
Los jóvenes en riesgo. El futuro de una generación (síntesis de la presentación) 

 

Mi idea es abordar el tema desde la perspectiva vincular, comenzando por describir las 

vicisitudes de la adolescencia y la salida exogámica de los hijos, haciendo foco en la 

conmoción familiar que implican estos movimientos. Los planteo como momentos de 

“re-adopción mutua”, en los que se producen fracturas en la continuidad narcisista 

entre padres e hijos. Son etapas de reformulación de la configuración familiar que 

inicialmente se organiza en torno a Su majestad el bebé y también a Sus majestades los 

padres. Observamos no sólo una metamorfosis en el adolescente sino también en la 

familia. Diferencio entre “salida exogámica” como momento de transición, 

habilitación y despedida familiar o “expulsión” -proceso este último en el que se pone 

en evidencia la orfandad de los hijos y se producen con frecuencia fantasías de 

autoengendramiento. Me basaré en la clínica que encuentro en el campo con el que 

trabajo con frecuencia: familias en las que padres e hijos comienzan a desconocerse 

(muchas veces luego de una separación conyugal conflictiva), transformándose lo 

familiar en siniestro. Algunos de estos pacientes (individuales o familias) requieren del 

apuntalamiento de la Justicia, otros eligen tratar estos conflictos solamente en el ámbito 

“psi” y otros requieren del trabajo interdisciplinario entre ambas ciencias. Expongo 

algunos desarrollos propios en relación a los fenómenos de narcisización y sus fallas, 

como procesos mutuos, de ida y vuelta entre padres e hijos, que deben ir 

reformulándose en las distintas etapas del ciclo vital familiar. Y cómo estas fallas 

pueden generar en los hijos distintos tipos de salidas: violencia derivada hacia el 

entorno o hacia sí mismo (depresión y riesgo de suicidio), adicciones, posiciones de 

autosacrificio (por ej.: ofrecerse para el bulliyng presencial o virtual), elecciones de 

objetos de amor signadas por la infelicidad y transgresiones que llevan a conflictos con 

la ley. 

Me referiré también a la situación actual, derivada de la pandemia y el encierro, a los 

casos de adolescentes o jóvenes que encuentran obstaculizada su salida exogámica y a 

cómo viven la falta de contacto con pares. Hablaré también de las regresiones que 

pueden producirse en este contexto a estados de dependencia e indiscriminación de 

toda la familia. Planteo además cómo se pone en juego en este contexto la capacidad 

(o incapacidad) de estar a solas descripta por Winnicott y su relación con la sublimación. 

Me basaré en textos de Freud, G. Badaracco, I. Berenstein, R. Rodulfo, D. Winnicott, 

A. Eiguer, H.Bleichmar, etc. 
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