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Clinical sociology constitutes a methodological innovation in the panorama of a socio-cultural context, whe-
re memory can be a painful exercise, as in the cases of students that have experienced harassment from their
classmates. To adopt their approaches, obey to the need of imaging new work positions and insights, new theo-
retical understandings and methods about memory, history. Definitely is a pending task in educational research. 
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Resumen
La sociología clínica constituye una innovación metodológica en el panorama de un contexto sociocultural

donde la memoria puede ser un ejercicio doloroso, como en los casos de alumnos que han vivido maltrato por
parte de sus compañeros de escuela. Adoptar su enfoque responde a la necesidad de imaginar nuevos posicio-
nes y miradas de trabajo, nuevas aproximaciones teóricas y nuevas metodologías en torno a la memoria y la his-
toria, una tarea pendiente dentro de la investigación educativa.
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Introducción

La observación de los casos en que las conductas
de maltrato derivan en una respuesta de parte de los
alumnos considerados como víctimas aporta a una
visión de la violencia social en relación con las con-
ductas propiamente biológicas que inducen a una
respuesta ante un estímulo, por ejemplo, lo cual ayu-
da a comprender cómo la agresividad y la intención
de agresión son experimentadas en el sujeto desde
muy temprana edad. Osorio (2006) señala que ambas
son concebidas desde la perspectiva de un tiempo,
denominado por el psicoanálisis tiempo de construc-
ción subjetiva. Paradójicamente, la agresión es con-
dición sine qua non para que este proceso se desarro-
lle normalmente. Hay procesos de construcción sub-
jetiva que se advierte también en la observación de
un niño agresivo o en la intención de hacer daño. La
agresividad que aparece posteriormente, en el inicio
del lazo social, a través de la escolarización, tiene su
origen en la violencia subjetiva primordial.

Freud señalaba en Psicología de las masas y análisis del
yo (2001, Original 1921), que la psicología individual
es al mismo tiempo psicología social. Esto permite
pensar por qué el sujeto reproduce en lo social y en
el fenómeno de masas características singulares que
se multiplican. Lo anterior aparece en la violencia so-
cial e institucional, producto de formas estigmatizan-
tes de apreciación de la diferencia, como se ha podi-
do distinguir en la experiencia de algunos sujetos. 

Por otra parte, la violencia institucional es expre-
sión de la violencia social; podría decirse que una de
sus formas. La violencia social se experimenta en el
acto de hostilidad y de agresión que se produce en
el encuentro con el semejante. Y esto se da en el se-
no de las instituciones y organizaciones que el suje-
to conforma. En este encuentro se revela la más o
menos fallida instalación de la represión de los im-
pulsos en el aparato anímico de un sujeto. En la eta-
pa de socialización que tiene lugar en la interacción
de los alumnos en la escuela pueden detectarse es-
tas primeras manifestaciones de la intención de
agresión.

Otro hecho que este primer análisis ha permitido
descubrir es la violencia que se genera al interior de
las instituciones escolares. En cierto sentido, el suje-
to no es tanto protagonista de un episodio de violen-
cia en la escuela, sino que pareciera que imprescin-
diblemente la violencia lo toma, lo atrapa. Al igual
que otros, el maltrato entre iguales es un concepto

construido a través de la realidad cotidiana. Esta
construcción social muestra en sus formulaciones,
un nivel de responsabilidad en la sociedad, que es
quien construye esta noción, sin saber si la violencia
escolar es lo que ocurre dentro de las aulas o lo que
se está advirtiendo es que la violencia que aparece
allí es producto de la irrupción de la violencia social
en las escuelas. Pero ¿cómo se emparienta esta for-
mulación con la perspectiva que plantea la sociolo-
gía clínica?

Si partimos de que la realidad no existe más allá
de la experiencia de los sujetos, se construye a partir
precisamente de esa experiencia. Se instala como un
saber, como una verdad que, en general, se trata de
no cuestionar, porque si se le cuestiona se puede
romper el orden social. El concepto de violencia es-
colar no se cuestiona. Todo lo que ocurra dentro de
las aulas será, para esa construcción que hace la so-
ciedad, violencia escolar y no violencia social que
irrumpe en las aulas.

La violencia escolar es de muchos tipos y no con-
viene hablar de ella de forma genérica, ya que en la
escuela como en el resto de las instituciones cerra-
das y estables, se producen fenómenos de violencia
esporádicos, que no por terribles, deben ser interpre-
tados como un fenómeno diferente del que tiene lu-
gar en otras instituciones. Si pensamos en el concep-
to de alumnos de un grupo y centramos nuestra mi-
rada en la existencia de problemas de violencia entre
escolares, nos encontramos con un problema, el del
maltrato y los comportamientos prolongados de abu-
so y dominio por parte de unos alumnos respecto a
otros. Se trata de un fenómeno concreto que, como
se ha observado, tiene significación personal en sus
protagonistas y repercusiones graves en el proceso
de socialización de los niños y jóvenes en su integra-
ción social.

