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DE LOS ADOLESCENTES. LA INVENCIÓN DE LA ADOLESCENCIA 
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca dentro del 

Proyecto de Investigación “Los padecimientos 

actuales en las infancia-s y adolescencias: El 

trabajo institucional ante lo que resiste” 

dirigido por la Dra. Patricia Weigandt y co 

dirigido por la Lic. y Prof. Marina La Vecchia 

para la Universidad Nacional del Comahue 

sede C.U.R.Z..A.. El mismo se dirige 

responder a la interrogación por las 

características del abordaje psicoanalítico con 

adolescentes que presentan padecimientos que 

se engloban dentro de lo que las instituciones 

sanitarias y jurídicas denominan “estados de 

vulnerabilidad psicosocial” (abusos sexuales, 

violencia familiar, conflictos con la ley, 

toxicomanías, conductas agresivas, etc.)  

Se presenta una caracterización de las 

coordenadas de la Hipermodernidad bajo el 

imperio del Discurso Capitalista y su estrecha 

relación con la Declinación de los Nombres 

del Padre con sus determinaciones respecto de 

la subjetividad, en particular en sus efectos en 

los adolescentes. 

Se trabajan principalmente los aportes de 

Jacques Lacan, Jacques Alain Miller, Eric 

Laurent, Julia Kristeva, Alexandre Stevens, 

Jorge Alemán y Gilles Lipovetsky. 

Se produce una articulación con una viñeta 

clínica a los fines de precisar la lógica, la ética 

y la política de la intervención del psicoanalista 

con estos adolescentes. 

Palabras clave: Padecimientos actuales en 

Adolescentes; hipermodernidad; declinación 

de los Nombres del Padre; psicoanálisis. 
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PSYCHOANALYTIC APPROACH TO 

PRESENT SUFFERINGS IN 

ADOLESCENTS. THE INVENTION OF 

ADOLESCENCE 

ABSTRACT 

This work is framed within the U.N.CO.-

C.U.R.Z.A. Research Project “Present 

sufferings in infancy-ies and adolescences. 

Institutional work before what resists” 

directed by Dr. Patricia Weigandt and 

codirected by B.A. and Prof. Marina La 

Vecchia. The work heads on to answer the 

interrogation about the characteristics of 

psychoanalytic approach to adolescents that 

present sufferings that can be included within 

those that health and law institutions call 

“states of psychosocial vulnerability” (sexual 

abuses, family violence, conflicts with the law, 

toxics abuse,  aggressive behavior, etc.) 

A characterization of Hypermodernity under 

the empire of Capitalism Discourse and 

declination of the Names of the Father system 

of coordinates and its determinations about 

subjectivity, particularly in adolescents, is 

presented. 

Concepts of Jacques Lacan, Jacques Alain 

Miller, Eric Laurent, Julia Kristeva, Jean 

Baudrillac and Gilles Lipovetsky, among 

others, are discussed. 

An articulation with a clinical vignette in order 

to precise the logic, the ethics and politics of 

the psychoanalyst´s approach is produced. 

Key words: Present sufferings in adolescents; 

hypermodernity; declination of the Names of 

the Father; psychoanalysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

562 

En el marco del abordaje psicoanalítico con niños y adolescentes en este 

tiempo denominado Hipermodernidad hemos sido conducidos a registrar los 

lugares extremos que éstos ocupan. Niños y adolescentes que tienen todo, o 

están en la desenfrenada vía de obtenerlo, y a los que caen fuera de la premisa, 

los arrojados en los márgenes del imperativo dominante: los que no tienen nada o 

peor, aún, los que tienen nada. Como los llamó Eduardo Galeano: “los nadies” 

(Galeano, 2003, p. 52) 

      Y es que la Hipermodernidad, como califica Lipovetsky a nuestra época 

actual, “... se caracteriza por tres axiomas fundamentales: el mercado, la eficiencia 

técnica y la individualidad...” (Lipovetsky, 2006, p.57)  

      El avance del discurso de la ciencia, con la producción de gadgets  que son 

artefactos o dispositivos científico-tecnológicos que Lipovetsky considera síntomas 

hipermodernos) para el consumo, trajo aparejado un quiebre en los lazos sociales 

y como consecuencia la uniformización del goce, la velocidad vertiginosa del plus 

de consumo, la mediatización de lo íntimo, la preponderancia de lo escópico, el 

eclipse de los ideales,  la liquidez de los grandes relatos. Hoy todo goce vale.  

