
 

DE LOS LLAMADOS ADOLESCENTES 

 

 

I 

 

Resulta difícil despejar el término adolescencia de su connotación 

psicoevolutiva, para situarlo en la historia, en los lazos temporales.  

Los adolescentes son nombrados, esto refiere al lugar del código, cómo se 

dicen las cosas en una época.  

En principio se divide la vida  en etapas, la adolescencia, la adultez, la 

niñez, esto no es algo que existió siempre, según Duby es en el siglo XVI 

que se empieza a tener en cuenta la edad exacta de una persona.  

 

Los enrolamientos masivos de la primera y la segunda guerra, junto a los 

desplazamientos de grandes masas de población a los centros urbanos, 

hacen de la edad un factor determinante para la administración científica y 

técnica de las poblaciones. Cada etapa estará dominada por un tipo 

psicológico standard y de esa manera se anticipa el cumplimiento de roles y 

jerarquías.  

En sus comienzos los llamados a los adolescentes fueron para hacer la 

Guerra, como “carne de cañón”. En mi adolescencia había una canción que 

daba el clima de época, post Malvinas: “para guerra o elecciones pibe no 

nos abandones”.  

La  denominada “adolescencia” tal cual la conocemos es un producto de la  

cultural occidental, más específicamente la sociedad de masas, el auge de la 

cultura de la juventud en el siglo XX se ubica entre la post guerra y la post 

modernidad, atravesando el estado de bienestar, la sociedad de masas y el 

concentracionismo. 

 

 

 

 



II 

 

Habiendo despejado el término adolescente del trastorno, lo biológico, y lo 

normativo,  les propongo volver sobre el acerbo freudiano, situando la 

dimensión libidinal en el lazo con los otros de los llamados adolescentes.  

Los Tres Ensayos freudianos comienzan con la perversión, luego la 

neurosis infantil, para terminar en una metamorfosis: “Metamorfosis de la 

Pubertad”.  

Un término extraño para la ciencia positiva de la época, en la que la 

evolución reinaba. Formas claras y distintas no mutantes, la metamorfosis 

nos sitúa en  un mundo en el que “ningún cuerpo su forma mantiene y 

estorba a los otros”, así nos lo contaba Ovidio.  

La entrada a la adolescencia por el advenimiento de la metamorfosis de la 

pubertad nos sitúa frente al problema de la forma: más allá de la forma, la 

metamorfosis 

La forma nace de lo que se separa de la figura, lo inestable, para establecer 

una geometría de las ideas de los concepto de la estabilidad. La figura lo 

visible externo, lo cambiante;  la forma interna captable sólo por la 

representación o la idea.  

La correspondencia entre forma y figura organizará una gestalt. La 

metamorfosis rompe la relación figura forma.  

En uno de los primeros textos de Lacan, La Familia, y más tarde en el 

Escrito El Estadio del Espejo, la imagen investida libidinalmente forma una 

gestalt.  

La imagen se adelanta a la maduración del cuerpo viviente, este poder le es 

dado como una totalidad; una superposición, ensamblaje, de imagen y 

cuerpo: en el lugar del desgarro entre imagen y cuerpo viviente.   

Se establece la imagen como una exterioridad interna, coagulada bajo la 

forma de una simetría que invierte, en oposición a la turbulencia de 

movimientos con que se experimenta el cuerpo animado.  

Sobre este desgarro se montan las imagos del cuerpo fragmentado, en la 

hiancia de la identificación especular.  

Se trata de un desgarro estructural, Freud lo sitúa en la “Disociación del 

yo”: “nunca se cura sino que se profundiza con el paso del tiempo”. 



La transformación producida en el sujeto cuando asume su imagen sitúa la 

instancia del yo en una ficción irreductible.  

No se trata de la genética ni de la química, son condiciones libidinales las 

que rodean la aparición de este fenómeno. 

Con la entrada en la especie, la identificación con el lenguaje como forma 

de lo humano, se pierde la relación “natural” directa con el medio, no hay 

adaptación, y se fractura la unidad de percepción y pulsión. La satisfacción 

estará de ahora en más mediatizada por la imagen, determinando la 

discontinuidad entre el placer esperado y placer logrado.    

La imagen tiene efectos formativos sobre el organismo. Establece lo que 

Lacan llamará una forma ortopédica de totalidad, una armadura.  

En este momento la formación del Yo (Je) se simboliza como un campo 

fortificado, un lejano castillo interior. 

Unos años más tarde en el estadio del espejo generalizado Lacan ubica el 

asentimiento, en relación al giro de la cabeza, es este asentimiento el que 

ubicará al niño frente al espejo, pasando de dos a tres dimensiones.  

