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Sobre el libro:  

Desde la narrativa singular de cada autora y autor se va entramando una polifonía conceptual que permite pensar 
y abordar muchas de las problemáticas clínicas que los adolescentes presentan en la contemporaneidad. En su 
recorrido nos encontramos con la inquietud por pensar la incidencia del contexto epocal en la subjetivación 
adolescente, incluido el atravesamiento de lo virtual; una revisión de los despertares sexuales y amorosos, 
en plena deconstrucción de los binarismos; la cuestión de los desbordes y excesos ya sea como consumos, 
autolesiones o intentos de suicidio; la desconexión, el aburrimiento y la abulia como producciones sintomáticas 
en la escolaridad;  las vicisitudes de las elecciones en esa búsqueda por armar un posicionamiento propio; la 
migración como un modo muy actual de trazar exogamia y las especificidades de la técnica en el trabajo con 
adolescentes. 

Esta diversidad de pensares y experiencias clínicas dialogan entre sí desde un Psicoanálisis que se sabe vivo, 
pretendiendo habitar la complejidad de su contexto y proponiendo herramientas para el abordaje de los 
sufrimientos actuales de las adolescencias.
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