
     

 

  

“Cómo dejar de 
‘adolecer’ en una 
sociedad 
adolescente 
Ensayo sobre Adolescencia e 

Identificación, desde el Psicoanálisis  

 

Materia: Psicología del Desarrollo II            

Docentes: Fabiana Bertín - Alfonsina Vesco 

Alumna: Patricia Uhrich 

DNI: 21.770698 

Octubre 2014 

“Cómo dejar de ‘adolecer’ en una sociedad adolescente – 

Autora: Uhrich Patricia N. 
 



 

1      

Las personas secundarias juegan un papel muy importante 

en la educación de los jóvenes durante este período. Aunque 

no estén encargadas de dar dicha educación, todo lo que 

hacen puede favorecer la expansión y la confianza en sí, al 

igual que el valor para superar sus impotencias, o, al 

contrario, pueden estimular el desaliento y la depresión.                                                        

Francoise Dolto “La causa de los Adolescentes” 

 

 

Comienzo el presente ensayo con las palabras de la Psicoterapeuta Francoise Dolto que 

le da sentido al enfoque de este trabajo. Cuánta responsabilidad tenemos los adultos 

que conformamos la sociedad que interactúa a diario con adolescentes, donde nuestros 

dichos y hechos pueden afectar o potenciar el desarrollo psíquico de ellos.  

El planteo que propongo es cómo en el siglo XXI los adolescentes pueden salir de la 

adolescencia con una sociedad que le muestra modelos de identificación en contrario, 

donde el ideal de juventud que sostiene el adulto no le permite mostrarle al adolescente 

un modelo identificatorio de cómo salir del “adolecer” para llegar a la adultez.  

 

El bebé al nacer es un ser totalmente vulnerable, que necesita de la asistencia de un 

Otro, que le dé “presencia y amparo”. Es así que el bebé “emprende una cabal 

investidura de objeto de la madre según el tipo de apuntalamiento”, dice Freud en su 

ensayo sobre Identificación. 1 Del autoerotismo, pasa así al narcisismo gracias a la 

identificación primaria con la madre. Esta primera identificación viene mediatizada por 

la función materna, etapa del señor bebé que cumple el deseo de sus padres.  

La madre presta su psiquismo para que el niño se refleje. Dice Lacan, “Basta para ello 

comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el 

análisis da a este término: a saber, la transformación producida en el sujeto cuando 

asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de base está suficientemente 

indicada por el uso, en la teoría del término antiguo imago” 2 Así el niño logra establecer 

                                                             
1 FREUD, SIGMUND, “Psicología de las masas y análisis del yo”, Obras Completas. Bs As Amorrortu, 1985 

Cap. 7 La identificación. 
2 LACAN, JACQUES, “El estadio del espejo como formador de la función del yo”, Zurich 1949 
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una relación de organismo con su realidad. Su yo no está constituido, debe elaborarse 

con la colaboración de ese Otro que es la madre. La imagen es importante para la 

formación del yo del niño. La percepción visual conlleva la vivencia de totalidad, tal cual 

lo expresa Lacan “la forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se adelanta en un 

espejismo a la maduración de su poder, no le es dada sino como Gestalt, es decir en una 

exterioridad donde sin duda esa forma es más constituyente que constituida”. 3 

¿Qué es el proceso de identificación en un sujeto? La identificación aspira a configurar 

el yo propio a semejanza del otro, tomado como “modelo”, dice Freud. 4 El primer 

“modelo” que utiliza el bebé es la madre, que desempeña un papel en la prehistoria del 

complejo de Edipo. 

En cada fase pregenital, oral, anal o fálica, el niño elige una zona erógena particular. En 

cada fase el niño tiene que estar preparado para procesar la pérdida de partes muy 

apreciadas de su cuerpo: el retiro del pecho materno, primero temporario y definitivo 

después y la separación del contenido de los intestinos, diariamente exigido.5 Procesar 

esas pérdidas habla de la capacidad de atravesar duelos, algo que profundizaré en las 

hojas siguientes del ensayo. 

En la fase fálico castrado, aproximadamente a los 3 años, el niño comienza su actividad 

onanista con los genitales (pene o clítoris) que descubre esta zona erógena cuando logra 

la micción independiente. Esto no es aceptado por los padres, cuando es un acto natural 

de su desarrollo psíquico. 

En la etapa fálica, el niño juega con su pene y la niña con su clítoris. Es contemporánea 

al complejo de Edipo y no prosigue su desarrollo hasta la organización genital definitiva, 

sino que se hunde y es relevada por el periodo de latencia.6 

Ambos sexos ingresan a esta etapa preguntándose ¿de dónde vienen los niños? y 

comparten un mismo objeto de amor: la madre. El varoncito recibe la amenaza por parte 

de sus padres a su actividad onanista, a la vez que descubre que las niñas no tienen pene 

y le cuesta aceptar que les falte algo que le da tanto placer. 

                                                             
3 LACAN, JACQUES, “El estadio del espejo y su función en la constitución del yo”, Escritos I. Siglo XXI. Ed. 

Bs. As 1975 
4 FREUD, SIGMUND, “Psicología de las masas y análisis del yo”, Cap. 7 Identificación. 
5 FREUD, SIGMUND, “El sepultamiento del complejo de Edipo”, O. C. Amorrortu, ed. 1985 pág. 184 
6 FREUD, SIGMUND, “El sepultamiento del complejo de Edipo”, O. C. Amorrortu, ed. 1985 pág. 183 
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En esta identificación primaria los niños están en el lugar, posición del Yo ideal, donde 

está el SOY, “soy todo para mi madre”. El falo habilita el TENER y descubre el varón que 

las nenas no lo tienen y le cuesta aceptar que su madre también esté castrada. 

Cuando el niño percibe la amenaza, le surge la angustia por la castración. Una vez que 

puede internalizar la amenaza y la prohibición, logra una nueva significación. Pasa así 

del Yo ideal al Ideal del yo. Gracias a la castración pasa al TENER y puede comprender 

que ya no es todo para su madre. Internaliza al falo, como símbolo de la falta, la falta en 

ser. Biológicamente no nos falta nada, lo que nos falta es aceptar los dos núcleos de la 

falta en ser: LA SEXUALIDAD Y LA MUERTE. 

Este momento donde el niño internaliza la prohibición, es constitutivo del Superyó, por 

eso se dice que es el heredero del Complejo de Edipo. 7 Así la autoridad del padre, 

introyectada en el yo, forma el núcleo del Superyó asimilando la pérdida del objeto de 

amor (la madre), para pasar a un objeto de identificación secundaria8. Una nueva 

instancia de pérdidas y duelos a procesar.  

La niña también tuvo como primer objeto de amor a la madre. Freud se pregunta ¿cómo 

halla el camino hasta el padre? Ella reconoce el hecho de su castración y así la 

superioridad del varón y su propia inferioridad. “El complejo de Edipo en la mujer es el 

resultado final de un desarrollo más prolongado; no es destruido por el influjo de la 

castración, sino creado por él… La fase de ligazón-madre preedípica, reclama entonces 

una significación mayor en la mujer, que no le correspondería en el varón”. 

El final de esta primera fase de la ligazón-madre surge con el reproche de su hija de no 

haberle provisto del falo. Reconoce el hecho de su castración y de esa actitud bi-

escindida derivan tres orientaciones de desarrollo: 1) Inhibir su sexualidad y así pasar a 

una neurosis. 2) Adherirse a la posición masculina o Complejo de Masculinidad, donde 

reniegue de su castración, altere su personalidad y puede terminar en una elección de 

objeto homosexual. 3) Configuración femenina que toma al padre como objeto y así 

halla la forma femenina del Complejo de Edipo. Para llegar a la Femineidad, las niñas lo 

hacen a través de trueques: 1) incorporar la vagina como zona erógena, 2) el cambio de 

                                                             
7 FREUD, SIGMUND, “El sepultamiento del complejo de Edipo”, O. C. Amorrortu, ed. 1985 pág. 185 
8 FREUD, SIGMUND, “Psicología de las masas y análisis del yo”, Cap. 7 Identificación., pág. 100 
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partenaire amado de madre a padre y 3) el objeto del deseo: un hijo, una carrera, un 

proyecto, un trabajo. 9 

El superyó se constituye como heredero del Complejo de Edipo donde la identificación 

secundaria confirma la constitución del yo en el niño, donde pasa de la elección de 

objeto de amor, a la elección de objeto de identificación. 

