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“…en psicoanálisis existe no solo una teoría de la clínica, sino

también un pensamiento clínico…un modo original…surgido de la

experiencia práctica”. Green, 2012.  

En esta oportunidad tenemos el propósito de reflexionar junto a ustedes

algunas ideas e inquietudes, surgidas a partir de nuestro trabajo clínico,

aprovechando este espacio para cotejar con otros colegas, alumnos y quienes

se encuentren presentes en este momento, y compartir reflexiones. Nos

interesa además de acercarnos y pensarlo teóricamente, como dijimos desde

nuestro hacer clínico, agregar el testimonio que dan un grupo de jóvenes

estudiantes universitarios a través de un cortometraje documental que se titula

GENERACIÓN CANSADA, que nos convoca a la reflexión sobre los

sufrimientos actuales, en línea con lo que encontramos en la clínica, y también

otras modalidades que aparecen en los consultorios.

https://www.youtube.com/watch?v=wsQ_3wczz4A&t=18s

Nos preguntamos ¿cuáles son los rostros del sufrimiento actual de los

jóvenes?. ¿Qué cuestionamientos e inquietudes se transforman en

padecimientos? y ¿por qué?. ¿Cómo se enmarcan esas relaciones con la

relación con los adultos que los rodean?. ¿Y con los pares?. Esta sociedad

posmoderna, que se transforma vertiginosamente mediada por los sistemas

tecnológicos de comunicación, constituye y deviene fuente de decepciones,

producto de las incertidumbres, la inseguridad, el vacío, la ausencia de futuro,

las ausencias y los no lugares. Sin embargo y a la vez, este ambiente social y

familiar, es el oxígeno psicológico y emocional del sujeto, que mal o bien, lo

nutre y lo sostiene. Con él, el joven tiene que arreglárselas componiendo una

realidad que le permita devenir en sujeto deseante.

Juana tiene 24 años, es profesora de educación física y no puede construir

futuro, tampoco presente en términos de algo habitable afectivamente; que la

haga sentir convocada cognitiva y afectivamente en eso que hace. Siente que

eso está en otro lado. En otro trabajo, en otro lugar, en otro país. Su angustia

https://www.youtube.com/watch?v=wsQ_3wczz4A&t=18s


cada vez que hablamos de ello la invade y apena. La desesperanza y la

sensación de vacío aparecen fuertemente, junto al registro de “yo no era así”.

“Cuando era mas chica no era así”. 

Eugenia es una paciente de 20 años. Aparece en su relato la fuerte dificultad

de que pueda encontrar lo que desea, dejó una carrera, está en otra que no le

gusta, no asiste a clases. Los enojos son con el afuera, ya sea puesto con sus

padres, o con la situación social. La frustración es poco tolerada. La salida más

frecuente es la queja, juntarse a tomar y fumar con amigos y conocidos, que

en general están en la misma. Su situación social y económica es más bien

acomodada. Está muy presente el discurso de que en este país no se puede

hacer nada y que hay que irse. Esto aparece como salida frente a la frustración

que les provoca el esfuerzo emocional de tener que pensarse, si es estudiar o

trabajar o cambiar de carrera , apareciendo estas salidas ideales o idealizadas

en las que parece que hubiera un lugar donde es “fácil vivir”. 

Marina tiene 50 años enfrentada en este momento a dificultades de la vida

cotidiana, problemas con internet, con el plomero, con el banco, con su ex

marido lo que aparece es un gran enojo del que no puede salir, y refiere “las

cosas no deben ser así” , “no podemos naturalizar que las cosas se hagan

mal”, lo hace desde un lugar casi como esperando ilusoriamente una realidad

ideal, o que alguien le resuelva lo que le pasa. Nuevamente la culpa aparece

en el país (país como el objeto depositario de todos los males, que por

supuesto no somos ajenas a lo que sucede, digamos que las cosas son

difíciles no es una verdad que no nos atraviese). Nuevamente la dificultad para

pensarse , aparece el enojo, la furia, para hacerse cargo de la propia vida, del

trabajo psíquico que implica vivir.

En el trabajo clínico como psicoanalistas, nos encontramos interpelados

permanentemente. La realidad, como a nuestros pacientes, nos desafía  los

modelos, los moldes y las teorizaciones, y nos arrojan a más pensamiento.

