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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo es una reflexión a partir de la especulación teórica y el interés 

que se tiene por la comprensión del concepto de goce y las problemática de las víctimas, 

por ningún motivo se trata del resultado de la aplicación de un trabajo específico con un 

grupo poblacional. Esta puntualización sitúa el siguiente producto teórico como un 

desarrollo especulativo conceptual, razón por la cual no se encontrarán en el desarrollo del 

mismo afirmaciones concluyentes sobre la problemática que rodea a las víctimas, dado que 

no se tiene un acercamiento a una población ni pruebas que sirvan de verdades absolutas; lo 

que se pretende a mostrar en el texto son hipótesis, ideas que pueden orientar un trabajo y 

un estilo de pensamiento que permita realizar un análisis y acercamiento conceptual un 

fenómeno social acuciante en nuestra realidad nacional. 

Para desarrollar el artículo es necesario puntualizar sobre los soportes teóricos que lo 

fundamentarán y que permitirán desarrollarlo a lo largo de las páginas que se presentan 

posteriormente. Como bases teóricas se hará uso de una bibliografía caracterizada en su 

gran mayoría por autores de la corriente psicoanalítica entre los que se destaca Sigmund 

Freud y Néstor Braustein, apoyando las bases teórica estarán artículos de docentes y 

personas dedicadas al trabajo con víctimas del conflicto armado y su forma de intervención 

desde la teoría psicoanalítica. 

Como idea en el escrito pretendo descubrir y reconocer por qué las personas que 

están o quienes lo estuvieron en una situación de victimización tienen tendencias a 

reproducir, permanecer e identificarse bajo este estereotipo; se indagará la condición de 

goce que muestran estas personas que son víctimas, en donde se tiene conocimiento de 

algunos casos en que las personas terminan identificándose como víctimas, llevando 

consigo a que su relación con la sociedad sea determinada desde esta condición. 

Se conocen personas quienes en algún momento fueron víctimas por el conflicto y 

que con el pasar del tiempo siguen en esta situación, bajo esta postura, pareciera que se 

aprendiera a vivir bajo la cosmovisión de víctima y que sólo a partir de esto es que ellos 

pudieran relacionarse con el Otro; es como si no se conociera otra condición de vida, se 

aprende a ser víctima y se tienen beneficios al ser víctima, generando que sea de gran 
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dificultad desprenderse de esta condición. Mostrando claramente el  goce en la posición de 

víctima. 

Para dar una base utilizaremos el  concepto de goce de la teoría psicoanalítica, en 

donde a simple vista se podría relacionar directamente la palabra goce con placer, pero esto 

está muy lejos de la realidad, en el psicoanálisis cuando nos referimos a goce lo que 

encontramos es que el sujeto se posiciona ante algo de su vida psíquica que en un momento 

es placentero y al mismo tiempo displacentero, mostrando una dualidad en la vida anímica 

del sujeto. 

Otro concepto a trabajar es el de víctima, para ello se trabajarán una serie de 

productos teóricos en los cuales este concepto es desarrollado de forma detallada, haciendo 

un recorrido histórico del concepto de víctima, mostrando los cambios que ha sufrido en el 

tiempo, describiendo las condiciones de las personas que están bajo este estatuto y por 

último situando cómo las personas que son víctimas  pueden llegar a identificarse a partir 

de este significante. 

El conflicto armado y la subjetividad 

Un punto para tomar en consideración es la situación de nuestro país el cual lleva más 

de 50 años en una guerra interna, a lo largo de este tiempo los habitantes hemos aprendido a 

vivir con la violencia como si esta fuera algo cotidiano y así suene burlesco es algo normal 

en nuestra sociedad, por esta razón es normal que utilicemos a diario la palabra víctima 

asociada a una persona que sufre de un dolor emocional o físico generado por factores 

externos entre los que se destacan el conflicto armado, robo, desplazamiento forzoso y 

atropellos contra la integridad personal. 

La salud mental está muy relacionada con la salud social, al momento de presentarnos 

esto debemos tener en cuenta que en América latina se han sufrido muchas dictaduras a lo 

largo de su historia, en donde sus habitantes han aprendido a vivir y a resistir, a raíz de esto 

se han aprendido a pensar formas de trabajar sobre las violaciones y el apoyo a las víctimas. 
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El sufrimiento social tiene una estrecha relación con el cuerpo, el dolor, la violencia y 

especialmente con la subjetividad, por esto es común encontrar el concepto de socio-

somática en el cual se da la idea de cómo el malestar social se muestra en el cuerpo y a su 

vez en la salud mental; este sufrimiento social nos lleva a querer hacerle daño al otro, bajo 

esta modalidad la persona que es víctima vendría siendo por un lado identidad del daño y 

vulnerabilidad dejándose caer en la estimación y la fosilización. Por otro lado la 

reivindicación de la palabra víctima, se da para un sujeto de derechos en el cuerpo jurídico, 

siendo un actor social y un agente necesario (Sales, Liria & Markez, 2009). 