Freud dice que la elección del objeto en el sujeto se da en dos tiempos. El primero es en 

la infancia, que es una elección de objeto incestuosa. Luego surge el sepultamiento del 

Complejo de Edipo y sobreviene el periodo de latencia. La segunda es en la adolescencia, 

donde éste accede a una nueva meta sexual con la maduración genésica. Este resurgir 

pulsional lo fuerza a una nueva elección de objeto que pone a prueba la prohibición de 

incesto. El adolescente tiene que resignificar el lugar de sujeto, asumirse sexuado y 

poner a jugar él la ley que le fue impuesta de niño. Hacer jugar esta ley de prohibición 

del incesto, le permite pasar de la elección de objeto parental a la elección exogámica. 

 

El duelo que “duele” en el acto de crecer 

La palabra adolescencia refiere a “ir creciendo”, el adolescente puede crecer desde 

cambios, desde atravesar duelos. Como sujetos, atravesamos por pérdidas de objetos 

amados. Estos pueden ser un amor de pareja, el amor a los padres, una casa, un trabajo, 

el amor por la patria. Todo lo que tenía un gran valor para nosotros, es un objeto amado 

que en algún momento de la vida puede desaparecer. 

Cuando Freud analizó el proceso de duelo y melancolía, pudo encontrar que ambos 

surgen ante una pérdida que producen desviación de la conducta normal como pérdida 

de la capacidad de amar, interés por el mundo exterior y productividad. 

En el trabajo de duelo el sujeto, en su examen de realidad, le permite ver que su objeto 

de amor ya no existe y que necesita quitar la libido de ese objeto aunque se resista a 

hacerlo. Es un proceso que se realiza paso a paso. Freud habla que lo normal es que lleve 

unos 2 años. Una vez que el sujeto puede retirar los recuerdos y la expectativa en que 

la libido se anudaba al objeto y volverla a su yo, éste podrá investir a un nuevo objeto 

                                                             
9 FREUD, SIGMUND, “Nuevas conferencias de Introducción al Psicoanálisis” Conferencia 33 La feminidad, 

tomo XXII Amorrortu 
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de amor. Una vez cumplido el trabajo del duelo, el sujeto vuelve a ser libre y desinhibido, 

mientras esto ocurre es normal que sienta que el mundo se ha vuelto pobre y vacío. 

La melancolía comparte gran parte de las sensaciones pero se diferencia en que es 

patológico e inconsciente donde el sujeto siente una rebaja en el sentimiento de sí que 

se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante 

expectativa de castigo. Ante la pérdida, toda la sombra del objeto cayó sobre el yo. Eso 

rebajante que dicen de sí mismos, en el fondo lo dicen de otro. 

Las tres premisas de la melancolía: pérdida del objeto, ambivalencia y regresión de la 

libido al yo. Las dos primeras generan los reproches al yo tras acontecimientos de 

muertes. Es la ambivalencia el resorte del conflicto. El tercer factor, regresión de la libido 

al yo, es el único eficaz para sacar al sujeto de la melancolía. 10 

Arminda Aberastury, psicoanalista argentina, fue pionera del psicoanálisis de niños y 

adolescentes en Argentina. Ella define a la adolescencia como “etapa de la vida durante 

la cual el individuo busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras 

relaciones objetales parentales internalizadas y verificando la realidad que el medio 

social le ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos en desarrollo a su disposición 

y que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en el plano genital, lo que sólo 

es posible si se hace el DUELO por la identidad infantil”. 11 

Aberastury destaca la importancia de atravesar procesos de duelo del cuerpo infantil, 

del rol de niño y de padres de la infancia, para poder saltar de la instancia “adolescente” 

al mundo adulto. 

Los padres, abuelos de adolescentes, les cuestan aceptar las luchas y rebeldías, que 

reflejan los conflictos de dependencia infantil que persisten. Anna Freud planteaba la 

idea entre normalidad y patología en el mundo adolescente como “patología normal” o 

“síndrome normal de la adolescencia”, como algo lógico, coherente y normal de la 

sicología evolutiva de esta etapa del sujeto. “La mayor o menor anormalidad de este 

síndrome… se deberá en gran parte, a los procesos de identificación y de duelo que haya 

podido realizar el adolescente. En la medida en que haya elaborado los duelos, que son 

en última instancia los que llevan a la identificación, el adolescente verá su mundo 

                                                             
10 FREUD, SIGMUND (1914) “Duelo y Melancolía” O. C. Amorrortu. Ed. Bs. As. 1985 
11 ABERASTURI A. Y KNOBEL M. “La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico” Ed. Paidos, 3º ed. 

1973 
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interno mejor fortificado y entonces, esta normal anormalidad será menos conflictiva y 

por lo tanto menos perturbadora”.12 

Lo que padres les toca aceptar, es procesar duelos respecto a ese hijo, que ya no es un 

niño y que el proceso de madurar a una próxima etapa en su desarrollo psíquico 

depende de los duelos que procese el adolescente junto a sus padres. Padres que se 

resisten a verlo crecer, que no pueden mostrar límites claros, desdibujan el rol de padre 

a un rol de “amigo” por miedo a perder-lo. 

El adolescente necesita hacer el duelo con esos padres de la infancia que los veía como 

“perfectos e idealizados” y pasar al de padres más reales, que se equivocan como 

cualquier ser humano. Y los padres necesitan procesar el duelo con ese rol de padres 

perfectos para que su hijo pueda ir construyendo su identidad con nuevos objetos de 

identificación. 

En el proceso normal de la adolescencia Aberastury habla de 10 características. 

1) Búsqueda de sí mismo y de la identidad: aquí necesita elaborar el duelo con el 

cuerpo infantil. Para construir su identidad utilizará identificaciones masivas, con 

figuras negativas, con el agresor, con pseudoidentidades. Dentro de esta 

identidad en construcción, cambia la relación del individuo con sus padres, los 

externos reales y las figuras internalizadas. La presencia externa de los padres ya 

no es tan necesaria y la separación se hace posible y necesaria. Esto es algo que 

los padres necesitan procesar en duelo, porque es natural que esto ocurra 

porque el adolescente necesita encontrar otras figuras de identificación, para 

desprenderse de los objetos parentales de la infancia para acceder a una 

elección exogámica. 

2) Tendencia grupal: hay un proceso de sobreidentificación masiva a los dictados 

de un grupo en cuanto a moda, costumbres, etc. Es otro modo de oponerse a las 

figuras parentales para separarse de la identidad del medio familiar. Es una 

transición necesaria para alcanzar su identidad adulta. 

3) Necesidad de intelectualizar y fantasear: la realidad le impone renunciar al 

cuerpo, rol y padres infantiles a través de estos medios: intelecto y fantasía. 

                                                             
12 ABERASTURI A. Y KNOBEL M. “La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico” Ed. Paidos, 3º ed. 

1973 
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4) Crisis religiosas (del ateísmo al misticismo): otro modo de elaborar la angustia 

de separarse de los padres, aceptar su muerte y la de ellos utilizando esta 

identificación con imágenes. 

5) Desubicación temporal: a medida que va elaborando los duelos, surge la 

conceptualización del tiempo. 

6) Evolución sexual (autoerotismo a la heterosexualidad genital adulta): la 

masturbación desde la temprana infancia hasta la adolescencia es un intento de 

negar la pérdida de la bisexualidad. También es un modo de explorar, aprender 

y prepararse para la futura genitalidad procreativa. Surge el enamoramiento. La 

actitud de los padres en las fases pregenitales influirá en la evolución genital del 

sujeto. La figura del padre y la madre son fundamentales. La ausencia de figura 

del padre hará la fijación en la madre constituyendo el origen de la 

homosexualidad en el hombre y la mujer. Al elaborar el Complejo de Edipo, el 

varón puede superar el temor a la castración e identificarse a aspectos positivos 

del padre. La niña al procesar su situación edípica, puede aceptar que su cuerpo 

no ha sido mutilado e identificarse con aspectos positivos con su madre. Por eso 

Freud plantea que la sexualidad se vive en dos tiempos: infancia y adolescencia. 

Lo que ha sido resuelto o no en la infancia, vuelve a aparecer en la adolescencia 

para ser resignificado. 

