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Lo joven en la clínica lacaniana, partiendo por situar “lo joven” para el psicoanálisis
se trata de lo joven como posición, una posición joven, ligada a lo disruptivo, lo
causado y deseante.
Desde el armado del argumento queremos proponerles mantener en tensión dos
formulaciones “los jóvenes”, que alude a una perspectiva generacional- con “lo
joven”, que remite a una “posición joven”, para pensar no sólo la clínica
contemporánea, sino tb la política de Escuela, los dispositivos de Escuela (cartel).
Situamos esta tensión a partir de dos referencias de Lacan. Sem. 16, De un Otro al
otro, unos meses antes del mayo francés, 1968, Lacan se refería a los jóvenes a
propósito de lo que implicaba la resistencia al progreso del discurso analítico. Allí
toma testimonio de alguien de las “generaciones más jóvenes”, ese testimonio da
cuenta, en estos jóvenes, de una “apertura hacia el dominio de la lógica” a
diferencia de sus oyentes de otrora, ya “formados (...) de un modo tal que nada era
más difícil que situarlos en esta experiencia anunciadora, y denunciadora, que es el
psicoanálisis”. (p 43) Lacan se refiere a los jóvenes que asisten a su seminario
(transferencia), desde esta perspectiva la resistencia es generacional, “los jóvenes”
y la posición joven, posición de apertura al discurso analítico, convergen.
La segunda referencia, Analiticón, anexos sem 17, El reverso del psicoanálisis, en
Vincennes, centro experimental universitario, 1969 p. 223) Lacan aclara que “la
aspiración revolucionaria es algo que no tiene otra oportunidad que desembocar,
siempre, en el discurso del amo”. Se dirige allí a los jóvenes (que impulsan la
reforma universitaria): “A lo que ustedes aspiran como revolucionarios, es a un
amo. Lo tendrán. “El régimen los exhibe. Mírenlos cómo gozan.”. Lo que cuestiona
de ese modo al discurso del Otro no llega a ser disruptivo, ni subversivo. Ya que,
en vez de sostener la dimensión sintomática respecto de ese Otro, vuelve a
buscarlo como amo.
Aquí no convergen “los jóvenes” con “una posición joven”, que soporta su propia
enunciación, en singular, respetando la del otro. Y se ubica un segundo contraste,
esta vez respecto de la “posición infantil” que estaría en busca de un amo.
A partir de estas coordenadas interrogar lo joven en la clínica lacaniana.



Pensamos la clínica desde dos ejes propuestos por Xavier Esqué: “Podemos decir
que es la causa del deseo la que a uno lo mantiene joven, pero estaríamos ciegos
si no tuviéramos en cuenta el real del cuerpo... que es lo más propio de la
juventud...”
Partimos de lo real como perspectiva que orienta la práctica y la clínica. La
adolescencia sería una respuesta subjetiva al real de la pubertad, real del despertar
de la sexualidad, emergencia de goce en el cuerpo y encuentro traumático con la
falla estructural de saber sobre el sexo. Eso es lo invariable en cada época, que se
cruza en la época actual con la declinación del Nombre del Padre. La clínica
contemporánea en el campo de la sexuación se presenta como una clínica de
arreglos e invenciones singulares, una clínica del saber hacer, saber arreglárselas
con lo nuevo, sin el recurso del Nombre del Padre.
Otra dimensión clínica muestra que en la época recibimos jóvenes en posición
infantil y hay un empuje en la época a prolongar esta posición, a un plus de goce
que eleva la juventud al cenit social ¡todos jóvenes!. JAM (prólogo Damasia)
caracteriza la adolescencia como la metonimia infernal en la que se precipitan los
jóvenes de las sociedades industrializadas, que han abandonado los rituales de
iniciación. “El rito hacía nudo -nudo de tres, borromeo, de lo real, lo simbólico y lo
imaginario-ese nudo es el que no se hace más, el que se hace mal, el que tarda en
hacerse. Constatamos los efectos”.
Entre estos efectos destaca la prolongación de la adolescencia, la procastinación
como modalidad de goce que aplaza el momento de concluir, la incoherencia de
una enunciación sin punto de capitón. El acto analítico introduce la prisa y la
precipitación del tiempo lógico, el momento de concluir, confrontando así la
posición del sujeto con su goce.

