc. para adormecerlo, 

palearlo. Todo esto para no reconocer que el sufrimiento es propio de la existencia y su  fin 

no es posible. 

Esto está directamente relacionado con el goce, que es definido por García e Hidalgo 

(2005) como “un intento de remediar el malestar que genera la falta de objeto, la castración. 

Como respuesta a esa falta se tiende a producir una serie interminable de objetos 

sustitutivos con los que se intenta «llenar» de goce ese vacío”. Éstos objetos ofrecen un 

aparente alivio al sujeto para su malestar, sin embargo, actualmente hay otras formas de 

sufrir, pues el sujeto está expuesto a un declive del orden simbólico, Schroeder (2006) se 

cita así mismo y refiere: “En un trabajo anterior (Schroeder, D., 2004) señalé que para 

comprender las nuevas expresiones de la subjetividad era preciso considerar la incidencia 

de la decadencia del Otro amparador estatal en los procesos de destitución subjetiva”. 

De todos los métodos enumerados por Freud para evadirse del sufrimiento, en los 

últimos años creció en proporciones preocupantes el uso de los “quitapenas”: sustancias 

químicas que   bien producen sensaciones placenteras, o bien nos impiden percibir 

estímulos desagradables. Todos los medios para eludir el sufrimiento tienen consecuencias, 

y en última instancia fracasan. Así, tenemos un listado: la técnica dirigida por la ciencia, las 

drogas y sustancias embriagadoras, dejarse llevar por la seducción de lo prohibido, el 

refugio en las fantasías, la locura, el aislamiento social, los delirios colectivos, la fuga en la 

neurosis. (Fuentes, 2014). 

El sujeto actual se encuentra sin recursos, se encuentra desprotegido para enfrentarse a 

lo real, a lo traumático, esto como consecuencia de un Otro débil. Este Otro se muestra 

consentidor ante el sujeto, poco estricto, más flexible, dejándolo en un vacío y sin 

oportunidad para estructurarse. Los límites son ambiguos, poco claros y más laxos, donde 



el sujeto debe confrontarse de forma casi mortal para reconocer el sentido de las 

contingencias vividas. Así el síntoma actual de la sociedad y del sujeto ya no está lleno de 

significado, sino por el contrario, de un sin sentido. Alrededor de esto desde una postura 

sociopolítica, Zimmermann (sf), Dunker (2013) y varios autores han trabajado, pero 

apoyando lo planteado anteriormente citaremos de forma textual a Alcocer y Palacios 

(2014), que refieren: 

El sufrimiento en el contexto postmoderno, ya no se manifiesta, 

predominantemente, con un síntoma localizado como satisfacción sustitutiva 

inconsciente, se ha dado paso a una experiencia de vacío crónico que atenta contra 

la propia existencia, con trastornos que conducen al pasaje al acto, a prácticas de 

goce autoerótico que conllevan el uso destructivo del propio cuerpo e implican 

prácticas de ruptura y de rechazo del vínculo con el otro. 

El discurso actual, es caracterizado por una relación entre el Otro y el sujeto sin orden y 

es por esto que el sujeto se ve constantemente enfrentado a circunstancias causantes de 

sufrimiento, donde hay exceso de lo real, de la verdad, donde el sujeto no tiene como 

protegerse de esto, provocando traumatismos constantes, similar al traumatismo de origen. 

A partir de esto el Otro no tiene mejor forma que ser facilitador y proveedor de 

paliativos, de sedantes para el síntoma, para el sufrimiento. 

Es a través del discurso y la distancia en que el Otro se posiciona frente al sujeto, que 

éste logra o no darle sentido a las eventualidades, como se plasma en el texto recopilado 

por Toro de la conferencia   El Trauma de Colette Soler en 1998: 

Quizás, más bien, es que los recursos de los sujetos son ahora más débiles. Que 

los discursos que regulan los lazos sociales -en el sentido que Lacan utiliza, no 

logran como lograban anteriormente, hacer de pantalla a lo real...el discurso 



agujereado es la causa principal de la multiplicación de los traumas, y es el signo de 

la impotencia o de las limitaciones del discurso de la modernidad. 

Sin embargo, el sufrimiento es un aspecto propio del sujeto, este busca relacionarlo con 

algún sentido, como plantean Gómez y Medina (2003) en su artículo “cuando el sujeto 

sufre, culpa a sus límites, a las condiciones de su surgimiento en el mundo simbólico. Al 

mismo tiempo hace del sufrimiento un síntoma, algo que no quiere oír. A menos que, 

encuentre finalmente en el sufrimiento la justificación de la vida misma”, por esto el 

psicoanálisis plantea escucharlo,  comprenderlo, develar  sus fundamentos y lo que lo 

mantiene a pesar de lo inoportuno, lo molesto y lo doloroso que puede resultar. 

