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RESUMEN

a la violencia juvenil, especialmente desde el punto de vista psicodinámico. 

-

pacientes son derivados por instituciones externas, resulta de fundamental im-

-
-

endo los desarrollos realizados acerca de la violencia juvenil. 

-
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freudianos, en el que se hará referencia en un apartado especial a la díada 
vincular primaria. 

ABSTRACT
THEORETICAL CONCEPTUALIZATION ABOUT THE YOUTH VIO-
LENCE DESIGNATIONS

-
-
-

ers, in combination with mental emptiness episodes and devitalization. Since 

-

-
tion - freudian and post-freudian developments.

1. Introducción
En la Universidad de Buenos Aires funciona desde el año 1997 el Programa 

de Psicología Clínica para Adolescentes (Directora: Prof. Dra. Susana E. 

-
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-

-
-

-
-

-

(Directora: Prof. Dra. Susana E. Quiroga), subsidiados por la Universidad de 
Buenos Aires. 

acerca de las conductas violentas por las que son derivados. 

a la violencia juvenil, especialmente desde el punto de vista psicodinámico. 

las diferentes conceptualizaciones de la violencia realizadas desde diversas 

postfreudianos, en el que se hará referencia en un apartado especial a la díada 
vincular primaria. Por último, se incluirá un caso clínico en el que se articularán 

2. Desarrollos acerca del concepto de Violencia  

Violencia y Delincuencia 
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describir a los adolescentes violentos; es por ello que resulta importante con-

-

-
-

que el anterior. 
Con respecto a la agresividad, la misma representa la capacidad de respu-

esta del organismo para defenderse de los peligros potenciales procedentes 
del exterior (Echeburúa, 1989). Esto implica considerar a la agresividad como 
una respuesta adaptativa de los seres humanos que forma parte de las es-
trategias de afrontamiento de que disponen los mismos. En este sentido, Lolas 

-
mar que  todas las personas son agresivas pero no necesariamente violentas.

-
mino de agresión

formas que adopta (motoras, verbales, gesturales, posturales, etc.). Esta con-

-

de defenderse.   
violencia tiene, por el contrario, un carácter 

-
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que se desencadena en forma impulsiva o ante diferentes circunstancias tales 

Por último, el concepto de delincuencia
-

este sentido, la delincuencia puede acompañarse o no de conductas violentas 
(Echeburúa, 1989).

se pueden considerar algunas características particulares que los distinguen: 
-

cidad de respuesta del organismo para defenderse de los peligros potenciales 

potencialidad agresiva se pone en acto, la violencia tiene un carácter destruc-
-

no de conductas violentas.   

2.2 Conceptualización de la Violencia 

vis -
cipio “latus”, de la palabra “fero

hacia. Es interesante considerar que en la palabra violencia surge la palabra 
fuerza, la misma que emplea Foucault (1979) para referirse al poder como una 

(Angelino, 2006). Por otro lado, la raíz “vis -
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fuerza del valor, propio de la fuerza moral. 
Desde la perspectiva de la mitología griega, la Violencia era una divini-

niñez en el Olimpo, protegida por Zeus. En la Ciudadela de Corinto hubo un 

-

mujer armada con una coraza que con una maza mata a un niño. 

descuido de los menores por los padres u otras personas a cargo”, realizado 

o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra per-
sona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

amplia gama de actos que van más allá del acto físico para incluir por un 

consecuencias del comportamiento violento tales como los daños psíquicos, 
-
-

tiva, la violencia es subdividida en tres grandes categorías de acuerdo con 
el comportamiento del autor del acto violento: por un lado se encuentra la 
Violencia dirigida contra uno mismo -
nes); por otro, la Violencia interpersonal (dividida en dos subcategorías: a- 

-
-

la violencia que se lleva a cabo en establecimientos como escuelas, lugares 
Violencia 

colectiva
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organizado). 
-
-

Desde los conceptos de la psicología conductual, Echeburúa (1989) plantea 

predisponentes psicosociales en el desarrollo de las personalidades antisocia-
les en la adultez, que aluden al conjunto de circunstancias que favorecerían 