Desde esta postura, nociones susceptibles de
construirse en forma conceptual son también parte
de la experiencia que los sujetos perciben en su vida
cotidiana de manera natural, como por ejemplo, po-
der, agresión, injusticia, desigualdad. Por esta razón,
esas nociones se intercalan en las explicaciones da-
das por los alumnos al maltrato entre iguales, como
han encontrado estudios como los de Ortega (2000),
Osorio (2005), Velásquez (2004) y Prieto (2005), entre
otros, los cuales permiten advertir que en la explora-
ción de este fenómeno se tiene que recuperar la ex-
periencia de vida de quienes han sufrido, sentido y
comprendido el maltrato a partir de todos estos ele-
mentos. 
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El enfoque de la sociología clínica

Gaulejac (2005) señala que a principios de los
años 80, surgió un pequeño grupo de profesionales
que no se identificaban totalmente con el núcleo du-
ro de disciplinas tales como el psicoanálisis, la psico-
logía, la sociología. Eran profesionales que no que-
rían quedar encerrados en la psicología o en la socio-
logía. Temían no poder ahondar en la profundidad de
los fenómenos sociales. En ese contexto, años des-
pués aparece la sociología clínica, como una alterna-
tiva para el estudio de este tipo de fenómenos, que
no separa los aspectos considerados por separado en
las disciplinas mencionadas anteriormente. Con esta
propuesta metodológica este mismo autor invita a
abandonar las divisiones disciplinares cuando éstas
impiden pensar y comprender lo existencial, lo perso-
nal y la complejidad de las relaciones socioafectivas.

La sociología clínica postula que no comparte
con la psicología una intención terapéutica. En voz
de Gaulejac (2005) “una sociedad no se cura”. Uno
puede ayudar a las personas, pero no hay que con-
fundir el nivel personal y el nivel de la sociedad. La
sociología clínica es, sin embargo, una sociología
que se interesa en lo vivido, en lo emotivo y afectivo
en la vida social. Desde esta perspectiva, a diferencia
de la sociología tradicional, encabezada, entre otros,
por Durkheim, los fenómenos sociales no son cosas,
ni su abordaje debe ceñirse a una sola disciplina.
Sostiene en contraparte que, en general, no se pue-
de estar interesado en la sociedad sin interesarse en
las representaciones de la subjetividad humana. Por
ello es fundamental abarcar al sujeto que vive los fe-
nómenos sociales como una totalidad. Con ese fin,
emplea como instrumento fundamental los relatos
de vida.

Para el autor antes citado, en esto consiste el “co-
razón del proyecto” de la sociología clínica: si la so-
ciología se ha dedicado a estudiar fenómenos socia-
les como cosas, no debe por eso olvidar que la com-
prensión subjetiva forma parte de las cosas estudia-
das como tales; que no se puede acceder a la realidad
fuera de una experiencia concreta, aunque subjetiva,
de un individuo concreto. No se puede entender el
sentido y la función de un hecho humano si no es a
través de una experiencia vivida, de su incidencia so-
bre una conciencia individual y de la palabra que per-
mite dar cuenta de ello. Siguiendo el planteamiento
de Lévi-Strauss (1968), toda interpretación válida de-
be hacer coincidir la objetividad del análisis histórico
o comparativo con la subjetividad de la experiencia

vivida. Es así como este enfoque, gracias a su capaci-
dad de dar cuenta de lo existencial, de lo afectivo, de
lo personal, puede operar un trabajo de deconstruc-
ción/reconstrucción que parece actualmente necesa-
rio para entender mejor la complejidad de las relacio-
nes socio-afectivas.

Algunas de las características de la sociología clí-
nica, como perspectiva metodológica para el aborda-
je de problemas sociales, son las siguientes: 
a) Es una disciplina al servicio del objeto de estudio,

y no a la inversa. En este sentido, su propuesta
nos abre a una comprensión más integradora de
los relatos de vida en su dimensión psíquica, su
dimensión del individuo social y su dimensión del
sujeto. El relato de vida es la expresión de esas
tres dimensiones esenciales de la identidad de los
deseos y de las angustias inconscientes de la so-
ciedad a la cual pertenece su autor, y de la diná-
mica existencial que lo caracteriza y le da vida. 

b) La sociología clínica es una ciencia de los relatos
de vida en la que el análisis de las conductas de
los sujetos da cuenta de esta ‘intersección’, si-
tuándose en tres niveles: el de los hechos, el de sus sig-
nificados inconscientes y el de su expresión subjetiva (Gou-
lejac, 2005). Desde la perspectiva de la sociología
clínica, la historia de vida es una mezcla comple-
ja de elementos. A través de la historia y el relato
que hace el individuo se advierten el entrecruce y
superposición de elementos culturales, sociales,
económicos (ligados al funcionamiento psíquico
consciente e inconsciente).

c) Desde esta apuesta de la sociología clínica, la “se-
paración” entre el análisis sociológico y el análisis
psicológico de una historia que da cuenta de un
fenómeno “total” de la personalidad en los térmi-
nos de Marcel Gauss, (1968) no tiene cabida algu-
na; por el contrario, la propuesta apunta al análi-
sis de los vínculos, los cambios, las condensacio-
nes, las rupturas y las influencias recíprocas entre
los diferentes elementos de una historia de vida.