Si tenemos conocimiento que la raíz de los problemas es psicosocial, la solución 

debería  buscarse dese la misma posición, por esto debemos  tomar en cuenta los efectos 

que tiene en la salud mental la exclusión social como una violación de los derechos 

humanos podría buscar estrategias que desde un trabajo desde lo social se tenga muy en 

cuenta esta problemática, es normal pensar que la exclusión social es algo cotidiano y 

característico de las sociedades modernas y es por este pensamiento que no se hace mucho 

en su contra, pero si la tomamos con seriedad y comprendemos que la exclusión social es 

algo que afecta directamente la vida anímica de las personas y en especial la salud mental 

de las personas que son excluidas podemos empezar a trabajar en la sociedad y 

directamente con las personas que la habitan propuestas que están más ligadas a la 

inclusión social y aceptación de las diversidades culturales (Sales et al., 2009). 

En la era moderna estamos viviendo un fenómeno conocido como migración en 

contra o indignación social, que no es más que un blindaje de nuestra conciencia colectiva, 

en donde los integrantes de la sociedad somos reacios a ver lo malo de la misma, es como si 

lo negativo no existiera, en donde lo que no se nombra no existe; un ejemplo de esto es que 

se piensa que la violencia de género es mayor actualmente que en otros años, porque ahora 

es algo público y denunciable, aquí se aplica la indignación social es claro que la violencia 

de genero siempre ha existido pero como generaciones anteriores no se hablaba ni 

denunciaba se tiene la idea de que nunca existió. 
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Con esta idea se estimula a una especie de legalidad social representada en cuatro 

categorías, la primera clase de esto es la dilución de responsabilidad en la cual se piensa 

que al existir más testigos sobre un hecho injusto estos no hacen nada al respecto; la  

segunda categoría es le creencia en el mundo injusto en donde la persona tiende a pensar 

que las problemáticas sociales son producto de alguien que está en peor situación de la mía 

y son ellos quienes tienen la culpa de todo; en tercer lugar se encuentra el principio de 

ecuanimidad donde la culpa de la problemática social es compartida, tantos ricos como 

pobres tiene responsabilidad pero ninguno hace nada y por ultimo está el contagio grupal 

donde la población tiene la idea colectiva de pensar que si nadie hace nada yo tampoco lo 

hago, esto se legitima al pensarse que si nadie hace nada es porque eso es lo correcto (Sales 

et al., 2009). 

Al trabajar con una población considerada víctima se tiene la premisa que se debe 

intervenir bajo el concepto de la justicia donde se busca recompensarlas por las acciones 

negativas de las que fueron objeto, sin embargo, al momento de realizar una intervención 

con esta población debemos hacer uso de la memoria historia buscando conocer y entender 

sobre su condición traumática; pero también el trabajo con la sociedad en general es algo 

necesario porque somos nosotros los garantes de defender a quienes sufren. Esto va muy 

ligado en el reconocimiento de que la violencia es un fenómenos social al que nos 

enfrentamos a diario, por esta razón no desarrollamos una actitud crítica frente a la misma, 

donde se va perdiendo la posibilidad de desconfiar del poder, de interrogarse por las cosas y 

sobre de todo de pensar que todos debemos hacer algo para cambiar la situación actual. 

La guerra para Freud era un síntoma social dado que todas las sociedades tenían esta 

misma característica a lo largo de los tiempos, esto lo llevaba a pensarse y decir que la 

violencia es una forma de relación social utilizada por los hombres (Moreno, 2009). Freud 

también enunciaba que la guerra era un gran fracaso a los ideales modernos, generando la 

desilusión en los hombres porque se dan cuenta que la brutalidad existe aún en la sociedad 

moderna, en la guerra se muestra el lado más primitivo de la cultura porque por la fuerza se 

dominaba al otro; para terminar con esta brutalidad la humanidad comienza a formularse 

leyes de regulen la relación con los demás (Moreno, 2009). 
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Freud nos comenta que la guerra podría generar en la persona una neurosis de 