Ese sufrimiento del que hemos hablado y todo lo que alrededor implica, es un 

sufrimiento que obstaculiza el fin último del discurso actual, que es operacionalizar al 

sujeto, reducirlo, simplificarlo, cosificarlo, pues el sufrimiento implica todo lo 

anteriormente nombrado, subjetividad, sentido y significantes propios del sujeto. El 

sufrimiento está al servicio del discurso médico, solo si es a través de éste que las distintas 

disciplinas de la salud logran desarrollarse como acreedoras de la “verdad”, no se reconoce 

la subjetividad. El planteamiento  de la medicina y la psicología  sería el de eliminar el  

sufrimiento cuya lectura  es de algo que perturba, que altera. Citando a Lacan y su 

Seminario “El reverso del psicoanálisis”, Brousse (2002), refiere en su artículo, 

El discurso de la ciencia ¿se interesa por el sufrimiento? Realmente no. Solo se 

interesa si amenaza los progresos del saber que reduce la verdad al número y 

obstaculiza el avance de la reducción del sujeto del inconsciente al silencio de los 

órganos sobre los cuales opera. Al presentarse como amo, el científico debe 

responder a las preguntas. Puesto que la verdad se reduce al número y se disocia del 

sentido, el médico es intimado a hacer cesar el sufrimiento del sujeto que se 



convierte en objeto de sus cuidados. Las distintas disciplinas como la ciencia, 

quieren hacer callar el sufrimiento. 

Aunque dentro del discurso, el sufrimiento es tapado, paleado con los diferentes 

tratamientos que ofrece el discurso médico y de la ciencia, éste aun así no ha sido superado, 

por el contrario surge de diferentes formas, dependiendo el contexto y el progreso social. 

Ante esto no hay ejercicio de poder ante el cual el sufrimiento se doblegue, por el contrario 

supera y cuestiona toda explicación dada por el discurso de la ciencia y desde allí se crean 

nuevas formas de subjetividad, se replantean creencias, leyes ejercidas por minorías, formas 

de opresión. 

El sufrimiento revela un punto de insoportable, ese punto donde vacila el soporte 

tomado en el Otro, ordenado por el sentido paternal y donde se rasga el velo del 

fantasma, es decir, de la realidad. El sufrimiento es pérdida de sentido, pérdida de la 

pacificación operada por el nombre. Se suspenden el Otro y el objeto. Esta es la 

razón por la que tiene como damas de honor que le hacen cortejo a la 

reivindicación, la acusación, la denuncia, la falta, la demanda. (Brousse, 2002) 

El psicoanálisis  por esto planteara escucharlo,  comprenderlo, develar  sus fundamentos 

y lo que lo mantiene a pesar de lo inoportuno, lo molesto y lo doloroso que puede resultar. 

El psicoanálisis no es un resto del discurso de la ciencia. El psicoanálisis está 

emparentado al síntoma. La voz del que sufre es escuchada. Pero en lugar de 

completarla por otro que tiene soluciones, las suyas, que jamás serán las del sujeto 

en su singularidad, el psicoanálisis propone un partenaire particular, otro que no 

existe e inscribe un lugar vacío allí donde la psicoterapia instala los objetos sociales. 

(Brousse, 2002) 

 



DISCUSIÓN Y ANÁLISIS. 

Se realiza un análisis con los fragmentos escogidos, teniendo en cuenta la tesis principal 

del trabajo: Reconocer como el sufrimiento repercute en la constitución subjetiva. Para 

esto, nos centraremos puntualmente en dos aspectos que son el eje central del trabajo: 

-El sujeto sufre 

-El sujeto describe este sufrimiento y relata cómo éste ha influido en su subjetividad 

Caso Rosa 

Rosa es una mujer de 52 años, asiste a 12 sesiones por psicología en el Hospital Santa 

Clara. Nace en Bogotá producto de una relación no prospera, es la mayor de 4 hermanos. 

Después de la separación de sus padres, queda bajo el cuidado de su madre quien desde 

muy temprana edad ejerce maltrato hacia ella y sus dos hermanos. El padre por su parte, no 

asumió mayor responsabilidad para con ellos. Según lo relatado, Rosa tuvo mayor vinculo 

y refugio con su abuela, quien asumió el rol de madre y sobreprotección. Su abuela fallece 

hace 9 meses aproximadamente, evento que evoca en ella, un sentimiento de tristeza y 

soledad. 

Se encuentra actualmente soltera, vive con su gata que ha sido su compañía después de 

lo sucedido con su abuela. Su gata ha presentado dificultades de salud y para esto Rosa 

recurre a una bioenergética que le ayuda para mantener estable a su gata y para mantenerse 

estable a sí misma. En cuanto a su sustento económico refiere: “ahorita mi abuelo ha sido 

mi apoyo y pues yo hago joyería, en estos 9 meses he bajado mucho mi movimiento, tenía 

una cliente estrella pero me desvincule de ella por una tía y tengo clientes esporádicos Ha 

realizado estudios a lo largo de su vida como tecnólogos en textilera, culinaria, joyería. 



