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Ley y adolescencia.  
Inicio de una investigación psicoanalítica 
Roberto Julio Elgarte 
Departamento de Humanidades - Universidad Nacional del Sur 
elgarte@bvconline.com.ar 

Introducción 

La presente ponencia se inscribe en el marco del PGI “Adolescencias: ley y subjetividad en el contexto 
institucional educativo” que se lleva a cabo en el Departamento de Humanidades de la UNS. El mismo 
propone explorar acerca de las condiciones de inscripción de operatorias de ley en tiempos adolescentes 
(14-18 años), en  instituciones educativas de nivel medio y superior de la ciudad de Bahía Blanca. En 
tal sentido, se señalan como objetivos específicos: 

 Caracterizar qué es lo que los adolescentes consideran como permitido y prohibido en tiempos
actuales.

 Comprender las relaciones que los adolescentes establecen con la ley,  encarnadas por el
mundo adulto.

 Identificar qué referentes sociales consideran los adolescentes como portadores de ley.

 Indagar acerca de la presencia o ausencia de ritos de iniciación en la actualidad.

 Explorar la circulación de la ley en instituciones educativas escuchando el texto de
reglamentos y  la palabra de directivos,   docentes y alumnos.

A lo largo de los cuatro años de duración del PGI, se intentarán desplegar los siguientes 
interrogantes:  

1. ¿De qué modo circula y se significa la legalidad institucional?
2. ¿Qué modalidades o estilos particulares de transmisión de ley portan las diversas instituciones

educativas?
3. ¿Qué tipo de referencia constituye - significa el espacio escolar en la constitución subjetiva

adolescente?
4. ¿La institución educativa actual favorece determinadas formas de subjetivación?
5. ¿Encontramos hoy ritos de iniciación institucionalizados? ¿Qué función cumplirían?

Como técnicas de recolección de datos se plantea efectuar entrevistas semidirigidas individuales
con alumnos, docentes y directivos y la realización de grupos focales, cuestiones que encuentran su 
fundamentación en el formulario de presentación del PGI. 

En el primer año de trabajo se viene abordando la revisión y ampliación del marco teórico. A 
partir de octubre se iniciará el trabajo de campo. 
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La ley desde el psicoanálisis 

La ley para el psicoanálisis es el conjunto de principios que posibilitan las relaciones sociales, regulan 
los intercambios, las relaciones de parentesco y los pactos entre los humanos. La ley es sustentada por 
la función del Padre en tanto “ley simbólica “implicada en el lenguaje. 

Sigmund Freud presenta en Tótem y tabú (Freud: 1980[1913]) la temática de la ley en el origen 
del humano culturalizado: ley de prohibición del incesto y parricidio, fundadora del orden social, 
articulada a las vicisitudes del complejo de Edipo/castración. Ley que en tanto prohíbe, a su vez 
habilita, constituyendo al sujeto atravesado por las leyes del lenguaje que lo determinan. 

Propongo detenernos en algunos hitos de esta obra. Freud considera que el sistema totémico “es la 
base de todas las obligaciones sociales” (12) que rigen para los integrantes de una tribu más allá de los 
parentescos de sangre. Estas obligaciones imponen restricciones básicamente de las tentaciones 
incestuosas, estableciendo la exogamia. Es interesante resaltar el final de la cita de la página 15: “(…) 
hay fundamento para suponer que las prohibiciones totémicas están dirigidas sobretodo a las apetencias 
incestuosas del hijo varón” reflexión que remarca la cuestión estructural del vero incesto en torno al 
hijo con la madre.  

Prosiguiendo con la apoyatura en este texto, resulta relevante señalar la referencia al sistema 
clasificatorio que organiza los vínculos sociales y que destaca que padre y madre son nombres de 
parentesco y no necesariamente de lazo consanguíneo, cuestión que propicia el acento en las funciones 
simbólicas de los lugares parentales. Anticipo de los desarrollos de Levi Strauss acerca de las 
estructuras elementales de parentesco. 

La noción de tabú se presenta como  un sistema de prohibiciones “…que carecen de toda 
fundamentación; son de origen desconocido (…)” (27). Alusión al costado enigmático de la génesis de 
la ley, “(…) oscuro origen de nuestro propio imperativo categórico”. 