traumática que para su momento la nombró como la histeria más aguda que podía padecer 

un sujeto, al igual que la histeria ya conocida la persona presenta un amplio cuadro de 

síntomas motores, pero tiene la particularidad que estos son más frecuentes y con mayor 

padecimiento subjetivo; lo especial de este tipo de neurosis es que quien la sufre queda 

fijado psíquicamente al momento traumático que vivió, en donde el histérico en su diario 

vivir recuerda con gran frecuencia la escena, la cual tiene la misma carga displacentera que 

se sintió en el momento del hecho traumático, Se convirtió en trauma porque en el 

momento de vivirla se produjeron sentimientos de sorpresa, terror y una herida en la 

estructura de la persona (Freud, 1920). 

Para regular la guerra el ser humano se inventa el derecho, la institución de Dios, la 

ciencia y la autonomía en las leyes del mercado; esto último termina por mostrar que la 

guerra es un acto de fuerza de un poder social organizado, cuya meta es obligar a un 

enemigo a someterse a su voluntad, la guerra es un producto humano y por esta razón 

puede ser estudiada deteniéndonos en la estructura social. Esto nos muestra como el Estado 

se construye para concentrar el monopolio de las armas, esperando tener el derecho de 

administrar justicia y proteger al pueblo; pero esto está muy lejos de la realidad porque 

aparece la guerra mostrando que existe un vacío en la estructura social evidenciando que el 

Estado no puede proteger al pueblo (Moreno, 2009). 

Consideraciones sobre la victimización 

Comenzaremos con la exposición del concepto de víctima, sus dimensiones y las 

características de una persona que esté bajo la condición de víctima, el concepto de víctima 

no ha sido el mismo a lo largo del tiempo y ha tenido connotaciones diferentes dependiendo 

de la estructura y época histórica. La palabra víctima comprende a la persona que tiene un 

dolor causado por un Otro; la ciencia encargada de esto es la victimologia la cual nace en el 

siglo XX como una ciencia que espera dar solución a un vacío en la persona y sobretodo en 

la personalidad de las víctimas con relación al nivel de participación de ellas con el delito 

(Botero & Sierra, 2005). 
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En sus inicios el sacrificio era el núcleo de la religión y de la cultura en general, la 

violencia era vista como un acto ritual que servía como inspiración y en el que participaban 

todos los miembros de la comunidad antigua, era importante saber que el sacrificio tenía un 

carácter legitimo dado que por medio de éste era que se podía tener bajo control la 

violencia entre los pueblos. 

En los tiempo antiguos el victimario era visto como un ente regulador cuya función 

era prevenir los conflictos que se pudieron presentar, esto se articulaba bajo la 

fundamentación que para todo el pueblo esta idea era universal, sumándose a esto las 

víctimas de los sacrificios eran personas que no eran reconocidas como parte de la 

comunidad ni que estaban integrados de manera alguna a la misma, una particularidad es 

que ellos eran prisioneros de guerra o personas de otros pueblos (Botero & Sierra, 2005). 

Esto ha sufrido grandes cambios en el tiempo, por esta razón en la era moderna el 

concepto de víctima tiene connotaciones diferentes a lo que tuvo en sus inicios, en nuestros 

tiempos la muerte es vista como un acto de libre escogencia, dado que la victimización ya 

no es algo que es igual para todos si no que cada persona debe hacerse cargo del acto 

victimario, una gran diferencia con el pasado en donde la comunidad debe 

responsabilizarse por la muerte de alguien, ya que la condición de víctima se divinizo en 

donde se invita a la culpa individual y comunitaria para con las personas que están en 

condición de víctimas (Botero & Sierra, 2005). 

Para hablar de la forma en que se intervienen los integrantes de la sociedad 

pertenecientes a la categoría de víctima, un punto fundamental del trabajo con este 

población radica en responsabilizar al agente que perpetuo el hecho victimizante, 

entiéndase como grupos de extrema de derecha, de extrema izquierda, sociedad civil y el 

Estado. Todo el trabajo estatal para intervenir a esta población tiene como base la 

promoción y protección de los derechos humanos y en especial de los derechos 

fundamentales; reflejando un trabajo en donde se prima una colectivización de lo social, 

donde se piensa que se debe dar todo por igual con la idea de que todos los integrantes de la 

categoría víctima necesitan las mismas cosas. 
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Con el fundamento anteriormente mencionado encuentro una dificultad en la 

concepción central sobre la dirección de la intervención social a las víctimas, porque al 

pensarse que la intervención es igual para todos estamos yendo en contra de lo plateado por 

la teoría psicoanalítica que postula que cada sujeto tiene unas características particulares 

que lo identifican y diferencian de los otros que por ende su intervención debe estar dada 

desde lo singular y no desde lo colectivo, esta defensa de lo humano dada desde la 

diferencia y reconocimiento de la particularidad personal se fundamenta en significantes y 

significaciones adquiridas por medio de su historia personal; partimos de la premisa que el 

desarrollo del presente producto teórico esta demarcado desde la teoría psicoanalítica es 

necesario formular una discusión entre lo que postula el Derecho y el psicoanálisis de la 

concepción sobre el sujeto. 

