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Artículos y Ensayos 

UN EFECTO DE LA POSMODERNIDAD: LOS ADOLESCENTES TARDÍOS Y 

EL NIDO LLENO 

 

DIANA GLADYS BARIMBOIM 

 

 

Resumen:  

Se realiza una reflexión sobre el vínculo 

intersubjetivo entre padres e hijos que da por 

resultado, en la sociedad de clase media/alta de 

AMBA (Argentina), una extensión de la etapa 

adolescente.  

Se considera que la sociedad neocapitalista, genera 

sentimientos de desvalimiento y desamparo en los 

sujetos tanto adultos como adolescentes, ya que se 

halla regida por principios individualistas y 

hedonistas, cuyo valor primordial es la posibilidad 

de consumir hasta como marca identitaria. 

Esta nueva modalidad familiar de convivencia entre 

“adultos” que guardan su propia independencia en 

sus decisiones pero bajo la hegemonía económica 

de los progenitores, supone vínculos endogámicos 

primarios que aseguran, tanto a padres como a 

hijos, un lazo narcisita de reaseguro contra el 

desvalimiento. 

Palabras claves: Adolescencia, nido lleno, 

apego, narcisismo 

 

ONE EFFECT OF POSTMODERNISM: THE 

LATE TEENS AND NEST FULL 

Abstract: 

We have done a reflection on the inter-relationship 

between parents and adolescence resulting, in 

society middle / upper class of AMBA 

(Argentine), an extension of the adolescent stage is 

performed. 

It is considered that capitalist and posmodern 

society generates feelings of helplessness and 

helplessness in subjects both adults and 

adolescents, as it is governed by individualistic and 

hedonistic principles, whose primary value is the 

ability to consume as much as brand identity. 

This new family living arrangements among 

“adults” who keep their own independent decisions 

but under the economy hegemony of the parents, 

is inbred primary links that ensure both parents 

and children, a narcissist reinsurance against. 

Key words: Adolescence, full nest, attachment, 

narcissism 
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Introducción 

 Nos preguntamos por el cambio de paradigma que, en la cultura de hoy, se 

observa en el vínculo parento/filial desde el marco de la psicología social crítica y 

el psicoanálisis. 

 Observaciones registradas en la clínica,  y en un incipiente estudio de 

campo que se realizó en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de 

UADE, registramos que los adolescentes entre 25 y 30 años de AMBA, conservan 

cierta dependencia económica con sus padres, a pesar de tener autonomía en sus 

decisiones. 

 La nueva denominación de “adolescentes tardíos” junto a estas 

observaciones nos llevó a reflexionar sobre el vínculo entre padres e hijos de clase 

media y alta en la posmodernidad e intentar comprender cómo se produce este 

cambio cultural que da como consecuencia  la extensión del ciclo de la 

“adolescencia” en los jóvenes de hoy. La OMS, ha prolongado la edad de la 

adolescencia seis años, es decir, la que antes culminaba a los 19, ahora ya se 

extiende hasta los 25 años. 

 La adolescencia es una etapa evolutiva determinada a partir de factores 

culturales, Se torna difícil poner un límite de edad  sin considerar el grupo social al 

que el joven pertenece. Así nos parece importante señalar que el ensayo se 

circunscribe al grupo etario mencionado, ya que en otras clases sociales, regiones 

de nuestro país, o países diferentes podríamos hablar de una “adultez prematura” 

(ej. trabajo infantil, niños en situación de calle, etc.) 
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 Junto a estos adolescentes, hallamos padres que cercanos a la edad de 

jubilarse se hallan más activos que nunca, ya que aumentaron sus 

responsabilidades económicas respecto a los hijos ya crecidos que aún no se han 

ido del hogar, o  que han vuelto después de una separación de pareja, que crían a 

sus propios hijos en el hogar parental, etc. 

  Los adultos pertenecientes a la llamada generación “sandwich” nacidos 

alrededor de los años 60, se hallan con obligaciones respecto a la generación 

anterior (cuidados de sus propios padres por la longevidad que se logra a partir del 

avance de la medicina) y la mantención de sus propios hijos y hasta de sus nietos. 

Intentamos así comprender qué es lo que retarda el despegue de los hijos con el 

consecuente fin de la adolescencia, para que estos jóvenes puedan convertirse en 

adultos responsables de su propia supervivencia. 

 Definimos la adolescencia como una etapa donde se consolida la identidad, 

el ser y el “hacer” del sujeto, los modos propios de alcanzar la madurez.  