7) Actitud social reivindicatoria: la familia es la primera experiencia de vida en 

sociedad. Tanto los hijos como los padres atraviesan la conflictiva edípica. 

Muchos padres se angustian y atemorizan frente al crecimiento de sus hijos, 

reviviendo sus propias situaciones edípicas en conflicto. Es una ambivalencia que 

vive el hijo en separación de sus padres y viven los padres al sentir que sus hijos 

se alejan. Por esto es tan importante la elaboración de los duelos para poder 

incluirse en la sociedad. Los duelos que elaboren sus padres, también facilitará 

aún más el proceso. 

8) Contradicciones en todas las manifestaciones de la conducta: hay una 

inestabilidad emocional permanente, la “normal anormalidad” de esta etapa. La 

intolerancia de los adultos respecto a estos cambios emocionales, les afectan, 
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cuando demandan una identidad adulta que el adolescente aún no ha podido 

construir. 

9) Separación progresiva de los padres: La pérdida de los padres infantiles es uno 

de los duelos fundamentales a lograr. La presencia interna de padres con roles 

bien definidos le permitirá pasar a la madurez. En cambio si las figuras parentales 

se presentan inestables y desvalorizadas, buscará identificarse con figuras más 

fuertes (ej. un ídolo). 

10) Fluctuaciones de humor y estados de ánimo: atravesar duelos significan 

momentos de ansiedad y depresión. Normalmente el adolescente se refugia en 

su mundo interno para elaborar sus vivencias y fracasos. Es fundamental que los 

padres asimilen estos procesos de duelo como normales para que pueda 

alcanzar su madurez.13 

Tres son los duelos que tienen que atravesar padres e hijos: uno es con el cuerpo infantil, 

dos con el rol y la identidad infantil y tercero con los padres de la infancia. Aberastury 

afirma que “la elaboración incompleta de los duelos o la no elaboración de alguno de 

ellos producirá fijaciones o exageraciones de estos procesos, que podrán ser 

identificados con la conducta psicopática, donde adquieren modalidades de fijeza y de 

irreductibilidad, que, teniendo en cuenta estas consideraciones, pueden ser modificadas 

mediante el tratamiento psiconalítico…”. 

El título del presente ensayo intenta reflejar en qué modelos se identifica hoy el 

adolescente y al respecto Aberastury aclara “la sociedad en que vivimos con su cuadro 

de violencia y destrucción no ofrece suficientes garantías de sobrevida y crea una nueva 

dificultad para el desprendimiento. El adolescente, cuyo signo es la búsqueda de ideales 

y de figuras ideales para identificarse, se encuentra con la violencia y el poder; también 

los usa”.14 Entonces será interesante replantearnos como adultos ¿qué mostramos 

desde nuestros actos? Qué cambios queremos exigir en los adolescentes que expresan 

conductas violentas? Ellos están tomando a la sociedad adulta como modelos 

identificatorios. ¿Qué decimos con nuestros actos, que los adolescentes toman como 

                                                             
13 Ficha de cátedra de la profesora Laura Serra elaborada con el libro “La adolescencia normal. Un 

enfoque psicoanalítico” A. Aberastury y M. Knobel. Ed. Paidos. 3º ed. 1973 
14 ABERASTURI A. Y KNOBEL M. “La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico” Ed. Paidos, 3º ed. 

1973 
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ejemplos y lo exteriorizan en expresiones violentas? En quién está mayormente la 

responsabilidad de las conductas adolescentes? 

 

Adolescencia y discurso 

¿Qué se dice sobre adolescencia? Dice Mario Pujó, que la noción actual de adolescencia 

es un acontecimiento reciente y sus fronteras varían en cada momento histórico, en 

cada comunidad, en función de los orígenes de la familia, clase social o barrio. 

Hay pluralidad de discursos que intenta cernir su especificidad. Los medios de 

comunicación consagran a la adolescencia como paradigma de la belleza. El discurso 

mediático “sabe transformar el apetito identificatorio de los jóvenes en un mercado de 

proposiciones: música, indumentaria, marcas”. También los medios de comunicación 

son utilizados para enviar mensajes de educadores, políticos, religiosos, fuerzas de 

seguridad… 

¿Cuál es el discurso del adolescente? Su falta en el habla da lugar a una supuesta 

“anormalidad”. Sobresale el silencio... Es un trayecto entre la falta de palabra del infans 

a la búsqueda de una palabra propia y para alcanzar esto, el silencio es el camino de 

reelaboración.  

“La decepción respecto de ese discurso parental, contemporánea a la revalorización del 

grupo, encuentra en la jerga, insignias que aseguran una pertenencia extra familiar… el 

partido, la secta, la parroquia o alguna otra forma de militancia, con sus fuertes 

liderazgos, viene a suplir, prolongando, la figura del padre idealizado”. 15 

 

Adultos en la transición adolescente 

“Los adultos están ahí para ayudar a un joven a entrar en las responsabilidades y a no 

ser lo que se llama un adolescente retrasado”, expresa Francoise Dolto. 

Dichos como “siempre te comportas como un niño pero ya no eres un niño”, es un 

lenguaje pernicioso y culpabilizante para un preadolescente. 

Dolto destaca que “en esta etapa es muy vulnerable a las observaciones despectivas 

procedente de otros adultos que tienen el papel de mandar a los jóvenes” y la compara 

                                                             
15 PUJO, MARIO “Lo que no cesa del psicoanálisis en su extensión” Adolescencia y discurso. Ediciones del 

Seminario. Bs. As. 2001 
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con la fragilidad del bebé que nace, muy sensible a lo que recibe como mirada y oye 

como palabras. “El niño no tiene en cuenta las cosas, no hace más que oír que hablan 

mal de él y se lo toman al pie de la letra. Y se trata de algo que puede comprometer, de 

por vida, sus relaciones con la sociedad”. 16 

Esta etapa de extrema fragilidad los jóvenes se “defienden” contra los demás, desde 

estados depresivos o negativismo, que sólo termina debilitándolos aún más. Aquí es 

donde me detengo en la responsabilidad de adultos: padres, docentes, instructores, 

abuelos, que reaccionan contra estos estados, cuando son generados como actos 

defensivos a la “violencia” que reciben desde el lenguaje y las exigencias 

incomprensivas. Para transmitir límites, no se necesita ser hiriente. Padres con roles 

claros, saben transmitir límites claros sin dañar la constitución de su hijo como sujeto. 

Frases inoportunas como “no llegarás a ser nada” demuestran que muchos padres no 

saben ser padres de adolescentes. Padres que quieren que su opinión prevalezca sobre 

la opinión diferente de su hijo, desde creer que el “hijo le debe respeto al padre” cuando 

la cuestión del respeto es una ley que los atraviesa mutuamente. En la escuela el 

adolescente también se encuentra con docentes que exigen respeto, que previamente 

quebraron. 

“Sin aceptación y respeto por sí mismo uno no puede aceptar y respetar al 

otro, y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay 

fenómeno social". Humberto Maturana 

Doltó resalta el grado de importancia que ocupan en la vida de los adolescentes, quienes 

imparten disciplinas escolares y los que enseñan deporte, arte, etc. “A ellos les 

corresponde dar la voz al niño, pidiéndole su opinión, su juicio sobre un combate, su 

parecer sobre una exposición… Se trata de una edad frágil pero asimismo maravillosa, 

porque reacciona también a todo lo positivo que se hace por él… No me cansaré de incitar 

a los adultos a perseverar. Digo y repito a todos los que enseñan y se desaniman, que 

traten de valorizarlos: continuad, aunque el joven parezca “tomaros el pelo” como se 

dice. Cuando son varios, con frecuencia le toman el pelo a una persona mayor, y cuando 

                                                             
16 DOLTO, F. “La causa de los adolescentes”, Seix Barral, Bs As, 1990, 1º parte – pag. 12 y 13 
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están solos, esta persona es para ellos alguien muy importante. Pero hay que soportar 

ser abucheado”. 17 

El adolescente es tan vulnerable como el niño, por eso Doltó, habla de un segundo 

nacimiento. El adolescente tiene que atravesar el riesgo del primer amor que lo siente 

como la muerte de la infancia y la muerte de una época. Le exige conductas de riesgo. Y 

la sociedad no colabora con este pasaje, porque en el siglo XX y XXI se dejaron de utilizar 

los ritos de iniciación que las culturas del pasado respetaban para preparar al joven al 

pasaje de la vida adulta. 