Mientras que el Derecho promulga en la narración de la víctima del hecho traumático 

un  conocimiento y aplicación de la norma frente a lo que está dentro del marco de lo que 

bien y está mal, donde se prima lo objetivo característico de lo colectivo; en el psicoanálisis 

se busca medir la ley simbólica del relato familiar y la regla social reconocimiento como la 

persona intentar regular el goce.  

En el Derecho se hace uso de la semiosis o lengua social que prioriza la existencia de 

un consenso entre la relación discursiva del oyente y el hablante en la narración del hecho 

traumático; mientras que en el psicoanálisis esta la idea de que existe algo no sabido en la 

relación analizante y analista priorizando la búsqueda de un saber sobre el sujeto en 

especial sobre la producción subjetiva que produjo el hecho traumático; por un lado en el 

psicoanálisis no todo es sabido por la persona, la realidad no alcanza a ser nombrada, 

mientras que en el Derecho todo lo real es nombrado y el juez es el encargado de integrar y 

aplicar las normas (Winkler, 2009). 

Otra diferencia radica en que el Derecho se sitúa desde lo racional donde la 

concepción de lo verdadero es un producto objetivo donde la verdad esta lo dicho y que el 

sujeto aparece como una persona jurídica visible, mientras que en el psicoanálisis prima lo 

irracional e inconsciente donde la labor del analista es encontrar una verdad oculta de 

carácter subjetivo, bajo esta mirada el delito es una pulsión asocial dado que el inconsciente 
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es político esto puede presentarse porque lo inconsciente se articula al lenguaje que es un 

producto social. 

En el Derecho se promueve las practicas simbólicas de la razón y es partiendo de esto 

que se diferencia lo aceptado y lo rechazado; mientras que en el psicoanálisis la pulsión 

encontrada entre lo anímico y lo somático formula el Derecho. Por otro en la teoría de lo 

inconsciente se piensa de forma reprimida, tenemos pensamientos, imágenes y recuerdos 

donde la realidad es compartida intersubjetivamente con el otro; en el Derecho el sujeto es 

jurídico como la categoría de hombre común, el cual está regulado bajo conductas sociales 

aceptadas mostradas en dos signos el de víctima y victimario (Winkler, 2009). 

La idea de seguridad que prioriza el Derecho busca aliviar los miedos,  la indignación  

y  la exclusión social bajo el castigo, aquí no se responsabiliza al sujeto, si no que se castiga 

aquello que al excluirse, muestra una sociedad excluyente; según el Derecho la ley existe 

por el incumplimiento de la misma. Aquí se presentan dos figuras contemporáneas la del 

antihéroe y el héroe; donde el antihéroe es quien comunica y expulsa sus propias pulsiones, 

como si se desasiera de ellas o simplemente no las tuviera, este posee una ley simbólica 

singular; por otro lado está el héroe quien si está sometido al discurso simbólico y 

comunicacional del Otro que está al servicio de la ley (Winkler, 2009). 

El Derecho tiende a pretender ser completo, objetivo y regulador de la conducta; esto 

se debe a que se piensa que todos somos iguales ante la ley y que la ley es igual para todos, 

porque para el Derecho todo está previsto o ya está dicho; se piensa que la ley es conocida 

por todos, pero lo que se logra con esta afirmación es la forclusión del padre, donde la ley 

al ser conocida por todos hace que nadie crea en ella. El Derecho es en el mediador entre la 

ley simbólica del relato familiar y la regla social que intenta distribuir y condicionar el 

goce. 

Si tomamos en consideración lo mencionado anteriormente sobre el Derecho y el 

psicoanálisis a simple vista se podría pensar que estos no tienen relación alguna, pero en 

realidad su relación es muy estrecha, porque ambas corrientes nos hablan del nombre del 

padre quien es el encargado de insertarnos o excluirnos del lenguaje, es por medio del 

nombre del padre que nos vinculamos al Otro social; el padre es necesario porque por 
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medio de este conocemos la prohibición y comenzamos a asumir la castración (Winkler, 

2009). 