 ¿Qué es lo que ha provocado dicha prolongación? Para esto haremos una 

reflexión sobre los cambios culturales que se produjeron a partir de mediados del 

Siglo XX hasta la actualidad que impactaron sobre la subjetividad, los vínculos 

familiares, la institución familia y el lugar del dinero como objeto tanto erótico como 

tanático en la vincularidad. 

Desarrollo 

 Para pensar en esta nueva modalidad de familia, que alberga a los hijos 

hasta los 25 o 30 años en su seno, tenemos que ubicarnos en los acontecimientos 
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que acaecieron en las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del nuevo 

milenio.  

 Los padres de estos adolescentes pertenecen a la generación de los 60, 

educados con paradigmas del comienzo del siglo XX, matrices de educación 

altamente morales y rígidas que intentaron romper por los hechos 

socioeconómicos y políticos que les tocó vivir: 

a) Fue un período que dejó el dolor de las grandes guerras: países y familias 

destruidas, el holocausto, la caída del muro de Berlín 

b) La caída del Estado Benefactor 

c) La ciencia y la tecnología fue sustituyendo la fe religiosa como fuente de 

verdad indiscutible. 

d) La incorporación de la mujer al ámbito laboral y su consecuente 

independencia, generó un cambio de paradigma en el seno familiar. 

e) La caída de la Institución familia de la modernidad: era de divorcios, familias 

monoparentales, familias ensambladas. 

f) Los avances de la tecnología en comunicación, originaron cambios en las 

categorías temporo/espaciales de la modernidad 

g) El inicio de la sociedad de consumo. 

h) La inseguridad laboral y la escasez de trabajo. 

i) Comienzo de ideales individuales (producto de los ítems anteriores)  

j) Valoración del tiempo de ocio 
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 La generación de los años 60 transitó un mundo laboral bajo la amenaza de 

la exclusión. En este sentido se trocó el paradigma de explotador/explotado de la 

época anterior por el de inclusión/exclusión. Esto hace que deban dedicar muchos 

esfuerzos y tiempo al trabajo, sólo para sostenerlo, garantizar su subsistencia y su 

inclusión social. 

 Además, las exigencias económicas son cada vez más grandes ya que es 

el comienzo de la sociedad de consumo, que postula como lema la pertenencia 

social junto a la capacidad de consumir en una cadena loca e inacabada del 

siempre más, nuevo y mejor. 

 Nos encontramos frente a una patología de la estructura social, ya descripta 

por Durkheim, la anomia. Esta se produce porque la sociedad actual propone un 

ideal individualista y el sujeto tiene arraigados las normas y valores que surgieron 

de las estructuras familiares y religiosas de la Modernidad, que no son utilizables 

en el ámbito socioeconómico y político actual. Por lo tanto resultan normas 

obsoletas o contradictorias respecto de las que propone el mercado. Atravesamos 

así una crisis social generada por un cambio de paradigma. El término crisis 

significa ruptura, discontinuidad, es decir pérdida o ausencia de referentes, resulta 

así una desestructuración del orden previo sin que lo nuevo pueda tener un perfil 

organizado, ya que se presenta como ambiguo, indefinido, no resulta sostén. 

 Según Giddens (2008) estamos en una época en la que se está 

produciendo una autodestrucción creativa de todo lo creado por la sociedad 

industrial (clases, ocupaciones, roles de género, familia nuclear, fábricas, etc.). 
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Esto trae como consecuencia un cambio en la vida privada de las personas, es 

decir, los vínculos, las configuraciones familiares, las relaciones de pareja, el 

modo de jugar la sexualidad.  

 En cada etapa histórica se percibe como  natural la forma de vida de las 

personas, sin embargo, es epocal. El campo psicosociológico es el campo de las 

interacciones entre el individuo y el medio. 

 Frente a la pérdida de los referentes que regían en la Modernidad, el 

aumento de la incertidumbre y los riesgos a afrontar por cada persona, surge un 

hombre replegado sobre si mismo. Esto implica un bajo compromiso afectivo con 

los otros del mundo, se puede estar en todas partes y con todos sin que haya un 

compromiso intenso con nada ni con nadie. En ese sentido, el vínculo con el hijo, 

marca una diferencia, es el único compromiso afectivo para toda la vida. El lugar 

del hijo es la posibilidad de generar fantasías de trascendencia y de supervivencia 

simbólica en un mundo colmado de incertidumbre y hasta de protección a futuro 

cuando estos adultos se tornen ancianos.  

 La cultura surge como modo de proteger al hombre y sin embargo, en la 

posmodernidad, los mandatos culturales mismos proponen permanentes riesgos y 

desafíos individuales. El valor de “libertad individual” que la posmodernidad 

“vende”, no es más que el reverso de la masificación que genera bajo la promesa 

ilusoria de que el “tener” permite “ser” una persona respetable, tener un 

reconocimiento social.  La caída de las ideologías, de la fe religiosa, ha gestado 
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una cultura donde el bien supremo es el dinero y el padecimiento mayor, la 

soledad.  