Un modo de ir pasando por este proceso de transición es saliendo de la familia y 

mezclándose con grupos constituidos que tendrán un papel de sostén extrafamiliar. No 

puede abandonar el modelo parental hasta tanto no tenga otros de relevo. Padres que 

no pueden aceptar este cambio en su modo de hacer vínculos, estancan al joven en roles 

de la infancia y “patologizan los duelos” a realizar. Son los miedos de los padres, los que 

evitan el crecimiento de sus hijos. Miedo al “nido vacío”, miedo a “dejarlos crecer, 

dejarlos volar”, miedo a “sentirse reemplazados”. Miedos que tendrán dichos padres 

que trabajar con asistencia terapéutica para no generar patologías en sus hijos. 

Doltó cuando se le consulta sobre cuándo ocurre la “salida de la adolescencia” explica 

que “un individuo joven sale de la adolescencia cuando la angustia de sus padres no le 

produce ningún efectivo inhibidor. Lo que digo no es muy agradable para los padres, 

pero es la verdad que puede ayudarles a ser clarividentes. Sus hijos han alcanzado el 

estado adulto cuando son capaces de liberarse de la influencia paterna tras alcanzar este 

nivel de juicio: ‘mis padres son como son; no los cambiaría y no trataría de cambiarlos. 

No me toman como soy; peor para ellos: los abandono’ Y no tienen sentido de 

culpabilidad por abandonarlos”.18 

Entiende Dolto que el pasaje a la edad adulta se da en términos de independencia 

económica, de potencialidad creadora y de aprendizaje que permitan adaptarse, 

insertarse en un grupo social. Es cuando el joven puede entender que lo que los padres 

le han dado, mañana se lo devolverá a sus hijos. Esto es el acto de transmisión lograda 

que expresa Jacques Hassoun en “Los contrabandistas de la memoria”, que “ofrece a 

                                                             
17 DOLTO, F. “La causa de los adolescentes”, Seix Barral, Bs As, 1990, 1º parte – pag. 16 
18 DOLTO, F. “La causa de los adolescentes”, Seix Barral, Bs As, 1990, 1º parte – pag. 19, 21 
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quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar (el pasado) 

para (mejor) reencontrarlo… Transmitir equivaldría tal vez a tener en cuenta que jamás 

evitaremos a nuestros descendientes el hecho de que su camino esté sembrado de 

obstáculos cuando intenten conciliar la historia pasada con lo actual de su deseo 

subjetivo. Porque, en fin, lograr una transmisión equivaldría a preparar al niño para 

afrontar las dificultades de su existencia”. 19 

Algo sobre la transmisión también lo expresa claramente Dolto al decir “un joven tiene 

necesidad de amar a las personas de su edad y de formarse a través de los de su 

generación, y no de seguir dependiendo de alguien de una generación anterior que en 

un momento dado ha sido un modelo. Si la influencia se prolonga, es un modelo 

desestructurador”. 20 

Quienes estén leyendo estas páginas, espero puedan replantearse en qué momento son 

un modelo de identificación para un niño/adolescente y cuando este modelo pasa a ser 

desestructurador. Será el momento de cambios, para poder correrse de este lugar que 

en nada colabora al pasaje a la vida adulta. 

 

Jóvenes con proyectos 

El hombre necesita proyectos y la población adulta aplasta en los adolescentes su deseo 

de evasión diciéndoles “imposible”. Dice Dolto que “el proyecto no puede reemplazar el 

rito de paso. Pero permite quizá prescindir de él. El rito de paso servía a una comunidad 

que tenía necesidad de conservar a todos sus miembros y encontraba así el medio de 

sujetar al clan a todos los jóvenes. Pruebas terribles. Los que salían vivos de ellas eran 

individuos formidables. Eso implica que la sociedad proporciona un modelo”. El proyecto, 

que tiene una mezcla de peligro con prudencia, puede ayudar a morir a la infancia para 

alcanzar otro nivel de dominio en la vida social.  

Habitualmente el adolescente proyecta en un futuro lejano que lo instala en la fuga, la 

escapatoria en negativo porque percibe que el niño ha llegado a su fase adolescente y 

aún no ve salida a sus impulsos de apertura al mundo. En estos casos cuando no hay 

adultos que acompañen la transición de niños/adolescentes cae en el encierro en sí 

                                                             
19 HASSOUN, J. “Los contrabandistas de la memoria”. Ed. La Flor. Bs. As. 1996, pág. 17 a 19 
20 DOLTO, F. “La causa de los adolescentes”, Seix Barral, Bs As, 1990, 1º parte – pag. 23 
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mismo o en escapar del domicilio familiar. Por eso Dolto recomienda alimentar un sueño 

que se realiza al día porque la adolescencia se tiene que transformar en un periodo de 

expansión, realizando una experiencia asombrosa sin cortar el vínculo que les une con 

su familia. 

La adolescencia es un período muy rico, si los adultos permiten al joven asumir 

responsabilidades sin coartarles sus sueños. Aquí no se habla de aprobación absoluta, 

sino de construir una relación de confianza recíproca, “acordando juntos un desacuerdo 

perfecto, puertas abiertas”. Cortar por lo sano, dice Doltó, para que el adolescente 

prolongado se libere finalmente de los lazos familiares. 

“Si el adolescente tiene un proyecto, incluso a largo plazo, está salvado. Hace cosas para 

alimentar este proyecto. Esto le hace soportable el purgatorio de la juventud, en ese 

estado de impotencia y de dependencia económica. Mi madre me ayudó a saber lo que 

quería a fuerza de oponerse a ello”.21 

"Si queremos un proyecto común, tenemos que tener disposición a estar con el otro, 

abrir nuestro escuchar sin prejuicios, para transformarnos juntos".  Humberto 

Maturana 

 

El “ideal” que frustra desde lo irreal 

De ser el bebé perfecto para sus padres, el “señor bebé”, pasa a ser un “extraño 

mutante” en vías de alcanzar el Ideal del Yo. Los adultos cuando hablan que tienen hijos 

adolescentes, parecen que están atravesando lo peor que les pueda ocurrir en la vida. 

Quejas ante un hijo que era más “manejable”, más “dócil” que se transforma en rebelde 

e inestable en sus emociones. 

Mirar al adolescente y juzgarlo en su etapa desde una mirada adulta no nos posiciona 

en una observación responsable. Hay que “desconfiar” de la observación que 

realizamos, desde qué lugar la realizamos porque todo cambia y nuestro modo de mirar 

también tiene que cambiar. Desconfiar de nuestra mirada adulta que juzga y sanciona. 

Antes los adultos los controlaban por si llegaran a desviarse. Hoy el adulto los observa 

                                                             
21 DOLTO, F. “La causa de los adolescentes”, Seix Barral, Bs As, 1990, 1º parte – pag. 77-82 
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para estar ahí, para hacer eso, para ser eso. Es decir para tomar su lugar y permanecer 

púberes. 22 

Los adolescentes necesitan ocupar un lugar ante las crisis de sus modelos 

identificatorios y asumir su castración. Esto no sólo lo logra él, sino a través de un adulto 

que haya transitado esta misma crisis. Y aquí lo que el adulto necesita cuestionar es su 

propia imposibilidad de un cierre que ajuste las generaciones, que le permita trabajar 

sobre lo que se transmite y en eso todos los adultos formamos parte en lo que la 

adolescencia es o puede ser. 

Cómo un adolescente puede dejar de “adolecer” en una sociedad adolescente? La 

cultura instala el ideal de “eterna juventud” donde los padres compiten con sus hijos en 

parecerse “jóvenes” usando su ropa, yendo a bailar al mismo lugar, jugando a “ser 

amigos” en vez de padres. Qué sucede en los jóvenes cuando los adultos los miran con 

envidia? En qué imagen de adulto pueden reflejarse los adolescentes, si nadie quiere 

envejecer porque es sinónimo de decadencia? Adultos frustrados e insatisfechos 

también muestran a los jóvenes una etapa a la que no es tan interesante llegar. 