El sujeto que viola la ley debe hacerse responsable de su culpa, dado que la culpa es 

de interés para la víctima y para el victimario; al momento de culpabilizarse o de 

culpabilizar queda un vacío porque el goce es inconfesable y solo aparece en el análisis. Si 

la sociedad no logra humanizar al derecho se enmudece la misma y se caerá en la repetición 

constante del pasaje al acto. 

El goce: otra satisfacción 

En el siguiente apartado me detengo a hablar acerca del concepto de goce, pero no el 

goce que tiende a ser relacionado con el placer, si no que hablaremos del goce  que se 

desarrolla en la teoría psicoanalítica en donde se enuncia que algo de nuestras vidas que nos 

genera un displacer puede al mismo tiempo generarnos placer, este concepto aparece por 

vez primera en la obra de Freud y que de forma muy detallada toma gran fuerza en la obra 

de Lacan. 

Una particularidad del Goce es que se accede a este por vía del lenguaje, donde el 

lenguaje cargado de significantes y de elementos simbólicos presenta un poder sobre el 

cuerpo, esto se debe a que somos seres de palabra y que es por medio de la misma que el 

goce se articula  haciendo representación frente a la persona, solo existe goce en el ser que 

habla y por qué éste habla; sumado a esto podemos enunciar  que el acto debe su fuerza a la 

palabra que permite la relación con el goce (Braunstein, 2006).  

En Freud encontramos que el goce es algo que va más allá de lo placentero 

atravesando  el dolor y el sufrimiento, además nos dice que el goce está presente y se pasea 

constantemente en el discurso y en especial en análisis  mostrándose y articulándose  por 

medio de la clínica, un ejemplo del goce se nos  muestra en el hombre de las ratas en el 

momento en que este recuerda el dolor que sintió por la tortura y al mismo tiempo un 

intenso placer desconocido por él, generando un horror por estos sentimientos, 

mostrándonos que  goce no es igual a placer (Braunstein, 2006). 
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Para conocer qué se entiende como goce es necesaria una aclaración donde el goce no 

puede ser entendido como deseo, dado que el deseo tiene la particularidad de venir 

impuesto por el Otro, mientras que el goce es  de carácter  subjetivo y particular 

formándose sobre nuestras preferencias, nadie nos puede decir ni enseñar como gozar, el 

goce y en especial con lo que goza es algo particular y por esto mismo solo tiene 

significado para quien lo siente. 

Se debe tener conocimiento  que al momento de hablar de goce éste necesita un 

cuerpo y en especial la relación  que este tenga con las prohibiciones dadas desde la moral 

judeocristiana, además se nos dice que solo se puede gozar legítimamente de aquello que la 

persona posee y este para poseerlo plenamente es necesario que se tengan pretensiones con 

ese objeto y que el otro esté dispuesto a dármelo, llevando con esto a situarnos en la lógica 

en donde el cuerpo nos relaciona con otro cuerpo y es en este punto donde formamos el 

vínculo con lo social (Braunstein, 2006). 

En el desarrollo de su teoría Freud se refiere al goce al momento de descubrir que los 

seres humanos tenemos una parte negativa en nosotros, una idea en la cual buscamos 

hacernos el mal para con nosotros, esto se conoce como las tendencias masoquistas del Yo 

quienes motivan a la persona a recordar y buscar encontrarse con la condición traumática 

(Freud, 1920). 

Para dar un ejemplo de esto se nos cuenta una anécdota en la vida de Freud de un 

sobrino suyo que tenia de un año y medio de edad, este presentaba un juego y si lo 

tomamos en consideración y atención da grandes luces sobre las ideas masoquistas del Yo, 

en la escena encontramos que el niño cuando jugaba con sus juguetes y en especial con uno 

que tenía una cuerda pronunciaba un vocablo al momento de tirar el juguete lejos de él 

saliendo de su vista. 

Si analizamos encontramos en el niño  la idea de hacer desaparecer su bien preciado, 

pero al pasar unos momentos el menor pronuncia otro vocablo tirando de la cuerda 

generando que el juguete vuelva a su poder; con este ejercicio Freud descubre que en el 

juego del menor existe una ganancia de placer poniendo  en evidencia el goce, esto se debe 

a que al tirar el juguete el menor se siente que perdió algo valioso y por eso tira de la cuerda 
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para recuperarlo, pero algo clave es que son más las veces en que el menor tira su juguete 

primando el aspecto displacentero del juego y dejando en evidencia las ideas masoquistas 

del yo (Freud, 1920). 