La sociología clínica constituye una innovación
metodológica en un contexto social donde la memo-
ria puede ser un ejercicio doloroso, como es el caso
de los casos de alumnos que han vivido maltrato por
parte de sus compañeros de escuela. Adoptar su en-
foque responde a la necesidad de imaginar nuevos
posiciones y miradas de trabajo, nuevas aproxima-
ciones teóricas y nuevas metodologías en torno a la
memoria y la historia, una tarea pendiente dentro de
la investigación educativa.
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En suma, la sociología clínica plantea preguntas
referidas a la historia de vida del sujeto, retomando
sus momentos importantes. En esa línea, se interro-
ga acerca de los otros actores, de aspectos críticos,
como los relativos a los momentos de sufrimiento,
tratando de recuperar los contextos de relación per-
sonal en los que la historia ha tenido lugar. La ruta de
recuperación de estos datos está marcada por el su-
puesto de que el destino individual está condiciona-
do por un campo social donde tiene lugar la expe-
riencia subjetiva. Su enfoque permite dar cuenta de
la comprensión e interpretación del sujeto en cuanto
hablante de su propia trayectoria de vida, ya que
aborda la experiencia humana en un contexto y tiem-
po específicos, y permite transitar entre los canales
de la subjetividad.

Las historias de vida. Una herramienta para acceder a la com-
prensión del maltrato entre iguales

Entre los científicos sociales que utilizan la herra-
mienta señalada en el título de este apartado, por
ejemplo, dentro del método biográfico, la meta más
deseable y difícil de alcanzar es conseguir hallar las
circunstancias que permitan realizar una buena his-
toria de vida. Esto implica no sólo conseguir un buen
informante, que esté inmerso en el universo social
que estamos estudiando, sino que tenga además una
buena historia de vida, en términos del interés de-
marcado por el objeto de estudio.

Se requiere un relato que sea narrativamente inte-
resante y completo, lo que depende enteramente de
las características del sujeto elegido: que sea brillan-
te, genuino, sincero, que se explique con claridad e
introduzca en sus relatos elementos amenos, que sea
autocrítico y que analice con una cierta perspectiva
su propia trayectoria vital y sobre todo, que sea cons-
tante y esté dispuesto a llegar hasta el final. Sin to-
dos estos requisitos es difícil que el investigador se
decida a ensayar esta forma de documento científico.
Este criterio orienta la elección de uno de los infor-
mantes cuyo relato se analiza con mayor detalle en
este trabajo, a tal grado que puede constituir el refe-
rente empírico principal sobre el cual se base la in-
vestigación.

La historia de vida es el relato autobiográfico ob-
tenido por el investigador mediante entrevistas suce-
sivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio
subjetivo de una persona donde se recogen tanto los
acontecimientos como las valoraciones que dicha
persona hace de su propia existencia. En la historia
de vida, el investigador es solamente el inductor de la

narración, su transcriptor, pero también el encargado
de retocar el texto, tanto para ordenar la información
del relato obtenido en las diferentes sesiones de en-
trevista, así como el responsable de sugerir al infor-
mante la necesidad de cubrir los huecos informativos
olvidados. En la etapa de publicación de la narrativa,
el investigador podrá, según las circunstancias, hacer
retoques ulteriores al texto. 

A escala metodológica, el relato de vida es expre-
sión de tres dimensiones esenciales de la identidad:
de los deseos y de las angustias inconscientes, de la
sociedad a la cual pertenece su autor, y de la dinámi-
ca existencial que lo caracteriza.

Todo relato implica una reconstrucción, y sobre
este punto los psicoanalistas y los sociólogos con-
cuerdan de buen grado con los literatos. La historia
de vida es “tiempo recompuesto” por la memoria
(Gaulejac, 1988). Sin embargo, en opinión de este au-
tor, hay que advertir cierta relatividad en las versio-
nes del sujeto, dado que no nos podemos fiar de la
memoria. Obedece a lógicas distintas que la verdad o
la ciencia. Olvida, deforma, transforma, reconstruye
el pasado en función de las exigencias del incons-
ciente, de presiones circundantes, de las condiciones
de producción del relato, de estrategias de poder del
locutor y del entrevistador, entre otras. El relato, sea
autobiográfico o no, tiene, pues, múltiples facetas,
igual que una novela. Es a la vez un testimonio y un
fantasma. Las palabras dicen lo que ha pasado (“Es la
realidad”) pero también transforman esa realidad
(“No son más que palabras”), aunque sólo fuera por-
que cambian la relación del sujeto con esta realidad.
Hablando de “su” historia, el individuo la (re)descu-
bre. Es decir, hace un trabajo sobre él mismo que mo-
difica su relación con esa historia.

