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“Però jo estava convençut del meu nou paper d’adult, d’orfe abandonat a les 
seves forces, i sabia que no podia deixar-me portar per cap enyor o tristesa. 
Que fer-se gran era això: trencar amb el pasat i mirar endavant sense pietat i 
amb força, sense contemplacions, amb brutalitat  si  calia, perquè aquell món 
nou era dur i només admetia els mes valent, els mes intel.ligents o els mes 
rics.” Emili Teixidor. “Pa negre”

El  concepto  “vulnerabilidad”  se  ha  quedado  excesivamente  pequeño, 
inadecuado e insuficiente cuando es utilizado para referirse a un alto número 
de  sujetos  atendidos  por  los   servicios  de  Salud  Mental  y  otros  servicios 
comunitarios con escaso éxito y apego; para ellos es mas preciso el términos 
adolescencias  vulneradas  ya  que  la  experiencia  de  herida  fragilizante  es 
extremadamente intensa.  A partir de ahí es posible entender los otros riesgos 
de vulnerabilidad o de mayor propensión a efectos traumáticos de hechos que 
para otros sujetos representarían una escasa o nula afectación.

La vulnerabilidad es una condición de todo ser vivo expuesto a perder el 
tan preciado don de la vida o a condicionar la calidad de ésta a los cuidados de 
que sea objeto desde el momento mismo del nacimiento.

La condición de ser vulnerable es inherente a la condición de inacabado, 
incompleto con que todo cachorro o vástago de cualquier especie nace y de la 
especie humana en especial.  Para cubrir su incompletud y, consecuente con 
ella, su desvalimiento originario el cachorro necesita de cuidados cuya primera 
función ha de ser la de preservar la vida y, junto a ello, facilitar el acceso a 
sujeto psíquico, es decir, sujeto social. ( LEAL, 1994) Ello es posible por las 
atenciones de la madre y por la urdimbre afectiva creada a su alrededor. La 
fragilidad o la precariedad de aquella y de su contexto tendrán efectos mas o 
menos   determinados  o  determinantes  sobre  el  sujeto   e  irá  modelado los 
estilos  vinculares  futuros.  Cabe  pensar  que  para  el  bebé  el  recorrido  que 
comienza va a proporcionarle un conjunto variado de experiencias y modos de 
trato que irán perfilando las características singulares de cada sujeto.  Éstas 
proceden del modo particular con que cada uno integra los avatares de su vida 
y las múltiples propuestas identitarias que encontrará y de donde saldrá un 
sujeto  excepcional  en  su  singularidad,  distinto  a  todos  los  demás, 
extremadamente rico. 



Estos  hechos  que  llevan  a  la  construcción  de  la  identidad, 

(APPIAH,2007) que  es  un  proceso  inevitablemente  intrapsíquico  pero 
inevitablemente intersubjetivo, se producen en el marco de la cultura y de las 
instituciones que son producciones de ésta.  La inserción en la cultura y en las 
normas que regulan la  vida en común,  tras la  supervivencia,  es el  objetivo 
fundamental de los cuidados y de la educación, entendida como un proceso 
permanente. Porque consecuente al hecho de ser originariamente inacabado 
es  la  idea  de  ser  sujeto  inacabable  mientras  la  vida  dura;  es  decir,  en 
permanente evolución hasta que su vida acaba.  

Por  ello,  junto  al  objetivo  básico  de  garantizar  la  vida  está  el  de 
garantizar  el  desarrollo  de  capacidades  para  que  ésta  sea  posible  en 
condiciones de dignidad y creatividad singular para cada individuo. Para ello, 
además de las condiciones sociales necesarias, es imprescindible el desarrollo 
de las potencialidades de cada sujeto, de manera que no se instaure desde el 
principio  de  su  vida  el  riesgo  de  diferenciación  negativa,  discriminación  y 
hándicaps.

Estos objetivos, fácilmente expresables, son en la práctica muy difíciles 
de  conseguir  porque,  de  alguna  manera,  todavía  el  origen  de  un  sujeto 
condiciona o sobredetermina su evolución futura. De una parte,  porque a la 
condición de inacabado del que nace  se añade la fragilidad de las personas y 
el  contexto  que  recibe.  Es  decir,  que  la  vulnerabilidad  originaria  es 
incrementada o aminorada en función del contexto.