      Sin embargo, los sujetos que creen ser amos de su goce, rápidamente 

terminan siendo víctimas del mismo.  

           En ambos extremos encontramos el envés de una trama: no hay padres o 

no hay hijos. En la primera opción, hay padres que son principalmente 

proveedores de gadgets y etiquetas para los hijos, alineados al imperativo del 

Discurso Capitalista. 
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En la segunda, se trata de hijos caídos de todo sostén material o simbólico, 

no son nada para nadie. Ni deseo, ni capital los aprovisionan. 

      Jorge Alemán (2011) propone que en la pobreza actual no se trata de 

carencia sino exceso de goce y los sujetos están a solas ante la pulsión de 

muerte, sin mediaciones simbólicas o imaginarias. En la miseria, junto con la 

carencia hay un exceso. “La miseria es estar a solas con el plus de gozar” 

(Alemán, 2010, p.34). Y esta no satisfacción de las necesidades materiales, lejos 

de apagar o debilitar el circuito pulsional, lo acentúa en su cara mortífera. 

      Como Lacan lo señalara en su entrevista Televisión, se trata de “...una 

época de ascenso al cenit social del objeto a...” (Lacan, 2014, p.560). Y esto trae 

efectos directos en las elecciones de objeto. 

      J. A. Miller (2012) sostiene que el Nombre del padre ya no es más lo que 

era, que hace tiempo que aleteaba.  

      Lacan presenta al padre como  un instrumento, del que hay que hacer uso 

para poder prescindir de él. El tiempo actual nos muestra la declinación de ese 

instrumento. Jacques-Alain Miller en Los inclasificables de la clínica psicoanalítica 

(2012), sostiene que no es necesario otorgarle  ningún privilegio al Nombre del 

Padre. El Nombre del Padre es un síntoma y es mucho más banal que otros, ni 

siquiera posee el estilo exquisito de algunos otros síntomas. Solo que, como 

instrumento, es el más eficaz. Es el mejor y el peor de los síntomas. Síntoma que 

permite abrochar el significante al significado. Articular significante y goce. Un 

goce queda excluido. No todo goce es permitido, soportado. El Nombre del Padre 
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como síntoma viene al lugar de lo que dice "No". Un "no" del que el sujeto se 

apropia y lo pone al resguardo de la pulsión de muerte. Y habilita un “sí”, un aval, 

una prescripción que reconoce la invención singular del sujeto para hacer allí con 

la existencia. 

      Ante la debilidad o los aleteos de esta operatoria, el sujeto queda a merced 

de los embates de la pulsión de muerte.  

      En el presente hipermoderno en lugar de la falta del Otro como 

constituyente de un sujeto, aparece un Otro sin falta, que se correlaciona a objetos 

no al sujeto. La adolescencia es un tiempo lógico particularmente suceptible a esta 

correlación del sujeto con la falta  del Otro. Se ponen en juego dos operadores 

fundamentales: los ideales y los Nombres del Padre. 

       Los adolescentes que han cargado con esta labilidad de la operatoria de los 

Nombres del Padre quedan desposeídos de las tradiciones míticas que los 

entraman en el lazo social. No portan “los títulos en el bolsillo”. Se han caído los 

rituales de iniciación, los significantes amo que los enlazan. 

      Alexandre Stevens escribe acerca de los adolescentes actuales que “La 

captura del sujeto en los objetos de consumo no constituye un ideal y no permite 

construir un ideal. El sujeto se hace entonces partenaire de su objeto consumible, 

una de cuyas formas es la droga” (Stevens, 2002, p.20) 

      Julia Kristeva (2011) caracteriza esta cuestión como un problemática de la 

Idealidad, donde en la época actual no se le presentan a los adolescentes los 

ideales necesarios dejándolos sin creencias o ideologías. Ante esto sucumben en 
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las tentaciones o carnadas tóxicas que constituyen espejismos (las adicciones, los 

padecimientos psicosomáticos, los fanatismos religiosos, el mundo de la imagen, 

la indiferencia, los pasajes al acto)  

 

La pertinencia de la Invención 

      Recordando lo escrito por Galeano (2000) “...Al fin  y al cabo, somos lo que 

hacemos para cambiar lo que somos...”  