En cuanto a su motivo de consulta, refiere: “inicialmente comencé a deprimirme mucho 

al sentirme sola, se murió mi mamá abuela pensé que quería estar sola pero realmente ha 

sido fuerte, En medio de todo estoy acá por eso, me da duro estar sola”. 

Lo anteriormente expuesto resume lo que se planteara en los fragmentos que se 

utilizarán para el análisis. 

Se inician las sesiones insistiendo que relate su historia de vida. Dentro de su relatado 

resaltan aspectos importantes: 

 Rosa relata su vida y desde las primeras palabras deja entrever la marca imborrable de 

sus recuerdos, un pasado innegable y del que no tiene escape 

“Yo tuve una infancia bastante fuerte, una mamá que nos pegó mucho (tengo 3 

hermanos soy la mayor de los 4), el día que no nos pegaba nos insultaba. Yo digo ya 

paso...hay gente que le ha tocado peor, entonces hay que superarlo, pero porque yo no 

he podido?”. 

Su destino estaba marcado 

“Mi papa siempre ha dicho que el no prosperó por nosotros y es que quedó muy 

joven con hijos, nunca respondió por nosotros, entonces a veces me da hasta pesar, 

pobre tipo, no es el papá real. 

Yo se que para mi mamá fue duro, era muy joven no trabajaba y sola en la casa, 

entonces ella limpiaba, organizaba, tomo un mando, tomo agresividad con todos. A los 

18 queda embarazada de mí. 

Yo me imaginaba matándola, claro no lo hice, pero era una idea, es una imagen que 

tengo en mi mente, creo que tenía 8 años 10años, fue fuerte, ella bajando de las 

escaleras y yo con un cuchillo a espaldas de ella 



¿Hubo momentos que deseaste?, seguramente tenias mucho dolor mucha rabia, ¿por 

qué? 

Pues nos pegaba, no me acuerdo de mis golpes pero si de mi hermanita, lavaba ropa 

y planchaba y utilizaba unos ganchos de caucho, en ella todo era fuerte, las chanclas 

eran una insignia”. 

Percibe su infancia como formadora de su carácter, su identidad y el inicio de un camino 

ya trazado. Relata esto en medio de llanto, impotencia y gran dolor 

“El día que no nos pegaba nos insultaba y eran palabrotas y yo no poder defenderme 

que porque es la mamá, porque es mayor, me acostumbre a reprimir mucho las cosas. 

 Mi hermana la imitó a ella en su comportamiento, yo me aislaba, he sido muy sumisa. 

Esta actitud de mi hermana... ella la imito y yo deje que así fuese, yo me evite cosas, 

también fue malo porque de pronto mi hermana recibió más golpes, pero ella por lo 

menos sacaba, yo no, yo me las comí todas, mi hermana creció con esa estructura, yo 

con otra. 

yo vivía con esa angustia y el dolor , un dilema sufrir y que no sufriéramos incluso 

ella,  mi abuela era hipocondriaca, y tolerarla era difícil, fuerte, yo traslade mis 

problemas al diario vivir, y cree una imagen, era la tímida, yo no podía exponer, hablar 

en clase, me daba miedo, así fue, entendí que ese fue el miedo a los golpes a los gritos, a 

los miedos y yo me fui  aislando me encerré, con el tiempo uno cambia...yo también aun 

soy tímida, aun, el año pasado me gradué en platería y me daba pena en el estudio todo. 

Mi mama fue la culpable, ella se empodero, fue fuerte ella mandaba. Recuerdo una 

vez mis tías, mis primas, todas llorando, todas muy afectados, fue mi mama….. Sentía 

pánico, me duele, era mucho miedo…así uno no reciba los golpes eso afecta. Yo lloraba 

mucho. Las mujeres somos más…  los hombres son más relajados….  a mí se me 



olvidaron los golpes… de niña fue más fuerte era  todos los días saber que iba a pasar 

algo….. Nosotros nos pegamos a nuestras tías….  Yo vivía llena de miedos. Yo creo que 

ese es mi verdadero freno el miedo, el miedo no deja.” 

Al referirse particularmente por la relación con su mamá refiere: 

“Impotencia, yo creo que los adultos tuvieron mucha culpa porque no la frenaron, 

hubiesen marchado mejor eso, no lo podía hacer yo, tenía que ser un adulto, que 

hubiera hecho respetar, que le dijeran mire aquí hay unas normas en esta casa.” 

 

Relata además que no recibió tanto maltrato como su hermana, pues tuvo mayor 

vínculo con su abuela y sus tías. Hace énfasis en el dolor que le produjo y le produce el 

presenciar el maltrato hacia su hermana y no poder hacer nada, además de recordar entre 

lágrimas evento en que  cuenta un chiste y los demás se ríen y lo celebran. 