Podemos pensar el cortometraje, y los casos clínicos como realidades que

parecieran opuestas o antagónicas. La del cortometraje con pibes y pibas

atravesados por la sobreexigencia, y la de estos pacientes que no pueden

consigo mismos, apáticos, enojados, que transitan más por la línea del

desborde pulsional  o el descuido. 



Los primeros parecieran “responder excesivamente a la demanda” , alejados

de la conexión consigo mismos, con la vivencia de que la realidad los

sobrepasa o aplasta, y el fuerte temor de no poder responder a esos

requerimientos. Los síntomas más comunes que muestran es ansiedad,

impaciencia, contracturas, cefaleas, expresan no estar conformes consigo

mismos (lo que comúnmente llamamos estrés, toda una caja negra para la

clínica). Cuando esto no alcanza pequeñas situaciones los desbordan en crisis

de ansiedad o angustias  intensas.

Esa demanda a la que intentan responder, la más de las veces es imaginada o

autoconstruida, genera desconexión con las propias necesidades, gustos,

anhelos, elecciones.Casi como que se pierde el hábito de preguntarse sobre

las cosas más sencillas. Se desconectan de sí mismos, de sus necesidades.

Lo que se ve postergado es la capacidad es la capacidad creadora que habilita

la metaforización , la posibilidad de juego.Tienden en general a hacer lo que se

espera de ellos.

Es tal la dificultad para tomar contacto con el dolor psíquico que extreman los

esfuerzos para continuar con la vida tal cual, sin ninguna alteración. lo extraño

que esta manera de maltrato a sí mismos/as aparecen significados por sus

protagonistas como méritos personales: ¡pude con todo lo que tenía que hacer!

(Fernández, 2017: 31)

Los segundos, los pacientes descritos, ubicados más en un lugar de apatía, en

el no saber, de enojo en la búsqueda de una salida fácil, muchos de ellos

atravesados por consumos de alcohol o de sustancias excesivos, problemas de

alimentación, y fundamentalmente muchas dificultades para cuidarse. Una

especie de apatía, desgano que se manifiestan en “no sé”, “me da igual”, “da lo

mismo”, “todo bien” como un modo de estar, de existir. O mucho enojo. Casi

como a la espera que el analista le diga el qué, el cómo, y la ausencia de la

pregunta por lo que desean o quieren.

Aparecen como modos de estar en lo que se rompe, se desconecta o está

dañado la relación entre las acciones y los efectos; en los que la urgencia de la

satisfacción borra la necesaria demora de lo que significa ensayar, pensar,

inventar, calcular, atravesar la dimensión de la experiencia. Están desbordados.

¿Qué nos pasa a nosotros como terapeutas?



Nos vemos lanzados a pensar la clínica, desde los sutiles entramados de lo

singular y lo colectivo, de las historias personales y las configuraciones de lo

que hay en común y lo posible en un grupo social en este momento histórico.

En estas circunstancias muchas veces el clima del consultorio se invade por la

emocionalidad que describimos y el analista, caja de resonancia, se encuentra

contratransferencialemente con la impotencia del pensar algo que agujeree lo

dado, lo dicho. Cómo si nada se pudiera hacer con lo que sucede. Cómo si la

posibilidad de acercarles a los pacientes algún pensamiento, alguna palabra,

alguna pregunta, o incluso algún gesto; estuviera vedada en su potencialidad

de antemano. Notamos que frente a intervenciones que detallamos la

respuesta que aparece “no me entendés” y se recrudece el enojo - quizás en

lugar del dolor psíquico - o también aparece una actitud desafiante, “qué me

estás diciendo”, “vos donde vivis”; como que no pudieran pensar en algo

distinto de lo que ellos creen. Cómo si no se pudiera pensar. Ataque al

pensamiento dirá Bion certeramente. Y al vínculo que invita a pensar en este

caso.  

Hacer ese trabajo implica confrontarlos con la realidad, que los conecta con lo

que falta, con lo que hay que hacer, pensar, elaborar, que no hay respuestas

inmediatas. 

Lo que vemos en ambas maneras, parecieran salidas frente a una realidad

que no se presenta como la deseada o imaginada, lo que implica transitar la

vida. Por un lado, es el hacer desmedido en búsqueda de poderlo todo, o el

camino de la apatía, el no se, el desborde. podría incluir el consumo

problemático también ambas son cosas compulsivas.