En dirección a lo joven.

La indicación clínica de JAM nos orienta a una clínica del despertar, despertar lo
joven en el analizante, “hay que proteger a la juventud de la adolescencia”. Nunca
infantilizar al joven, ni al niño, más bien “adultizarlo”, dirigirse al adulto que hay en
él, apostar a que no demanda más que tomar la palabra.”
Si “la causa – si es analítica- es siempre joven” (Bazs, 2017 LQ 701), hay una
dirección del tratamiento que incluye a sujetos, sea cual sea su edad cronológica;
en tanto y en cuanto se sale de una posición infantil, entendida como aquella del
niño 



generalizado. Es lo que leemos en el Discurso de Clausura de las jornadas sobre
laPpsicosis en el niño 1967, donde Lacan anticipaba ya este empuje de la época,
un análisis conduce a que el sujeto se vuelva adulto en tanto se hace responsable
de su goce.
Sería esta la orientación dada por “el hacerse responsable del propio goce”. Lo cual
se sigue de lo que plantea Lacan respecto de que “Uno solo es responsable en la
medida de su saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? Es el arte, el artificio, lo que da
al arte del que se es capaz un valor notable, porque no hay Otro del Otro que lleve
a cabo el Juicio Final” (Lacan (1976) El Seminario Libro 23 p. 59)
La dimensión clínica muestra también jóvenes tomados por un imperativo de goce
que aplasta su relación al saber. Época signada por una autoerótica del saber, “el
saber está en el bolsillo” (saber está en la web, en google) ya no implica pasar por
una estrategia con el deseo del Otro. Esto nos interroga respecto a las dificultades
para la instalación del amor de transferencia, el análisis ofrece un espacio para que
algo del orden del amor de transferencia suceda, es la vía para tocar el goce del
sujeto, y permitir el surgimiento del deseo. Solo el amor permite al goce
condescender al deseo, (sem 10 p 194) aforismo lacaniano ( ́63) que podría
orientarnos para operar el pasaje de la autoerótica del saber al amor al saber.
Constatamos también en la época el aumento significativo de consultas de jóvenes
en instituciones, guardias y tb en los consultorios, los jóvenes serían especialmente
sensibles a los impasses del malestar de la civilización. Frecuentemente llegan en
situación de urgencia subjetiva, en consonancia con la urgencia y el desamparo al
que son arrojados en la época del Otro que no existe, sin poder encontrar un
deseo desde donde sostenerse.

Pasión por lo nuevo

Tal vez lo joven en la práctica analítica contemporánea implique no retroceder ante
los nuevos síntomas de la época, sosteniendo la práctica en el punto en el cual se
articula cierta demanda en función de algo que urge, allí donde los arreglos
anteriores (arreglos con el cuerpo, gadgets) los intentos de soluciones que no
pasan por el Otro no alcanzan a frenar el desborde pulsional. Hacernos
destinatarios de esas urgencias, ofreciendo un dispositivo para restablecer el lazo a
la palabra, no sin un cálculo respecto a la posibilidad de interpretación analítica,
envés del



psicoanálisis a la época contemporánea de la escucha sin la interpretación.
JAM se refiere a la práctica analítica en la era postpaterna “se abre al psicoanálisis
un campo, no para la esperanza –que no tiene cabida- pero sí para la pasión por lo
nuevo. Pasión significa que nos supera, que hay que soportar lo nuevo (un
esfuerzo de poesía p291), poder escuchar entonces a los jóvenes en sus soluciones
e invenciones singulares, localizando eso como un arreglo posible, puede ser un
orientador para renovar la práctica analítica a la altura de la subjetividad de la
época.