“….....como era niña  callada, aislada, para evitar los golpes,…. Pero a mi hermana 

si  recuerdo como la maltrataba, (llanto)  a veces duele más saber que están 

maltratando a otro.      Yo no  pude hacer nada….  llanto 

Antes lloraba mucho, ese tema toca una fibra, el tema del maltrato con mi hermana 

Yo no recuerdo haber sentido un golpe, pero a mí sí me dolía ver q la maltrataba a 

ella…. 

Recuerdo mi mama me comparaba con mi hermana, (un recuerdo) barría una 

alfombra  verde que yo barría y barría y no quedaba limpia... 

Yo era demasiado ordenada demasiada extrema, demasiado…. Y un día mí la mama 

castiga, y yo llamo a otros y no hubo respuesta, llame a mis tías, a mi papa… …. Dure 

mucho tiempo q yo no podía hablar  porque era solo llanto….  Ya dejé de llorar  yo  

deje de llorar cuando aprendí a hablar… Era una niña de 10 años”. 



En cuanto al evento, relata: 

“ese día fue muy importante, ese día pensé que yo  podría ser diferente, yo entendí q 

era diferente, que podía hablar”. 

Reconoce en su relato como lo vivido en su infancia tuvo repercusiones en su vida 

actual, en su forma de desenvolverse en el mundo 

“yo creo que fue tal el miedo que yo fui muy tímida, extrema, en los colegios, incapaz 

de relacionarse, en los colegios fue duro porque los niños se ríen del débil y en ese 

momento yo era la débil, para mí era difícil controlar eso porque me volví muy tímida, 

con el tiempo uno supera, mejora cosas, el patrón sigue, mejorado, pero falta. Todo eso 

se ha transformado en miedo, seguramente miedo en todo, a seguir adelante, a ser 

capaz a enfrentar cosas. Hubiese sido todo mucho mejor si mi mamá no nos hubiese 

maltratado. El ambiente es básico, hubo pobreza, pero creo que el ambiente es básico. 

Inicialmente, no había para estudiar entonces me salió la opción y eso porque lloré, 

estudié diseño textil, es algo que me encantó, me gusta, era económico accesible, me 

gusto pero no tuve el campo, no se dieron las cosas, trabaje en la casa tenía un telar, 

pero estar en la casa era asfixiante. Yo vivía llena de miedos. Yo creo que ese es mi 

verdadero freno el miedo, el miedo no deja.” 

¿Sentías era rabia con tu mamá? 

“Claro y  todo es rabia con mi mamá”. 

¿Qué te da dolor? 

“La rabia ya quedo en el momento...volver a sentir lo que sentía, rabia, dolor, 

impotencia, 

era no poder defenderme era quedarme callada que porque la mamá hay que 

respetarla, con mi hermana me paso igual, porque realmente ha abusado de todos, pero 



estoy hablando de mi, que digan hay Rosa tenga paciencia, y la vida se me paso 

teniendo paciencia y me acostumbre a callar. En mi afán de no parecerme a mi mamá 

fui lo opuesto, asumí el rol contrario porque no quería parecerme a ella. 

Todavía hoy por hoy es mucha influencia, la verdad a ella le gusta indisponerlo a 

uno y digo ¿por qué no logro superar el tema mamá?”. 

¿Qué significa tu mama para ti? 

“Inicialmente maltrato, pero ella también es una mujer que le toco tremendo, pero 

no entiendo porque quiso llevarse por delante a los demás, a sus hijos, es lo que no 

entiendo, yo se que fue víctima de maltrato, también tiene sus virtudes, trabajadora, 

carismática, pero en todo caso yo quisiera ver una mujer diferente en ella hoy”. 

¿Por qué no puedes...verla diferente? 

“Todos los días en conversaciones simples, me bombardea con cosas negativas”. 

Tú no puedes verla diferente, ella ya no va a cambiar, por alguna razón la vez 

maltrato, la vez negativa 

“Si ella es negativa, en comentarios, va y dice cosas, lo hace quedar a uno mal, es un 

manejo permanente donde ella me agrede, yo siento que ella me sigue agrediendo y me 

compara con mi hermana por ejemplo, hay una agresión permanente de ella, ella lo 

disfruta hay algo ahí que yo…” 

Tenemos esa mamá que hizo cosas y que no va a cambiar, tenemos otra mamá, una 

que tienes acá en la cabeza que todavía te maltrata y te genera rabia trauma... 

“Sí, sí, sí” 

Esa mamá que tienes en la cabeza si puede cambiar,  

“Eso ya paso  hay q dejarlo atrás, eso paso digo, pero es solo de palabra…. yo digo 

que no he superado. Son recuerdos, era tal mi miedo que olvide mis golpes.” 



En cuanto a la relación con su abuela 

“Yo fui más protegida a mi abuelita, mi hermana era más unida a mi mamá 

Mi abuela era muy sobreprotectora por ella que uno no saliera de la casa y en cierta 

manera lo logro conmigo, era lo que ella quería...” 