En suma, la historia de vida comprende dos as-
pectos:
• Designa lo que “realmente” ha pasado durante la

existencia de un individuo (o de un grupo), es de-
cir, el conjunto de acontecimientos, los elementos
concretos que han caracterizado e influenciado la
vida de este individuo, de su familia y de su me-
dio.

• Designa la historia que se cuenta sobre la vida de
un individuo (o de un grupo), es decir, el conjun-
to de relatos producidos por él mismo y/o por
otros sobre su biografía.

Publicar una historia de vida presupone condicio-
nes de adecuación científica, pero también condicio-
nes propiamente textuales o literarias. Por esto son
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tan pocos los relatos de vida recogidos que llegan a
presentarse finalmente como narraciones autobio-
gráficas, porque hay que señalar que, salvo raras ex-
cepciones, los sociólogos, antropólogos o psicólo-
gos sociales no buscan realizar historias de vida co-
mo estudios de caso únicos, sino que éstas surgen a
menudo de improviso, a posteriori, después de meses
o incluso años de estar trabajando en un determina-
do tema. 

La aportación de esta herramienta al estudio del
objeto, reside, entre otras, en las siguientes posibili-
dades:
• Introduce en profundidad en el universo de las re-

laciones sociales primarias. A través del relato de
vida es posible desplazar fácilmente el foco de
análisis hacia las relaciones familiares, hacia las
pautas de formación y funcionamiento de relacio-
nes del sujeto a lo largo de distintas etapas y en
diversos contextos, como las relaciones entre
compañeros de escuela, en el caso de esta inves-
tigación.

• Provee control sobre los factores que explican el
comportamiento de un individuo dentro de un
grupo primario, que representa el nivel esencial
de mediación entre el individuo y sociedad. Este
control se puede ejercer no solamente a través de
la narrativa del sujeto, sino que puede comple-
mentarse con las referencias a las personas que
constituyen el entorno social inmediato.

• Constituye material valioso para conocer y evaluar
el impacto de las transformaciones, su orden y su
importancia en la vida cotidiana, no sólo del suje-
to, sino de sus grupos de referencia (familia, es-
cuela, amigos, trabajo).

• En la etapa de publicación de los resultados de una
investigación, la historia de vida es la mejor ilus-
tración posible para que el lector pueda penetrar
empáticamente en las características del universo
estudiado.

Las vías de acceso a la historia de los sujetos

La importancia de recuperar “las vidas cotidianas”
de los jóvenes alumnos que han vivido maltrato radi-
ca principalmente en rescatar a los seres particulares
que producen, reproducen y resisten esa educación,
lo que significa recuperar la materialidad histórica
del maltrato y la violencia que se genera en la escue-
la y describir la heterogeneidad de los procesos que
vivieron los actores en el ámbito de convivencia entre
alumnos.

En virtud de lo anterior, el trabajo de recopilación
de datos que se realizó en este estudio tuvo como
instrumento principal la entrevista, orientada por un
conjunto de ejes diseñados para poder reconstruir
los aspectos fundamentales de la vida de los sujetos
que aportan a la comprensión de su experiencia en
relación con el maltrato entre iguales. 

Teniendo en cuenta que en el maltrato entre
alumnos la participación y la percepción que tienen
los actores sobre éste no inician ni terminan en la es-
cuela, resultó indispensable acercarse a los contex-
tos de la historia de los sujetos elegidos, hasta de-
sembocar en su análisis a profundidad. Para esto fue
significativo un caso cuya complejidad, evidenciada
en la propia narración del sujeto, sirvió para obtener
un acercamiento más preciso a su papel en las situa-
ciones de maltrato entre iguales, desde distintos an-
tecedentes de su historia que convergen para com-
prender su posición ante estas situaciones.

El individuo como producto, actor y productor de
historias

¿Por qué contar la propia vida? ¿Para qué sirve?
Señala Gaulejac (2005) que a las personas les gusta
hablar de ellas mismas, contar su propia vida. Inclu-
so cuando ésta no es bella, tienen el sentimiento de
decir cosas importantes. Muchas veces en esta bús-
queda se juega una posición social, el intento de en-
contrar ancestros prestigiosos para revalorizarse uno
mismo, ahora cada uno; incluso la “pequeña gente”,
se interesa en su historia. Esto nos remite a una vie-
ja pregunta que los filósofos conocen muy bien: ¿De
dónde vengo? ¿Quién soy?