 También se plantea que con la caída de los ideales sociales, la sociedad 

que asciende al neoliberalismo, proyecta sus sueños en el  progreso económico y 

el bienestar individual.  Cada uno tiene que hacerse responsable y autónomo para 

garantizar su propia existencia y la de su familia. No hay certezas de conservar el 

trabajo, ni seguros sociales, ni garantías para cuando llegue la vida pasiva. Es por 

eso que este mundo genera tanto desamparo social y deja como secuela una 

lucha por lograr una posición económica que brinda, en el registro imaginario, 

cierta estabilidad. 

 La generación de los 60, se ha sumergido en la exigencia que significaron  

los nuevos cambios tecnológicos, teniendo que realizar un esfuerzo de 

sobreadaptación constante, sin tiempo material para dedicar a la familia. Viven con 

el temor de perder su trabajo y  su pareja (era de crecimiento de divorcios), se 

avocan a ofrecer a los hijos una formación intelectual, artística y deportiva que los 

enriquezca y los prepare para incluirse en la batalla por la supervivencia que ellos 

mismos no dejan de librar.  

 Es una generación que luchó por su independencia y libertad, en relación a 

sus mayores, tal vez porque el mundo de “los viejos”, poco tenía que ver con la 

vida que a ellos les tocó vivir.  

 Respecto de la crianza de los hijos, son apoyados por las ciencias de la 

salud (medicina, psicología y pedagogía) que alivian la culpa por no cumplir con 
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los modelos de dedicación (sobre todo a las madres) que sus familias de origen 

les transmitieron. Se comienza entonces a plantear que es mejor “calidad que 

cantidad” de tiempo respecto a la dedicación de los padres en los hogares. 

 Adolescencia, nido lleno, apego, neocapitalismo, narcisismo a tener pocas 

horas diarias para compartir con sus madres que con su inserción en el mercado 

laboral, cedieron ciertos roles y funciones que tradicionalmente la mujer ejercía en 

el hogar y con sus hijos. 

 Cambia el paradigma de la familia de comienzos del siglo XX al insertarse 

la mujer en la vida profesional y laboral. Los hijos pasan  la mayor cantidad de su 

tiempo en instituciones educativas, ya que las “madres”, son mujeres que  van tras 

la conquista de ciertos logros en el área laboral y profesional. La amplitud de roles 

que ejerce la mujer (esposa, madre, profesional o trabajadora, mujer, etc.) hace a 

su independencia. Consecuencia de ello es que la dependencia femenina que 

otrora tenían sus propias madres respecto de sus maridos, disminuya y que, no se 

conformen con un hombre que no satisface sus expectativas, sino que se atreven 

a efectuar una ruptura marital ya sea quedándose a cargo de sus hijos o para 

formar una familia ensamblada.  

 También cambia el lugar del “padre de familia” como único proveedor 

económico del hogar. El vínculo con los hijos pasa a ser más par con la función 

materna. El padre ya no es el único poseedor de la autoridad o el autoritarismo 

sobre los hijos. El “cuando venga tu padre” de antaño, perdió vigencia. 
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 Ambos padres, abrumados por las exigencias laborales y económicas del 

mundo externo, proyectan en sus hijos ideales de libertad. Agobiados por todas 

las obligaciones mundanas, prolongan la ilusión narcisista de “his majesty the 

baby”, que formulara Freud (1914) para los comienzos de la vida del niño, en su 

libro Introducción al Narcisismo. Influidos por la sociedad de consumo, tratan de 

satisfacer la demanda de amor a través del consumismo, dándoles las mejores 

posibilidades protegiendo su integridad en un mundo que para ellos es muy 

amenazador e incierto. 

 Cada vez más, el círculo de relaciones de las familias y fundamentalmente 

de los hijos, va siendo una endogamia ampliada. (barrios cerrados, cursos 

extracurriculares en los mismos colegios, clubes, paseos en los shoppings para 

los púberes y primera adolescencia, etc.). “La calle” se torna un lugar “peligroso” y 

esto hace que el adolescente reduzca su visión del mundo y tenga miedo de 

encontrarse con otras realidades. A la hora de terminar sus estudios secundarios, 

no solo tiene que enfrentarse con sus propios miedos (ya que el trabajo siempre 

es una puesta a prueba del sí mismo Desjours,C. (2006 ) sino que además se 

enfrenta a un mundo desconocido. Criado paradójicamente en un marco de 

libertad dentro de un “gheto”, abrir las rejas y tener que arreglarse con el ejercicio 

de su independencia en un mundo real, hace que continúe, por un prolongando 

tiempo, necesitando del apoyo emocional de sus padres. 