Rosa en su relato destaca la relación con su hermana y la describe a través de recuerdos 

y sentimientos. 

¿Sentiste envidia por tu hermana? 

“Yo le chuzaba los ojos cuando nació, a ella le tocaba más duro, tuvo más apego a 

mi mamá…mi hermana cantaba en inglés, de pronto yo no era capaz de hacer esos 

shows, de pronto digo sí, con su temperamento le ha ido mejor, a las malas se hizo 

pagar una carrera que yo no me hice pagar, ni mi hermano, así hubiese sido con 

violencia pero lo logró”. 

¿Lo de que le chuzabas es un recuerdo? 

“No, me cuentan que cuando nació le chuzaba los ojos, tendría 3 años”. 

¿No te dio gusto cuando nació? 

“Seguramente, es que yo era la protegida” 

Llega tu hermana y ya no eras la figura central... 

“Creo que siempre fui la protegida, por ser la mayor o me veían mas débil porque 

ella opto por imitar a mi mamá, niña conflicto pero diferente, ella creció con esa 

imagen”. 

¿Tú le sentirías rabia a tu hermana? 

“Seguramente, yo creo, porque con su forma de ser se ha dado a respetar, se ha 

hecho un espacio, me ha faltado ser un poquito como ella, ser capaz de decir no, de 

hacerme respetar. 



Te ha faltado hacerte respetar en cambio ella si podía… 

Creo que a ella se le ha ido la mano, pero en todo caso ella piensa más en ella y no 

le ha importado le ha ido mejor”. 

¿Ese sentimiento de dolor de tristeza, lo tenías de niña con ella o ha venido ahora de 

grande? 

“Toda la vida, siempre”. 

¿Es posible que le tuvieras rabia a tu hermana, varias cosas al tiempo? 

“No, no creo, creo que es de adulta y no de niña, ella llego a un punto tan absurdo... 

de sentir un golpe de pelo por parte de ella, no aportó en ningún sentido y si exigiendo 

A mi mamá le gusto rivalizarnos. 

Hoy es capaz de decir ush su hermana como es de exótica como se viste, en cambio 

ud, yo la ignoro pero en el fondo…ahí que pasa ella nos alejó”. 

 

Sus palabras reflejan como lo vivido marco y determinó además la forma en relacionarse 

 e involucrarse sentimentalmente. 

“En mi casa todo eran críticas por eso de esa relación , yo me castigue y me impuse 

esa culpa.... me da vergüenza, hice algo indebido... le hice algo a una persona que 

quería mucho…yo salí 15 años con un señor mayor es vergonzoso esta parte, él era de 

la familia,  él era casado, la esposa era alguien cercano, alguien que quería mucho, eso  

es difícil ahora, eso genero envidia y celos, yo era feliz, yo siempre pensé que estaba 

muy bien , ahora veo que deje mi juventud ahí, termine esa relación y no quise tener 

más relaciones ni hijos, como castigo...ahora veo que fue muy tonto...después tuve un 

novio como dos años pero era tomador .....  No sé cómo hago para estar sola”. 



En medio de la relación, Rosa tiene un aborto por el miedo de enfrentar lo que podría 

pasar si  su familia se hubiese enterado, en cuanto a esto refiere: 

“Todos lo saben pero nadie se atreve a decirlo” 

Hoy en medio de las sesiones expresa su anhelo por haber tenido hijos, sin embargo 

relata cómo su dolor inspiró una relación maternal para con su hermana, evitando el destino 

que en algún momento a ella le toco y tanto la marcó. Su madre queda embarazada de la 

menor de los cuatro y a los cinco meses de embarazo decide a toda costa tener la bebe para 

entregarla como regalo a su esposo, para evitar que se alejara de ella 

 “Me gustan los niños, cuando nació mi hermanita menor yo tenía 22 años y yo 

asumí cuidarla como una mama. Era el plan diario, yo todas las tardes y todo el fin de 

semana con ella…. mi mamá se desentendió yo quería compensar lo que yo sabía que le 

iba a tocar…. el maltrato de mi mama. Mi mamá es así… y mi hermana padeció mucho 

y se volvió muy tímida insegura, después más grande se distancio de mi mama y también 

de mi… 

Sol, mi otra hermana la obligo a estudiar,. Sofía m i hermanita estudio 

administración en el rosario y le ha ido bien. 