Pilar Sordo, sicóloga chilena, en su libro “No quiero crecer” refleja la investigación 

realizada entre niños de 9 a 13 años que dejó respuestas a la pregunta ¿Por qué los 

adolescentes no quieren crecer? Con este interrogante Pilar Sordo abre un debate cuyas 

respuestas deben ser buscadas por los adultos a partir de la reflexión sobre “el tipo de 

testimonio que estamos siendo para nuestros hijos. En un contexto en el que tratamos 

de darles todo lo que ellos necesitan, nos estamos olvidando de lo que realmente nos 

están pidiendo: más afecto, caricias, límites... un mundo más seguro por el cual 

transitar”. 23 

Hace más de 20 años que la familia está “infectada” por el ideal que presenta Tinelli en 

sus programas, donde vale el cuerpo siliconado de mujeres que compiten por tenerlo 

más perfecto que el de su competidora, donde es chistoso ver las “trompadas del Oso 

Arturo”. Y me pregunto, en qué se identifica el niño y adolescente con un padre que se 

divierte con esto frente al televisor y así le da un referente de lo que es válido? Mañana 

su hija sentirá que su cuerpo es pasible de ser comercializado, de ser expuesto a dietas 

                                                             
22 Ficha de cátedra “La adolescencia como fetiche. Un sentimiento de lo invivible”. Ps. F. Bertín y N. 

Aliani. 
23 SORDO, PILAR “No quiero crecer. Cómo superar el miedo a ser grande”, Ed. Planeta Ed. 2012 
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agresivas, de expresar con violencia la idea que no acepto en un par, si total “papá se 

divertía con las trompadas del Oso Arturo”. 

Los padres somos modelos identificatorios de lo que el niño observa en los actos más 

que en la palabra de consejos que demos. Cuando el adolescente ingresa a esta etapa 

necesita resignificar lo vivido en la infancia y allí resurge lo que ha aprendido desde los 

actos explícitos e implícitos. 

El adolescente se mueve en tres mundos durante su proceso de desarrollo de su 

estructura interna: en el de los adultos, en el de los niños de su familia y en el de sus 

pares. El joven considera que el mundo adulto coarta su poder y los niños sus esclavos. 

Logra pasar por la pérdida de identidad familiar frente a padres que no lo saben todo, 

gracias a encontrar un lugar en el mundo de sus pares, en la comunidad adolescente. 

Por eso la transición adolescente se entiende que es el pasaje del mundo del niño en la 

familia hacia el mundo de sus pares y de allí al mundo adulto. 24 

Hoy el mundo externo es una amenaza para el joven, ante las condiciones de inseguridad 

en la calle, como la desocupación de un padre o la adicción de un hermano. Por eso es 

de vital importancia el grupo de pares donde adquiere nuevos modos de identidad 

grupal. 

 

El final de la adolescencia 

Para Alcira Trilnik de Merea, concluir la adolescencia significa terminar la infancia. El 

límite no es claro porque depende de la singularidad de cada proceso, las circunstancias 

que vive el sujeto, la trama familiar y social en la que está inmerso.  ¿Cómo puede salir 

de la adolescencia, si esto significa que tiene que cerrar el duelo de la infancia? Cómo 

hacerlo cuando padres se resisten a soltar el “Yo ideal” de niño? Adultos reclaman 

madurez en adolescentes, cuando como adultos aún se posicionan en una mirada 

infantil. 

Esta autora destaca que el adolescente logra el pasaje a la adultez procesando la brecha 

generacional, la conflictiva edípica y la construcción de una identidad sexual. 

                                                             
24 ROTHER H. MA. C. Y OTROS. “Adolescencias. Trayectorias turbulentas”. Ed. Paidos ed. 2007 pág. 86 y 

87 
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El conflicto generacional es necesario y estructurante. Si no confrontan con sus hijos 

porque temen perder la juventud, el amor infantil de sus hijos, si se muestran demasiado 

“amigos”, les impiden la lucha necesaria para “dar muerte a esos padres idealizados de 

la infancia” para poder desprenderse y formar su propio estilo y modo de ser. 

La palabra “límites” genera mucho temor, rechazo y conflicto en los padres de este siglo. 

Estos padres venimos de una infancia donde nos educaron desde la represión, donde no 

podíamos expresarnos y ese dolor aún sigue en nuestra carne. Hoy para no hacer sufrir 

a los hijos lo mismo, desdibujan su rol al no ser claros en las pautas que ponen a sus hijos 

y de este modo pasan de ser padres a ser “amigueros”. Temen perder el amor de sus 

hijos al marcar límites y actúan como cómplices. Pero precisamente esta falta se hará 

notar en las conductas de los niños y adolescentes porque encontrarán el modo de 

buscar dichos límites, haciendo síntoma en la escuela, en la sociedad, en el club. Pautas 

claras no significa limitar al hijo en el crecimiento, sino darle un norte claro por donde 

caminar en el rumbo incierto que viven en esta etapa en su mundo interno. 

Los adolescentes necesitan encontrar nuevos parámetros de identificación con padres 

que renuevan y alientan al cambio. Si los padres les impiden desde la rigidez e 

incomprensión abrirse a su grupo de pares, les muestran un modelo de autoritarismo 

vejatorio que imposibilita la afrenta a los modelos y pautas familiares establecidas.  

La conflictiva edípica se reactualiza en la adolescencia, así lo dice Freud que la sexualidad 

se vive en dos tiempos: infancia y adolescencia. El Edipo no es un conflicto cerrado ni su 

resolución porque interjuega en las distintas etapas de la familia. Los papás aprendemos 

a ser padres con nuestros hijos y necesitamos reactualizar la conflictiva edípica, frente a 

renunciar el deseo sexual sobre ellos, como el que debimos ejercer ante nuestros 

padres. 

Para concluir con la infancia, la dependencia afectiva es la que debe interrumpirse. Esto 

es lo que padres necesitan tener claro frente a sus adolescentes. Poder soltarlos para 

que comiencen a crear nuevos lazos, asumir compromisos y responsabilidades. El joven-

adulto podrá serlo, cuando sea capaz de sostener a alguien que dependa de él. Por eso 

el final de la adolescencia no es una cuestión de edad, sino de elaboración interna. Hay 

adultos a los 15 años y hay adolescentes que no pueden ser padres a los 35/40 años, 

como consecuencia de padres que no los dejaron madurar. 
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La identidad sexual no es sinónimo de habilidad sexual desde lo biológico. Cuando el 

adulto infantiliza o adultiza al adolescente, no le permite aclarar uno de los dilemas que 

le acechan: tener que elegir: una pareja, una orientación vocacional, un trabajo. Al elegir 

hay algo que desechar y perder. Y aquí nuevamente surge la capacidad de atravesar 

pérdidas. Para ello es fundamental la claridad de la brecha generacional y el poder 

atravesar los duelos para constituir su propia identidad de adulto. Si el adolescente junto 

a sus padres pudo atravesar los duelos de la trayectoria edípica, podrá en la adolescencia 

hacer jugar “la ley” para pasar de la elección parental de la infancia a la salida exogámica. 

Durante este tiempo hay muchos temblores e incertidumbres que tendrá que ir 

elaborando para así consolidar su identidad, reconocerse a sí mismo en su estilo y modo 

de ser. Cuando el joven puede pensarse en que alguien dependa de él como 

padre/madre y proyectar un plan de vida independiente de sus padres, es cuando 

comienza a surgir la calma frente a las tempestades del pasado para caminar la vida 

desde el pensamiento adulto. 25 

 

Matar al padre fallido 

En el mito de Tótem y Tabú, el padre violento tuvo que ser asesinado por su 

descendencia. Tras el acto, su presencia se reforzó. Cuando la función del padre es 

fallida, da lugar a la perversión. Hay diferentes modos de que la función paterna sea 

fallida, frente a cómo el padre se sitúa frente a ese real de “no hay relación sexual”: 

puede ser la ferocidad, la arbitrariedad, la debilidad, el vociferar, la severidad de su 

mirada, sus ruidos obscenos, el perpetuarse en una posición de hijo frente a sus propios 

padres. 

El asesinato activa la culpa retrospectiva y de ese modo el padre se perpetúa en la 

estructura del sujeto. “Matar al padre” es un modo que el padre real opere, en lo 

imaginario, simbólico y real. Y cuando se está ante un “padre fallido”, dar muerte al 

padre es el modo en que aparezca en la estructura psíquica del sujeto. Matar al padre 

permite el duelo por el padre fallido, permite  prescindir “a condición de servirse de él”. 

Philippe Julien en “El manto de Noé” plantea tres dimensiones según el sujeto accede a 

la filiación: 1) la dimensión simbólica por la que recibe el nombre del padre, el apellido. 