 Con esto queremos significar, que no pueden, como sus padres lo hicieron, 

asumir todas las responsabilidades del  mundo adulto. 
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 En el caso de la generación de los 60, según las encuestas realizadas, casi 

todos ellos se fueron de los hogares paternos entre los 18 y los 22 años, buscando 

su independencia  y libertad. Para lograr este objetivo, tenían que desprenderse 

del hogar paterno que imponía normas muy rígidas acordes a la sociedad 

moderna, con  principios religiosos y morales que no compartían. Coetáneos a 

esta generación, surge el movimiento hippie promovido por los Beatles. 

Movimiento que resulta una revolución en las mentes de los adolescentes de 

aquella época. Apoyados por el tipo de vida que se promovía, por ideales de 

libertad son impulsados a luchar contra el sistema rígido en el que habían sido 

educados.  

  Los jóvenes actuales, a partir del mismo estudio realizado, dicen sentirse 

independientes respecto de sus decisiones en la vida, pueden hacer lo que 

quieren con sus vidas, respetando mínimas reglas de convivencia que imponen 

sus padres, pero no necesitan “irse de sus hogares de origen”, ni ser autónomos 

económicamente para dar curso a su fantasía de libertad.  

 El contrato libidinal   entre ambas partes se cumple, en tanto los hijos 

continúen sus estudios. También aquí encontramos una diferencia entre ambas 

generaciones: los padres tuvieron que seguir una carrera en general tradicional, 

que les diera la posibilidad de sustentarse económicamente, en cambio, para esta 

generación, el mandato es que estudien algo que “les guste”. No se piensa que 

sea una carrera que a priori se proyecte como redituable (dada la incertidumbre 

que hay en el mercado laboral). 
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 Con esto queremos significar, que el mandato que reciben los adolescentes 

hoy, no es el mismo que el que recibió la generación anterior. Dadas las 

frustraciones que estos vivieron, desean que sus hijos se realicen haciendo lo que 

les guste, puedan tener momentos placenteros, viajen, vivan el presente, tengan 

tiempo para disfrutar. Es claro que los hijos continúan siendo el narcisismo 

redivivo  de los padres, que toleraron un sinnúmero de frustraciones en sus 

expectativas personales y proyectan un lugar ideal para ellos, como cuando eran 

hijos pequeños. De esta forma, no consideran el malestar en la cultura que 

inevitablemente todo sujeto padece. 

 El proceso de complejización social, política, económica, tecnológica y 

científica de la modernidad trajo aparejadas prácticas institucionales y culturales 

que permitieron el surgimiento y preeminencia de ciertos discursos acerca de los 

individuos y del sentido de sus vidas. 

 Tomamos así a la modernidad como una sociedad que bregaba 

fundamentalmente por la seguridad. Se buscaba tener garantías a  largo plazo que 

dieran la tranquilidad de un bienestar en el futuro. Las personas producían para 

obtener un capital que les brindara una estabilidad económica y social. Era la 

época del ahorro, del cuidado y la reparación de los objetos materiales. Este 

anhelo de un marco seguro y resistente al tiempo fue el sustrato para la 

emergencia de estrategias  de vida y patrones de comportamiento indispensables 

para lograr el objetivo prioritario: la solidez y durabilidad.  
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 Esta visión de la realidad orientó las vidas de las personas en todos sus 

ámbitos incluyendo la modalidad de vinculación afectiva. Las relaciones afectivas 

se inscribieron en el marco de la “durabilidad”, es decir, los lazos afectivos se 

entendían como lazos “para toda la vida”. 

 Burr (2000) explica que en el contexto de la modernidad el discurso del 

“amor romántico” referido a la formación de parejas constituyó un instrumento de 

control social efectivo. Desde este discurso se define al amor como una 

característica “natural” de la condición humana que tiene como función la 

formación de parejas. El amor supone la preocupación por el bienestar del otro, lo 

cual significa una relación de cuidado recíproco “de por vida”. El amor culmina con 

el matrimonio y la conformación de una familia con hijos, los cuales serán 

acreedores del cuidado de los padres. 

 El matrimonio legal es la forma de dar forma a las leyes de herencia y 

trascendencia a los progenitores, es decir, una modalidad para preservar y 

distribuir equitativamente el capital dentro de la familia, otra forma de legalizar un 

ordenamiento del capital que apuntaba a sostener la seguridad y protección de la 

familia a pesar de la finitud humana.  