-

-

Desde una perspectiva social, Franco (1993) explica que la violencia no pu-
ede ser considerada como un conjunto de hechos que suceden aisladamente, 
sino que debe ser comprendida como un proceso. Este proceso se desarrolla 

lugar, haciendo que en ocasiones seamos víctimas de la violencia o por el con-

la modalidad abusiva del ejercicio del poder emerge en sistemas humanos 

Desde el punto de vista de la psiquiatría, Basile (1999) explica que la violen-

-

control, puede producir actos violentos. 

ejercicio absoluto del poder de uno o más sujetos sobre otro, que queda ubica-
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do en un lugar de desconocimiento, es decir, no reconocido como sujeto de 

-
ñala el lugar de la angustia. 

2.3 Conceptualización de la Violencia Juvenil
-

-
-

-

-
tores, la violencia juvenil abarca un abanico de actos agresivos que van desde 

En este informe, destacan que si bien algunos niños presentan problemas 
de comportamiento en la primera infancia que van derivando hacia formas 

forma violenta suele hacerlo durante períodos más limitados, en especial en 

comportamiento durante la infancia (Satcher, 2001). 

juvenil es una de las formas de violencia más visibles en la sociedad. Para los 
-

principales perpetradores de esa violencia. En este sentido, plantean que los 
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-

en que la violencia, así como otro tipo de comportamientos se expresan con 

emociones suelen realizar estos actos en compañía de un grupo de amigos. 
Los desarrollos realizados por Madaleno (2001) en la línea de la OPS/OMS 

-
tos de vista, el hecho trascendente es que es una violencia que no responde 

-
istencia de distintos factores: estructurales (desigualdad, pobreza, bajo nivel 

institucionales
directos o facilita-

dores -

creencias compartidas acerca de que los varones son percibidos como más 

-

-
portamientos, resultan interesantes los desarrollos de Satcher (2001), quien 
plantea que el problema de la violencia juvenil no puede ser considerado en 
forma aislada de otros comportamientos problemáticos. En este punto, en-

-

con problemas son necesariamente violentos; por lo tanto considera funda-
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la presencia de alcohol, drogas o armas, lo cual aumenta las probabilidades 

o del agredido.
Estas conceptualizaciones de la violencia juvenil se corresponden con lo 

expresado por Quiroga (1994, 2001), quien sostiene que desde el punto de 

riesgo. Esto se debe a que la inermidad psíquica del adolescente lo pone en 

carecer de elementos mentales que posibiliten una ligadura representacional 
adecuada.  

3. Caracterización Psicodinámica de la Violencia
-

cia. En este sentido, la dinámica intrapsíquica de la violencia puede incluirse 
-

structivos hacia los otros, en los que se jerarquiza el acto por sobre la palabra. 
-

punto se expondrán los desarrollos psicoanalíticos más importantes acerca 

subjetividad que se presenta en las mismas. 

3.1 Desarrollos Metapsicológicos Freudianos acerca de la Violencia 

a uno de los conceptos fundamentales de la obra de Freud: el concepto de 

freudiana a partir de diversas conceptualizaciones. En este sentido, se desta-

por otro, quienes han diferenciado los distintos períodos en que se localiza el 
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-
mente en los textos (1905), 
destinos de pulsión Más allá del principio del placer (1920). Estos 

-

-

que en la primera etapa (1894-1904), el impulso agresivo es entendido como 

el impulso agresivo es entendido como un componente necesario en la domi-

en las etapas del desarrollo libidinal que ha realizado Valls (1997) al estudiar 

-

previa del amor es apenas diferenciable del odio para Freud. En la etapa fálica 

vínculo con el rival. En este recorrido, se puede observar que en las primeras 

-
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Para comprender el origen psicodinámico de las patologías de la autode-

retoma la teoría del dualismo pulsional planteada por Freud en 1920, en la 
-

de muerte actuante en el interior del organismo (el sadismo primordial) sería 

la libido mientras que en el interior permanece como su residuo el genuino 

muerte. En este punto, la autora relaciona estos conceptos con lo planteado 

primarios de funcionamiento de actividad psíquica, para que en el límite soma-

-

de esta desinvestidura. 
Este punto resulta de fundamental importancia para comprender el func-

