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RESUMEN 

Nuestra investigación se centra en los problemas que plantea la clínica analítica con adolescentes 

en la época actual, sobre todo considerando la importancia de los condicionamientos socio 

culturales de este momento de transición. En este punto adquieren fundamental incidencia las 

ofertas de solución que se le presentan al joven ante las dos novedades con las que se enfrenta: 

las dificultades con el sexo y la liberación de la autoridad parental. La adolescencia no es un 

concepto psicoanalítico, y sin embargo aceptamos que hay una clínica psicoanalítica de la 

adolescencia, entendiendo a ésta como un síntoma de la pubertad. Síntoma como solución, 

cuando el niño que ya ha dejado de serlo se encuentra enfrentado con un real para el que nada lo 

prepara, un real pulsional, un cuerpo que se revela como ajeno y es necesario vestirlo con nuevos 

ropajes y un Ideal que mantiene su vigencia sólo en algunos casos, mientras que en otros sufre la 

conmoción del edificio en el que se basaban sus certidumbres. En la actualidad, en la era de la 

transparencia y la liberalización de las costumbres, tan alejada de la época victoriana, nos 

preguntamos qué problemas podría tener el joven si el llamado a gozar, incluso el imperativo, 

excluye la dimensión trágica, que tan bien supo plasmar Wedekind en “Despertar de primavera”. 

La autoridad de los padres ha sufrido la misma erosión que la de los significantes amos 

reguladores, acompañando los cambios que han afectado a la familia, la que a pesar de todo se 

mantiene como institución pero en diferentes versiones que favorecen su fragilidad como 

respaldo o lugar del que desprenderse para iniciar un nuevo camino. A su vez, el ámbito de la 

educación y el rol de los profesores en la sustitución de la función paterna y en la orientación de 

los jóvenes hoy se ven cuestionados. Asistimos en el presente a una crisis de lo simbólico a nivel 

de los ideales, del padre, de la palabra, y de la figura del maestro como transmisor de emblemas 

identificatorios. Observamos la ruptura del lazo social, expresión de una “era del vacío” donde el 

sexo continúa en la línea del hiperconsumo y la ley de la economía de mercado. Los adolescentes 

se comportan en consecuencia a partir de imperativos signados por las pautas que rigen en el 

ámbito deportivo y empresarial. La emergencia de esta nueva economía de goce propia de la 

estructura de discurso del capitalismo se centra en la liberación de los objetos de consumo, y su 
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vinculación con un superyó tiránico que exige gozar siempre más. El sufrimiento tiene vedadas las 

puertas de entrada en este contexto hedonista, siendo la exigencia de gozar la norma que impone 

su ritmo de modo tiránico. El adolescente, desorientado, se vale de los objetos de consumo (entre 

ellos, la droga), marcas en el cuerpo, bandas de adolescentes, y nuevas formas de familia para 

sustituir la falta de ideales. La desorientación y la errancia aparecen de este modo como una 

expresión sintomática de la carencia o fragilidad de modelos identificatorios. Vemos en las 

mentadas “previas” donde los jóvenes toman alcohol hasta a veces llegar a graves cuadros de 

intoxicación un intento por disminuir la angustia que produce no la ley de la castración sino la 

falta de un discurso que la sostenga. En este contexto, subrayaremos la problemática específica 

de la práctica con adolescentes en instituciones terapéuticas. En nuestro caso, un hospital 

especializado en Alcoholismo y Drogadicción. Muchos de los jóvenes, o sus padres, llegan al 

centro convocados por la oferta incluida en los significantes de la institución. Se trata muchas 

veces de “demandas preventivas”, surgidas por el temor de los padres por la sospecha o 

descubrimiento de una relación del adolescente con las drogas, en otros casos por serias 

conductas de riesgo que atribuyen a las drogas, y muchas veces, por serios problemas familiares, 

en los que se incluye la adicción como modo de nombrar el malestar y su etiología. Ante esta 

variedad de consultas, en las que cobra una importancia fundamental la demanda de los otros, 

resultan necesarias las denominadas entrevistas preliminares, al cabo de las cuales se espera 

delimitar el síntoma y su implicación subjetiva, que no siempre se localiza en los adolescentes por 

los cuales se consulta en forma exclusiva. Problema propio de la clínica con niños, pero que 

adquiere modalidades y dificultades específicas cuando se trata de adolescentes. Presentaremos 

algunas viñetas clínicas que nos permitirán mostrar determinadas formas de las presentaciones 

actuales de adolescentes, en las que la relación con la droga adquiere una incidencia 

completamente diferente en el contexto de la transición por la que atraviesan. 

 

PALABRAS CLAVE: ADOLESCENCIA, CONSUMO DE SUSTANCIAS, DEMANDA TERAPÉUTICA, 

MALESTAR SUBJETIVO. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADOLESCENCE AND SUBSTANCE ABUSE: MANIFESTATIONS OF THE CONTEMPORARY MALAISE 

 

ABSTRACT 

The issue of the analytical clinic regarding adolescents at the present is an interesting research 

topic, particularly when considering the impact of the social and cultural conditioning of this 
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transitional time. In the present times, in the age of transparency and the liberalization of 

tradition, we pose the question of which problems may the youth have if the calling, even the 

imperative, to enjoyment. We are witnesses of a crisis of the symbolic at the level of the ideals, of 

the father, the word, and the figure of the teacher as communicator of identification emblems. 

We observe the disintegration of the social bond, expression of an “age of void”, for which sex is 

in line with hyper-consumerism and the law of market economy. In this context, we underline the 

issues specific to the treatement of adolescents in therapy institutions, an alcoholism and drug 

addiction specialized hospital in the case of this work. We will present clinical cases allowing to 

demonstrate specific forms of the present adolescent presentations in which the link to drugs 

acquires a completely different incidence in the context of the transition they are traversing.  

 

KEY WORDS: ADOLESCENCE, SUBSTANCE ABUSE, THERAPEUTICAL DEMAND, SUBJECTIVE 

MALAISE. 
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