La  percepción  de  la  vulnerabilidad  como  punto  de  partida  es 
imprescindible  para  la  instauración  de  los  cuidados;  de  su  no  percepción 
procede un amplio conjunto de condiciones que incrementan la vulnerabilidad, 
fragilizan precozmente al recién nacido y comprometen seriamente su futuro. 
Con  mucha  frecuencia,  lo  dejan  hipotecado  de  por  vida  en  tanto  el 
desvalimiento primero y posterior dificultan la construcción de la subjetividad, 
de la personalidad o la dañan gravemente. De momento no estoy hablando de 
cuadros o estructuras psicóticas. La percepción de ese daño puede percibirse 
muy prontamente. Realicé en el año 1990 una investigación sobre 3.000  niños-
as y adolescentes que consultaron a un servicio de Psiquiatria y Psicología 
Infantil y los resultados de las características por las que se consultaba en nada 
se parecen a aquellos por los que actualmente se consulta. Observamos una 
gravedad mayor y un fenómeno muy nuevo como es el adelantamiento de la 
percepción de cronicidad.  Otras veces la aparición o eclosión mas o menos 
intensa del daño se produce en la adolescencia aunque se vayan produciendo 
indicadores en los últimos tiempos de la llamada latencia o pubertad.   Para 
referirse  a  dichos  sujetos  se  emplea  con  frecuencia  el  eufemismo 
“adolescentes  vulnerables”,  cuando  en  realidad  deberíamos  decir 
“adolescentes  vulnerados”  porque  para  ellos  el  factor  vulnerabilidad  como 
genérico para cualquier  sujeto ya  no describe nada que no sea una mayor 
capacidad de ser herido por hechos o situaciones que tendrían menos efectos 
de daño sobre sujetos con una más firme estructura psíquica.   Para muchos 
sujetos las experiencias traumáticas precoces son “las marcas de la vida como 
dardos impuros” (García, 2006) Si el conocimiento de la vulnerabilidad permite 
los cuidados y la prevención el reconocimiento de la vulneración es condición 



para la reparación y la reclamación de un mayor cuidado.  En este punto se 
instala una nueva fragilidad: la dificultad de muchos sujetos para reconocer sus 
dificultades y aceptar cuidados. Al contrario, con frecuencia su actitud ante la 
falta o ante las exigencias les enfrenta a aquellos que deben dar cuidados y se 
incrementa  así  el  círculo  del  desvalimiento  y  la  indefensión,  en  especial, 
cuando  éstos  tienen  dificultad  para  manejar  sus  movilizaciones 
contratransferenciales.  La carencia reconocida y la actitud humilde ante ella 
lleva a un más fácil trato que la hostilidad en la reclamación o el pedido cuando 
éste se produce.

Del  no  reconocimiento  de  la  fragilidad  proviene  un  alto  factor  de 
desprotección y,  con frecuencia, la imposibilidad para la ayuda y el cuidado. 
Éste es más fácil cuando hay reconocimiento de la vulnerabilidad.

Esa  conciencia  de  vulnerabilidad,  como  señalé  anteriormente,  se 
adquiere  a lo  largo del  proceso de socialización;  se adquieren asimismo el 
conjunto  de  habilidades  para  vivir  en  sociedad  con  comportamientos 
adecuados para aminorar los efectos de esas carencias originarias, para no 
generar  un aumento de riesgo y para hacer frente de modo solidario  a los 
avatares del vivir.

De todo lo anterior se desprende que el cuidado más que una actividad o 
grupo  de  actividades  determinadas,  es  la  forma de  abordar  todas  aquellas 
tareas que surgen de la conciencia de vulnerabilidad de uno mismo o de los 
demás. En ese sentido que podemos decir que el cuidado es el sustento de la 
ciudadanía   (IZQUIERDO,  2002)  y  lo  que  podemos  llamar  una  cultura  del 
cuidado pasa a ser un fundamento ético y una obligación de la sociedad y del 
Estado y muy especialmente el cuidado de los más frágiles.

Esa es una de las funciones de las instituciones, de lo que plantearé 
algo mas adelante.

LA ADOLESCENCIA Y LA SOCIEDAD ACTUAL.

Al contrario que otras etapas evolutivas, la adolescencia como fenómeno 
es una exclusiva producción de la cultura y, por ello, sus comportamientos y 
expresiones  han  de  ser  entendidas  muy  vinculados  a  los  aconteceres  del 
momento social en que se produce y a la dinámica de las instituciones que 
sostienen la vida en común.

De  hecho,  el  desarrollo  del  sujeto  es  un  proceso  consistente 
fundamentalmente en la adquisición, por aprendizaje, de los valores y normas 
que  sostienen  una  cultura.   Ello  se  produce  a  través  de  un  proceso  que 
llamamos de socialización y que consiste en la progresiva internalización de las 
normas de una cultura  a través de las  identificaciones varias.   Es decir,  el 
sujeto  psíquico  es  producto  de  las  diferentes  identificaciones  que  va 
estableciendo a lo largo de su vida y que tienen una función primordial en la 
primera  infancia,  en  el  seno de  la  primera  institución,  la  familia  y  en  otras 



muchas que constituye en el entramado de vínculos por los que transita y es 
sostenido el sujeto.

La cultura fue definida (FREUD, 1972)  como "la suma de producciones 
e  instituciones  que  distancia  nuestra  vida  de  la  de  nuestros  antecesores 
animales"   y  que  sirven  a  dos  fines:  protegernos  contra  la  hostilidad  y  el 
poderío de la naturaleza y regular las relaciones de las personas entre sí.  Esta 
regulación implica sacrificios. Sacrificios que aceptamos y que significan una 
merma de felicidad a cambio de lo cual obtenemos seguridad.