-
zante, que impide el trabajo de duelo. Como consecuencia, en estos pacientes 

-
aciona con el concepto de Freud (1926) de “darse de baja a sí mismo”, esto es, 
dejarse morir o morir de muerte propia. Por otra parte, la autora sostiene que 

-
narse un dolor sin sujeto; son estados que aparecen como estados hemorrági-
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su investidura narcisista. Finalmente, agrega que Green (1990) entiende que 

es el “vacío” o la ”nada”, un estado de reposo mortífero, como consecuencia 
de la imposibilidad para elaborar pensamientos, característica esencial de los 
adolescentes violentos.

el concepto freudiano de estasis libidinal, el cual consiste en un desvalimiento 

lo inconciente o de hacer conciente una realidad dolorosa, es posible pensar 

-

el caso de los adolescentes violentos que se analiza en este trabajo. 

3.2 Desarrollos Post freudianos 
3.2.1 Desarrollos Post freudianos acerca de la Violencia

-

la misma tiende a  perpetuarse transgeneracionalmente. En la línea de la es-

quienes coinciden en considerar los vínculos tempranos como fundamentales 
en los primeros momentos de la vida. En este punto, Winnicott (1990) realiza 

-

lo que denomina tendencia antisocial, la cual lleva a cometer actos delictivos 

-
la destructividad, en la cual el niño busca el 

conducta impulsiva, es decir, que busca un suministro ambiental perdido, una 
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se perpetúa transgeneracionalmente. Este ciclo describe el modo por el cual 
la violencia paterna engendra violencia en los hijos, en un ciclo espiralado que 

De esta manera, un niño maltratado se convierte en una persona que maltrata 
-

mienza a establecer un vínculo de apego.
Desde la escuela francesa de psicoanálisis, se destacan los aportes de Au-

motivados en el deseo de quien lo impone. En este sentido, el discurso de la 

ocurre, la violencia primaria se convertirá en violencia secundaria. En la misma 
línea, Anzieu (1983) plantea la necesidad de pertenencia del individuo a un 

-

a las violencias de las que es testigo o víctima. Por lo tanto, entiende que la 

-
cuadres grupales o sociales en los cuales la violencia sea depositada. 

Uno de los psicoanalistas argentinos que más ha trabajado en la concep-

-

(Puget, 1988; Berenstein, 1990). Desde el punto de vista individual (intrasu-
bjetivo
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un conjunto de imposiciones en situaciones infantiles de inermidad. Desde el 
punto de vista vincular (intersubjetivo), la violencia consiste en los actos que 

a sí mismo. Este tipo de violencia se asocia al borramiento de la subjetividad 
del otro e implica hacerlo desaparecer como un Yo distinto. Por último, desde 

sentimiento de pertenencia de un conjunto de sujetos o parte de la comunidad 
por parte de otro conjunto o parte de la misma comunidad. La violencia tran-

Desarrollos 
acerca del concepto de violencia, podemos vislumbrar algunas diferencias. En 
aquel apartado, las ideas centrales acerca de la violencia estaban vinculadas 

En este apartado, se puede observar que el acento de las conceptualizacio-
-

síquicas e intersubjetivas del sujeto. Por lo tanto, estas conceptualizaciones 

-

punto, se entiende que tanto el ambiente familiar, los vínculos tempranos, la 

-
eracional de la violencia. 

3.2.2 Díada Vincular Primaria
Dentro de los desarrollos postfreudianos, resulta importante considerar el 

pasaje de la cantidad a la cualidad. En este apartado se presentan los desar-

En principio, en esta línea de desarrollo, es fundamental considerar la teoría 
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de las relaciones objetales desarrollada por Klein (1932,1952), en la cual se 
-

-
cia de un otro desde el inicio de la vida, surgieron nuevas conceptualizaciones 

En primer lugar, desde la escuela inglesa, se destacan las conceptualizacio-
-

prana de la madre. En este sentido, Bion (1962) propone que la capacidad de 
reverie es entendida como la capacidad de la madre para contener los estados 

para modular los sentimientos inmanejables. Por su parte, Winnicott (1990) 

-
rolla la personalidad del niño. Para este autor, cuando no se cuenta con una 
madre empática, se establecen vínculos adhesivos como manera de enfren-

puede hacer contra la falla ambiental, en tanto la dependencia es un hecho 

experimentada.  
Por otra parte, desde la escuela americana, Kernberg (1987, 1994) retoma 

-

personalidad. En este punto, el autor advierte  la predominancia de defensas 

-
-

es interesante considerar lo que plantea Kernberg (2003) desde la experien-
cia clínica, acerca de la naturaleza de las transferencias más regresivas de 

objetales agresivamente determinadas, típicas del síndrome del narcisismo 
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-

investimento libidinal.

