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Resumen: 

En este artículo se analiza la problemática actual de los adolescentes tomando en cuenta la crisis de valores que 

se da a nivel social. 

La adolescencia es una encrucijada en la que se abren nuevos caminos pero también es una situación de crisis y 

riesgo. Y los adolescentes dependen, para sublimar sus pulsiones y sostener el narcisismo, de los aportes del 

mundo externo. 

Así, gran parte de la patología que vemos en los adolescentes de hoy (deserción escolar, intentos de suicidio, uso 

de alcohol y drogas, fugas reiteradas, anorexia y bulimia), debe ser pensada en un contexto de falla en la 

constitución del Ideal del yo cultural. 
 
 

 
 

Adolescencia: encrucija das… amor, sexualidad y muerte. 
 

Lugar de encuentros y desencuentros, de pasiones y amores intensísimos, de desesperaciones, de caída a los 

infiernos, de choque con el mundo…y también de esperanzas, de un mundo que uno supone abierto para 
siempre… 

Al decir de Julia Kristeva (1993), “estructura abierta a lo reprimido”. Y los deseos incestuosos retornan, los 

fantasmas se presentifican y la omnipotencia reina. 

Época del amor eterno, de los grandes descubrimientos, del heroísmo. El adolescente es el héroe, el que 

transgrede, el que arriesga todo a cada instante, el que supone que todo instante es infinito. Toda adolescencia 

tiene un componente trágico y es raro que alguien haya transitado esa época de la vida sin sufrimientos.



 
 
 
 

Amores… 

El amor…¿Cómo pasar del amor infantil por los padres a un amor exogámico?. Enamoradizos, los adolescentes se 

fusionan con el otro y viven cada separación como un desgarro. 

Y el sexo… en el encuentro apasionado y sin soportes… como rescate en el otro, como descubrimiento de sí 

mismo… 

Y la muerte… como posibilidad cercana… y a la vez como lo reversible… lo insoportable y lo que hace soportable 

la vida… El adolescente puede actuar lo que el niño fantasea, pero muchas veces con la lógica megalomaníaca 

infantil. 

Adolescentes que antes y ahora no son los mismos… 

Sin embargo, a pesar de todos los cambios, la mirada social sigue siendo la de “estar en guardia”. Los 

adolescentes fueron, son y serán peligrosos para todo lo establecido, para los protectores de que nada cambie, 

para los que necesitan que reine “la paz de los sepulcros”. 

Pero el modo en que la adolescencia se manifiesta varía con las épocas. 

Muchas cosas permanecen idénticas pero muchas han cambiado. El hombre conquistador se encuentra con 

mujeres que avanzan más rápido que él. La antigua prohibición sexual a las “nenas” que se hacen mujeres queda 

callada pero reaparece en la fantasía de que toda púber va a ser violada (con lo que se le da la versión más brutal 

de la sexualidad). 

Los adolescentes siguen viviendo el amor como fusión con el otro y cada separación como un desgarro. Pero en 

una disociación mucho más clara que la que existía en otra época, pueden separar sexo y amor (en realidad, 

juegos sexuales y amor) y se jactan, mujeres y varones, de “haber estado con cuatro en una noche”. Lo íntimo y 

lo público se confunden y ese “estar” se da en los apartados de los boliches o en un rincón de un bar… a la vista 

de todos. 

Y, como siempre, el tiempo… con sus urgencias… 

Una paciente de dieciocho años me decía: “Me llamó Juan y me dijo que le pasan cosas conmigo y que quiere 

verme. Yo le dije que no sabía, porque está Pedro en el medio, pero después lo llamé a Pedro y le dije que no 

quería verlo nunca más, porque me gusta Juan. Pero ahora me parece que Pedro me va a odiar y Juan no me va a



 
 
 
 

querer, porque ya pasó tiempo y quizás él ya se arrepintió o no sé”. De a poco, me voy dando cuenta de que toda 

la conversación con Juan fue el día anterior y que con Pedro sale hace una semana. Un tiempo que no es el 

cronológico se juega ahí, mucho más cercano a los no-tiempos del deseo. 

Los amores adolescentes suelen durar un instante pero tienen la fuerza inconmensurable de la pasión más 

absoluta. Son amores que se suponen eternos, en un presente eterno y por los que uno se quitaría la vida. 
 
 

Los valores de la época: 

Michel Houellebecq, en La posibilidad de una Isla, plantea el tema de la inmortalidad
1
…y resume bastante bien 

los ideales de esta época: mantener la juventud y la belleza a toda costa (ser eternamente adolescente), ocupar 

poder a costa de otros, tratar de no sentir. 

Y esto nos hace pensar: 

¿Cómo pueden desplegarse los adolescentes si los adultos los toman como modelos? ¿Cómo identificarse con 

otros, más grandes, si ellos mismos son ubicados como objeto de identificación?. “Estoy harta de ser madre de 

mi madre” decía una paciente. 

La adolescencia supone ideas de futuro, transformación de la propia imagen, proyectos....Quizás uno de los 

puntos centrales de la adolescencia sea la posibilidad de armar proyectos... 

Sabemos que todo adolescente busca valores alternativos a los de los padres, que la sociedad les ofrece casi 

inevitablemente modelos e ideales a los que intentará responder y en el cumplimiento de los cuales intentará 

recuperar la imagen perdida, el narcisismo golpeado. Es decir, mientras se es un niño, se puede suponer amado 

por todos si se es amado por los padres y éste es casi un derecho por el simple hecho de existir, pero la salida al 

mundo implica la puesta en juego de las propias posibilidades frente a otros. Y ahí lo difícil es sostener el amor a 

sí mismo en base a logros, en una sociedad que, a diferencia de las primitivas, no señala con claridad ni las metas 

ni el recorrido. 