Así pues, la cultura, además de no garantizar la felicidad, lo que instaura 
es una tensión permanente entre los deseos a realizar y la imposibilidad de 
hacerlo  sin  tener  en  cuenta  los  límites  que  marcan  la  existencia  de  otros 
sujetos  a  su  vez  con  sus  propios  deseos.  Todo  ello  provoca  un  evidente 
malestar  que  es  estructural  porque  es  producido  por  la  renuncia  a  la 
satisfacción.   Sin  esa  renuncia,  dosificada,  no  es  posible  que  la  sociedad 
funcione.   El  valor  moral  es  un  valor  cultural  que,  con  frecuencia  está  en 
oposición a la realización del deseo tal cual lo siente el sujeto. El malestar es, 
por tanto, el pago de la inscripción en la cultura. Cada sujeto hace frente a esa 
tensión entre lo que desea y lo que es posible en función de sus características 
personales.   Varios  mecanismos  psíquicos  existen  para  hacer  frente  a  la 
aparición de una pulsión que desea ser satisfecha.  La cultura no garantiza la 
felicidad pero sí el ejercicio de la libertad individual.

Y para esa garantía surgen las instituciones. Tal función no es ejercida 
sin una cierta violentación.

Las  instituciones  son  producciones  de  la  vida  social  y  aseguran  la 
existencia de las condiciones que garantizan su continuidad en la modalidad y 
dirección que funciona como legítima.  Representan a aquellos custodios del 
orden establecido que dan al individuo la protección de una lógica con la cual 
organizar su mundo, de otro modo caótico y amenazante.

Las instituciones no pueden garantizar la felicidad y  vivir en sociedad 
implica renunciar a una parte de bienestar a cambio de una cierta seguridad; 
ello se lleva a  mediante el pago de un peaje que consiste en la sujeción a las 
normas de la institución.

Todo esto es lo que llamamos “el malestar en la cultura”. El modo de 
afrontar  tal  malestar  está  condicionado  por  los  mecanismos  de  defensa 
disponibles para afrontar las tensiones derivadas de los imperativos pulsionales 
y de las exigencias sociales; en términos psicoanalíticos diríamos entre el ello y 
el superyó.

Creo que es acertado decir que cada vez estamos más indefensos frente 
al  malestar.  En  gran  medida  porque  se  está  produciendo  una  importante 
modificación de las exigencias del vivir, la posesión, el consumo y una gran 
modificación de los valores y los vínculos sociales. De una sociedad de valores 
sólidos a otra de valores líquidos (BAUMAN, 2005, 2006) más efímeros, menos 
estables y más condicionados por la cada vez más persistente provocación e 



incitación  al  consumo  fácil  y  al  vínculo  frágil.  Una  sociedad  mas  de  las 
conexiones que de las comunicaciones; mas preocupada por el tener que el 
ser, que incentiva el “hazlo ya”, “no lo imagines, hazlo”, “no renuncies a nada”, 
“¿a qué esperas para tener ya tu nuevo móvil y sin que te cueste nada”, etc. 
(LEAL, 2007)

Podríamos decir que esta sociedad tan poco partidaria de la frustración y 
del  esfuerzo,  con  tantas  propuestas  de  anestesiantes  y  analgésicos  hace 
especialmente frágiles a aquellos ya más frágiles y convierte en más débiles 
aún  a  los  sujetos  mas  necesitados;  expulsa  a  su  vez  de  los  circuitos 
normalizados a aquellos con menos capacidad para el consumo y los arroja a 
fáciles  y  destructivos  consumos.  En  ese  sentido  hablar  de  excedentes 
refiriéndonos a personas expulsadas de los sistemas de vida que rigen como 
normales, es duro pero es una evidencia cada vez mas frecuente. (BAUMAN, 
2005)

Esta sociedad de las contradicciones, del bajo coste, del  compromiso 
difícil, de los consumos excitantes vive una precarización de sus instituciones 
clásicas  y,  consecuentemente,  tiene  una  menor  capacidad  para  contener 
ansiedades; crea ansiedades nuevas. (JACQUES, 1980).  Cayó el mito de la 
indestructibilidad de las instituciones de trabajo. Aumentan  los integrismos y los 
fanatismos El aumento de integrismos de distinto signo, sustitutos en alguna 
medida  de  las  viejas  prácticas  religiosas  que  han  perdido  valor  como 
contenedoras  de  ansiedades,   de  la  intransigencia  y  de  las   pertenencias 
excluyentes, han de ser leídos, en mi opinión, como elementos de  afirmación 
reactiva  frente  a  fuertes  inseguridades  y  una  búsqueda  de  pertenencias  e 
identidades aseguradoras, para cuya afirmación  no existen límites. La primacía 
del esfuerzo individual, el abandono de las propuestas y solidaridades colectivas 
y   nuevo esquema de supervivencia de los más aptos deja al individuo cada 
vez mas solo y aislado frente a su ansiedad.  El  debilitamiento,  cuando no 
ruptura,  de  los  vínculos  solidarios  lleva  aparejada  el  riesgo  de  inhibiciones 
frente a flagrantes injusticias y desigualdades cuya frecuente aparición en los 
medios  de  comunicación  parecen  tener  más  efectos  insensibilizantes  que 
movilizaciones solidarias. 