Mahler. Por un lado, Kohut (1971) plantea que ante la falla reiterada de em-

objeto-self, la búsqueda original de respuestas empáticas por parte del niño se 

-

indignidad, vacío e impotencia. 
En los últimos tiempos, diferentes autores han realizado valiosos aportes 

acerca de la importancia de la díada vincular primaria. En este punto, dio Ble-
ichmar (2000) plantea que la intersubjetividad se ha estabilizado actualmente 

-

-

-

-

-
depresión esencial

como Complejo de la madre muerta, en donde la madre se declara ausente 
-

a la muerte. Por otro lado, la depresión fría planteada por Kreisler (1976) se 
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-

gravedad dado que dichas funciones quedan desinvestidas en este período 

el narcisismo primario, que es el fundamento del sentimiento de sí. Por último, 
el Complejo de la madre muerta planteado por Green (1972) no remite a la 

viva había dejado de serlo para el niño. El estado depresivo de la madre pro-

más devastador de los afectos que es la desinvestidura de la madre, es decir, 
el asesinato psíquico del objeto que es llevado a cabo sin odio. El resultado de 

-

Una línea de desarrollo que ha cobrado fundamental importancia en la actu-

respondan. En el desarrollo de la Teoría del Apego, el autor ha considerado los 

(1986) así como las tres pautas principales de apego, descriptas en primer 
-

Pauta de apego seguro alude a que el individuo confía en que sus 

Pauta de apego 
ansioso resistente indica que el individuo está inseguro de si su progenitor 

Pauta 
de apego ansioso elusivo señala que el individuo no confía en que cuando 
busque cuidados recibirá una respuesta servicial sino que, por el contrario, 
espera ser desairado. Esta pauta es el resultado del constante rechazo de la 
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Uno de los autores contemporáneos más importantes en esta área es Fon-

 Entrevista de Apego en el Adulto- AAI, 
 tiene 

lugar en el proceso del desarrollo temprano. En este punto, sostiene que lo 

estado mental del cuidador que capacite al niño para encontrar en su mente 
una imagen de si mismo motivada por creencias, sentimientos e intenciones. 
De esta manera, la psicopatología en el adulto se relaciona con una baja capa-

 

entiende que los sujetos con Trastornos de la Personalidad, siendo infantes 
tuvieron a menudo cuidadores que estaban dentro del llamado “espectro bor-

los deseos de sus cuidadores de hacerles daño.
Considerando los diferentes desarrollos acerca de la díada vincular primaria, 

se puede pensar en la posibilidad de una ausencia parental real en los adoles-
-

situaciones de riesgo, darían cuenta de la presencia de una ausencia marcada 
en la mente de los  padres de sus hijos adolescentes. 

atendido en el Programa de Psicología Clínica para Adolescentes de la Univer-
sidad de Buenos Aires que permite observar estas consideraciones. 

4. Caso clínico
Federico es un adolescente de 13 años que al momento de la consulta se 

-
lemas de conducta” que presenta tanto con profesores como con compañeros 

hacer con él”. 
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El Motivo de Consulta por el que es derivado al Programa por la escuela 

enojar revolea sillas o se “agarra a piñas”.

cinco hermanos, una de las cuales es su melliza. Conviven en una vivienda 
-

mitorio en el que duermen los seis hermanos (las dos hermanas más peque-
ñas de 5 años comparten la misma cama). 