Restricciones, limitaciones, prohibiciones que se actualizan de manera permanente, cuestión que 
Freud liga al infantilismo psíquico del neurótico al plantear el complejo de Edipo como complejo 
nuclear de las neurosis, efectivizado en sus resignificaciones estructurales.  

Aborda a continuación los enigmáticos orígenes del totemismo e insiste en “(…) la necesidad de 
los linajes de diferenciarse entre sí por medio de nombres” (113). 

Tótem y padre quedan enlazados en torno a los dos crímenes de Edipo y Freud nos presenta aquí 
la referencia al mito del pasaje de la horda primordial darwiniana a la horda totémica “(…) el animal 
totémico es realmente el sustituto del padre (…)” (143).  

Sobre los orígenes, se acude a los mitos que son construcciones, invenciones, ficciones que 
intentan recubrir mediante lo simbólico, los enigmas u ombligos reales. Y entonces “se dice que en un 
principio” hubo un padre sin castrar o más bien un macho gozador, poderoso y cruel que resulta 
asesinado por los hijos expulsados, que al darse cuenta “que era más grande muerto que vivo”, 
proclaman en su nombre desplazado al tótem, la ley de prohibición de incesto y parricidio y “nace” el 
humano culturalizado bajo la forma de la horda totémica. Anudamiento entre padre muerto, tótem, 
crimen primordial y “no matarás”. A causa del goce, adviene el crimen; a la inversa de Edipo: primero 
el asesinato y luego el goce (…) y después, arrancarse los ojos. 

“El sistema totemista es un contrato con el padre” (146), como intento de tramitar el 
arrepentimiento, la culpa y la ambivalencia, que son algunas de las vertientes freudianas en relación al 
padre que luego se enlazan con la figura de Dios, pasando por los reyes.  

Sabemos que Lacan propone reconsiderar la función del padre en el centro del Edipo (Lacan, 
1999 [1957/1958]). Función que no pasa por lo ejes de carencia o exceso sino que se trata de una 
función normatizante, donadora de títulos. Es algo a adquirir, producto de la operación de una metáfora, 



90 | Roberto J. Elgarte 

que designará, recordando lo antedicho por Freud acerca de los nombres, como Nombre del padre, 
significante transmisor de la castración simbólica. 

La ley es producto de la alienación de la criatura humana al lenguaje, en el pasaje de la naturaleza 
a la cultura. “(…) la ley del hombre es la ley del lenguaje (…)” (Lacan, 1985 [1953]). 

El parentesco consanguíneo no alcanza para nombrarse madre, padre, hijo, hermana, etc.; hace 
falta el lenguaje correlativo de la ley para adquirir lugares de nominación. Será el Nombre del padre el 
que garantice un lugar de filiación: “En el Nombre del padre es donde tenemos que reconocer el sostén 
de la función simbólica que, desde el albor de los tiempos históricos, identifica su persona con la ley” 
(Lacan, 1985 [1953]: 267).  

Los empeños por circunscribir la pregunta “¿qué es un padre?” nos dejan en un callejón sin salida 
ya que es del orden de un tope real. Lacan nos recuerda que el Nombre del padre no se trata de una 
imagen patriarcal sino que el padre está no sólo castrado sino que se reduce  a no más que un número, 
aludiendo a las sucesiones dinásticas, por ejemplo de Jorge III o Jorge IV (Lacan, 2008 [1971]). O sea, 
insistimos, se trata de un significante, que en tanto producción metafórica de sustitución de la lógica 
materna, instala un salto a otra lógica (Barros, 2014) adquiriendo el estatuto de una intervención que 
produce una marca inicial. Y es producto de una sustitución metafórica ya que produce una invención 
de un recurso donde no lo había. Por ello, lo consideramos como significante ordenador fundamental, 
que opera como anclaje referencial de genealogía, filiación y transmisión de ley. 

La inscripción del Nombre del padre permite una nueva manera de experimentar el mundo, como 
lo hace la poesía. “Hay poesía cada vez que un escrito nos introduce en un mundo diferente al nuestro 
(…). La poesía es creación de un sujeto que asume un nuevo orden de relación simbólica con el mundo” 
(Lacan, 1991 [1955/1956]: 114). Esto lo dice Lacan a propósito de lo que Schreber no pudo hacer al no 
contar con el recurso estructural del Nombre del padre. 