En la infancia con el sostén de los otros parentales se organizan los juegos 

de presencia ausencia como matriz simbólica. En la pubertad el avance 

pulsional conmueve las identificaciones infantiles, la pregunta es quién da 

el asentimiento frente al espejo de la metamorfosis, ya que las 

identificaciones con los adultos de la serie familiar propias de la latencia 

están puestas en cuestión.  

La organización de la latencia se rompe con la entrada de la Metamorfosis, 

lo viviente de la pulsión adviene y no permite el recubrimiento de las 

identificaciones infantiles, el envoltorio de la latencia se rompe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Las presentaciones de la pubertad, en su metamorfosis, nos permiten 

reconocer, en la caída de las identificaciones, algunos fenómenos propios 

de la identificación especular y su desgarro.  

Lacan tempranamente ubicará la falla de la identificación especular, en el 

Escrito “De una cuestión preliminar…” encuentra que la psicosis de 

Schreber nos enseña algo más que la forclusión de un significante 

retornando desde lo Real, localiza allí la falla propia de la simbolización 

que remite a la hiancia mortífera del estadio del espejo en relación al otro 

primordial.   

Veladas por la eficacia simbólica vemos perfilarse sobre el agujero 

irreductible de lo imaginario los intentos de reparación de este desgarro 

estructural.  

Se presentan en la clínica de las metamorfosis/y los llamados adolescentes 

como cosas extrañas. Recientemente fue un éxito entre los adolescentes la 

serie “stranger things”, también aparecen como autómatas, freaks, los 

“animatrónicos”, muertos vivientes, una serie de culto de los adolescentes 

es walking dead; algunas generaciones atrás leíamos el Eternauta y nos 

fascinábamos con Alien.  

Tomadas de las series y los videos que frecuentan los adolescentes estas 

figuraciones hacen a la forma en la que se dicen las cosas en una época, la 

contemporaneidad, son formas del código que están por fuera de la escena 

parental y se sostienen en lo contemporáneo.  

Es este enlace el que explica cómo los adolescentes pueden jugar en red y 

tener “amigos”, congéneres, en los lugares más remotos del planeta o 

formar parte de grupos virtuales de seguidores de una banda. Se trata de un 

lazo sostenido en la temporalidad,  contemporaneidad, la misma 

generación, la misma forma de decir las cosas en un tiempo. 

En la consulta comparten los púberes y adolescentes estos intereses, 

saliendo del discurso de los padres se apoderan de celulares o tablets. Es su 

manera de subir a la escena agarrados de los “gadgets” como extensiones 

del cuerpo propio, para entrar en la lengua en tanto adolescentes.  

Estos parches aparecen cuando las cosas andan bien del lado de la pantalla, 

y en otro idioma; cuando no bajo la forma despersonalización envuelven en 

la hiancia de lo especular el cuerpo viviente.  



Un paciente que sostiene desde su infancia un prolífico mundo de animales 

primitivos, en la pubertad empieza a experimentar algunos procesos de 

depersonalización, en los que él quedaba transformado en un depredador 

tipo Tyrannosaurus Rex, abordando a sus compañeros como tal.  

No deberíamos olvidar, que aún bajo estas formas se trata de envolturas, de 

la reparación sobre el desgarro, producido por las formas forclusivas que 

remiten a la relación con el “otro primordial”.   

Pensar la clínica desde la insuficiencia orgánica del yo, la poca realidad, 

sitúa una diferencia crucial en el trabajo con adolescentes.  

Un yo centrado en el sistema percepción conciencia organizado por el 

principio de realidad que toma el lenguaje como un órgano reversible, y la 

anatomía como destino abona las teorías de la autosuficiencia y el 

utilitarismo. En términos de Lacan “la empresa histórica de una sociedad 

por no reconocerse en otra función sino utitlitaria” , remite al 

concentracionismo.  

Se pasa así de la idealización de los denominados adolescentes a las 

sociopatías, la medicalización, las internaciones por drogas, anorexias, 

bulimias, y en último tiempo los trastornos del estado de ánimo de tipo 

bipolar.   

Estas modalidades terapéuticas forcluyen la palabra desmintiendo el valor 

del llamado adolescente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

La adolescencia la hemos localizado para nombrar esta mesa desde el 

llamado: los llamados adolescentes.  

La pubertad es presentada como un advenimiento en el texto freudiano, una 

metamorfosis adviene. Algo del cuerpo viviente no entra en la imagen 

mortificante. Se produce un surgimiento pulsional que requiere una nueva 

envoltura.  