Hoy en día cada individuo debe luchar por tener
un lugar social y poseer una existencia social e indi-
vidual. Cada individuo es invitado a volverse autóno-
mo, a producir su existencia. Quiere decir que la exis-
tencia social ya no está dada tanto por el grupo, co-
mo en las sociedades de otros tiempos, sino remiti-
da a cada individuo que es invitado a construirse, a
devenir él mismo. Pero ¿en qué consiste este proce-
so de construcción de sí mismo? ¿Qué quiere decir
afirmar su identidad hasta producir su vida? Estas
preguntas planteadas por la sociología clínica son
fundamentales para iniciar el análisis de un caso de
maltrato escolar, a través del recorrido por momentos
clave de su historia de vida.

La novela familiar de José
En la historia de vida de José, el sujeto elegido pa-
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ra profundizar en el análisis, en ocasiones terminan
por confundirse las vivencias afectivas, emocionales,
personales e íntimas, con aquello que está, por así
decirlo, fuera de él, en los elementos de los contex-
tos social, económico, laboral, ideológico, cultural y
familiar en donde se ha desenvuelto. De considerar
esta multirreferencialidad proviene, entonces, una
serie de preguntas teóricas y metodológicas acerca
de cómo abordar esta totalidad, cómo descifrar lo
que hay de objetivo y subjetivo, cómo analizar un re-
lato, a partir de qué referentes, con cuáles pautas me-
todológicas, qué tipo de relación se instala entre el
investigador y el narrador, cómo comprender el con-
junto de factores que intervienen en las condiciones
de producción del relato de la historia de vida.

Todo esto remite a una hipótesis: el individuo es
producto de una historia de la cual intenta volverse
sujeto. ¿Qué quiere decir que el individuo es el pro-
ducto de una historia? ¿De qué historias estamos ha-
blando? Esto se puede comprender de distintas ma-
neras.

En primer lugar, el individuo es producido por la
historia. Su identidad se ha construido a partir, por
un lado, de acontecimientos personales que ha vivi-
do, que forman la trama de su biografía. Historia sin-
gular, única. Pero, al mismo tiempo, estos elementos
son comunes a la historia de su familia, de su cultu-
ra, de su medio social, de su clase de pertenencia, de
la sociedad en la cual vive. Entonces el individuo es
un ser sociohistórico. Los individuos son producidos
por la sociedad.

En segundo lugar, el individuo es un actor de la
historia. A la vez que ha sido producido, es también
su productor. Como portador de historicidad el suje-
to tiene la capacidad de intervenir sobre su propia
historia y esto es lo que lo posiciona como sujeto.

Finalmente, el individuo es productor de historia,
en el sentido de que él cuenta historias y se cuenta
historias a sí mismo. Gaulejac (2005) sostiene, en ese
sentido, que cuando uno se cuenta historias a sí mis-
mo, se trata siempre de cuentos, en tanto se posicio-
na en un escenario donde convive lo que el sujeto es
con lo que quiere representar en su imaginario. Uno
podría interrogarse entonces sobre la función de con-
tarse historias. Ello remite a la cuestión de la memo-
ria y la transmisión. En particular, remite a las fami-
lias, como antecedente inmediato en la construcción
de historias. ¿Cómo se cuenta a los otros la historia
de la familia? ¿Qué quieren decirse unos a otros?
¿Qué es lo que se prefiere no decirles? Los relatos
tienen como función transmitir al otro lo que suce-

dió, y al mismo tiempo transformar aquello que suce-
dió en función de aquello que uno desea o ha desea-
do. En la manera de contar las historias de familia,
uno les ofrece a los otros un guión de vida como lo
hace José.

Reconstruyendo la historia de maltrato 
Cada individuo actúa sobre él mismo al desarro-

llar su capacidad de ser sujeto; si uno no cambia la
historia, porque lo pasado es pasado, uno puede al
menos cambiar la manera en que este pasado es ac-
tuante en uno mismo. En esta tónica se refiere Gau-
lejac (2005) a una frase de Heidegger donde definía la
historicidad: “La historia no quiere decir ‘el pasado’,
en el sentido de aquello que ha ocurrido, sino de
aquello que advierte. Lo que tiene una historia está
en relación con un devenir. Entonces lo que tiene una
historia puede al mismo tiempo hacer una historia”.
Hay aquí una concepción dinámica de la historia.
Aquél que no tiene historia, que no posee historia,
tampoco puede hacer una historia.

Lo anterior se constata en argumentos que expre-
sa José al interpretar y comprender qué le había suce-
dido, por qué se encontraba en ese momento históri-
co y las circunstancias que lo rodeaban, siempre en la
búsqueda como si estuviera poseído por aquello que
le había sido extraído.