Otra de las instituciones sociales básicas de nuestra sociedad, la unidad 
familiar,  "célula germinal de la cultura". (FREUD, 1972) está viviendo profundas 
transformaciones.   Los  cambios  producidos  en  las  estructuras  y  formas  de 
convivencia  (COMAS, 1996) (aumento de personas que viven solas, retardo en 
la emancipación de los jóvenes, incremento de divorcios, incremento de familias 
mal llamadas monoparentales, caída de la fecundidad y retardo de la maternidad, 
etc.) en los últimos años son de una gran importancia.  

Las modificaciones en la concepción de la autoridad en la familia y el 
modo de su  ejercitación  con los  hijos  tienen algunos efectos  de  inseguridad 
todavía
insuficientemente estudiados. El incremento, o al menos la mayor denuncia, 
de maltratos producidos en el seno familiar es también preocupante. Hay una 
cada vez menor  confianza en la sociedad  porque ésta ya no es sostén de la 
estabilidad sino fuente de riesgos, sorpresa y de un peligro difuso y temible por 
ser  desconocido.   Uno  de  los  indicadores  de  ello  es   el  miedo  al  otro, 



desconocido, emigrante, extraño, extranjero que no es mas que la proyección 
hacia afuera del lo desconocido de uno mismo, porque “somos extranjeros para 
nosotros mismos”. (Kristeva, 1991)

Podemos decir que en nuestro mundo actual se están produciendo
situaciones que aumentan las fuentes de ansiedad  a la vez que disminuyen las
formas tradicionales de hacerles frente. Son tiempos de incertidumbre y
 soportarla se hace difícil.

Esa  fragilización  de  las  instituciones  afecta  también  a   los  sistemas 
educativos.

Algunos  autores  han  hecho  una  clara  crítica  a  determinado  tipo  de 
educación. (Camps, 1990) " De una formación de los niños y adolescentes casi 
militar se pasó al desorden y al desconcierto esencial. Lo que fue llamado en su 
época educar en libertad no ha encontrado normas suficientemente flexibles para 
que sean adaptables a diversas circunstancias y, al mismo tiempo, procuren unas 
pautas de comportamiento inequívocas. Carecer de ellas es pedirles a los niños 
que aprendan a decidir  antes de tiempo,  obligarles a ser  adultos cuando su 
obligación es  ser  niños.   Constatamos además que la  abolición de castigos, 
represiones y posibles traumas no ha producido individuos más recios y firmes". 

Hanna Arendt, citada por Camps, atribuye lo que ella entiende como la 
crisis de la  educación norteamericana a una reforma que se resume en tres 
puntos fundamentales:  la idea de que existe un mundo de los niños, en el que 
éstos son autónomos y, en cierto modo, deben autogobernarse;  el hecho de que 
la pedagogía moderna se haya convertido en una ciencia de la educación en 
general, libre de la materia a enseñar;  y la sustitución, en la enseñanza, del 
aprender por el hacer, del saber por el saber hacer, del trabajo por el juego.

Dicha reforma, según Arendt, ha resultado un fracaso total, el cual debe 
inducirnos a pensar qué es la educación para evitar nuevos errores. (LEAL, 1993, 
1997, 1999)

La educación ha de buscar “la construcción y reconstrucción de  vínculos 
entre las personas, el deseo y la capacidad de colaborar con los otros en el 
contínuo  esfuerzo  de  crear  un  mundo  en  que  sea  posible  la  convivencia 
hospitalaria  y  amistosa  y  la  cooperación  mutua  enriquecedora  entre  todos 
aquellos que se esfuerzan en desarrollar la autoestima, el desarrollo de sus 
facultades  latentes  y  la  utilización  adecuada  de  sus  aptitudes.  Para  ello  la 
educación ha de reconstruir el espacio público cada vez más abandonado; un 
espacio en que los sujetos puedan establecer un diálogo común entre lo que es 
personal y colectivo, los intereses comunes y los particulares, los derechos y 
los deberes. (BAUMAN, 2007) 

En esta sociedad moderna la educación y el aprendizaje, para que den 
fruto han de ser continuos y durar toda la vida. En caso contrario no se puede 
concebir  tipo  alguno  de  educación  o  de  aprendizaje  o  ambas  cosas;  la 
formación de la personalidad es inimaginable de ninguna otra manera que no 
implique una reformación constante y siempre inacabada.  Esta exigencia de 
aprendizaje  continuado  necesario  deja  en  riesgo  de  marginalidad  posible  a 
muchos sujetos, ¿podemos decir constitutivamente frágiles?



ADOLESCENCIAS VULNERADAS.