Del homeomorfismo sin vida al cuerpo que molesta, el avance de la pulsión 

desarma las identificaciones de la infancia, la gestalt como soldadura entre 

imagen y cuerpo.  

Si la Metamorfosis es de la pubertad, el llamado ubica lo singular de la 

adolescencia.  

La metamorfosis fue presentada en los puntos anteriores desde la 

identificación especular, llegando hasta el estadio del espejo generalizado, 

y el asentimiento, el llamado del sujeto en tanto adolescente alude a la 

palabra.  

El llamado adolescente tiene una dimensión doble, cuando los adultos 

caracterizan una conducta como adolescente, llamado de los otros 

parentales al adolescente, y la otra dimensión, cuando un sujeto se dirige a 

los otros en tanto adolescente, llamado del adolescente.  

Genitivo objeto o subjetivo los llamados por el Otro de una época 

Adolescentes o los llamados de un sujeto en tanto adolescente al Otro.  

Pasamos de los efectos formativos de la gestalt: el espejo, la pantalla,  la 

imagen. A la palabra: el giro, el espacio.  

Cuando el llamado encuentra su lugar en el Otro se ponen a operar los 

significantes, las marcas, y la palabra se organiza en su estructura. 

Se introduce la dimensión significante, como un límite. Cuando se ignora la 

dimensión significante del llamado este se hará oír aún más fuerte en su 

dimensión pulsional, el grito.  

Cuando el adolescente es llamado, es hablado por el Otro a través de los 

otros parentales.  

Cuando no tiene lugar el llamado del adolescente, se producen los procesos 

de despersonalización,  hablar y escuchar es interpretar alusivamente los 



mensajes del “mundo adulto”, sin poder salir del código familiar, de lo 

incestuoso donde todo tiene sentido.  

El llamado del adolescente reintroduce la serie presencia ausencia.  

Precisamente,  la función  del  llamado  se  despliega  como  el fort- da, 

introduciendo la pérdida de objeto en la serie presencia ausencia. El orden 

simbólico, lo discreto del significante, se lee en el dispositivo de presencia 

ausencia, lo que hace un lugar en la barradura del Otro.  

Las “fugas” de los adolescentes, sus ausencias o encierros, reales o 

simbólicos, remiten a  la  captura del lenguaje, esta  presencia-ausencia  no  

es  una  mera  cuestión de  conducta o de falta de límites.   

Muchas veces los llamados adolescentes, al modo de la dispersión de la 

masa, producen el horror de propios y extraños, horror que conduce a la 

segregación y la medicalización, confundiendo la caída de las 

identificaciones con la psicopatía y la transgresión, lo que termina siendo 

una invitación al acting.  

Lo que se espera del analista entonces no es una contribución al edipismo, 

conducir la transferencia a los padres desde dónde es hablado sino a la 

época, a la generación, haciendo lugar al llamado, reconduciendo a la 

lengua que hablan en tanto adolescente, realizando un empalme que 

organice la adolescencia como un pasaje.   

Las presentaciones de la adolescencia en la clínica están fundadas sobre 

lazos temporales y su resolución requiere tiempo. La adolescencia es un 

tiempo, donde la reciprocidad en el lazo con los otros, en tanto congéneres, 

sostiene la espera de nuevas identificaciones que hagan del pasaje entre la 

ternura de la infancia y el fin sexual de la latencia un túnel de doble 

entrada. 

 

Freud no propone como salida de la pubertad una superación madurativa, 

presenta la salida como una entrada, un dispositivo temporal sostenido en 

la sincronía: se trata de la confluencia de dos corrientes la tierna y la 

sexual, la primera recoge las identificaciones de la infancia, la segunda el 

nuevo fin sexual de la pubertad, constituyendo este proceso algo como la 

perforación de un túnel comenzada por ambos extremos simultáneamente.   

Un túnel de doble entrada donde dos corrientes se encuentran en la 

simultaneidad, caen juntas.  



El síntoma adolescente se construye en el encuentro de dos corrientes en la 

simultaneidad, el afecto de los otros de la latencia, el amor sostenido por la 

organizaciòn genital infantil, y la entrada del acto sexual que reintroduce la 

castración como premisa.  

 

La disolución del complejo de Edipo, propone Lacan, es la comprobación 

de algo inacabado. La adolescencia empalma aquello inacabado, allí donde 

eso se detuvo; más tarde, después del período de latencia y pubertad.  

 

Se empalma donde se produjo la disolución del edipo, si en aquel momento 

se ponía en escena una dramática para la que la anatomía como destino 

aportaba una respuesta. En la metamorfosis de la pubertad la pulsión 

empuja pero la escena no responde. La adolescencia introduce la política 

del síntoma.   
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