…en 1996 mi madre compró un pequeño depar-
tamento, muy lejos de donde vivía mi tía Car-
men, y un día nos dijo que al terminar, yo la pri-
maria, y mi hermana la secundaria, nos mudaría-
mos para allá. Por mucho tiempo fue sólo una
idea abstracta, pero en abril, en vez de ir a inscri-
birme a la Secundaria 29, que era la más cerca-
na, mi madre me llevó a la “Técnica # 1” , que era
“la mejor” de las cercanas a la nueva casa. No me
imaginaba yo que el OGRO es un espíritu que
puede encarnarse en múltiples cuerpos, o, qui-
tando el estilo poético mamón: que una víctima
siempre encontrará sus ogros, esté donde esté.

Aunque José advertía que era una presa fácil del
maltrato en esos momentos no sabía lo que le espe-
raba en esa escuela, donde el silencio fue su compa-
ñero y fiel acompañante guardado muy celosamente.
Estos secretos de familia, escuela y vida cotidiana
fueron expresados años posteriores cuando él consi-
deró que de alguna manera las heridas ya estaban sa-
nadas. José tardó muchos años en contar a alguien el
drama que le tocó vivir, haciendo un análisis profun-
do de su vida infantil y juvenil.
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La siguiente parte del relato permite apreciar que
alcanza a distinguir, dentro de su marco de referencia,
la figura del agresor, como componente innegable de
las situaciones de violencia temprana que reporta, y
al maltrato como una realidad inevitable, que impac-
ta su subjetividad generando cierto tipo de disposi-
ciones, como el aislamiento y la fantasía: 

En contraste, al ser golpeado por mis compañe-
ros de secundaria, en mi vida personal me trata-
ba de ver reflejado en los personajes de televi-
sión, digamos, Batman, Schwarzenegger. Por
aquel tiempo 1998 (Nos habíamos mudado y el
ejemplo de mi tío quedó distante... aunque ya de
por sí era muuy distante...) había una serie de te-
levisión “ El guerrero del camino”: fui a la pelu-
quería y pedí el mismo corte que el protagonis-
ta. En el caso de mi grupo de secundaria el dum-
ping, si bien grande... hoy analizándolo a la dis-
tancia, era de reacciones exageradas, es decir,
una buena cantidad de mis compañeros se em-
peñaban en decir que yo era el más débil, feo e
inepto... yo parcialmente lo creí. Sin embargo la
reacción de ellos, más que estar basada en un
juicio objetivo, recibía mucho de su combustible
de la fuerza del rechazo, es decir: una parte de mí
se esforzaba aparentar la perfección y la superio-
ridad sobre mis colegas, al carecer de los medios
para hacerlo, la lógica reacción de ellos fue ¡NO
ERES PERFECTO CABRÓN! (Lo cual era cierto),
para luego ser proseguida por ¡DE HECHO ERES
EL PEOR DE TODOS, NO ERES NADA! Si en to-
das las sociedades a la figura del héroe sigue un
proceso de admiración, viene otro de rechazo y
ataque. En mi caso, siendo tan pocos mis ele-
mentos heroicos, a un brevísimo periodo de
aceptación siguió la maratónica crucifixión. 

La subjetividad recuperada en la experiencia vivi-
da por José permitió comprender a un humano crea-
tivo, crítico, evaluador y actor del mundo social, que
nos remite a una comprensión más compleja de los
fenómenos sociales. Enríquez citado por Makowski y
Taracena (2002) señala que la narración de sí mismo
es siempre un relato para otros y que de ese modo la
individualidad encuentra un emplazamiento en una
familia o en una clase. 

En su historia José se muestra como un excelente
dibujante de sí mismo, lo cual demuestra al plasmar
su identidad y el modo en que la fue creando a lo lar-
go de su vida estudiantil y cotidiana, por ejemplo en
momentos donde la timidez de su infancia seguía,

pero al mejorar su aspecto físico a través del endure-
cimiento de sus facciones, alcanzaba una ligera esta-
bilidad. Pero la sombra de su desdicha lo revolvía a
ese mundo de sombras desde donde se espejea
constantemente.

…podemos vivir enfermos, metidos en armadu-
ras oxidadas y cargando piedras gigantes siendo
los últimos en darnos cuenta de ello. Así, yo vi-
vo metido en el juego de todo esta bien, las co-
sas se compondrán, “este dolor que sentí fue sólo una
tarde gris”, pero ¿sabes? Se trata de algo más que
una tarde gris, mi personalidad, es algo así como
el jardín del Gigante Egoísta: casi siempre es in-
vierno y, cuando hay flores, se marchitan muy rá-
pido.