Estos nuevos escenarios sociales tienen su expresión y efecto sobre los 
comportamientos  y  más  específicamente  sobre  los  adolescentes.  La 
adolescencia es una etapa de especial fragilidad porque implica un desmonte 
de una estructura hasta entonces mas o menos contenedora y está en tránsito 
hacia una nueva construcción sin saber, del todo, como va a quedar.  Y eso se 
hace con menos soportes, entre otras causa, porque el propio adolescente no 
lo permite,  porque ha de desvincularse de la protección de los padres para 
hacerse  diferente.   Su proceso de  cambio  es  un  proceso de muda,  pierde 
temporalmente defensas y eso lo hace más vulnerable y, en ocasiones, herido 
de diversa intensidad. La huella que deje dependerá del modo en que ha sido 
acompañado en ese tránsito de cambio. Ese tránsito venía siendo acompañado 
desde  la  cultura  con  los  ritos  de  iniciación,  perdidos  prácticamente  en  las 
sociedades modernas o realizados en soledad o a espaldas del adulto

Las expresiones de malestar,  sufrimiento y enfermedad mental  en los 
jóvenes son variadas como lo son en el resto de etapas (LEAL, 1997 a); pero 
asistimos a la emergencia de un modo singular de expresión, a mi parecer, 
muy vinculado a las dinámicas sociales y los valores que antes he descrito y 
que eclosionan con mas intensidad en la adolescencia aunque haya habido 
indicadores, mas o menos atendidos, desde antes.

Su  expresión  más  evidente  es  aquella  que  podemos  describir  como 
patologías del acto y de los vínculos frágiles.

En la clínica actual perduran la expresión de sintomatologías clásicas, 
neurosis  y  psicosis  que  coexisten  con  la  cada  vez  mayor  aparición  de 
comportamientos que algunos vienen llamando “límites” y que me parece más 
preciso llamar “fronterizos”.

Sujetos, no ya con altos riesgos de vulnerabilidad sino con tempranas 
experiencias  de  vulneración  (yo  les  llamo  adolescencias  vulneradas)  que 
dejaron una clara huella traumática y serios efectos en su comportamiento: una 
estructura  débil,  con  serios  problemas  identitarios,  con  una  disminución  de 
expectativas y,  con frecuencia, con una compulsión a repetición de fracasos 
vividos  muy  prontamente  como  abandono,  agresiones,  fracasos  en  la 
constitución  de  los  vínculos,  ausencia  de  límites  creativos,  experiencia  de 
límites  y  tratos  arbitrarios  e  incoherentes,  etc.  La  receptividad  a  las 
experiencias  de  tratamiento  de  estos  adolescentes  son  con  frecuencia 
imposibles, y  difícil sostener las experiencias de buen trato. 

Son pacientes o usuarios de los servicios  cuyas manifestaciones son 
tanto de tipo neurótico como psicótico pero que no entran inequívocamente en 
ninguna de esas categorías. (Green, 1994)   

Creo  que  lo  más  novedoso  en  la  clínica  actual  de  adolescentes  y 
jóvenes es aquello que se expresa como patología del acto, bien sea dirigido 
hacia sí mismo o hacia los demás. Configura un amplio cuadro que provoca en 
los  servicios  un  alto  sentimiento  de  impotencia  y  malestar.  Están 
estrechamente  vinculadas  al  modo  de  expresión  del  malestar  en  la  cultura 
actual. 



Estabilizados  en  una  desestabilizacion-desconexión  permanente,  con 
una tendencia  a la desvinculación (sin que esa desvinculación los meta en el 
campo  psicótico  porque  son  incapaces  de  construirse  otro  mundo  donde 
habitar).  En  el  fondo,  su  problema  es  de  lugar;  no  tienen  lugar.  Su  vida 
impulsiva no tiene descanso y la toma de conciencia de ello les hace estar 
siempre baja una especie de sensación de terror producto de un yo acosado. El 
acto, que en la adolescencia tiene el valor natural que el juego para el niño, al 
fallar establemente la capacidad de simbolización y,  por tanto, de acceso al 
pensamiento se convierte en la respuesta natural, posible  y frecuente frente a 
las intensas demandas de la vida pulsional.

Cargado de pérdidas no efectúa duelos pero siente un gran dolor y un 
vacío.  Este  vacío  es  consecuente  con  la  imposibilidad  de  la  elaborar  la 
ausencia  e  internalizar  figuras  aseguradoras;   el  pensamiento  queda 
entorpecido, la estructura psíquica debilitada e incapaz de facilitar una solución 
tranquilizadora y estable.

Al  no  poder  soportar  la  tensión  quedan  atrapados  en  la  tortura  del 
principio del placer aunque más que el placer a cualquier coste lo que buscan 
es la ausencia del malestar insoportable.  Por eso sienten culpa y llevan a cabo 
permanentes intentos, muy frecuentemente fallidos, de reparación.

Su mermada percepción  de  fragilidad  o  vulnerabilidad  les  expones a 
riesgos a riesgos, debajo de los cuales  está un impulso de autodestrucción. 
Este  puede  entenderse  como  inscrito  muy  tempranamente  en  el  aparato 
psíquico debido a una insuficiente constitución del  objeto en la ausencia;  la 
ausencia es vacío, la huella dolorosa que queda en el bebé cuando anhela una 
presencia que lo calme y ello no se produce de modo suficiente. Por eso, a su 
manera, buscan. De forma torpe, con frecuencia, o con una tendencia a cumplir 
la  profecía  de  imposibilidad  de  confiar.  Eso  convierte  cada  intervención 
profesional en un reto muy frecuentemente insoportable. Eso los hace sujetos 
difícilmente  soportables  y  rechazados  por  los  servicios  múltiples  a  los  que 
acuden.