 La posmodernidad trae un nuevo modelo de sociedad a diferencia de las 

sociedades modernas en las cuales prevalecía la seguridad como valor. En la 

“sociedad consumista” la capacidad humana de desear se presenta como una 

fuerza externa, “reificada” que pone en marcha a la sociedad de consumidores. El 

deseo de consumir se impone por medio del discurso dominante el cual enuncia 
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que para tener una identidad valorada socialmente hay que consumir de manera 

permanente. Hay que adquirir e inmediatamente concentrarse en desechar lo viejo 

y reemplazarlo por lo nuevo. 

 El ideal de independencia y de libertad, la búsqueda de un status para 

obtener un reconocimiento social, hace que la energía vital y el deseo se dirijan en 

principio hacia el área laboral y a las gratificaciones que se obtienen con los 

objetos de consumo. 

 Construir una identidad social apreciable implica consumir objetos que 

tengan valor social (Bauman, 2007). El desarrollo profesional es uno de ellos y por 

lo tanto un medio para adquirir reconocimiento social. Renunciar a este consumo 

significa quedar excluido socialmente y enfrentarse a las consecuencias que ello 

implica. Es por eso que los padres encuestados, dicen que no les molesta 

mantener a sus hijos económicamente mientras estudien. 

 Tal como los objetos de consumo, el desarrollo profesional pareciera 

tampoco tener límites, siempre hay algo más: posgrados, masters, doctorados, 

posdoctorados. Una carrera infinita para lograr competir en un mundo cuya 

primacía es la incertidumbre, lo nuevo, y la precariedad laboral. 

 El mundo de estos adolescentes es un presente continuo, donde a 

diferencia del de la Modernidad, nada es seguro y se hace complicado proyectar a 

futuro. En vez del ahorro y la posibilidad de capitalizarse, el hombre de hoy piensa 

en el crédito, es decir, en como obtener su placer inmediato ya que el futuro es 

totalmente incierto. Esto también se traduce en las relaciones afectivas. Las 
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promesas de compromiso en las relaciones de pareja no significan “nada a largo 

plazo”. “El para toda la vida”, se ha convertido en “mientras dure”, es decir que el 

“acuerdo” se mantiene vigente en la medida que la relación ofrezca un grado de 

satisfacción considerable, que veamos en ella una alternativa viable y que 

abandonarla implique la pérdida de alguna inversión importante como tiempo, 

dinero, hijos.  

 Las relaciones de pareja que en la modernidad aseguraban seguridad y 

estabilidad hoy producen una perpetua incertidumbre. A pesar de esto, la  

contención emocional brindada por la pareja/familia es condición necesaria o un 

“camino” para concretar las metas personales. En este contexto el hijo  se 

presenta como un objeto que tiene un valor único en tanto que es el único objeto 

que ofrece la promesa de perdurabilidad. Un hijo es para toda la vida. El hijo 

representa no sólo un objeto que brinda un reaseguro contra la soledad que la 

pareja ya no brinda, sino que implica también posponer o renunciar a ambiciones 

personales en pos del bienestar de otro que es débil y dependiente. Consideramos 

que el hijo es un vínculo eterno, un lazo para toda la vida,  trascendencia, la 

felicidad más fabulosa. Es la promesa de un amor incondicional por ambas partes, 

lo cual significa, por parte de los padres, renunciar o posponer el desarrollo 

personal para abocarse a la tarea del cuidado. (Bauman, 2007) 

 En el presente predomina una visión de la realidad donde se prioriza el 

valor del consumo por sobre la seguridad que representaba el valor máximo en la 

modernidad.  La práctica del consumo es percibida desde el discurso dominante 
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como un camino para la construcción de una identidad socialmente valorada, apta 

para ser consumida, vendible. Esta concepción  implica una resignificación de la 

institución pareja e hijos con respecto a la representación que dichas instituciones 

poseían en la modernidad. La pareja deja de ser una relación para toda la vida el 

hijo entonces, se convierte en el único objeto que promete perdurabilidad a través 

del tiempo aunque traiga sinsabores. 

 Esto no es sin un sentimiento franco de ambivalencia para los propios 

padres. La generación sándwich, sigue tironeada por los compromisos que les 

plantean sus propios padres y sus hijos. Exigidos por la cultura de la excelencia, 

para sostener su lugar en el mercado laboral, tienen que seguir realizando 

esfuerzos de sobreadaptación, negar el paso del tiempo sosteniendo un cuerpo 

joven y una mente ágil para cumplir también con el ideal social de la eterna 

juventud. Se encuentran agobiados de responsabilidades pero así mismo, no 

dejan de apostar a “la felicidad”, que esta vez, vivirán sus pequeños príncipes. La 

“felicidad” y el “disfrute” imaginarios en la sociedad consumista se traduce en la 

ilusión de adquirir y acumular objetos, obtener satisfactores inmediatos ya que el 

costoso edificio que se construía en la modernidad, hoy carece de bases para 

perdurar en el tiempo. 

