
1 

 

Título: Viaje iniciático adolescente: de los duelos hacia horizontes de libertad 

Autor: Lic. Guillermo Gravino  

Director: Dr. Diego Moreira Fecha: Octubre de 2013 

Tema: Especialización en Psicoanálisis con Adolescentes. 

1 Introducción 

Investigo en este trabajo un momento muy puntual en la vida de ciertos sujetos, en la 

actualidad. Este momento implica un viaje que se vivencia como todo un acontecimiento en la 

vida de quienes lo emprenden. Viaje que, si observamos con detenimiento, ya a primera vista 

resulta ser muy especial por diversos motivos: por la distancia recorrida, por el destino, por 

los riesgos que en él se asumen, por la aventura que representa y sobre todo, por el júbilo 

con el que se lo vive; también porque es un viaje que puede emprenderse en forma solitaria 

(posiblemente sea esto menos frecuente), pero si se emprende en compañía (amigos, 

familiares, novios) postulo que siempre será entre pares. Un viaje al que suele llamarse 

iniciático pues, evidentemente, algo parece iniciarse en él según intuimos. Viaje que 

considero que, y es parte de mi tesis, solo puede hacerse tras haberse resuelto o superado 

algunas de las problemáticas que hacen a lo esencial del momento lógico de la constitución 

de lo anímico que llamamos adolescencia. Mi objetivo, por lo tanto, me conducirá a indagar 

en relación al tema del final de la adolescencia. 

Sostengo que la adolescencia concluye cuando los trabajos de duelo con que 

comenzó, finalizan. Entonces las defensas psíquicas contra la verdad de la muerte, el paso 

del tiempo, el ser uno más -tanto uno como sus padres-, las defensas idealizadoras, la manía 

o la melancolía ya no predominan. Así mismo, parte de mi hipótesis sostiene que la identidad, 

que tanto trabajo ha dado al proceso adolescente elaborar, se halla lo suficientemente 

afirmada como para permitir, junto con la libido disponible para investir nuevos objetos, una 

gran libertad de juego al sujeto. Debo decir que, por lo tanto, mi trabajo no estará focalizado 

en la patología, sino, en los aspectos saludables de la evolución subjetiva. 

Objetivos Generales: 

Identificar e interpretar el final de la adolescencia relacionando la libertad obtenida hacia este 

final con los procesos de duelo que en ella se despliegan. 

Hipótesis: 

La hipótesis de mi trabajo es que la adolescencia concluye cuando los trabajos de duelo con 

que comenzó, finalizan. 
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Resultados esperados: 

Generar un aporte teórico clínico para el ejercicio profesional en el trabajo con 

adolescentes. 

2. Antecedentes y Planteo teórico 

Freud (1917e) describió el "trabajo del duelo” en su escrito "Duelo y Melancolía”. Allí 

expresa que la libido que finalmente es desasida, tras largo proceso, del objeto perdido, ya 

podrá investir otros nuevos objetos. Cuando este trabajo encuentra obstáculos, habla de 

"duelos patológicos”. Si pensamos la adolescencia como duelo, deduciremos desde este 

punto de vista que hacia el final de ella, tendremos un saldo de gran libertad o plasticidad 

libidinal para investir "nuevos horizontes o espacios” (About Freedom, Gravino, 2005). Si "la 

crisis adolescente lleva a separarse de los padres y a buscar nuevos objetos, sosteniendo las 

identificaciones constitutivas del yo y la prohibición del incesto frente a la reedición de la 

conflictiva edípica” (Janin, 2008), sostengo que en el viaje iniciático de fin de adolescencia lo 

que se aprecia es el logro de esta búsqueda que fue tan difícil en su recorrido. 

Una vez que el duelo se haya resuelto "La transitoriedad” de los objetos (Freud, 

1916/1915) hará que estos sean más valiosos por su condición de perecedero o transitorio, y 

no predominarán las defensas maníacas o los estados melancólicos. 

Cuando Winnicott (2005) sostiene que la adolescencia solo tiene una cura "el paso del 

tiempo”, podemos pensar que no hace más que hablar c omo Freud (1917e) del duelo: es un 

proceso normal, que solo requiere tiempo. 

Por su parte, Aberastury (1971) se encarga de indagar y especificar la índole del 

duelo en la adolescencia [en colaboración con M. Knobel], así tenemos que propone una 

diversidad de duelos. 

Y volviendo a Freud (1917e), debo mencionar la importancia que él le da al problema 

del desasimiento de la autoridad parental, llegando a calificarla como a una de las tareas más 

difíciles y dolorosas de la vida. 

Según la versión de Doltó (1988), la adolescencia concluye cuando el joven no tiene 

sentimientos de culpa por dejar a sus padres, y por verlos como a "unos más”. 

Desde la perspectiva lacaniana, relaciono el problema del “desasimiento de la 

autoridad parental”, de Freud, con sus conceptos centrales de Alienación y Separación. Si 

pensamos con Lacan (1964) que el sujeto surge en el campo del Otro, comprenderemos que 
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este tendrá un largo camino de “separación” hasta poder encontrar los significantes que lo 

representen, más allá de esta alienación original. A partir de las conceptualizaciones de 

Lacan en su seminario sobre la angustia, podremos relacionar los duelos de la adolescencia 

con el predominio del acting-out que caracteriza al momento. 