Sus comportamientos a veces asociales no son déficits de conciencia 
moral o superyó sino debilidad yóica.  Es insuficiencia de yo y de mecanismos 
suficientes  para posponer  la  satisfacción del  deseo y sienten  la  compulsiva 
necesidad  de  inmediatez,  de  que  no  haya  distancia  entre  el  requerimiento 
pulsional y las acciones llevadas para satisfacerlo. 

Su  desbordamiento  se  expresa  en  una  desesperada  búsqueda  de 
reconocimientos, con lamentos y reproches a la espera de que el otro venga a 
socorrerlo, con una expectativa exagerada que busca saciarse y que agota a 
quien le atiende.

Cuando están menos afectadas las pulsiones de autoconservación los 
requerimientos van dirigidos hacia un objeto humano.  Cuando es así la tarea 
terapéutica,  o  más  bien  diría  de  ayuda,  tiene   posibilidades.   El  sucesivo 
fracaso de intentos de solución lleva a la búsqueda de objetos inanimados con 
el objetivo de modificar el estado de ánimo. Entonces el alcohol, la comida, un 
fármaco,  el  televisor  o  cualquier  otro  objeto  electrónico  o  la  práctica 
desenfrenada de  una  actividad  pueden  ser  los  sustitutos  de  un  objeto  que 
permite  sostener  un estado anímico tolerable.   Para poder  vivir.  Un  poeta 



adolescente (Alvarez, 2006) lo dice así: “para que cese el sufrimiento/ aunque 
se quede sin curar. / Tan solo necesitaría/ un móvil/ o un ordenador.”

Todo este conjunto de descripciones no puede entenderse sin inscribirlo 
en una, digamos, clínica de los procesos de identificación y de construcción de 
la identidad. 

ALGUNAS CUESTIONES REFERIDAS AL TRATAMIENTO.

Todas estas manifestaciones sintomatológicas nos hablan de una nueva 
manera de sufrir y nos colocan frente a un modo de hacer difícil porque ya no 
nos  valen  las  antiguas  explicaciones  y  técnicas  para  la  intervención 
especializada. No son pacientes fáciles, tal vez porque no son pacientes; 
quiero decir su mal va mas allá. Por eso a veces se hacen insoportables y en 
riesgo de ser, también, excluidos de los servicios; o de ser temidos.

El tratamiento ha de ayudar además de a sobrellevar el dolor (de vivir) a 
autodiscriminar su pensamiento y a construir un continente para sus contenidos 
irretenibles.

El  terapeuta ha de compartir  la incertidumbre:  eso es terapéutico.  La 
cualidad de la intervención no está en poner certezas donde hay incomprensión 
sino en tolerar la incertidumbre.  El paciente valora más la sinceridad que la 
precisión.

Ha de poder también, sostener una demanda total tan intensa que no 
busca alimentación sino saciedad.

La posición del terapeuta es extremadamente delicada y puede colocar 
al  paciente  en  la  profecía  autocumplida  y  en  la  actuación  de 
contratransferencias hostiles. Porque, en efecto, la solución a ese vacío y dolor 
consecuente no puede plantearse solo desde los equipos de salud mental.

Es  necesario  construir  un  espacio  transversal  de  cooperación,  en 
horizontalidad, con todos los servicios o recursos necesarios para atender a 
sujetos  con  tan  altas  necesidades.  Porque  en  pacientes  o  usuarios  con 
necesidades tan intensas y extensas es muy difícil o imposible establecer un 
encuadre  terapéutico  que  pueda  distinguir  de  otro  encuadre,  digamos  de 
control, de apoyo económico, lúdico, etc.

Con adolescentes y jóvenes de estas características vienen trabajando 
equipos de salud mental –cuando el joven quiere ir-, servicios sociales, justicia 
juvenil,  servicios  de  educación,  etc.  (EAIAs,  EAPs,  SSAP,  DAM,  CESMIJs, 
CESMAS, CAS, ONG).  Todos ellos han de constituirse en red de cuidados 
continuados porque no podemos saber cuál de ellos va a ser elegido por el 
sujeto  como especialmente  terapéutico  para  sí.  Y  eso no  está  en  nuestras 
manos  definirlo.   Sí  está  la  posibilidad  de  concertar  las  reflexiones  y  las 
acciones  necesarias  para  evitar  intervenciones  improcedentes,  saturadoras, 
repetitivas y, con frecuencia, iatrogénicas. Esa articulación en horizontalidad es 
un  reto  para  los  profesionales  y  les  requiere  mucha  humildad  y  mucha 
confianza en el otro. Requiere también generosidad en las instituciones y en los 
grupos  para  implicarse  en  modos  de  hacer  interdisciplinares, 
interinstitucionales  e  intersectoriales  para  luchar  contra  todos  aquellos 
elementos  que  juegan  en  contra  de  la  realización  de  los  sujetos  y  las 



comunidades, entre los cuales la injusticia y  la pobreza tienen un destacado 
papel.

LA ETICA Y LOS CUIDADOS CONTINUADOS. 