     Qué caracteriza el encuentro de estos adolescentes con un psicoanalista? 

De qué estatuto son las intervenciones de este último? 

      Sin dudas, la palabra invención se posiciona de manera preponderante. 

     Lacan interroga esta palabra en el Seminario XVIII. En la página 46, dice:  

Si se inventa, es en el sentido en que la palabra invención quiere 

decir que se encuentra una buena cosa ya bien instalada en un 

rinconcito, en otras palabras que se hace un hallazgo. Para hacer un 

hallazgo, se necesitaba que esto ya estuviera bastante pulido, limado 

(...) por un discurso.  

 

       Este “hallazgo” involucra una producción a partir de la localización en la 

escucha de lo que  quedó en pie. 

      Un tratamiento del objeto a: del resto al producto, del detrito a la causa 

      Una reescritura de lo simbólico por otros medios.  



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

566 

       La travesía analítica con pacientes adolescentes que llegan a la institución 

hospitalaria calificados judicial o sanitariamente como “vulnerables” nos remite a 

una referencia de Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra: “Sin dudas soy un  

bosque y una noche de árboles oscuros.  Sin embargo, quien no tenga miedo de 

mi oscuridad, encontrará taludes de rosas bajo mis cipreses” (Nietzsche, 2012, 

p.64)  

      Lacan (1950) destaca ya en su tesis sobre Aimee que los pacientes 

homicidas de Saint Anne no deben ser exceptuados de juicio. Porque justificarlos 

por su diagnóstico y exceptuarlos de esta instancia los deja exentos de la 

oportunidad de producir una palabra sobre el acto cometido, un Asentimiento 

subjetivo. Sostiene: “... Aimee comprende que se ha agredido a sí misma...” 

(Lacan, 2005, p.226) 

      La clasificación criminalística o la justificación sociológica de los jóvenes 

poco habilitan al sujeto que pasará mudamente por los carriles del 

castigo/eximición, en el primer caso, o la cualificación/cuantificación, en el 

segundo.  

      En tanto “mudo “, no quedará otra alternativa más que la repetición.  

      Las propuestas de parches, “ready made”, son las soluciones que ofrecen 

las biopolíticas. Y es más bien la propuesta de la ideología que sigue promoviendo 

la adaptación a la realidad según la concepción previa que se tenga de ella: 

calmar, medicar, silenciar, obedecer, amoldarse, relajarse, etc. 
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       Estas propuestas, algunas de las cuales  han tomado hoy el nombre de 

“resiliencia”, se sostienen en la idea de una plasticidad neurológica y cognitiva de 

los organismos para adaptarse a la realidad traumática.  

      Desde el Psicoanálisis se piensa que el síntoma no es inadaptación a la 

realidad, es lo que el sujeto inventa para intentar hacer ahí con ella, es su 

respuesta singular ante una realidad que siempre estará agujereada por lo real. Su 

valor no es para despreciar. 

     De tal modo, el abordaje clínico se tratará de saber rodear de distintas 

formas ese agujero, incluso de darle forma que no tenía cuando se abrió en la 

experiencia traumática., rodeando con hilo el borde interior, sin hacer un zurcido, 

que cerraría totalmente el desgarro, donde se ubicarían las propuestas 

terapéuticas adaptativas. Es algo más laborioso, pero implica la posibilidad 

resolutiva de poder abrochar un síntoma del sujeto a una historia traumática. 

      No hay una cura, en el sentido de la borradura o de la restitución a cero de 

la eficacia traumática y sus efectos. 

      Hay un advenimiento del sujeto que se emancipa mediante una respuesta 

singularísima con un resto que queda como cicatriz. 