Yo por el maltrato que recibí, me convertí en buena madre, yo me disfrute esa 

relación, como yo no tuve hijos ella fue como mi hija, y sé que ella y yo tenemos una 

relación especial, lo disfrute, fui muy especial con ella. por ala no me arrepiento, 

aunque para mí fue difícil pues se me volcó como responsabilidad mía y ahí abusaron… 

todos esperaban que yo asumiera todo y si era mi niña, mi mamá era descuidada y al 

principio  Sofía estaba de bajo de peso, tenia enfermedades, no sé cómo era mi mama, 



que descuido...ella no fue parto natural ella nació prematura de 5 meses… ella se la 

hizo sacar para el día del cumpleaños del padre, ella estuvo en incubadora y nació 

muy... estuvo muy mal….yo solo estuve atenta desde que nació,, yo la he querido 

(llanto), ella la tuvo porque el novio la iba a dejar….. (Llanto). Mi mama era algo 

terrible…. no sé cómo pudo ser todo, cuando iba a nacer Sofía mi mamá nos hecho de la 

casa a los hijos, desbarato las camas y cuando llegamos no había nada de nosotros… 

nos tocó irnos para donde mi abuela… nosotros le estorbábamos a mi mama. 

Sofía creció siendo una niña muy enferma, lo es aún muy delgada… y ella mantiene 

problemas digestivos”. 

“Esa relación mía no me permitió tener hijos, yo quede embarazada y hubo un 

aborto, antes no me hacían falta ahora si me hace falta la compañía, no solo hijos sino 

amigos, pero a mí me hizo falta fue un hijo… yo me veo con Sofía y ahora con mi gata y 

si,,, me hizo falta un hijo….el tema del aborto fue tenaz, uno queda con mucha culpa, 

una culpa fuerte, antes era fuerte y para nada sano, yo creo…. queda un dolor y esa 

culpa. Todavía, sigue igual”. 

Rosa da un significado diferente a cada situación vivida, aunque esté destinada a 

soportar sus propias espinas. 

“Yo he estado aquí he hablado he llorado y ahora digo no se justifica, las veo ahora 

en otra dimensión, yo era muy tímida y un día comencé a hablar y ahora lo veo como 

algo que no tenía fundamento el sentir que yo era demasiado callada demasiado 

aislada, pero yo he cambiado…realmente estaba angustiada y digo ahora no, no era 

para tanto, entendí que lo que sirve, la catarsis que era hablar y ser orientada, es algo 

que concluí…si he estado mal pero he cambiado”. 



Da la impresión que esta triste y ha sufrido mucho… 

“Yo creo que tuve una infancia dura, yo creo que si, pero igual eso quedo allá que 

era algo que no había entendido, paso, paso”.  

En algún momento da la impresión que seguía pasando… 

“Si porque yo aquí he llorado y era como si…recordarlos pero que no me afecten 

porque paso”. 

Esas cosas te afectaron en la manera de ser y de tomar decisiones y de relacionarte 

en la vida adulta. 

“Uno es producto de ese ámbito familiar, bueno o malo”. 

¿Y hoy cómo te ves? 

“Llevo sola 9 meses entonces ya es diferente, ya no vale la pena no tener esos 

recuerdos, o no tenerlos sino que ya paso, ya quedo atrás, en medio de las dificultades, 

otra oportunidad en mi vida” 

Una infancia con maltrato… ¿Te dejo algo positivo? 

“No, no todo, no sé, no todo puede ser negativo, yo creo que fue más nocivo que 

positivo pero yo creo que uno nace con una esencia y esa permanece, pero en todo caso 

yo observo a mis hermanos y son personas sanas en medio de haber compartido un 

maltrato, mi hermano es sano es un buena papa, mi hermana que es una vieja difícil es 

una vieja sana”. 

¿Y tú? 



“Yo digo, yo también, uno ve casos terribles, no es diferente, si con dificultades pero 

bien, hay cosas peores y pues no nos pertenece”. 

¿Es una visión optimista? 

“Si la verdad es que creo que cuando flaqueo es cuando el entorno vuelve y vuelve e 

incide algún acto, mi mama influye demasiado, es bien difícil, con cualquier comentario 

daña el ambiente”. 

¿Si hoy estuviera tu mamá?, como hacer para que tu mama te diga cosas y no te 

afecte? 

“Si porque estoy a la defensiva y me dejo afectar fácil, de pronto, se me ocurre 

ahorita. 

Me toca pensar, estoy viendo unos videos” 

No es lo externo, sino tú 

“Si porque me dejo afectar, si, si aún, si ella es capaz de hacerlo” 

O tu eres capaz de dejarte…tu  podría ser que pudieras 

“Como pensarlo, no pilar no se deje” 

Yo creería que no es de tu voluntad pero si es tuyo 

“Sí, yo no voy a cambiar al resto me toca cambiar yo Antes no tenía la conciencia 

del cambio, tenía muchas fallas, pero nunca me vi al frente de una charla psicológica, 

me llego un poco por casualidad pero afortunadamente estoy contenta” 

¿Y tu futuro? 



“Yo siento que tengo las herramientas para sacar mi joyería adelante, tengo las 

tarjetas, he estado muy quieta pero ya tengo, ya quiero, lo que aprendí en platería lo 

que he hecho es enriquecer la joyería…a veces me veo vieja , a veces siento que tengo 

tanto por dar...” 