                                                             
25 ROTHER H. MA. C. Y OTROS. “Adolescencias. Trayectorias turbulentas”. Ed. Paidos ed. 2007 Cap. 7 
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Es  la madre la que indica al niño cuál es su padre. 2) la dimensión imaginaria que es 

como cada niño va construyendo su imagen paterna. 3) la dimensión del padre real, 

categoría de lo imposible. Es el padre agente de la castración que habilita a saber hacer 

con la falta. Es el padre que se sabe mortal y transmite su herencia para que advenga 

legado. Faculta al hijo a hacer el duelo del padre. 

La modernidad en Occidente muestra un modelo de padre que fluctúa entre uno 

autoritario que impone mandatos y otro que idolatra la juventud mimetizándose con 

sus hijos que desorienta en su función. Es necesario ser recreada esta función paterna 

en la modernidad, porque un padre que está en la omnipotencia o en la impotencia, 

desorienta a los hijos. 

“Aunque el nombre del padre rija la estructura, a veces el sujeto queda perpetuado en 

un lugar de hijo, sin poder hacer el duelo por la figura de un padre, ya que está 

permanentemente a la espera de un padre que ejerza su función, lo cual tiene también 

sus efectos devastadores”. 26 Haber dado muerte al padre de la infancia, significa que el 

niño ha podido pasar por el duelo del objeto de amor perdido y pasar al objeto de 

identificación. Un adulto en crisis, habla de una infancia donde los duelos no han sido 

tramitados. 

Lacan habla que la función del duelo es propiciar el acceso del sujeto a una posición 

deseante. El duelo que permite crear, inventar en el sujeto su propia historia. Esto 

permite ver la dirección de la cura del duelo hacia la función habilitadora del deseo. Un 

sujeto que desea, es un sujeto que vive, que decide, que proyecta su vida y la escribe a 

diario a través de la acción y sus resultados. 

 

“Cuando el padre muere, el hijo se convierte en su propio padre y en su 

propio hijo. Mira a su hijo y se ve a sí mismo reflejado en su rostro”          

Paul Auster 

 

Chicos en banda, “donde tengo un lugar” 

Esta última etapa de mi ensayo me basaré en las investigaciones que realizaran Cristina 

Corea e Ignacio Lewkowicz en su libro “Pedagogía del aburrido” y de Silvia Duschatzky y 

                                                             
26 BAUAD DE DREIZZEN, A. “Los tiempos del duelo” Ediciones Homo Sapiens. Rosario. Pág. 103-107 
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Cristina Corea en “Chicos en banda”. Ambas obras hablan del declive de instituciones 

como escuela, familia, seguridad y minoridad en el aporte a la constitución psíquica del 

niño y adolescente. 

Corea y Lewkowicz trabajaron sus investigaciones en escenarios de expulsión social, 

donde el expulsado es quien está allá y nosotros acá, afuera de la situación. Cuando no 

hay instituciones que produzcan estos encuentros, los espacios se vuelven caóticos y 

dispersos. 

“Chicos en banda” fue el nombre de la investigación realizada en Córdoba a pedido del 

gremio de docentes de esa provincia que se preguntaban qué pasaba con los chicos y 

con la escuela tras investigar que los docentes se ausentaban tanto a la escuela. 

Un primer paso de la investigación dejó salir a la luz que los docentes estaban tan 

desbordados atendiendo otras situaciones, que no se podían constituir como maestros. 

Así se llegó a otro descubrimiento, que la escuela no aparecía en el discurso de los 

chicos. No había escuela, sino un aguantadero, “lugar en que los pibes se constituyen”. 

Quienes son rápidos en el juzgar, dirían que es un lugar donde pasan cosas horrorosas, 

pero mirando de cerca lo que la investigación fue descubriendo, en ese lugar hay 

pensamiento, subjetividad y experiencia. 

Esta parte del ensayo los invito a que abran su mirada y la escucha libre de juicios, para 

poder descubrir cuánto de lo que pasa en el lugar del “aguante” tiene que ver con 

nosotros como sociedad. Hay algo de nosotros que también está creando este espacio 

donde conviven muchos chicos. 

Esta escuela investigada era el “aguantadero” de muchos chicos que allí guardaban la 

droga, se refugiaban de la “cana” que quería apresarlos. César, uno de los 

investigadores, descubre un rito dentro del grupo que es el bautismo del pibe de la calle. 

Este bautismo consiste en prepararlos para el choreo fino. Hay que “reventarlos a palo” 

para prepararlos cuando la “cana” los atrape y no hablen. Luego se lo “cogen” para que 

si llegan a caer en “reformatorios” no hable cuando les pase algo allí. Después se lo saca 

al centro para que haga el primer choreo. En el mundo del aguante hay “cosas que no 

se cuentan”. Y lo interesante de la investigación es que los chicos no toman los golpes 

como violencia, ni el que lo “cojan” como violación, sino como una preparación para 
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preservar al GRUPO y para aguantar la tortura “porque si él habla, perdemos”. Porque 

la ley interna del aguantadero no es preservar al individuo sino al NOSOTROS. 

El nosotros de la institución es diferente al nosotros del aguantadero. El nosotros de la 

escuela está instituido por “yoes” que tienen una existencia previa al nosotros y el modo 

de ingresarlos al nosotros es de “somos iguales” que genera sentido de solidaridad. 

Ahora en el nosotros del aguantadero, no hay existencias previas. El chico que ingresa a 

la banda, antes de ingresar a la banda no existe. En la banda tiene una existencia posible 

y si va a la escuela, esta no lo constituye subjetivamente. Sólo tiene existencia en el 

aguante. 

El mundo de las bandas se construye respetando reglas y la confianza en la convivencia. 

Para entrar a este mundo a investigar, tuvieron que deshacerse de representaciones 

sociales que no permitían comprender el modo de vivir en la banda. Así lograron “el 

pasaje de considerar esos escenarios como violentos a considerarlos en su propia 

inmanencia a través de lo que llamamos el mundo del aguante”. 27 

La elección fraterna es lo que arma los lazos en el mundo del aguante y de la banda. La 

fraternidad, es una relación que no viene ya marcada desde lo estatal o paterno-filial, 

sino que es puramente electiva. El chico lo construye por confianza, por saber que el 

otro se va a saber callar, que se va a aguantar una apretada, que no va a traicionar. 

En el discurso institucional, el chico de la calle es un huérfano, un hijo “venido a menos”. 

Como este chico no tiene familia, construye el sentido de fraternidad en la “banda”. Es 

allí donde se encuentra al “hermano/amigo” por pura elección. La relación amistosa que 

se construye en la banda, instala el “nosotros”. Cuando el chico dice “a mí ME 

apuñalaron un amigo”, él era con ese amigo. 

Otra cosa que aparece en la “banda” es el orden del cuidado, del hacerse cargo, de 

cuidar mucho al otro, donde “soy con el otro”. Es en este “cuidado que doy al otro, que 

constituyo mi existencia”. Qué fuerte ser consciente de este saber detrás de lo que la 

sociedad cree o supone que hay detrás de las bandas de chicos de la calle. Para el chico 

es mucho más intensa la subjetividad que se arma en ese nosotros que la que se instituye 

desde la familia. La escuela como institución, no recibe un nosotros sino individuos y 

cuántos conflictos surgen dentro del aula por la falta de constitución del grupo como un 

                                                             
27 COREA, C. LEWKOWICZ, I. “Pedagogía del aburrido” Ed. Paidos, Bs. As. Cap. 9, pág. 133-143 
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nosotros. Así la escuela se está transformando en un lugar que junta a individuos en 

serie, tratando de aprender matemática a quienes se les exige convivir sin violencia, en 

esa serie con pensamiento individualista. Hay un cuidado del otro como persona en una 

serie? Hay solidaridad hacia otro en la serie? Se toma al otro como persona? Mucho de 

esto pasa dentro de las instituciones que albergan niños y adolescentes. 

Los docentes de esta escuela veían violencia, la sociedad veía violencia, donde los chicos 

de la banda no veían. Una segunda etapa de la investigación permitió a los docentes un 

cambio de mirada y establecer una relación muy intensa con los chicos y pasan así, a ser 

parte de la situación con ellos. 