 Por otra parte, junto a esto surge el ideal de “eterna juventud”. No renunciar 

al lugar de padres dadores, los mantiene jóvenes, con un proyecto vital. La 

autonomía económica de sus hijos, la esperada “adultez”, los introduce en la clase 

pasiva (a la que ya están cercanos a pertenecer), al síndrome del “nido vacío”, a la 
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asunción de las propias frustraciones de su propia vida, a la angustia existencial, a 

lo que deberán duelar para  poder emprender nuevos proyectos finitos, con la 

amenaza trágica, de ocupar el lugar de “viejos” identificatoriamente con sus 

propios padres. Además, la posibilidad del desmembramiento familiar, genera un 

alto peligro de desamparo que no quieren correr, para lo que necesitan seguir 

sosteniendo su función, la que garantiza, la perdurabilidad y presencia del lazo 

libidinal. 

 Pensando en la institución familia y en lo que damos en llamar la caída de 

esa institución es dable señalar, que más que referirnos a caída debiéramos 

hablar de un cambio de paradigma. Por este motivo, tanto sociólogos, 

historiadores como antropólogos hablan de organizaciones familiares y no de 

“familias”. La idea de “organizaciones familiares” pretende contextuar ciertos 

agrupamientos en un tiempo histórico, en las diferentes culturas, tomando en 

cuenta la diversidad y no ya el concepto cerrado “estadístico” de normalidad que 

planteaba a la “familia” como la célula social básica, 

 Cabe aclarar que el concepto de familia “normal” es dado a partir de una 

perspectiva estadística dentro de una cultura o subcultura pero no se homologa en 

todos los casos al de “salud psíquica” Para comprender los fenómenos 

psicosociales hay que contextuarlos en la época histórica en la que surgen. 

Ejemplificaremos el lugar que ocupaban los niños, por ejemplo,  en la época 

medieval; pertenecían al mundo de los adultos, dormían en la cama parental. 
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Recién en los siglos XVl y XVll surgen las habitaciones para los niños en las 

familias ricas. 

 Una característica de los hechos que suceden en la vida cotidiana, es su 

naturalización. Las personas los viven como atemporales, como si siempre 

hubieran sido de la forma en la que los están viviendo en el presente. Es la 

psicología social, la disciplina que observa críticamente esos hechos de la 

cotidianeidad, los pone en cuestionamiento para preguntarse el alcance del 

sufrimiento psíquico que ellos producen en el hombre. Por este motivo es que no 

adherimos al concepto de normalidad como sinónimo de bienestar ni de salud 

psíquica, sino simplemente a un dato estadístico. Adherimos al concepto de salud 

según la teorización del Dr. E.Pichon Riviere (1971), quien la plantea como la 

adaptación activa a la realidad es decir, la posibilidad del hombre de realizar una 

asimilación y una acomodación al mundo externo, incorporándolo y modificándolo 

a la vez. 

 Así podemos afirmar junto a Giberti E. (2007) que “existieron familias 

monogámicas basadas en el matrimonio entre un hombre y una mujer, 

poligámicas, así como familias extensas y familias nucleares, además de otras 

modalidades. El tipo de familia formada por padre, madre e hijos no se desarrolló 

del mismo modo en las distintas clases sociales: en los estratos mas pobres, es 

frecuente encontrar mujeres a cargo de sus hijos debido al alejamiento del padre 

en busca de trabajo, fenómeno que se complementa en alguna oportunidad con la 

inclusión de otra pareja de la madre con la que a su vez se gestan otros hijos.” 
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 En este sentido pensamos que la dependencia económica de los 

adolescentes tardíos, conforma una nueva forma de configuración familiar que 

plantea las siguientes características: 

 

1) garantiza la continuidad del lazo de apego del joven y del adulto 

2) conserva la omnipotencia infantil centrada en la unión narcisista con los 

padres, como poseedores de la seguridad material 

3) permite a los padres permanecer en un estadio de proveedores activos 

como cuando el hijo era un niño 

4) protege a los padres de la angustia de castración, frente a la posibilidad de 

separación del hijo 

5) los padres siguen proyectando en los hijos sus ilusiones narcisistas de 

completud y libertad 

 

 En esta nueva forma de configuración familiar, se anula la confrontación 

generacional tan necesaria para el crecimiento y salida del entramado endogámico 

familiar de la modernidad. Las entrevistas que hemos realizado, plantean desde el 

discurso de los jóvenes que los padres son la garantía de su seguridad económica 

y se observa junto a ello que siguen conservando cierta idealización infantil sobre 

la figuras parentales aunque critican la forma de vida que han llevado. Por su 

parte, los padres, tal como cuando sus hijos eran niños, siguen proyectando en 

ellos ideales narcisistas que implican la realización de todos los sueños que ellos 
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mismos dejaron en el camino de sus propias vidas para cumplir con sus 

responsabilidades adultas. 