Con el ejemplo anterior podemos darnos cuenta que las impresiones dolorosas de 

nuestra vida y sobre todo en nuestra psique están cargadas de un elevado goce, además que 

siguiendo la ruta del principio de placer donde podemos tener la idea que este nos guía 

hacia un bienestar, pero paradójicamente encontramos que este tiene la particularidad de 

volver nuestros recuerdos placenteros en displacenteros dado que estas ideas masoquistas y 

destructivas del yo obedecen a una estructura más antigua y fuerte que el mismo principio 

de placer (Freud, 1920). 

El goce se nos presenta a través de un mecanismo conocido como compulsión a la 

repetición, donde se busca de forma constante y angustiosa volver a vivir un fragmento de 

la vida olvidado, en este proceso se mantienen en lucha nuestro Yo y lo que reprimimos 

inconscientemente, esta resistencia del Yo en contra de lo producido por el Ello está al 

servicio del principio de placer  buscando con esto ahorrar el displacer que se daría si lo 

reprimido se liberase; pero se debe aclarar que aquí se postula una ambigüedad porque 

mientras en el Yo se puede sentir displacer en el Ello se sentirá por el contrario placer. 

En los neuróticos encontramos una falta incontenible al narcisismo determinada por 

un fracaso en la vida sexual infantil, en donde el menor siente la castración como una 

perdida inalcanzable del objeto parcial que estaba cargado de satisfacción. Por eso se 

instaura como auto castigo la compulsión a la repetición porque en sus inicios la acción  de 

una pulsión que debía conducir a la satisfacción se encuentra con que en ese momento lo 

que genero fue un displacer; lo que se produce es que la persona repita constantemente de 

igual forma esto hecho que debió placentero pero no lo fue como en búsqueda de que en 

algún momento esto objeto perdido regrese como recuerdo placentero (Freud, 1920). 

Esta compulsión a la repetición que instaura en las actividades de la vida anímica 

infantil y que se enfrenta de forma vivencial en el encuentro analítico, están dadas desde las 

ideas masoquistas del yo. Retomando el juego infantil descrito en apartes anteriores se nos 

puede enunciar que el niño repite la vivencia displacentera como si mediante este juego el 
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menor pudiera dominarla al momento de enfrentarse de forma directa a la experiencia 

displacentera; esta repetición de la conducta displacentera termina generando placer dado 

que se logra ligar de forma más cercana la excitación proveniente de lo reprimido, mientras 

que en relación al goce una condición del mismo es que siempre se goza con algo diferente 

en apariencia porque esta novedad genera la condición de goce, pero conocemos de fondo 

que en realidad esto está al servicio de nuestros fantasmas en donde buscamos repetir lo 

reprimido como una vivencia presente dado por la estructura no cronológica del 

inconsciente (Freud, 1920). 

Goce y victimización 

En los últimos apartados se trabajará en torno a reconocer cómo este displacer de la 

victimización puede al mismo tiempo ser interpretado y sentido de manera inconsciente por 

la persona afectada por el hecho violento como algo que contribuye a una satisfacción que 

se reproduce, se vivencia en su desarrollo y relación social. Aquí es donde aparece el 

concepto de ganancia secundaria, hay que tener sumo cuidado con este planteamiento 

porque este nos presenta un punto paradojal, esto se debe a que en el sujeto se presenta un 

displacer en tanto los hechos victimizantes causan dolor, pero al mismo tiempo desde la 

perspectiva del aparato psíquico, los mismos sucesos pueden ser vivenciados como fuente 

de placer, en tanto se ponen al servicio de la satisfacción de la pulsión de muerte (Freud, 

1925). 

Debemos tomar en consideración que el goce está en función de la satisfacción 

pulsional, es lo que resulta como saldo en la operación de tendencia permanente a la 

satisfacción de la pulsión. El goce no está articulado a la ley impuesta por el Otro, sino que 

es del cuerpo, de un cuerpo desmedido que solo busca satisfacerse sin una medida justa, ahí 

es donde el goce toca lo displacentero porque en la búsqueda de esa satisfacción pulsional 

se pueden llegar a los excesos los cuales pueden ser percibidos por el sujeto como 

displacenteros. 