-

-

-

las intervenciones de la terapeuta o de sus compañeros de grupo, por ejemplo, 

le están hablando, canta canciones en voz alta que no permite escuchar a los 
demás integrantes, se mueve permanentemente, hace ruido golpeando la silla 

es una mierda, todo ésto 
es una mierda, esta cagada, venir acá a la psicóloga, para qué venir ...ahora 

tengo que venir a esta mierda!
para referirse a su vida: “es una mierda esta vida... ojalá me encuentre una 
bala perdida”. En sus palabras se puede observar la actitud de desesperanza 

-

problemáticas familiares. En forma inesperada, Federico se levanta de su silla 
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de regresar al mismo. Al reintegrarse al grupo verbaliza: “volví para quedarme 
....empecemos de vuelta

su familia. Con respecto a su madre, Federico expresa que “nada…, con mi 
mamá nada porque me rompe los huevos todo el tiempo”. Con respecto a su 
padre expresa que “a mi papá no lo aguanto más porque es alcohólico él  ... 
una vez le pegó a mi hermanita que tenía dos años porque le tiró un vaso de 

”. 
En primer lugar podemos observar que en Federico se presentan dos de las 

categorías de violencia de acuerdo con el comportamiento del autor del acto 
violento que propone la OMS. Por un lado, Violencia dirigida contra uno mis-
mo
de los cortes con un “cutter”. Por otro lado, Violencia interpersonal en sus dos 

violentas tanto con los profesores como con los compañeros de su curso en la 

Considerando la multicausalidad de la violencia juvenil, podemos observar 
la presencia de distintos factores: estructurales (pertenece a una familia de 
clase baja que vive en condiciones de hacinamiento), institucionales (debido 
a las carencias familiares que no puede ni registrar ni contener la violencia 

directos o facilitadores (por la disponibilidad de alcohol para el 

Desde el punto de vista psicodinámico, se presentan varios de los desarrol-
los expresados en este trabajo. En principio, se puede observar la presencia 

-

-

querido tener a ninguno de los hijos: “conmigo los métodos anticonceptivos no 



253

CUADERNOS DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 2011; 51/52,232-263

SUSANA QUIROGA Y GLENDA CRYAN

funcionan
su narrativa donde por un lado, no quiere tener hijos pero por otro lado no 
pudo arbitrar los medios necesarios para evitarlo. Podríamos pensar varias 

cual expresa como dijimos anteriormente: “ ”. Si bien 
-
-

Considerando esta carencia materna, podemos pensar que la misma conl-

podría denominar un “no duelo
de conciencia vinculado al concepto freudiano de “darse de baja a sí mismo” 
que como decíamos anteriormente implica dejarse morir o morir de muerte 
propia

puede pensar en un estado de estasis libidinal, en el cual la libido improces-

con sus compañeros). 
-

-

desarrollos de Winnicott que presentamos anteriormente). 
En este contexto, el hecho de que la terapeuta salga a buscarlo adquiere 

fundamental importancia para que comience a verbalizar las situaciones 
traumáticas que ha vivenciado, dado que en su familia ha sido expulsado de su 
casa por su propio padre. El expulsarse del paciente de manera violenta de la 

se está expulsando a sí mismo del consultorio como un deshecho anal, como 
-
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sería cuidado en la calidez de una sala de partos. 
Por último, considerando los desarrollos postfreudianos, en el caso de Fed-

familiar altamente desfavorable, en el cual la violencia tiende a  perpetuarse 
transgeneracionalmente. 

5. Discusión 
-

En este sentido, resulta interesante considerar estas apreciaciones dado que 
las mismas  permiten analizar una de las problemáticas más frecuentes en la 

aluden a la violencia juvenil (problemas de conducta, trastornos de la conduc-
ta, conductas perturbadoras, conductas disruptivas, conductas externalizadas, 

considerada como una entidad en sí misma, desconociendo que detrás de la 

-
-

la violencia juvenil.  

adquiere la actitud de la terapeuta cuando el paciente decide irse del grupo. 
Considerando los desarrollos acerca de la díada vincular primaria, es posible 

-
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permanentemente es expulsado de sus ámbitos de pertenencia. La presen-

de la subjetividad. 

del psiquismo en este tipo de pacientes. El conocimiento de esta estructura-

-
-

portamientos a partir del trabajo con los adultos responsables de la crianza.   
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