Queda resaltada entonces la función de las marcas inaugurales, originarias, alusión al padre 
donador de títulos del tercer tiempo del Edipo para que luego el sujeto pueda echar mano, que en tanto 
se cuente con ellas, podrá responder  con su neurosis. Ensambladura entre ley y deseo, habilitación para 
nuevas y múltiples alternativas de respuesta ante el deseo del Otro en el bordeamiento del objeto a, 
cuestiones que Lacan señalará luego como la pluralización de los Nombres del padre (Lacan, 2005 
[1963]), en tanto no hay padre que esté a la altura de las circunstancias. 

Los principios que la ley sustenta nunca son absolutos ya que estructuralmente esta siempre será 
fallida en algún punto. Las fallas de la ley en sus diferentes grados retornan sintomáticamente. Lo no 
categórico y reglado de la ley implica que tiene un costado áfono, sin palabras. ¿Qué le dijo Dios a 
Moisés en el monte Sinaí? No lo sabemos, luego vinieron los 10 mandamientos y antes de ellos habría 
otros mandamientos que regían la sociedad humana. Si consideramos entonces que en el origen La Ley 
está perdida, entonces sólo accedemos a leyes en plural: normas, mandamientos, regulados y 
transmitidos por los hombres. 

Moisés no es la Ley, la representa; un padre no es la Ley, la representa, poniendo así la función 
simbólica paterna definitivamente en juego, dejando fuera del juego de lo específicamente 
humano, asemejarse a un Dios innombrable e irrepresentable (Wechsler, 2000: 335). 

Podríamos considerar una Ley con mayúscula en tanto implícita en la constitución humana como 
seres sometidos al lenguaje, ley que no puede enunciarse en sí misma. Luego se escribirán leyes 
articuladas en un discurso, por ejemplo en el Derecho. 

Las marcas de ley entrelazan lenguaje, inconciente y deseo. Lacan otorga a la función paterna la 
misión legisladora, que invariablemente será con desarreglos. “El enigma de las fallas de la ley paterna 
incide en toda transmisión de la genealogía, de la historia y de la palabra” (Gerez Ambertín, 2012: 177).  
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Entonces el Nombre del padre no se reduce al establecimiento de un orden. “La normatividad 
instituida por el Nombre del padre es la normatividad de la excepción sintomática…” (Barros, 2014: 
29). 

La ley implica a su vez su transgresión cuestión que permite en lo social el progreso cultural 
imbricado con la posibilidad de circulación del deseo. En este paisaje, Lacan plantea “(…) la ley está 
estrechamente vinculada con la estructura misma del deseo” (Lacan, 1995 [1959/1960]). Transgresiones 
que Lacan considera a propósito del Marqués de Sade que toma “al revés todas las leyes del Decálogo”. 
Concepción de la ley moral articulada a lo real, a “la dignidad de la cosa”. 

Trayectos adolescentes 

A modo de apretada síntesis, la adolescencia es considerada en términos de las vicisitudes de armado 
escénico fantasmático en torno a las metamorfosis efecto del  segundo despertar sexual propuesto por 
Freud (1985 [1905]). Procesos atravesados por angustia e incertidumbre, desanudamientos y nuevos 
anudamientos, progresiones y regresiones, duelos e invenciones. 

Cuestiones que requieren la consideración de la singularidad en la pluralidad de manifestaciones 
atendiendo a lo cultural —social— epocal, denotando la imposibilidad de realizar generalizaciones. 