Este trabajo aborda una problemática de gran importancia en nuestro país. Sabemos 

que actualmente en el territorio Colombiano se está llevando a cabo la Ley de víctimas y 

restitución de tierras, donde las dificultades van más allá de su implementación, reparación 
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de las víctimas y la defensa de sus derechos; si no que sus dificultades trascienden más al 

plano humano. Un reflejo de esto es que podemos encontrar en las ciudades más 

importantes del país un gran número de población víctima del conflicto armado, 

especialmente desplazados, podemos pensar que una parte de esta población no ha podido 

superar estos hechos traumáticos y así hayan pasado años algunos pueden continuar 

situándose como víctimas. En este punto podemos ver algo de la situación de goce que 

pueden estar viviendo un grupo de estas personas, por un lado es displacentero ser víctima 

del conflicto armado pero al mismo tiempo ser víctima se convierte en una posición y un 

lugar en la sociedad. 

Aquí toma importancia este artículo porque lo que se pretende mostrar es que muchas 

instituciones gubernamentales y en especial desde la postura desde la que éstas se sitúan 

para realizar sus programas de intervención, pueden estar generando en su población objeto 

una perpetuación de dicha posición del goce. Esto no debe ser tomado como algo universal 

ni mucho menos debe ser generalizado para todas las personas que son parte de los 

programas de atención a víctimas, está claro que gran parte de esta población ha 

aprovechado de la mejor forma  los programas en los que han participado; pero el punto de 

importancia está en los pocos que a pesar de las intervenciones de las que han sido objeto 

su situación no muestra la mejora deseada.  

Aquí se abren dos caminos que pueden intentar dar explicación a la problemática 

anteriormente mencionada, el primero está de lado de los programas de intervención del 

Estado y en especial de los profesionales que los ejecutan, se puede encontrar que éstos 

últimos al momento de dirigirse a sus beneficiarios se sitúen bajo la postura de Amo y 

desde el asistencialismo, obstaculizando que las personas a quienes se dirige el proceso 

puedan desarrollar una responsabilidad subjetiva en donde puedan crear nuevos 

significantes a su situación actual llevando consigo a la mejora de su condición y además se 

genere una relación de dependencia con los programas en donde el beneficiario aprende 

que por estar inscrito en éstos se le van a dar cosas. 
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El otro camino que podría dar una explicación está de lado de las personas que son 

víctimas, si eres víctima del conflicto armado como lo son los desplazados en este hecho 

podemos encontrar que estas personas han dejado todo atrás, su vida cambió totalmente, su 

material cultural se pierde, sus redes de apoyo se disuelven y la forma como se situaban en 

el mundo se transforma; al ingresar en los programas del Estado se les asigna la categoría 

de víctima, esta aparece como una significación nueva en la vida de algunas de estas 

personas la cual sirve para ubicarse  y dar de nuevo un lugar en el mundo. Aquí aparece la 

ganancia secundaria del síntoma, en este caso puntual el síntoma es ser víctima, no es que 

la persona disfrute ser víctima, sino que se vive en esta categoría negativa y cargada de 

sensaciones adversas que genera malestar, pero al mismo tiempo se gana algo con ser 

víctima ya sean las ayudas del Estado y  una forma de relación social (Freud, 1926). 

Se obtiene también una ganancia que es del orden del funcionamiento psíquico dentro 

de la víctima, donde se tramita algo que es el  orden estructural de la culpa o la necesidad 

de castigo donde la persona no puede movilizarse de esta condición y por más que esta sea 

negativa continúa reproduciéndola; esta condición es algo propio de la estructura psíquica 

de los neuróticos conocida como la ganancia inconsciente, donde el sujeto no se da cuenta 

de qué tipo de satisfacción se logra y se está realizando cuando se perpetúa en la condición  

de víctima, el ser víctima es algo está cargado de connotaciones y sucesos que generan un 

malestar psíquico en el sujeto, pero al mismo tiempo el ser víctima forma parte de su 

estructura personal donde al serlo  se está obteniendo cierta ganancia que es desconocida 

para quien la experimenta porque es más del orden inconsciente (Freud, 1926). 

Aquí se está evidenciando claramente la forma de goce en una persona que en algún 

momento paso por un hecho traumático, la posición de víctima conduce a un cierto 

malestar social, pero al mismo tiempo implica unas ganancias que van más allá de lo 

material y que están relacionadas con el funcionamiento psíquico; la posición de víctima, 

como ya enunciamos, se muestra en la estructura de los neuróticos en la medida en que 

contribuye a la realización de una fantasía neurótica, en donde la persona tiene la idea de 

nunca hacerse responsable de sus actos ni de su condición, alrededor de esta idea en las 

personas que han pasado por un hecho de victimización se podría encontrar que algunos de 
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estos culpabilizarían a los otros de su problemática como lo serían los grupos armado al 

margen de la ley, el Estado y la sociedad en general (Freud, 1926). 