Es decir, el sostén narcisista proveniente de vínculos exogámicos durante la adolescencia es clave para el decurso 

del proceso adolescente. 
 
 
1 Houellebecq, Michel; La posibilidad de una isla, Alfaguara, Madrid, 2005.



 
 
 
 

Entonces, intentaré analizar la problemática actual de los adolescentes tomando en cuenta la crisis de valores 

que se da a nivel social. 

Considero que en los últimos años se han producido modificaciones en los modelos culturales dominantes y que 

la crisis económica, así como los cambios políticos, han cuestionado los ideales vigentes. El individualismo, la 

eficiencia y el dinero como fin en sí mismo han pasado a ser valores de nuestra cultura. La idea de progreso ha 

sido puesta en jaque. 

Desbordados y sobreexigidos, los adultos tienen que realizar tal esfuerzo para sostenerse a sí mismos (ser 

"sobrevivientes" es un término muy usado por nuestra generación y que alude a múltiples sentidos) que les 

resulta muy difícil sostener y contener a otros. "Sobrevivir" remite a la muerte. ¿Cómo mostrarles un camino 

hacia la vida, cómo ayudarlos a confiar en sus posibilidades?. ¿Qué terrores se nos presentifican , vuelven desde 

ellos cuando salen al mundo?. 

Curiosamente, los adolescentes que se drogan, que toman alcohol, que andan en moto a gran velocidad, hablan 

de "llenar un vacío", de sentir algo. 

Y retomo: vacío doble. No sienten, no se sienten, porque no pudieron identificarse con otros que se conectaran 

empáticamente con ellos. Porque los otros estuvieron tan aturdidos, o tan metidos en "su" mundo, que no 

estuvieron disponibles para registrar los vaivenes afectivos, los estados de desesperación, las demandas de amor. 

O quizás porque frente al propio tambaleo, la angustia del otro se hacía intolerable. 

Pero también vacío por ausencia de ideales, porque cuando se apartan e intentan romper con los modelos 

parentales se encuentran con un mundo de normas poco claras, de un "todo vale", "sálvese quien pueda", de 

una exigencia de "sé exitoso" aunque es casi imposible , "estudiá", aunque no se sabe para qué sirve, "trabajá, 

aunque no vas a ganar ni para mantenerte”. Buscar un lugar se hace difícil. Y el futuro aparece riesgoso. Frente a 

esto, no es extraño que los adolescentes se refugien en el "aquí y ahora", en un puro presente. 

A veces, si sienten que los padres se viven a sí mismos como derrotados, no pueden ni siquiera discriminarse a 

través de la pelea. ¿Con qué padres identificarse entonces? ¿A quiénes enfrentar si los adultos han perdido de 

entrada la batalla?. ¿Cómo sostener la idealización necesaria para poder desidealizarlos si el narcisismo parental 

fue puesto en crisis?.



 
 
 
 

Y si no está posibilitado el incremento del amor a sí mismo a partir de la consecución de logros, frente al registro 

de las propias falencias se apela a diferentes defensas para reasegurarse narcisísticamente. Así, el aplauso de los 

otros, el éxito, debe ser rápido y fácil. La droga, el alcohol, son buscados como aquello que devuelve 

mágicamente el paraíso perdido. 

Vivimos en un mundo de imágenes y acciones. La palabra ha perdido valor, prevaleciendo la desmentida de lo 

dicho. Es notorio como privilegian los adolescentes música e imagen como lenguajes y como descreen de las 

palabras de los adultos. 

Quiebre de redes identificatorias, sentimientos de inseguridad e impotencia, bombardeo de los medios de 

comunicación, exceso de mensajes confusos, pérdida del valor de la palabra, cuestionamento de la idea de 

justicia... un mundo en el que los adolescentes deben encontrar su lugar. 

Así, al consultorio llegan muchas consultas por adolescentes que no quieren seguir estudiando, que desertan del 

colegio secundario. 

"No trabaja ni estudia, se droga esporádicamente..." es un motivo de consulta frecuente. 

En lugar de una afirmación (quiero ser ....alguien diferente a lo que son tus sueños, que aparece en otros 

adolescentes), con lo que nos encontramos es con un negativismo absoluto, claramente autodestructivo. 

Quiero...nada. 

Es decir... parece que el punto "no estudia ni trabaja" ...  muestra el límite, el borde ...ese tiempo sin futuro ... 

¿por no querer crecer? ¿porque crecer es peligroso? 

Si bien la adolescencia es un momento vital proclive a las situaciones de crisis, si bien hay en todos los planos una 

suerte de terremoto interno, considero que gran parte de la patología que vemos en los adolescentes de hoy 

(deserción escolar, intentos de suicidio, uso de alcohol y drogas, fugas reiteradas, anorexia y bulimia), debe ser 

pensada en un contexto de falla en la constitución del Ideal del yo cultural. Así, uno de los problemas más graves 

en los adolescentes actuales es la ausencia de proyectos, lo que refleja un vacío interno. 

Pensarse en una historia y en relación a un futuro, es una tarea complicada e imprescindible. 

Pero cuando en una sociedad predomina la transgresión de las normas éticas, los chicos quedan atrapados en un 

mundo de terrores en el que se les combinan las representaciones parentales con las propias escenas temidas



 
 

La idea de una debacle, de un no-futuro o de un futuro espantoso, produce una inundación de afectos y 

fantasmas ligados a lo temido por uno mismo y por las generaciones que lo precedieron. 

Y cuando se deja de pensar en términos de futuro, de proyectos, el pasado vuelve, ya no como historia, como 

relato de sucesos pasados, sino como retorno de lo temido, inundando y aplastando al presente... 
 