Para Octave Mannoni (1988) el juego entre identificación y desidentificación se 

constituyen tanto el carácter como las instancias psíquicas. 

Klein (1957) pone a la gratitud como un rasgo relativo a la salud mental. Para lo que 

tuvo que haber un pecho bueno que haya posibilitado la confianza en el mundo, en la 

generosidad ajena y propia. Winnicott pone el acento en la importancia del ambiente 

facilitador para poder alcanzar los grados de desarrollo que posibiliten una buena salud 

mental. Solo en un ambiente facilitador, es posible constituir la capacidad para estar solo 

(Winnicott, 1958) esencial a la hora de establecer independencia, libertad del sujeto, o la 

posibilidad de emprender un viaje que lo conduzca a uno a un lugar desconocido. Según 

Winnicott la capacidad de estar solo, base para la soledad refinada de la adultez, se 

constituyo estando solo pero en presencia de otro. 

En particular respecto de sujetos que emprenden viajes, Freud (1936) asocia el 

descontento de algunos jóvenes con sus hogares de la infancia y juventud, al deseo de viajar, 

en un intento de alejarse de eso. Pero para alejarse de los padres, deben superarse los 

sentimientos de culpa en juego en relación a ellos -veíamos “la confrontación” (puntualmente 

Freud destaca aquí el de la relación con el padre). 

Hasson-Neves en “del suceder psíquico” describen las características del adolescente 

tardío, como alguien que está más cerca de la salida exogámica, con posibilidades de investir 

proyectos, deseos de procrear y de vivenciar “intimidad” con una pareja. 

Peter Blos (1980) fue precursor en sostener la posibilidad de pensar la adolescencia 

dividida en un tiempo temprano, uno medio y uno tardío según la tarea psíquica a ser 

realizada en cada etapa. 

De este recorrido de textos, puede deducirse que cuando estos procesos se cumplen, 

es que podemos hablar de un final de la adolescencia. Y esta es la hipótesis que sustenta 

este trabajo: la de que el viaje al que muchos jóvenes se lanzan entre pares o por qué no, a 

solas, se produce en un tiempo exactamente posterior a esta finalización. 

3. Materiales y Métodos 

Metodología: Psicoanalítica 
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Tipo de trabajo: Exploratorio-descriptivo 

Unidades de análisis: 

Personaje adolescente del CORTOMETRAJE "ABOUT FREEDOM”, realizado por Guillermo 

Gravino (2005). Diarios de Motocicleta de Ernesto Guevara (Guevara, 2005). Testimonios de 

viajeros de finales de adolescencia obtenidos por entrevista. Viñetas de casos de la clínica 

psicoanalítica con adolescentes. 

Objetivos específicos: 

Identificar e interpretar las características de la adolescencia y del trabajo de duelo en el 

cortometraje About Freedom así como en los demás materiales citados. 

-Indagar el final de la adolescencia como se despliega en el cortometraje About 

Freedom. 

-Investigar los procesos de duelo vinculados a la terminación de la adolescencia en el 

cortometraje About Freedom y demás materiales citados. 

Variables: Finalización adolescencia, duelos 

Técnicas e instrumentos: Análisis de contenido de cortometraje About Freedom, de Diarios de 

Motocicleta de Ernesto Guevara y de diferentes casos de viajeros, así como también casos 

extraídos de la clínica con adolescentes. Se considera que este recurso es el más apropiado 

para la indagación de la finalización de la adolescencia y su articulación con los procesos de 

duelo. 

4 Resultados y Discusión 

En este trabajo he podido establecer una correlación entre el tiempo de finalización de la 

adolescencia, con características subjetivas como: deseos de vivir nuevas experiencias, 

predominio de gratitud, posibilidad de actitud piadosa en relación a los otros y a sí mismo y 

una amplitud del rango de posibilidades de identificarse con otros versus la fijeza de tiempos 

más tempranos de la evolución de lo psíquico. Esto está dado tanto por la consolidación de la 

identidad del sujeto, como por la elaboración de los duelos que hacen al tiempo de la 

adolescencia. 

La originalidad de este trabajo radica en ubicar el final de la adolescencia en relación a este 

particular viaje que emprenden algunos sujetos, por primera vez, y que suele ser llamado por 

eso: iniciático. 

5. Conclusiones / Recomendaciones 

Este trabajo si bien no se centra en la patología psíquica, sino en rasgos que dan cuenta de 
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una evolución saludable de la subjetividad -los que hacen posible realizar un viaje con las 

características en él analizadas-, considero que puede ser un aporte a la clínica psicoanalítica 

con adolescentes. En particular para poder ubicar el tiempo de la adolescencia por el cual 

transita el sujeto en análisis. También, al ser enfocada desde la perspectiva de una hipótesis 

sobre su finalización, permitirá fomentar una lectura nueva de lo que implica la problemática 

adolescente. 
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