El  reconocimiento  de  la  existencia  de  amplias  necesidades  de  los 
sujetos con una mayor vulnerabilidad no es un obstáculo,  al  contrario,  para 
velar más cuidadosamente por la cobertura de las necesidades y para hacerlo 
en las condiciones de delicadeza para que la ayuda no dañe en lo mas mínimo 
su dignidad y sus derechos. Yo creo que esa disposición al cuidado tal como el 
otro puede recibirlo, a su ritmo, dándole su lugar, desde la escucha atenta es 
un elemental principio ético.  Porque entiendo la ética (SAVATER, 1998) como 
la  vocación  de  interpelar  y  de  sentirse  interpelado  por  los  otros  y  no 
simplemente de estudiarlos como teniendo la ciencia de la interpretación y la 
clasificación.

La perspectiva ética es el encuentro singular con el individuo singular, 
con su biografía específica; es reforzar aquello que a cada ser humano lo hace 
específicamente humano y único.

Es difícil  señalar  cuales serían los principios éticos a,  especialmente, 
tener  en  cuenta  en  el  trabajo  y  trato  con  los  adolescentes.   En  principio 
conviene recordar la obligatoriedad de cumplimiento de todo principio sobre el 
que  se  sustenta  una  práctica  coherente  y  ética:  respeto  (SENNET,  2003), 
prudencia,  preservación  de  la  dignidad  en  el  trato  y  en  el  propio  acto 
asistencial,  escucha  atenta  y  sosegada,  otorgamiento  de  los  cuidados  sin 
violencia alguna  y sin violentaciones innecesarias, etc. 

No creo que sea necesario establecer unos principios éticos singulares 
para los adolescentes.  Dichos principios no se establecen con criterios etarios, 
son  comunes  porque  hacen  referencia  al  trato  en  igualdad, 
independientemente de la edad en que se realice.  Sí creo necesario, y cada 
vez  más,  reclamar  la  aplicación  para  el  trato  con  ellos  de  todas  aquellas 
condiciones exigibles a las prácticas con los adultos.  Los menores han de ser 
considerados “receptores de la Información, y por tanto ser tratados con todos 
los  derechos,  si  tienen  capacidad  de  comprender.  Cuando  no  es  así  es 
necesaria  la  presencia  de  padres  o  tutores”.  (CEASM-CCSM,  2006)  Pero 
también hay que decir que la presencia de éstos no exime a los profesionales 
de considerar en todo momento al menor como centro de la intervención y los 
cuidados.

Un fundamento básico de la  relación asistencial  es el  consentimiento 
informado,  entendiendo  por  ello  no  la  explicación  de  las  condiciones  de  la 
intervención como salvaguarda para el profesional sino como instrumento que 
favorezca la implicación con conocimiento de lo que se trata en la relación. 
-Integrar  el  Consentimiento  Informado  en  la  relación  clínica  acentúa  la 
autonomía del  paciente  como sujeto  capacitado de tomar  decisiones por  sí 



mismo; no “es un trámite sino un proceso gradual y evolutivo, de información 
clara, veraz y exhaustiva, que debe darse siempre y de modo comprensible 
para el paciente; el cumplimiento de dicho deber hará más fácil la implicación 
del paciente en la elaboración de su proyecto de cuidados.” (CEACCSM, 2006)

Asimismo  son  especialmente  importantes  las  cuestiones  referidas  al 
secreto profesional y a la obtención y uso de la información. Ambas cuestiones 
están  permanentemente  expuestas  a  un  debate  amplio  cuando se  trata  de 
concretar  su aplicación.  Ello  es comprensible  porque cada vez más parece 
haber una tendencia a la intromisión en la vida de los sujetos por parte de los 
organismos encargados de la gestión de los cuidados y son más difíciles de 
manejar  con  precaución  los  medios  de  reproducción  de  las  informaciones 
(LEAL, 1992).  En relación con lo primero queda claro que el sujeto ha de saber 
en todo momento cual es la razón de la intervención y que sujeciones legales 
tiene  el  profesional  y  la  institución  que  la  realiza  para  hacer  así  que  se 
produzca un acto lo  mas alejado de la  sospecha gratuita  e  innecesaria.  La 
información ha de ser la pertinente y definirla es una exigencia ética.  La falta 
de control de los sistemas de guarda y transmisión de los datos es otra de las 
cuestiones preocupantes.