 

ANÁLISIS 

A priori, es importante resaltar que el sujeto es marcado por el significante que le 

atribuye el Otro. Este significante en particular refleja el tener que soportar, tener algo 

atribuido por quien desea determinarla, refleja el lugar en que el sujeto se posiciona frente a 

él. Esos significantes atribuidos prolongan la repetición propia del sufrimiento. Rosa queda 

marcada por un significante donde es objeto del deseo del otro, un otro que desea golpear, 

que desea provocar sufrimiento y es a partir de allí donde Rosa queda sujetada, otorgando 

responsabilidad a lo externo. Es el otro que decide que debe hacer, como debe ser, como 

debe hablar. Para la mamá de Rosa sus hijas son objeto de rechazo, menosprecio, de 

agresión y así lo será por mucho tiempo no hay opción. Sin embargo esa madre que estuvo 

podría significarse diferente, es a través de la madre que Rosa aún sigue ocupando un lugar 

de sufrimiento, es decir, la sigue viendo como una madre que inflige dolor y no puede 

salirse de este lugar y darle otro sentido. 

Las marcas y huellas que deja el trauma, donde se padece por este otro, se repiten, el 

sujeto queda inevitablemente atado a aquello que representó gran importancia dentro de la 

cadena significante. La responsabilidad atribuida al otro también se encubre en la 

repetición. Esta por su parte, se encubre en el olvido, la represión. Se reprime lo que fue 

traumático y todo lo que al rededor implica, como por ejemplo los sentimientos que 

resuenan alrededor del trauma, de esta manera Rosa olvida sus golpes. Sin embargo es 



profundamente doloroso el recordar los golpes hacia su hermana. Para la paciente el ver a 

su madre golpeando a su hermana es muy traumático por varias razones, porque es su 

madre siendo agresiva, infligiendo dolor y además es quien le produce odio y rabia, es triste 

ver a su mamá golpeando a su hermana, siente culpa y dolor porque cumple un deseo 

inconsciente, pues la rivalidad y la envidia rigen en algún momento la relación con los 

hermanos, según Freud y otros autores. Desde esta premisa se justifica el hecho de que 

Rosa recuerde sus deseos de muerte hacia la madre y las agresiones hacia su hermana. 

Lo traumático construye subjetivamente al sujeto, Rosa crea un lugar propio desde 

aquello que la  marca y es desde allí que se relaciona con el mundo. 

El miedo y el sentimiento de incapacidad que funciona como consecuencia de su vínculo 

con la madre, las críticas que tanto refiere, el maltrato y el rechazo, determinan su forma de 

relacionarse, esto expresado en su timidez,  temor, inseguridad, culpa.  

Rosa sufre desde su constitución como sujeto, sufre por la culpa de forma reiterada, 

sufre por el miedo que convive con ella, un sufrimiento que en su vida se presenta desde los 

actos que Rosa realiza y le causan vergüenza, como la relación que sostuvo con el esposo 

de una mujer cercana a ella y por la que sentía gran afecto, desde la culpa por presenciar el 

maltrato hacia su hermana y no poder hacer nada y por el aborto que tuvo por evitar 

problemas con su familia. Por el miedo además que puede ser producto de las críticas que 

recibía de pequeña y por la sobreprotección que recibió. Por esta razón Rosa, como se 

referencio en las consideraciones teóricas, hace uso de mecanismos alternativos, imperantes 

en la actualidad y dejan ver en ella su intento por palear el sufrimiento.  

Además del rechazo y el maltrato, la sobreprotección por parte de su abuela también 

juega un papel importante en su subjetividad. Una vez más el sujeto se pone en el lugar de 

ser del deseo del otro, donde el otro escoge qué papel debe cumplir, en éste caso, ser la 



protegida. La sobreprotección borra al sujeto, a través de esto, se desea que el otro no sea, 

se es por el otro y a través del otro. Los sentimientos de seguridad y protección que en 

algún momento pudo llegar a sentir, estaban presentes porque había un otro que así lo 

quería, en este caso su abuela o sus tías que como ella misma lo refiere, eran su refugio. 

Cuando su abuela fallece todo aquello que la sostiene, se va, quedando ella desprotegida y 

vulnerable. 

Ya habiendo hablado de aquello que la determina, el miedo como resto, constantemente 

se repite, como efecto de su sufrimiento. Se repite la caída en el vacío que deja la huella y 

éste se enmascara en otros significantes como el no ser capaz, es un efecto de su 

sufrimiento.  

El destino como mujer es difícil, ese destino está marcado por el lugar de inferioridad 

que siempre tuvo, fue muy tímida, temerosa, aislada, callada, era un sujeto en negativo, 

representada en la inseguridad, en el sentirse inferior y eso decide su destino y llega a tal 

punto de creer merecerlo, como en el caso de infligirse un auto castigo producto de la 

relación que sostuvo con un hombre casado. 