Considerar la articulación Edipo, Nombre del padre, ley, conduce a pensar la resignificación 
edípica en tiempos adolescentes como una puesta a prueba de la estructura psíquica que a su vez 
impone nuevas vueltas de armado subjetivo, ahora en el escenario exogámico de encuentro con los 
pares y las diferentes figuras del Otro social. Salida exogámica que no tiene nada de natural sino que se 
efectiviza en términos freudianos por la prohibición del incesto. Lacan agregará que es por la ley 
introducida por el Nombre del padre que el niño - púber podrá al menos parcialmente salirse de la boca 
del cocodrilo materno que” (…) hace obstáculo para toda investidura de un objeto como causa de 
deseo” (Lacan, 1999 [1969]) 

La transmisión de la ley se produce entonces en el espacio de la intersubjetividad atravesando las 
acciones recíprocas del sujeto adolescente con los diversos marcos institucionales con los que 
interactúa. Al respecto, sabemos que hay escenarios de sostén simbólico más o menos favorecedores 
para la construcción subjetiva, cuestión que abordamos en términos de inclusión —exclusión, 
favorecidos— desfavorecidos, “dentro y/o fuera de la ley”, etc. Cabe señalar en nuestra investigación 
no nos ocuparemos en especial de los jóvenes transgresores del sistema penal. 

Resulta imprescindible  intentar caracterizar las particularidades del malestar en la cultura actual 
como marco de referencia para abordar los ruidos sintomáticos que realizan los adolescentes. Las 
invitaciones —inducciones del discurso capitalista a través del imperativo del consumo— procuran la 
forclusión de la falta, causa de deseo, con el consiguiente desdi–bujamiento de la ley en paralelo a la 
declinación de la función paterna. 

La temática de los ritos de los ritos de iniciación será considerada en particular a partir del tercer 
año del PGI. Su inclusión resulta pertinente ya que, cuando los hay, los ritos implican una marca de ley, 
de corte entre el “paraíso materno y el infierno sexual”, con efectos subjetivantes en los jóvenes que los 
atraviesan. Cuando una sociedad no ofrece ritos reglados esto resulta con consecuencias en el 
entramado adolescente.  
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Articulación teoría - praxis investigativa 

La pregunta acerca de cómo se producen las marcas de ley en el sujeto no puede concebirse a priori ni 
es posible realizar previsiones o prevenciones al respecto ya que la cuestión conlleva un costado 
enigmático y azaroso. El sujeto del inconciente no resulta algo palpable y observable; es en tal sentido 
que intentaremos escuchar indicios (Ginzburg, 2003) y  pequeños detalles, en el mejor de los casos 
formaciones del inconciente. 

En los objetivos de la investigación se establecieron ciertos parámetros hacia los cuales orientar la 
praxis. Se delimitó el campo de las instituciones educativas que albergan ado–lescentes de 14 a 18 años. 
A la hora de dirigirnos a las mismas, surge la interrogación en torno al diseño de  la metodología y los 
instrumentos.  

El énfasis en la profundización del marco teórico resulta entonces relevante para luego intentar 
encarar lo explicitado en los objetivos como así también para la confección de los instrumentos de 
abordaje.  

Si bien planteamos proponer consignasen las entrevistas y los grupos focales, estamos advertidos 
del riesgo de quedar circunscriptos a la lógica racional conciente, cuyo extremo sería formular una serie 
de preguntas y obtener respuestas acordes a las mismas. Otras posibilidades tal vez se puedan abrir si 
sólo proponemos disparadores de la emergencia del decir y de la posición subjetiva que allí pueda 
traslucirse, sosteniendo la diferenciación entre enunciado y enunciación. Al respecto: “La posición del 
investigador con el psicoanálisis, igual que la del “Sujeto-supuesto-saber” en la clínica, no se establece 
a partir de un saber constituido sino siempre por constituirse” (…) (Gallo y Ramírez, 2012: 81). 

En el próximo contacto con los actores institucionales algunas de las cuestiones que posiblemente 
podrían indagar lo explicitado sería apuntar, entre otras, a las siguientes variables: creencias, relatos, 
narraciones, anécdotas, modalidades disciplinarias, maneras de interacción grupal, proyectos 
institucionales, respeto o no por ciertas normativas y/o límites, responsabilidad, obligatoriedad,  etc.   

El título propuesto de esta ponencia habla de inicios que, en alusión a ritos de iniciación, tal vez la 
aventura investigativa consistirá en cierta ritualidad a atravesar en términos de pasajes por tiempos de 
incertidumbre, “encontrar más preguntas que respuestas”, “con progresiones y regresiones”. Procesos 
de ingreso a territorios desconocidos, que en el mejor de los casos, pondrán a circular nuestro “deseo de 
investigadores”.  
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