José tiene una capacidad de reflexión poco vista
en los jóvenes de su edad, en la que permanente-
mente asume sus puntos de vista, desde una mirada
crítica, tomando en cuenta motivaciones, valores,
sentimientos y vanidades muy acentuadas en su per-
sonalidad. La construcción e interpretación que hace
de sí mismo es implacable, siendo un juez muy justo
de los actos propios y ajenos. Esta construcción es
también en cierta forma un reflejo de lo que vive so-
cialmente. Dentro de la interpretación contenida en
esta construcción, existen valores en choque, por
ejemplo, con relación a la belleza, en tanto los asig-
na a sí mismo, pero también como defensa frente a
sus debilidades en confrontación con la realidad. En-
tre la aportación a los datos producto de la visión que
tiene de sí mismo y la que reporta de los demás, la
balanza se inclina hacia el primero, lo cual puede ser
resultado de su capacidad introspectiva, más que del
olvido por los otros actores.

La ley del silencio: una parte en la historia de maltrato
El silencio es una categoría común y natural, no

sólo de la víctima en caso de maltrato en centros es-
colares, sino también de los que observan dentro de
la familia y entorno social, que desconocen por lo ge-
neral la magnitud del problema.

Para José no pasa desapercibido este momento
histórico de su vida; él recuerda perfectamente en
qué etapa escolar inició todo este sufrimiento:

Yo sufrí de violencia escolar desde la secundaria,
después de que en la primaria por mi buena apli-
cación llegué a ser de los mejores alumnos del
Estado y fui invitado por la Secretaría de Educa-
ción Pública a la Ciudad de México a visitar al
presidente.
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El esfuerzo de José en la primaria se vio coronado
por el éxito en el escenario escolar, equivalente a ha-
ber sido seleccionado como uno de los mejores
alumnos de ese ciclo. Este hecho tan importante,
siendo José un niño, le permitió estar orgulloso de sí
mismo, generar una autoestima elevada y una satis-
facción por la escuela y su entorno. Desgraciadamen-
te no duró mucho tiempo esta etapa, y las interaccio-
nes escolares a partir de la secundaria cambiaron, co-
mo cambió su propia vida.

Cuando tenía 12 años y era un muchachito tonto
infantiloide, supe lo que sentí pero no pude dar-
le el significado… lo que siguió fue el viacrucis,
pero de… ¿cuántos días de clase hay al año? digamos
200 estaciones. Todas con caída libre, latigazo y
escupitajo. Calabacín, maletón, pitufo filósofo, o
por lo menos “Joséeee” (dicho con voz aflautada
y tono mariconesco) esos fueron mis nombres
entonces.

No estoy jugando aquí a la victima, “pobreci-
to de mí”. Lo que pasó allá fue el resultado de un
coctel de ingredientes, todos cocinados a fuego
semilento con el perfecto resultado de “darme
en la madre”, donde yo fui el orquestador, pero
tuve solistas muy virtuosos. En todos los sistemas
sociales y grupos; escolares; laborales; familia-
res; hay jerarquización, algunas veces no estás
seguro dónde te toca, sobre todo si estás a me-
dia tabla. Yo no tuve problemas en esos años pa-
ra conocer mi posición: Sólo tenías que buscar la
más baja, luego escarbabas un poco, y ahí esta-
ba yo.

Yo era pobre, ciertamente no era guapo, o al
menos no al nivel de requisición de esa escuela
(había mucha gente bonita y con dinero), y cier-
tos defectos de mi fisonomía (extrema delgadez;
nariz y orejas grandes) estaban en el preciso mo-
mento donde son más notorias por los cambios
de la pubertad.

Si bien no era el más bajo, sí era pequeño.
Aún así, mi cuadro físico no era la fórmula per-
fecta para el fracaso: Si hubiera tenido carácter y
entereza habría podido controlar la situación:
Pero no los tenía, de hecho su ausencia era aún
más evidente que mis defectos físicos. Mis com-
pañeros me veían como algo menos que un payaso.
Sólo era cuestión de tiempo para que las hienas
atacasen (No se puede juzgar de otro modo a esas mier-
das de gentes que sólo viven buscando alguien más débil
que ellas para, dándole en su madre, resarcirse y creer que
no son mierda).

Finalmente señala que: 
La vida me ha servido para notar que mis sueños
infantiles de Superego son falsos, todos los días
veo tipos más galanes, listos, fuertes, que yo. Pe-
ro nunca, jamás, he conocido alguien que me su-
pere en gusto, nunca.

En general, esta necesidad de expresión y/o de
exaltación de lo que considera sus fortalezas, no co-
rresponde sólo a un arrebato del sujeto ante las si-
tuaciones en que ha sido maltratado por otros, sino
a una compensación ante lo que no recibe del me-
dio externo, asumiendo un protagonismo ante sí
mismo como forma de reacción que busca la recupe-
ración del yo.

