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“Adolescencias contempo-
ráneas. Un desafío para el 
psicoanálisis” es un libro que 
compila trabajos de Luis Horns-
tein, María Cristina Rother 
Hornstein, Susana Sternbach y 
Hugo Lerner. La amplia trayec-
toria en el trabajo clínico con 
pacientes, así como sus reco-
nocidas labores docentes y  de 
publicaciones hacen que estos 
autores merezcan nuestro re-

“Cuentos de Invierno”, en donde éste nos dice “Desearía 
que no hubiese edad intermedia entre los 16 y los 23 años, 
o que la juventud durmiera hasta hartarse, porque nada 
hay entre esas edades como no sea dejar embarazadas a 
las chicas, agraviar a los ancianos, robar y pelear”. Resulta 
indiscutible la idea de peligrosidad que encierra esta eta-
pa, y cómo está incluso desde las descripciones literarias 
asociada al narcisismo y a la sexualidad, siendo ambos 
percibidos como elementos característicos que amenazan 
con destruir y desafiar el orden social. 

Pues bien, pareciera que los autores de este libro lejos de 
desestimar esta etapa e instar a dormir a los adolescentes 
(como sería el anhelo Shakesperiano), los despiertan, ob-
servan, dialogan y aprenden de ellos, para luego genero-
samente compartir con el lector dicho saber.

El libro que hoy nos convoca encarna el coraje de los auto-
res de adentrarse en los vericuetos del mundo adolescente, 
y el desafío de intentar comprender -desde diversas teorías 
psicoanalíticas- este período tan complejo del desarrollo. 

María Cristina Rother Hornstein inicia este libro con una 
introducción que nos remonta a las bases teóricas de 
Freud, y plantea que un psicoanálisis contemporáneo exi-
ge re-trabajar los fundamentos metapsicológicos clásicos 
como punto de partida, para luego reelaborarlos con pro-
puestas novedosas. 

A lo largo de los distintos capítulos van surgiendo ideas, 
que están en el centro de la polémica actual de un psicoa-
nálisis en renovación, en donde se nos sugiere hacer a un 
lado la idealización de nuestra técnica estándar y privile-
giar que cada tratamiento se adapte a los requerimientos 
del paciente.

conocimiento y cuenten con una lectura atenta de este 
libro. La importancia de los temas revisados y el rigor con 
que éstos son tratados es notable. 

Se les agradece este libro, pues resulta cada vez mas nece-
sario y beneficioso para el psicoanálisis que producciones 
científicas de reconocidos psicoanalistas latinoamericanos 
puedan ser publicadas para ser compartidas y discutidas. 

El tema de la adolescencia o, como diría Hugo Lerner, "las 
adolescencias”, abre muchas posibilidades para ser abor-
dado. Partamos por lo más cercano. Cada uno de nosotros 
fuimos adolescentes, algunos tenemos hijos adolescentes, 
pacientes adolescentes , y también pacientes adultos a los 
que acompañamos en análisis mientras elaboran los con-
flictos propios de su periodo adolescente. Sin embargo, 
pareciera que a pesar de lo mucho que hayamos leído, 
estudiado y visto adolescentes, éstos se las ingenian para 
sorprendernos, impactarnos y  muchas veces inquietarnos 
con posibles situaciones de riesgo. 

Por su parte encontramos en la literatura una perspectiva 
similar; quisiera mencionar una cita de Shakespeare de 
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Ella se ocupa de revisar el tema de la identidad, señalando 
que la identidad no es un estado, sino que es un proce-
so, que se trata de algo a construir y no a descubrir, a 
construir y a defender contra viento y marea con el fin 
de evitar que zozobre el Yo. María Cristina recalca que 
“la constitución identitaria” implica tomar en cuenta las 
variadas identificaciones, la estabilidad narcisista, la vida 
pulsional, los conflictos entre instancias, la reconstrucción 
de la imagen corporal, el reordenamiento simbólico, la 
versión actual de la historia personal, la repetición y todo 
aquello que participa en la constitución del sujeto. 

La autora recalca una y otra vez que “la identidad se re-
inventa permanentemente a la luz del devenir en el con-
texto de nuestra propia historia, en donde también tienen 
lugar los medios de comunicación, internet, las multitec-
nologías, etc.”. Estoy cierta que el contar con dicha con-
ceptualización reviste singular relevancia para nuestra 
disciplina y nuestro trabajo clínico.