      Y en el encuentro entre un adolescente devastado y un analista decidido se 

ponen en marcha las invenciones como alternativas del sujeto en tanto rescate 

entre los fragmentos de lo que quedó en pie. 
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      El analista ofrece a estos jóvenes una “curiosidad psíquica”, como refiere 

Kristeva (2011), introduce una  interrogación acerca de la propia posición en la 

vida que les ha tocado en suerte.  

      Se produce una toma de distancia inédita- como lo describe Jorge Alemán 

(2010) - donde el sujeto eventualmente atisba algo de ese goce que lo capturó.   

Para este paciente trabajo de costura no disponemos de patrón previo. 

Disponemos de un deseo despabilado que se pone en marcha. 

 

Desde el Hospital 

      Juan es derivado por el Juzgado a donde llega luego de denuncias 

efectuadas por su madre por escapar repetidamente de su casa, abandonar la 

escuela y perpetrar varios robos utilizando un arma descargada. Tiene 13 años y 

ha vivido en la pobreza de un barrio denominado villa, con su madre y tres 

hermanos  No conoció a su padre biológico. Su hermano mayor, de 18 años, ha 

muerto hace algunos meses luego de robar un comercio y tirotearse con los 

guardias. A partir de esta muerte, Juan comienza con estos cambios. 

      Juan no desea hablar con las terapeutas. Son ellas en esta primera 

entrevista quienes le dicen que allí puede hablar y pensar sobre lo que le pasó y 

de las cosas que estuvo haciendo en estos tiempos.  Le refieren lo que dicen de él 

pero piensan que él debe tener más cosas para decir sobre lo acontecido. Si bien 

permanece en silencio, mira con insistencia un mazo de cartas apilado entre 

algunos juegos de mesa. Le preguntan si sabe jugar a las cartas y dice que jugaba 
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a veces con su hermano mayor. Toma el mazo y mezcla las cartas con destreza 

durante el resto de la entrevista.  Comienza a mirar con más confianza a las 

terapeutas. No pronuncia palabra pero se despide con una media sonrisa. 

      Se sostiene el espacio donde Juan retorna y se soporta su silencio. Invita a 

jugar a las cartas y parece disfrutar un poco de éste juego. Se le pregunta si 

quiere contar a qué juegos jugaban con su hermano y luego de su respuesta, si no 

le gustaría enseñarles a las terapeutas a jugar a los juegos que aprendió con el 

hermano. “Mi hermano es un maestro” dice en presente. No se interviene 

“contradiciendo” el tiempo verbal que da cuenta de su realidad psíquica .Se le 

subraya este valor de maestro de su hermano y se le pregunta cómo se llamaba 

éste y si quiere hablar de él. 

      Juan va abriendo una partida, no solo la de naipes: enseña a jugar con 

paciencia, parece disfrutar el papel, su semblante deja de ser hosco, y comienza a 

hablar de él y de su hermano, de lo que hacían juntos, del barrio. 

      Luego de un tiempo de entrevistas produce el relato del último encuentro 

con el hermano donde éste le dijo “Me voy Juancito. Cuidate y mañana andá a la 

escuela”.  Aparece la angustia, la voz se le entrecorta. Se le recuerda que él dice 

que su hermano era un maestro para él. Él dice muy serio “Yo agarré un fierro 

como él. Pero no le hice caso”. Parece conmovido con esta asociación. Llora al 

hermano por primera vez.  

      Hasta aquí el relato donde localizamos a Juan en dos lugares diferentes: 

identificado masivamente al “hermano con el fierro”, excluido y arrojado a un 
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exceso mortífero y en el movimiento subjetivo que lo sujeta ahora a la palabra del 

hermano, que marca unas insignias con las que nominarse: “El maestro, el que 

enseña”. Juan prescinde de ser (como) el hermano para ser-versión de su palabra. 

      No es sin un espacio de admisión del sujeto que se soporta esta travesía: 

del arrojamiento al anudamiento subjetivo.  

      Una ética del sujeto del decir provee las líneas de fuerza que soportan la 

política de hacer allí con lo mortífero. 
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