A manera de conclusión

Esta historia tuvo por objeto recuperar la indivi-
dualidad de José; es allí donde resultaron útiles al-
gunos de los referentes teóricos que forman parte
del enfoque de la sociología clínica, en tanto permi-
ten comprender a los personajes y los acontecimien-
tos incluidos en la narración del sujeto, junto con
los momentos en que ocurren articulaciones entre
las distintas condiciones que constituyen su histo-
ria, en particular, con referencia al maltrato sufrido.
Entre otras cosas, detrás de la historia de José hay
algo que tiene que ver con el complejo de abandono
y desprotección, suplido con una actitud incons-
ciente de egolatría que remite, según Gaulejac
(2005) a la concepción freudiana del inconsciente y
a procesos de identificación en la construcción de la
identidad, a los mecanismos de proyección/intro-
yección. Es decir, nos remiten a la construcción del
sujeto frente a su deseo y frente a sus procesos más
inconscientes.

Cuando se investiga un tema como el maltrato es
necesario que al sujeto se le tome en un tiempo y es-
pacio pertinentes, ni antes ni después. José señala
dentro de la recuperación que hace de su historia, có-
mo la aparición del otro, del investigador, fue oportu-
na en términos de su necesidad de expresarse, pero
que en contraparte resulta oportuna para el acceso a
los datos, en tanto se trata de un sujeto con una edad
en la que han pasado algunos años desde su egreso
de la preparatoria y ello puede servir como referente
para comprender los procesos de asimilación de su
experiencia. 

Por supuesto, la historicidad es también un con-
cepto sociológico relativo al trabajo que hace una so-

32

ARTÍCULOS
Prieto Quezada, Carrillo Navarro

Revista de Educación y Desarrollo, 13. Abril-junio de 2010.



ciedad sobre ella misma, para transformarse. Y, al
mismo tiempo, refiere a la historia de un sujeto par-
ticular, como elemento de esa sociedad. Entonces, lo
importante es lo que cada una de estas historias nos
dice sobre la realidad. La realidad soterrada, escondi-
da que existe en la sociedad. En definitiva, lo que ca-
da historia nos permite comprender sobre la condi-
ción humana.

En el sujeto hay una variedad de sentimientos y
actitudes, amor, odio, resentimiento, envidia, miedo,
desdén, y actitudes de racismo, vanidad, arrogancia y
mitomanía. Es un sujeto con capacidad extraordina-
ria del ver el dolor y el sufrimiento de manera inten-
sa y profunda, ya que puede desentrañar su pasado
para hacer historia de sí mismo y de los otros de ma-
nera plena y sin complejos.

En las entrevistas se encontraron además ciertos
elementos para apreciar el impacto del maltrato en la
constitución de la subjetividad de las víctimas, to-
mando como referencia el caso en estudio. Sentirse
incómodo, infeliz e inseguro, experimentar miedo de
ir o estar en la escuela, es la más externa de las múl-
tiples caras del maltrato entre alumnos. Profundizan-
do en la interpretación, toda relación de maltrato tra-
ta siempre de un problema de convivencia donde se
presenta: 
1. Asimetría del poder: la violencia en la escuela

muestra que hay alumnos fuertes y poderosos,
mientras que otros se experimentan débiles y de-
samparados.

2. Alteración en el desempeño del estudiante. La víc-
tima puede presentar bajo rendimiento, inasis-
tencia a clases e incluso abandono escolar.

3. Estado de indefensión. La víctima de maltrato en
la escuela se encuentra ante la indiferencia de los
profesores y las autoridades escolares, por lo que
asume la falta de capacidad para enfrentar el pro-
blema. De ahí que las redes de apoyo, en el caso
de las víctimas, sean terriblemente pobres.

4. Ansiedad, provocada a las víctimas por el terrible
dolor de “no ser querido”. La impopularidad no es
el único mal para los estudiantes, sino que se
acompaña de la escasez de amigos.

5. Ser víctima de maltrato deja un recuerdo que,
cuando se evoca, se recupera con sabor emocio-
nal impregnado de amargura.

6. Pérdida de confianza en los adultos e instituciones
frente a la impunidad, por parte de la víctima.

Llegando a este punto, el trabajo de campo dio
lugar fundamentalmente a una narración que explica

algunos mecanismos de supervivencia de los estu-
diantes que son víctimas de sus compañeros, en rela-
ción con su preferencia sexual, su inteligencia, su si-
tuación como enfermos o cualquier otra característi-
ca que sea tomada como pretexto para agredirlos. Es-
te proceso permitió reinterpretar las respuestas de
los alumnos considerados víctimas de maltrato no
sólo desde el contexto de la escuela, sino como los
síntomas de una sociedad que legitima y reproduce
este tipo de fenómenos. Descubrir los tipos de mal-
trato entre los alumnos es un reto y una necesidad si
queremos comprender a las escuelas y a los sujetos
por dentro.
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