Por su parte Susana Sternbach se pregunta acerca de 
¿qué es, en lo tocante a la sexualidad, la pareja, la familia, 
la procreación, lo femenino y lo masculino, lo “normal” en 
la actualidad adolescente? A partir de esta interrogante, 
la autora revisa el proceso de transformación del indivi-
duo a lo largo de distintas generaciones. 

Ilustra de manera bella, con extractos literarios tres perio-
dos históricos distintos (1922, 1962 y 2012) a través de los 
cuales se va apreciando el pasaje y las transformaciones 
de los adolescentes a lo largo del tiempo, hasta llegar a los 
tiempos actuales. 

Estas viñetas con sus vívidos y contrastantes relatos, po-
nen al lector frente a inconmensurables cambios en el 
mundo de lo social, de sus ideales y sus paradigmas, así 
como también permite dimensionar el impacto en las 
configuraciones intrapsíquicas e intersubjetivas en distin-
tos periodos históricos.

La autora nos va señalando como hoy nos encontramos 
con la influencia indesmentible de variables tales como: 
los enormes avances tecnológicos, la presencia de un 
mundo virtual, la expansión acelerada del consumo como 

lógica social, cambios históricos ligados al triunfo irres-
tricto del sistema capitalista, entre otros, todo lo cual ge-
nera una cultura donde prevalecen ideales de consumo, 
juventud, y belleza. 

Es a partir de esta realidad contextual que se aborda la 
delicada problemática que concierne a la configuración 
de la identidad de los adolescentes. Se nos recalca como 
ya no es posible aferrarse a un ideal del Yo estable propio 
de la modernidad, pues hoy ese ideal trastabilla,  dando 
lugar a conformaciones Yoicas múltiples y fluctuantes. 

La identidad se constituiría sobre la base de que cada Yo 
puede ir siendo varios, los géneros se multiplican y dan 
lugar a la aceptación de sexualidades diversas y a nuevas 
constelaciones familiares, donde todo es movimiento y 
cambio. 

La autora, señala que, para bien y para mal, estamos vi-
viendo tiempos de padres desorientados y adolescentes 
desamparados; muchas certezas han caído y ambas gene-
raciones (la de los padres y la de los hijos) enfrentan por 
ende una misma paradoja: el adulto encarna el porvenir 
del adolescente, pero a la vez la adolescencia encarna el 
ideal social juvenil propuesto para el adulto. 

Estando así las cosas surgen las preguntas, ¿de que modo 
redefinir los lazos entre padres e hijos?; ¿cómo sostener 
las funciones y las diferencias generacionales sin preten-
der reeditar imaginarios ya anacrónicos?, o bien ¿es sa-
ludable claudicar en las funciones paternas en aras de la 
supuesta libertad de los hijos?.

Sin lugar a dudas el estimulante texto de Susana Ster-
nbach nos invita a reflexionar acerca de las tensiones 
existentes entre padres e hijos, considerando el contexto 
socio-cultural en el que estamos inmersos. Será el lector 
quien dilucide si se trata de una tensión insuperable, o 
si hay formas de zanjar de manera menos turbulenta 
estas tensiones. 

Luis Hornstein nos introduce en el mundo de la convulsio-
nada clínica de los adolescentes. El modelo desde el cual él 
piensa los conflictos adolescentes, es el de las fuerzas pul-
sionales, los ideales, la realidad y los traumas. De manera 
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sintética recorre ciertos fundamentos de la teoría psicoa-
nalítica clásica como un modo de cimentar un sustrato 
desde el cual pensar la patología de los adolescentes, a lo 
cual además adiciona las variables socio-culturales pro-
pias del posmodernismo. 

Hornstein reconoce el desvalimiento humano como una 
dimensión traumática de la existencia desde la cual se 
constituye el sujeto, para luego mediante el vínculo con 
la madre ir estructurando su Yo y sus ideales de indepen-
dencia, nutrido a su vez por el narcisismo pero también 
por su reverso: la angustia.

Resulta interesante la distinción que hace el autor entre 
un narcisismo patológico y un narcisismo trófico. Este úl-
timo sería el nutriente para el psiquismo, gracias al cual el 
Yo mantiene la cohesión, la estabilidad del sentimiento de 
sí y la valoración del sentimiento de autoestima. 