 El dinero puede resultar un objeto Tanático (como objeto de la pulsión con 

una descarga inmediata para comprar, acumular, etc) o también un objeto Erótico 

en tanto permite la ligadura con el mundo y con el si mismo, como potencial 

enlace en la sociedad neocapitalista para la realización del deseo. En este último 

sentido se puede plantear que el retardo del tiempo adolescente en su camino 

hacia la adultez, podría ser pensado como una forma de extensión del lazo familiar 

primario. Nos referimos a los jóvenes que trabajan y/o estudian, es decir, que 

tienen un deseo en marcha, (hacemos esta aclaración, porque no desconocemos 

que es bien diferente el caso de aquellos que están en una situación pasiva, 

totalmente narcisista, demandando todo de sus padres). 

 En una sociedad que, como ya se planteó, sostiene ideales individuales de 

libertad e independencia, los vínculos amorosos estables parecen atentar contra 

los mismos. Sin embargo, a partir de la eclosión de las llamadas “nuevas 

patologías” observamos que el hombre posmoderno sufre cada vez más de 

síntomas que se relacionan con su aislamiento, soledad y desamparo. La 

dependencia económica de los jóvenes respecto de los padres, que es vivida 

como un derecho de filiación, ya  que no impide la autonomía en otros aspectos de 

la vida, operaría como un objeto imaginario que liga a la familia, pero que, no 

ejerce un compromiso emocional.  
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 En el discurso de los entrevistados, tanto jóvenes como padres, denotan 

que el dinero es un objeto que representa una unión narcisita para ambos como 

significante de seguridad y amparo.Se toma los dos vértices del vínculo al plantear 

la situación como una alianza inconsciente: 

 Para los padres: representa el reaseguro de su función como dadores. Esto 

permite significar el vínculo desde un polo de poder, forma de retener a los hijos y 

proyectar sus ideales en ellos y 

 Para los hijos: representa la posibilidad de continuar los preceptos de la 

sociedad de consumo, de vivir un eterno presente pero con los padres como 

garantes de la seguridad de su supervivencia. 

 Se torna asi una nueva forma de configuración familiar, donde el dinero 

representa un objeto fetiche, es decir, cubre tanto la falta de realización de ideales 

de los padres, como la inmadurez de los hijos, propiciando la garantía para ambas 

partes de un lazo amoroso, de apego.  

 Así la herencia que se adjudicaba postmorten de los progenitores y que fue 

uno de los motivos por lo que se creó la institución matrimonio y familia de la 

modernidad, hoy se entrega en tiempo presente. Se pierde así la idea de 

trascendencia de la modernidad y las nuevas familias se adaptan a los principios 

del consumismo. El dinero resulta una nueva forma en la que circula el amor entre 

padres e hijos, una entrega en tiempo presente, que libera tanto a padres como a 

hijos de encontrarse con la finitud, es decir, en términos psicoanalíticos con la 

castración. 
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 Los conflictos de ambivalencia que se generan, representados por la 

circulación e instrumentación de la moneda, son los mismos que se producen en 

todo vínculo amoroso asimétrico. Los padres tienen el poder de dar, y hay veces 

que los hijos también poseen el poder de exigir. El compromiso pareciera ser para 

ambos de evitar, peleas mediante, el parto y la salida definitiva a la exogamia. 

 Sintetizamos lo expuesto en una frase: “Lo mío es mío y lo tuyo es mío”. 

Claramente aquí nos encontramos con un vínculo narcisista de no discriminación e 

individuación, proceso necesario para la culminación de la adolescencia. 

 

Conclusión: 

 Pensamos a la adolescencia tardia y al nido lleno como una nueva forma de 

vinculo intersubjetivo entre padres e hijos. Se constituye una nueva modalidad de 

configuración familiar donde imaginariamente conviven “adultos” en un mismo 

hogar, que juegan un grado de libertad personal en su forma de vida pero 

paradójicamente respecto de lo económico, se sostienen las funciones 

tradicionales de madre/padre proveedores e hijos dependientes. 