Creo  que,  además  de  las  cuestiones  antes  planteadas  con  carácter 
genérico para cualquier persona, las cuestiones más novedosas en lo referido 
al respeto a la confidencialidad y a la información se están produciendo en lo 
que venimos llamando la continuidad de cuidados. Estos son el conjunto de 
atenciones que una persona con necesidades varias ha de recibir para resolver 
su dificultad o aminorarla cuando ésta es permanente o de larga evolución. 
Dichas  atenciones  se  producen  en  instituciones  variadas  por  el  hecho  de 
asignación  de  funciones  a  cada  una  de  ellas  debido  a  su  necesaria 
especialización  y exigencias organizacionales. Ese hecho además de conllevar 
problemas organizativos provoca una necesaria reflexión sobre las condiciones 
éticas de las intervenciones, que han de ser complementarias.  Es alto el riesgo 
que puede tener para un sujeto verse mirado de forma contradictoria por las 
distintas  personas  y  espacios  por  los  que  transita.  En  la  adolescencia  es 
especialmente traumático en tanto se re.define la personalidad y, en alguna 
medida,  en  su  constitución  interviene  la  mirada  del  otro.   El  otro  riesgo 
importante es el opuesto, el exceso de uniformidad con que el sujeto es visto 
por los servicios que le atienden. Cuando eso ocurre lo que en realidad está 
sucediendo es que el sujeto ya no es él sino su síntoma y que los servicios y 
los  profesionales  no  ven  a  un  sujeto  que  porta  síntomas,  dificultades, 
problemas  o  necesidades,  sino  necesidades,  dificultades,  problemas  o 
síntomas.  Y deja  de ser  una persona que necesita  para  ser  “un  TLP”,  “un 
PIRMI”, etc. Donde el síntoma, el síndrome o sus problemas pasan a ser su 
identidad.  Eso sucede muchas veces por la existencia de comunicaciones e 
informes que circulan frecuentemente sin control como anexos a derivaciones o 
intercambios entre los equipos.  Las comunicaciones entre éstos se mueven 
entre la parquedad paranóide y la promiscuidad informativa. Estoy convencido 
de que cuando los equipos piden o se intercambian informes sobre pacientes o 
usuarios  lo  hacen  con  el  ánimo  de  facilitar  la  ayuda;  pero  la  insuficiente 
regulación y pacto acerca de esos intercambios hacen que,  con frecuencia, 
éstos sirvan de poco cuando no son dañinos.  Por eso hay que ir  hacia la 
configuración de una ética de la  continuidad de cuidados de modo que los 
equipos puedan, en igualdad, ir concretando los términos de sus intercambios 



informativos y puedan dar cuenta de ello a los usuarios con los que comparten 
atenciones. Éstos saben, han de saber, de la existencia de los mismos; unas 
veces los temen, otras los agradecen dependiendo del tipo de trato, del modo 
en que se les explica y de la percepción que tienen de los vínculos entre los 
profesionales y servicios. Cuidar esos vínculos es una exigencia ética de los 
profesionales e instituciones para que no sea trasladada al paciente o usuario 
la  tensión,  desconfianza,  crítica  y  descalificación  de  los  servicios  entre  sí 
porque, de producirse, aminora la confianza de los usuarios en el sistema de 
atención y debilita los efectos saludables que se esperan.  Por todo ello definir 
la pertinencia de las informaciones es especialmente importante; pero, insisto, 
esa definición no puede hacerse desde la dominación de un servicio sobre otro 
sino desde la búsqueda de acuerdo en igualdad.  Así como hay que definir el 
círculo  de  confidencialidad  y  sus  restricciones  siempre  que  se  producen 
intervenciones varias. 

Hay  otra  situación  que  requiere  un  especial  cuidado  en  el  trato  con 
adolescentes y muy especialmente con aquellos que venimos describiendo con 
intensas  experiencias  de  vulneración  y,  por  ello,  especialmente  frágiles  o 
vulnerables. Y más con aquellos con dificultad para pensar y con propensión al 
acto  como  vía  de  escape  de  sus  tensiones.   En  ellos  la  tendencia  a  la 
repetición de fracaso puede llevar a los profesionales a una contratransferencia 
hostil, al rechazo y al favorecimiento de una profecía autocumplida. Para los 
adultos  la  adolescencia  tiene  mucho  de  cuestionamiento  al  que  pueden 
responder cargados de angustia o llenos de indulgencia. La  adolescencia  es 
una  etapa entre  los sueños de la niñez y  la realizaciones del  adulto,  etapa 
durante  la  cual  el  adolescente  descubre  lo  que  hubo  de  fracasado  en  la 
generación que le precedió.   Este descubrimiento incomoda al adulto.  Si no 
soporta la recusación y opone su autoridad a la violencia del adolescente, la 
respuesta de éste será una incomprensión y violencia redobladas.  Por lo general, 
el descubrimiento que el adolescente hace del “fracaso” de la generación anterior 
y la desmitificación del adulto provoca un duelo que ha de elaborar para seguir 
creciendo. En muchos adolescentes esa percepción del fracaso es especialmente 
intenso, su duelo redoblado, su elaboración aminorada y la tensión en el vínculo 
más alta de lo deseable. Sostener esa intensidad es una magnífica experiencia 
emocional para muchos adolescentes.

 El adulto cuestionado por el adolescente puede, con un poco de suerte, 
salir  "transfigurado"  por  los  efectos  del  conflicto.  Winnicot  decía  que  el 
atravesamiento y superación de la crisis en que lo mete el adolescente tiene para 
el  adulto  el  valor  de  un  análisis.  Desde  esa  posición  ha  de  colocarse  el 
profesional, procurando mas escuchar que decir, soportar que imponer, aprender 
más que enseñar y favorecer así experiencias de reconocimiento. (Ricoeur, 2006)

 Si la responsabilidad es el núcleo de la ética  y, por extensión, de todo 
comportamiento moral  hay que luchar  para que ello  esté presente en cada 
sujeto, grupo e institución y en todos y cada uno de los tiempos de atención y 
cuidado  y  más  intensamente  cuando  estos  han  de  ser  necesariamente 
continuados.
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