Ambas maneras - la generación cansada y los fragmentos clínicos- aparecen

como manifestaciones antagónicas. Sin embargo comparten el sentido de la 

desconexión de sí mismos, la imposibilidad de instalar algo del orden del

de-tenerse; del de-morarse, fundamental para dar lugar a la experiencia . En

definitiva lo que se deja de lado es el deseo, quedando arrasada la pregunta de

este por la urgencia de la satisfacción; o por responder a la demanda. O

vemos conformidad a la realidad, o querer que sea como uno quiere. En ambas

se elude la pregunta por el deseo propio, renunciando en ambos casos a crear,

investigar, inventar, configurando las propias experiencias, y componer un



mundo propio, donde el yo pueda advenir, trabajo de una y mil veces. Tarea

nada sencilla, por cierto. 

En el cortometraje los mismos jóvenes acusan la trampa, la encrucijada. El

mundo aparece accesible a un sólo clic de distancia y en esa misma acción se

despliega lo que falta, lo que no está, lo que no se tiene, lo que no se es. El

espejo en el que miramos la realidad es cruel y engañoso y no solo incluimos

ahí las pantallas; también las miradas, las calles, el discurso del otro; todo

parece empujar a una aceleración permanente de la temporalidad, a una

estimulación continua, a una omnipotencia desmedida y egoísta, a un siempre

más, a un todo. En su contracara: la acentuación de estar en falta permanente

“que va de la mano de poder colmarla: este es el secreto fundamental de este

Otro” (Franco, 2011. P 121).

“El superyó de la cultura ha plasmado sus ideales y plantea sus reclamos”

(Freud, 1929). Y es el mismo Freud quien en ese texto nos pone en aviso que

el Superyó de la cultura en un todo como el del individuo, plantea severas

exigencias so pena del castigo subjetivo que corresponda. 

Así las cosas el territorio del trabajo clínico con los jóvenes está en plena

transformación. No se trata tan sólo de los trabajos intrapsíquicos necesarios

para construir identidad, ni de las confrontaciones propias entre el yo y las

exigencias vinculares y contextuales para ser. Se trata también y sobre todo de

un trabajo psíquico acompañado de un intenso dolor psíquico que intente

generar diques afectivos y representacionales que encaucen las pulsiones. En

su tan actual concepto de “malestar sobrante” Silvia Bleichmar advertía allá por

el 2008 que la cultura y la sociedad que le da forma había perdido la capacidad

de contener y metabolizar los embistes de la pulsión de muerte. Incluso no sólo

parece haber perdido esa capacidad sino también desarrollar mecanismos de

desborde de dicha pulsión aumentando considerablemente el riesgo subjetivo y

vital. Con eso nos encontramos hoy en la clínica con jóvenes. Y con adultos 

cuyo trabajo de construcción en devenir sujetos deseantes está en pendiente.

Desarticulación de la pulsión de muerte. Conductas compulsivas. Depresiones

reactivas y virulentas. Episodios maníacos. Y patologías del orden del trastorno

del sueño, de la alimentación. Más el elemento de qué muchas veces las

situaciones se pueden agravar. y la manera de medir ese riesgo es incierto en

estas condiciones. Este es un elemento eje en la clínica con jóvenes, la



condición de agravamiento, es un territorio delicado que nos puede llevar a

pensar el dispositivo clínico con elementos de la urgencia y la crisis. A veces no

alcanza solamente las sesiones que hay que incrementar, también tomar

contacto con la familia, pensar en la posibilidad de valoración psiquiátrica y su

posible medicación psicofarmacológica, entre otras. El trabajo es arduo y

siempre sinuoso. 

“El sinsentido que deviene es acompañado de dificultad en establecer un

proyecto identificatorio, es decir, los ideales del yo se ven trastocados en su

función, que es la de elaborar un mundo pulsional deseante, inscribiéndolo en

la cultura”. (Franco, 2011. P. 120). 

Por último, pensamos que en el estado actual de la clínica que describimos, se

trata de una clínica que sopapea cómo dice Waisbrot (2022). Y que si bien

podemos orientar nuestra brújula clínica hacia los maestros Freud, Lacan,

Melanie Klein, Bion, etc.Creemos que también es una manera muy potente

dirigir la brújula a la construcción de conocimientos compartidos; a través de

discusiones, aportes e inquietudes que entre todos y todas podamos entramar

sobre y desde la práctica clínica. Compartir nuestra práctica, abrirla, exponerla

viva, bruta, intensa cómo punto de partida a un modelo cartográfico que nos

permita bordear los trabajos psíquicos que la época demanda. 
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