 Nos preguntamos por el lugar que ocupa el dinero en la sociedad 

neocapitalista como mediador simbólico. La adquisición de dinero como fruto del 

propio “hacer” en el mundo, posibilita el pase a la adultez y autonomía definitiva. 

 A partir de la caída de las ideologías y de las instituciones, las personas se 

han visto libradas a sostener la seguridad por si mismas. Esta situación ha 
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generado sentimientos de desamparo que se ocultan tras la adquisición del dinero. 

En la sociedad de consumo, es el objeto fálico por excelencia.  

 El dinero crea la ilusión de completud, por lo que con su posesión además 

de obtener un cierto status social y de adquirir objetos de consumo, “garantiza 

cierta seguridad y protección” personal. Así es como los padres nacidos en la 

generación de los años 60, los que sufrieron la caída del Estado Benefactor, la 

caída del muro de Berlín, etc, se han esforzado por obtener un bienestar 

económico más allá de lo que fue su herencia familiar. Esto generó una gran 

exigencia laboral y profesional que no se correspondía con sus propios ideales de 

bienestar y libertad.  

 Proyectaron imaginariamente en el “deseo de hijo ideal”, que este pueda 

cumplir todos sus sueños propios de placer y libertad, mientras ellos se dedicaban 

a ser proveedores de la “seguridad” y “protección” con trabajos que les exigían 

dedicación full time y un alto grado de sufrimiento. 

 La institución familia también sufre un cambio de paradigma. Aumentan los 

divorcios, las familias ensambladas, la educación de los hijos se realiza fuera del 

hogar (colegios privados de doble escolaridad, actividades extracurriculares, 

clubes, etc.) Esto genera en los niños, desde pequeños la imaginaria ilusión que 

son independientes, cada integrante de la familia con sus actividades, horarios y 

amistades. Representación que al llegar a la adolescencia favorece la fantasía de 

ominipotencia y autonomía. 
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 Sin embargo, el entorno que rodea al niño, es una ampliación del 

entramado endogámico familiar, ya que se crían fuera del hogar pero en pequeños 

ghetos conformados por su misma clase social, desconociendo los modos de vida 

del resto de la sociedad. El temor de salir al mundo, como prueba exogámica de 

jugar entre otros su si mismo, genera muchas veces una fuerte regresión que lo 

hace volver al hogar de origen, donde parecía que podían jugar a ser 

independientes bajo el ala protectora de sus progenitores. 

 El rol de padres garantes de la libertad y educación de los hijos, de ideales 

narcisistas depositados en los hijos que encubren propios sentimientos de 

aislamiento y desamparo, es una función que los adultos de estas nuevas 

configuraciones familiares no terminan de dejar caer, porque es el único lugar 

donde pueden guardar cierta seguridad.  

 Sostener el lugar de padres proveedores preserva una ilusión de 

omnipotencia tanto para el adulto (que todo lo puede) como para el adolescente 

(que con los padres nada les va a faltar). Es una forma de extender el vínculo 

infantil parento/filial endogámico . En esta nueva característica de la 

intersubjetividad familiar, el dinero, pasa a ocupar tanto un lugar erótico como 

tanático. 

  Erótico en tanto liga amorosamente a padres e hijos generando una nueva 

forma de interdependencia afectiva. Permite así que con una cierta demora 

respecto a tiempos histórico sociales anteriores, los padres sigan cumpliendo la 

función de sostener a sus hijos en su desarrollo personal y profesional 
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  Tanático porque inhiben la real salida exogámica , creándose una fantasia 

de independencia y libertad, frente a un real de atrapamiento en las redes de un 

nido que nunca se acaba de vaciar, es decir, hijos que no terminan de partir, de 

parirse a la vida. 

 Consideramos que este es un nuevo modelo de configuración familiar que 

sostiene vínculos primarios que son los que ofrecen seguridad al si mismo, con la 

falsa ilusión de libertad y autonomía en el exterior. Es decir que es una nueva 

forma, a través del dinero, de conservar una configuración familiar que en ultima 

instancia otorga un imaginario de protección y seguridad afectiva para todos los 

miembros que la componen. En ultima instancia es una manera de bordear la 

angustia de castración, impedir que se rompan los espejos imaginarios de 

completud y que aparezca el sufrimiento de todo parto, esto implica, pujar con el 

dolor de aceptar que el objeto de la completud se ha perdido para siempre y que el 

crecimiento (tanto de padres como hijos), es encontrarse solos, con la propia 

angustia existencial.  

 Tal vez esta sea una de las fantasías que ha sostenido los vinculos 

familiares a través de los tiempos. 
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