Hornstein señala que habría cuatro estrategias de vida 
posmoderna, a las que llama “el paseante”, “el vagabun-
do”, “el turista” y “el jugador”, y plantea que todas estas 
formas comparten la tendencia a fragmentar las relacio-
nes humanas. El autor señala que todas estas estrategias 
atentan contra los deberes y obligaciones, privilegiando la 
autonomía en oposición a las responsabilidades morales. 
Concluye el texto con una reflexión interesante pero un 
tanto desesperanzadora.

Por último, Hugo Lerner desde la partida, ya nos prea-
nuncia que para poder entender a estos jóvenes debe-
mos ser capaces de identificarnos empáticamente con 
la irreverencia y la posición contestataria de los adoles-
centes, y de este modo buscar explicaciones novedosas 
y no repetitivas. 

Así el autor espera encontrarse con un lector curioso y 
creativo, cuestionador e inquieto, y no aquel que se con-
forma con repetir formas antiguas ni automatismos in-
terpretativos. Lerner nos saca de nuestra posición de con-
fort, nos invita a salir del encierro y da la bienvenida a 
los cruces con otras disciplinas de modo de enriquecer el 
conocimiento. 

Su capítulo “Ser o Estar Adolescente” es un texto al que 
nada le sobra. 

El autor hace un interesante recorrido que parte desde 
una revisión de distintas teorías psicoanalíticas clásicas 
y continua con algunas propuestas contemporáneas, lo 
que permite comprender la adolescencia de manera más 
amplia. Lerner nos va conduciendo por un abanico de 
autores, donde figuran Winnicott, Mahler, Balint, Kohut, 
Green, Aulagnier, Stolorow y Atwood, entre otros. 

Luego se pregunta si durante este periodo hay crisis o due-
lo, y nos alerta sobre el riesgo de psicopatologizar a nues-
tros pacientes adolescentes. Las diferentes teorizaciones 
sobre adolescencia nos conducen a la pregunta acerca de 
lo normal y lo patológico. ¿Cómo evitar caer en la banali-
zación de los problemas del adolescente o bien, considerar 
patológica cualquiera de sus manifestaciones? Lerner nos 
dice de un modo muy nítido: "no debemos convertirnos 
en francotiradores que disparan diagnósticos cuando lo 
que esta transcurriendo podría considerarse un proceso 
normal en este período de la vida”. Nos alerta a su vez 
sobre la responsabilidad que tenemos como terapeutas 
de comprometernos con nuestros pacientes y conocer 
los modos de construcción subjetiva de los adolescentes, 
pues su desconocimiento puede llevarnos a obturar un 
proceso, debido al rechazo contratransferencial que este 
puede producirnos.

Lerner nos invita a pensar psicoanalíticamente el Yo en el 
adolescente, su narcisismo, los traumas y la intersubjetivi-
dad. Toma estos elementos y nos habla además de cómo 
se constituye la identidad. 

Y es a partir del concepto de identidad, que nos lleva a 
pensar sobre las nuevas configuraciones de la subjetivi-
dad, como las tribus urbanas, los ni-ni, las generaciones 
X, Y y Z. 

Sus descripciones y viñetas son vívidos retratos de la ju-
ventud en tiempos actuales; dichas descripciones enri-
quecen aun mas el texto y nos acercan de una manera 
comprensiva a contactarnos con esas realidades. 
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El autor nos ayuda a empatizar con nuestros pacientes, 
cuyos motivos de consulta tienen muchas veces que ver 
con sentimientos de angustia difusa, con falta de límites 
y bordes precisos, lo que los llevan a experimentar una 
sensación de sinsentido. La manera en que el autor nos 
describe estas vivencias y las liga con los procesos de due-
lo, traumas, historias colmadas de discontinuidad, permi-
te al lector comprender cómo los esenciales procesos de 
narcisización pueden quedar interferidos.

En síntesis, “Adolescencias Contemporáneas. Un de-
safío para el Psicoanálisis” es una recopilación de 
destacados artículos que ahondan en la comprensión 
del proceso adolescente y constituyen un aporte con-
creto a la formación de psicólogos y psiquiatras que se 
dediquen al trabajo clínico y conceptual vinculado a la 
adolescencia.


