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“Un abordaje de la adicción en adolescentes, vía el uso de las experiencias 

subjetivantes musicales” 

 

 

 
 
Tema 

 
En la presente investigación, se desarrollará de manera teórica, como las 

experiencias musicales subjetivantes, favorecen el proceso de construcción 

sintomática en los sujetos adolescentes adictos, dentro de un abordaje 

psicoanalítico.   
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1. Introducción. 
 

La investigación que llevaré a cabo dará cuenta a partir de un recorrido por 

los conceptos que plantea el psicoanálisis, la relación que puede establecerse 

entre las experiencias subjetivantes musicales, dentro de un encuadre 

musicoterapéutico y la formación sintomática en un sujeto adolescente adicto o 

tóxico maniaco. 

 El planteo del presente escrito considero que no puede hacerse sin seguir 

un orden a los fines de entender cómo se desandan los diferentes mecanismos 

de formación sintomática o viraje a la adicción. Por tal motivo, atravesarán esta 

investigación las conceptualizaciones de Neurosis, Complejo de Edipo y 

Significación Fálica, lógicamente la Pubertad y la respuesta sintomática como 

elaboración de esta, así como también la adicción en términos de posible 

respuesta no sintomática al proceso que atraviesan quienes ingresan a la misma. 

Intentaré explicar como, dentro de un encuadre musicoterapéutico 

específico, es posible favorecer trabajos subjetivos; a través de “experiencias 

musicales subjetivantes” que permiten al sujeto adicto, en primer lugar, una 

regulación del consumo, advertir riesgos, posteriormente un armado del cuerpo, 

un encuentro con el Otro, propiciar identificación al ser adulto como ideal, tratar 

con el goce propio de la pubertad por vías distintas (a la adicción), que, en 

definitiva, intente dar una respuesta a lo que supone un encuentro con lo 

traumático, del puro cuerpo que la pubertad atraviesa.  