Hay otra escena interesante que vive César, el investigador, cuando un pibe le quiere 

robar y él le dice que trabaja con su hermano. Esto cambia la escena, porque cuando le 

habla de su hermano, le habla que lo conoce y el pibe se constituye en un diálogo con 

César y lo comienza a cuidar. El modo en que César pudo “cuidarse” fue ponerse en 

situación, ponerse como parte de la escena y es en ese momento en que el pibe lo 

comienza a cuidar. Esto permitió pasar de la representación de los pobres o excluidos a 

la conexión con lo que pasa siendo parte, en el interior. 

 

Sentir que existo, aunque sea desde el dolor 

Otra investigación de Corea fue en una escuela donde los chicos se hacían heridas que 

las mantenían abiertas la mayor cantidad de tiempo, produciendo un queloide en la piel. 

Las prácticas de la incisión, no cuentan como la representación de la marca, sino que 

algo se sienta. ¿El dolor te hace sentir… te da existencia?  

Estos investigadores llegaron a descubrir que los chicos allí buscaban generarse dolor, 

mantener la herida abierta para que se sienta, ¿para sentirse? Cuando las instituciones 

a la que asisten no le dan existencia, no los “marcan”, buscan algo que les haga sentir 

que existen. Nuevamente vuelve a aparecer que no hay constitución de la conciencia, 

del yo, entonces en el “nosotros” constituyen la experiencia. Más allá del dolor, la herida 

marca una pertenencia a un grupo, hace surgir el vínculo fraterno porque estas prácticas 

de escisión no se hacen individualmente, sino en grupo. Cada chico decide constituirse 

en sujeto de la banda al lastimarse. Prácticas que constituyen subjetividad en los chicos 

que le hacen la marca al otro y no a ellos mismos y de este modo se sienten sujetos de 
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ese grupo. Aquí buscan “ser con otros”, constitución subjetiva en grupo y producción de 

subjetividad. 

Lo que descubre esta investigación es que frente a la caída de las instituciones 

“cuidadoras”, las bandas a su modo, proveen cuidados más contenedores que los lazos 

familiares o escolares. Aparece la familia como un obstáculo a las relaciones colectivas. 

La familia no los puede cuidar porque son incapaces de pensar a estos chicos. 

El bautismo de ingreso a la banda, desde la mirada social, se las juzgaría como prácticas 

brutales y violentas. Desde la mirada de los integrantes de la banda, son una forma de 

cuidado. El otro se constituye en esa práctica que juzgamos violenta. Los preparan para 

estar fuertes cuando la “cana o el reformatorio” les haga esto y allí no sufran. Las marcas 

y cicatrices que se hacen en la banda, no es para mostrar a otros, es para ellos, para 

mostrarse que SON parte del grupo. Y si son parte de este grupo, “la banda”… es porque 

no se sentían parte en otros grupos, llámese familia y escuela. Qué fuerte ser 

conscientes que estos chicos no han sido incluidos en esos espacios donde se suponía 

se tenían que ocupar de protegerlos y constituirlos como sujetos. Cómo se han 

desdibujados los roles de estas instituciones (familia y escuela). 

Admitir que estas prácticas en las bandas son productoras de subjetividad no es fácil de 

digerir, porque deja en evidencia la “expulsión social” que termina “creando” las bandas 

donde se sienten parte de… El “excluido” es meramente un producto, un dato, un 

resultado de la imposibilidad de integración. El “expulsado” es resultado de una 

operación social, una producción, tiene un carácter móvil.28 Esto significa que al 

“expulsado” lo creamos en sociedad, todos los que conformamos la sociedad! Qué 

fuerte ser consciente de esto! 

La “expulsión social” produce a un “desaparecido”, alguien que perdió su visibilidad. 

Que no es visto por la vida pública, que no tiene existencia como otro a mi lado. 

La forma de producir subjetividad siempre se hace en condiciones sociales y culturales 

específicas. La subjetividad se crea en la cultura y en un contexto particular de ese 

momento de la historia de los sujetos. 

El mercado necesita a sujetos consumidores y más que sujeto, ve a objetos de consumo. 

                                                             
28 DUSCHATZKY, S. y COREA C. “Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las 

instituciones” Ed. Paidos 2002 Cap. 1 pág. 18 
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El “discurso” de la violencia 

Al hablar de violencia, Duschatzky y Corea llegan a la conclusión que es una forma de 

socialidad, un modo de estar “con” los otros o de buscar a los otros. Descubrieron que 

la figura paterna/materna y el lugar de la escuela, se encontraban despojados de su 

autoridad. 

La violencia en los contextos analizados, suponen una práctica situada en los bordes de 

la palabra, una expresión que habla desde el cuerpo. La violencia aquí presenta cuatro 

formas: 1) como estallido (en la escuela), 2) como forma instituida (en los ritos), 3) como 

componente de un acontecimiento (en fiestas) 4) como matriz cotidiana (la calle). 

En la escuela la violencia es el modo de trato habitual y cotidiano. El docente como 

observador es quien habla de la violencia cuando constata que los comportamientos de 

los alumnos son la negación de la representación a su condición de alumno. El ideal de 

alumno respetuoso, obediente, atento es el que rige como parámetro de juicio. Para 

que el chico pueda comprender “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan”, 

es necesario percibir al otro como semejante. Pero para constituir al otro como 

semejante tiene que haber operaciones discursivas que lo construyan. 29 

Ya en páginas anteriores hablaba de la necesidad de conformar al grupo, que da sentido 

de pertenencia y cuidados de unos hacia otros en las actividades de comparten. Que 

haya chicos juntos en un aula, no da pertenencia al grupo. Si no se tiene al otro como 

semejante, es porque no se ha construido esta subjetividad en cada uno y esto se logra 

conformando grupo, que no es lo mismo que estar en serie. 

La violencia en la escuela, leída como síntoma, puede ser el emergente del agotamiento 

del dispositivo pedagógico moderno. Un lugar que antes era para controlar las 

disrupciones y modelar la moralidad del sujeto, hoy es reflejo de un agotamiento del 

dispositivo. El emergente está “comunicando” que algo necesita cambios, a los que no 

se escucha y que cada vez habla más fuerte para ser escuchado. Quienes forman parte 

de la institución escolar, son parte del problema y de la solución, si están dispuestos a 

escuchar al emergente libre de “juicios y prejuicios”. El juicio contra la violencia, es lo 

                                                             
29 DUSCHATZKY, S. y COREA C. “Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las 

instituciones” Ed. Paidos 2002 Cap. 1 pág. 21-27 
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que no les está permitiendo escuchar el verdadero mensaje detrás de la violencia. Saber 

escuchar, es lo que nos permite saber cómo y por dónde cambiar. 

 

Como Operador en Psicología Social pude comprobar en mi trabajo sobre 

“violencia escolar” con cuántos pre-juicios el docente ingresa al aula y desde allí 

sanciona y toma acción frente a un mensaje que necesita ser escuchado por 

todos. Pude comprobar en 3 encuentros que realicé con mi proyecto psicosocial, 

lo que la “violencia” en ese grupo estaba comunicando. Al concluir el proyecto 

los mismos integrantes del aula propusieron que cuando en próximos días 

comenzaran a comunicarse de modo agresivo, decidirían parar de estudiar 

matemática, lengua o geografía para preguntarse mutuamente “qué nos está 

pasando”. Fue muy placentero para mí poder demostrar-me que ingresando a 

un lugar con actitud empática libre de juicios, es posible encontrar la solución 

donde otros sólo venían conflictos y problemas sin solución. 

 

La violencia en la fiesta cuartetera los chicos socializan en una fiesta donde la violencia 

es una forma de expresión. No la viven como fuera de lugar. La fiesta es catarsis, lugar 

de encuentro, de sentido colectivo y contacto violento. Allí la violencia, es parte de la 

estética del acontecimiento. 

En los ritos, la violencia es una forma instituida, porque es la marca con la que cada 

miembro adquiere un estatuto. No se sufre con esta marca, es fundante de 

reconocimiento. 

En la calle, la violencia se presenta constituyendo la matriz del lugar, de donde no se 

puede escapar, donde sus efectos se dejan sentir en la subjetividad, teniendo en cuenta 

el significado conferido a la calle que le dan los barrios populares. En los barrios 

analizados por estas investigadoras, la violencia callejera pone en cuestión tradiciones 

comunitarias y estéticas colectivas que encontraban escenario para la expresión 

comunitaria. 