La relación entre el goce y la victimización es muy estrecha, esto lo podemos inferir 

en Freud cuando nos habla de las ideas masoquistas del Yo donde encontramos que 

tenemos un aspecto negativo en nosotros mismos que nos lleva a la idea de hacernos el 

propio mal, donde la persona tiende a reproducir lo negativo; en un primer momento 

aparece el goce porque al repetir lo traumático en nosotros sentimos displacer pero al 

mismo tiempo nos es placentero, aquí se nos muestra como la victimización colabora con la 

reproducción de lo negativo, se sabe que la palabra víctima tiene connotaciones negativas 

por tratarse de una persona que sufre o sufrió un malestar físico y/o psicológico pero esta 

tendencia masoquista a reproducir lo displacentero entorpece los deseos conscientes que 

tiene la víctima de salir de su condición actual y buscar situarse en una postura que no sea 

la ya conocida. 

Continuando con el planteamiento anterior el goce trabaja bajo el mecanismo de la 

compulsión a la repetición, donde se busca en un primer instante disminuir la sensación de 

displacer; pero lo que encontramos es que ser víctima tiene la particularidad de generar 

placer y displacer para la persona, esta compulsión a continuar situándose como víctima 

que sería lo negativo se instaura en la sujeto a manera de castigo por el displacer sentido, 

pero como ya conocemos este displacer puede ser sentido como placer en otro sistema 

generando una paradoja donde sea casi imposible movilizarse de la concepción de víctima. 

Apoyando lo anterior podemos ver que la victimización es una forma de 

satisfacción para el sujeto, lo importante de demostrar es que este mismo es incapaz de 

reconocer que satisface al continuar bajo  la concepción de víctima a pesar de que allá 

transcurrido un tiempo considerable desde el momento del hecho traumático hasta su 

situación actual. Para dar más claridad al planteamiento anterior me veo en la obligación de 

traer en escena el concepto de ganancia secundaria, la victimización genera un placer y un 

dolor para la persona, por eso encontramos que es de gran dificultad dejar de ser víctima 

porque al serlo hay una parte del aparato psíquico se está satisfaciendo mientras que en otra 
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instancia se siente displacer, es en este momento donde podemos ver de forma clara la 

relación entre ser víctima y la sensación placer displacer del goce. 

Haber pasado por un hecho de victimización terminando siendo para el sujeto una 

categoría significante que carga de sentido y lugar a la persona, se termina viviendo bajo 

esta idea premisa imposibilitando salirse de este estatuto; ser víctima termina siendo un 

síntoma en el sujeto logrando hacer eco en la vida relacional y estructural de la misma, aquí 

adquiere un carácter de valor y de ganancia secundaria, no se sabe porque se continua 

reproduciendo el hecho traumático, ni muchos se puede decir porque a pesar que genere 

malestar este se continua reproduciendo.  

En esta variable el goce parece mostrar el camino, dado que se nos presenta como 

una tendencia a reproducir algo negativo como a forma de culpa o castigo estando al 

servicio de la satisfacción pulsional que si tenemos conocimiento siempre busca los excesos 

pero que el mismo tiempo es placentero, donde situarse en el hecho traumático presenta 

sensaciones placenteras como displacenteras, por el lado placentero encontramos que al ser 

víctima no tenemos responsabilidad sobre nuestra situación actual ni futura donde todos 

nuestros males son por agentes externos, aquí esta una pista cuando enunciábamos que en 

la victimización hay una ganancia secundaria porque él no responsabilizarnos por nuestros 

hechos estamos sirviéndonos de la fantasía propia de los neuróticos donde todo es culpa de 

los demás; por el lado displacentero se muestra las sensaciones negativas que recaen sobre 

alguien que ha sufrido un hecho victimizante como lo son la perdida de los materiales 

culturales, sociales, económicos e identificatorios. 

Para concluir hago sumo énfasis en recordar que el siguiente escrito fue un producto 

de carácter teórico especulativo donde se pretende por medio de la recopilación de material 

académico y conceptual acercarme al análisis de una problemática; por ningún motivo debe 

leerse como un trabajo realizado con la categorización de un grupo poblacional especifico 

que pretende demostrar una realidad por medio de verdades absolutas aplicables a todas las 

personas víctimas del país. 
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