Para Rosa hay un impedimento en ser sujeto deseante hay una incapacidad, como si no 

pudiera ocupar un lugar, se tiene prohibido ocupar cierto lugar, entonces oculta la relación 

y se avergüenza, ella misma se auto limita como sujeto, ella misma se invalida, se niega a 

ser sujeto, sufre y encuentra un lugar donde no ser, donde no le implican un esfuerzo 

subjetivo.  

Insistentemente Rosa se cuestiona por qué no puede superar cosas específicas de su 

pasado, es el sufrimiento que toca los límites introducidos por el Otro, que lleva a 

cuestionar la situación vivida, el sentirse sola, el sentirse muy triste. Desde este 

cuestionamiento asume una postura, un lugar de responsabilidad frente al sufrimiento 



vivido, además de reconocer que es una marca que implican más cosas además de la 

voluntad, que la implican como sujeto.  

Rosa utilizó su sufrimiento para evitar en la vida de su hermana lo que tanto causó dolor 

en ella, asume el lugar de madre y ese lugar es un lugar de reivindicación, pero al mismo 

tiempo eso le entorpece su deseo de ser madre, se reitera la dificultad de darse un lugar 

propio, justificado también en el aborto que tuvo. 

Durante su relato, Rosa se da el lugar de víctima del rechazo de su madre, se cuestiona 

reiteradamente el porqué de esos actos que le causaron y le causan tanto dolor, sin embargo 

logra darle otro lugar, darle otro significado y esto permite que ella tenga motivaciones y 

deseos de seguir adelante, teniendo convencimientos de tener mucho por dar. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El sufrimiento es un elemento central en el relato del sujeto moderno. Es componente 

principal en la consulta y en el trabajo clínico, constituye el eje de las relaciones y está 

según el psicoanálisis en estrecha relación con el trauma. 

El sufrimiento constituye el efecto, la representación, la expresión de elementos propios 

del sujeto estrechamente ligados a lo que Freud denomina el trauma de origen, que 

inaugura una cadena que da origen al displacer en el sujeto, quedando este atado, 

condenado –como plantea Lacan- a la repetición. La repetición presentificada en el síntoma 

y que produce sufrimiento. 

En este sentido debemos entender que el trauma que ha dejado huellas y marcas en el 

sujeto que determinan como este se constituye y que lo conducen al sufrimiento. 



Para la teoría la falta también es central, el sujeto incompleto, insatisfecho, infeliz, debe 

soportar la falta,  y esto lo hace sufrir. Tenemos así un sujeto en constante sufrimiento 

representado en sentimientos de culpa, tristeza, miedo, angustia. 

 El sufrimiento es percibido especialmente en occidente moderno  por el sujeto como 

algo negativo, algo a no tolerar, a no aceptar. El “avance” de la ciencia – dentro de la cuales 

se destacan la psicología y  la psiquiatría-  tratan de que el sujeto no sienta dolores, de que 

no se vivan los duelos, las perdidas, la tristeza.  

El sufrimiento que se quiere negar a toda costa, o que es difícil de aceptar, tiene sin 

embargo también otros sentidos y lugares. Es para muchos un elemento punto de partida 

que permite en ocasiones dar un rumbo diferente,  rectificar o reiniciar el andar.  

Aceptar el sufrimiento como parte fundamental de las experiencias de vida, asumirlo, 

integrarlo con responsabilidad subjetiva permitirá hacerlo un aliado que dé soporte desde lo 

simbólico y que otorgue un lugar al sujeto desde deseo propio.  

La violencia descrita por Freud como una experiencia de desencuentro con el otro, que 

genera un sentimiento de desamparo, de vulnerabilidad, de miedo o de dolor según las 

circunstancias particulares,  también está presente y es ejercida a través de la negación de 

aspectos propios del sujeto mediante el control por ejemplo, que se ejerce frente al 

sufrimiento para privar al sujeto de sentirlo, donde el discurso actual que envuelve al 

mismo se presenta ante este sin recursos simbólicos para afrontar ciertas situaciones que lo 

desbordan, produciendo en el sujeto la necesidad de negarse a sí mismo, su historia, su 

constitución.  

Por otra parte asumir el sufrimiento es difícil, reconocerse en falta, aceptar la propia 

condición de sujeto, más si impera una necesidad de consumismo, de satisfacción 



inmediata. El sufrimiento que tiene como soporte el orden simbólico, puede llevar al sujeto 

a reconocerse y sacar provecho de su condición de sufriente. 

Si el sujeto es por el deseo del Otro, nos enfrentamos a que el reconocimiento del dolor 

y sufrimiento particular da cuenta del contexto en el que se enmarca el sujeto, brindando 

oportunidades de reflexionar frente a la realidad que se vive. 

El sufrimiento, puede ser entonces punto de partida, motor de empuje, que posibilita al 

sujeto ir en búsqueda de respuestas, de nuevas construcciones, de nuevas formas de 

comprender y abordar la realidad, la verdad, la vida. 
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