Los chicos “expulsados” constituyen su subjetividad a través de su banda en un nosotros. 

Los ritos en situación ocurren en un territorio simbólico determinado, se transmite entre 

pares y cumplen la función de anticipar un acontecer donde el otro, el par, puede 
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anticipar algo de lo que va a suceder porque ha vivido en la inmediatez que 

compartimos. Dos prácticas rituales de las que participan estos jóvenes con un fuerte 

componente de “violencia” es la fiesta cuartetera y el bautismo del chico de la calle. 

El “bautismo” se arma con las reglas de la institución represiva: policía, cárcel y 

minoridad. La ley simbólica que reprimía y posibilitaba, se ha borrado y sólo surge como 

amenaza y agresión. Es una ley que se impone por la fuerza, ya no es símbolo de 

autoridad. Los chicos se apropian de las reglas de estas instituciones para anticipar un 

peligro inminente que surge tras el robo o transa de drogas. El “bautismo” es una forma 

de afirmar al yo. 

En la “fiesta cuartetera” la violencia es una transgresión a los límites intentando borrar 

jerarquías. Allí el pobre grita el malestar. Todo ocurre en la fiesta, afuera no hay nada. 

En la fiesta se puede “leer” el modo en que es vivido el drama de la “expulsión”. 

En toda esta investigación lo que ocupa un lugar central no es analizar el robo, sino la 

experiencia grupal. El “choreo” es uno de los códigos de socialización. Estos chicos nacen 

y crecen en un territorio donde la práctica del robo participa de las estrategias de 

reproducción de la vida cotidiana. 30 

 

Lo fraterno que reemplaza lo familiar 

La familia pierde relevancia en estos chicos, que le ceden lugar al grupo, porque lo 

fraterno protege más que lo paterno. 

La figura paterna está agotada en este contexto de los chicos expulsados. El padre es 

una figura ausente y la madre se insinúa como impotente, sufriente, que a menudo es 

un par de sus hijos. “La familia ya no es el lugar de transmisión de la ley a través de la 

figura paterna; el trabajo ya no es el espacio que reafirmaba el lugar del padre como 

proveedor de la familia; el mandato de estudio arraigado en la creencia de que estudiar 

era la garantía de un futuro mejor se ha derrumbado”.31 Por eso los chicos encuentran 

en “la banda” su lugar como sujetos y lo que nosotros interpretaríamos como abandono 

y violencia, ellos lo viven como sentido de existencia en el grupo, en el nosotros. 

                                                             
30 DUSCHATZKY, S. y COREA C. “Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las 

instituciones” Ed. Paidos 2002 Cap. 2 
31 DUSCHATZKY, S. y COREA C. “Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las 

instituciones” Ed. Paidos 2002 Cap. 3 
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Entre resistir e inventar 

Lo que la familia tradicional ofrecía al sujeto, ha caído en desuso. Y aquí ya no hablo de 

chicos de la calle, sino a la gran mayoría de los niños y adolescentes. 

La madre es la que ofrece en primer lugar su función identificatoria, es el primer objeto 

en que el bebé encuentra para ir constituyendo su yo. El padre representa la ley y 

portador de los discursos sociales legitimados. El padre es el encargado de romper la 

simbiosis madre/hijo. Este modelo paterno filial ha sufrido alteraciones y nos invita a 

pensar que hoy es un significante vacío, un lugar sin referencia estable de significación. 

Frente a esto aparece un no poder hacer casi nada con la situación. Padres desdibujados 

donde se ha caído la frontera entre lo permitido y lo prohibido. Esto que hable en 

páginas anteriores de los límites poco claros que ponen al hijo en crisis. 

La resistencia aparece como actitud de defensa. El mundo aparece como inseguro y la 

familia dilata la salida de sus hijos al exterior. Es decir que la familia no lo prepara para 

la salida, siente que lo seguro es seguir teniéndolos dentro. 

La escuela es otro espacio institucional de igual modo desdibujado que la familia. 

Entonces frente a estas dos realidades, dónde están parados los niños en su 

conformación psíquica? 

En la escuela se los ve a los niños desde la imposibilidad, desde compararlos con los de 

antes que se dejaban educar. Ante esto surge la resistencia a aceptar esta realidad que 

posiciona a la institución escolar y familiar en la negación a pensar que las categorías 

fueron eficaces en otras condiciones sociohistóricas. La resistencia impide hacer nuevas 

preguntas y “dejarnos alterar por lo nuevo que irrumpe”. 

Lo nuevo que irrumpe nos propone reinventar-nos. Justamente pensar en lo definitivo, 

es el peor enemigo de la educación. “La invención supone producir singularidad, esto es 

formas inéditas de operar con lo real que habiliten nuevos modos de habitar una 

situación y por ende de constituirnos como sujetos”32 

La educación como condición igualadora, no es fabricar sujetos idénticos, porque esto 

es convivir en serie. “La educación igualadora es la acción que hace posible la 

                                                             
32 DUSCHATZKY, S. y COREA C. “Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las 

instituciones” Ed. Paidos 2002 Cap.  4 pág. 89, 90 
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subjetivación, la que emprende la difícil e incontrolable tarea de introducir a un sujeto 

en otro universo de significación de modo de ayudarlo a construir su diferencia. La 

educación consiste en examinar una situación de imposibilidad contingente y en trabajar 

con todos los medios para transformarla”. 33 

Concluyen las investigadoras que “la transmisión supone poner a disposición de los 

sujetos, textos y lenguajes que los habiliten para hacer algo más que la mera repetición. 

La transmisión ofrece a quien la recibe un espacio de libertad. La pregunta no es cómo 

aprendieron los alumnos lo que les enseñé, sino qué hacen con lo que les enseñé. Y sólo 

sabré que enseñé algo si los sujetos habrán sabido hacer algo con eso”. 34 

 

“El horizonte de posibilidad no radica en la producción de un sujeto a 

imagen y semejanza de algún ideal, sino en la creación de condiciones que 

habiliten un por-venir, un nuevo tiempo”.                                                                                      

Silvia Duschatzky y Cristina Corea del libro Chicos en banda 

  

                                                             
33 Idem, pág. 91 
34 Idem, pág. 93 
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Mi conclusión 

Fue un desafío apasionante realizar este ensayo, como alumna, como madre de un joven 

de 20 años y como parte de la sociedad que nos involucra a todos frente a los 

adolescentes. R)  

Cuando en el 2012 escribí el libro “Necesito que me escuches” (Bs. As. Ed. De las 3 

Lagunas) desde teorías de la Psicología Social y la Programación Neuro Lingüística, lo 

hacía con la intención de “abrir conciencia” a padres y docentes en la responsabilidad 

que les compete en la constitución psíquica de los niños y adolescentes. Uno necesita 

asumir esta responsabilidad porque le dio la vida y la otra parte porque ha elegido de 

esto hacer su vocación o profesión de servicio a la comunidad. La metáfora de la portada 

donde muestro un puente, es para expresar que las “dos apoyos” de este puente (padres 

y docentes) constituyen las bases sobre las que el niño se constituye como sujeto y que 

esto se construye desde espacios conversacionales. 

El modo de hacer vínculos en la familia y la escuela hace a que nos constituyamos como 

sujetos junto a los otros. Y el niño necesita ser instalado como sujeto por los adultos. 

Por esta razón considero importante que cada uno en su posición de adultos se 

cuestione y analice en qué lugar se posiciona frente a los niños y adolescentes para que 

ellos mañana se puedan constituir en el lugar de adultos. 

Ya no vale resistir al emergente social “adolescente”, sino que es necesario que 

inventemos nuevas salidas. 

Si como papás estamos en crisis frente a esta etapa de la adolescencia, será una buena 

oportunidad tomar esta crisis como una oportunidad de reelaborar algún aspecto de 

nuestra propia historia para poder mostrar otros modelos identificatorios. Y cuando no 

sabemos cómo hacerlo, buscar ayuda es la decisión más adecuada. Buscar ayuda 

profesional es fundamental en padres y docentes que consideren que les faltan 

instrumentos para poder liderar en el aula frente a los niños/adolescentes de hoy. 

Esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, lo obturado, lo ya agotado, 

es símbolo de locura decía Einstein. 

Es hora de animarnos a cambiar y sentir que nos transformamos en nuevos adultos junto 

a los niños y adolescentes de hoy.  
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