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Todo ser viviente debe morir un poco todos los días. 
Es decir, debe mutt11; padecer la pequeña muerte 

celular que renueva y da vida. 
Nosotros, los adultos, perdemos cada día un poco de 

nosotros mismos, de manem incesame e inadvertida. 
Cuánto más terrible ha de ser este fe11ó111e110 en el 

n.fÚ!/escente, en quien todo tiene que cambiar a la vez, 
violentamente: el cuerpo debe desmembrarse, la infan
cia irse, y la cabeza, mareatln, debe reconquistar peno

samente .rn poder sobre el cuerpo. 

].-D.N. 





Retrato del adolescente de hoy 

• 
La adolesce11cin es 1111n saludable 

lbistcrial de crecimiento 
• 

Ln adolescencia es u11 ldu:tlQ] de In infn11dn 

• 
¿Cómo actuar con 1111 ndole.w:nte en crisis aguda? 

Consejos prácticos para los profesionales 
de la adolescencia 

• 
¿Cómo actuar con tm ndolesce11te difícil? 

1 Consejos prácticos para los padres 1 

• 
Extractos de las obms de S. Freud y de J. Lncan sobre 

la nd(l/esce11cin, precedidos de nuestros comentarios 

• 
Selección bibliográfica s(lbre la adolescencia 



F:n este libro me gustaría compartir mi experiencia de 
p-;1coanalista en el tratamiento de jóvenes con problemas 
1 definir con usted, lector, la mejor conducta a tener ante 
11n adolescente en crisis. i\ifc imagino que si está leyen
do estas líneas, usted dehe ser un padre, un abuelo, un 
docente o un profesional de la adolescencia que quiere 
,.1her lo que pasa en la cabe7~1 de un joven en plena muta
' 1cín, lo que lo hace sufrir cuando está perturbado y cómo 
c:1lmarlo. Deseo que la lectura de esta' página~, donde le 
propongo un nuevo csdarecimiento sobre la vida inte
nor del joven, responda adecuadamente a sus expecta
lll'as. ·1¡1mhién deseo que esta inmersión que vamos a 
hacer en el incon>ciente juvenil k permita mejorar su 
in~nera de escuchar y de clirigir>e a lm, atlolcsccntcs que 
'"tctl ama o de los que es responsable. Es por ello que mc 
mtcrc'a proponerles a los padres un conjunto de consc-
1"' pr:ícticos para actuar mejor en la vida cotidiana con 
los adolescentes difíciles; r proponerles a los profesiona
les urn1 serie tic rccumcndHcioncs igualmente pr<ictic:b 
pani actuar mejor en C:J5us de urgencia con un jmcn en 
~srndo de cri~is agutla. 





Retrato del adolescente 
de hoy 



DCFINICIONES DE LA ADOLESCENCIA 

"E11 el·te 1110111e11t.o estoy tlividido entre do.f edades, 
In de In iufalllia y la de lt1 adultn,, Cu1111d" la edad 

adultn predo111i11e sobre la i11.Jir11~in1 serl dueño th 111í 
mismo. PimJ·o qut por ahora debo estar en 11n 60% 

de i11fi111d11y1111 40% de adultr.-". 

Alain, 15 anos 

Ante todo, comencemos por definir la adolescencia. 
l .a adolescencia es un pasaje obligado, el pasaje delica
do, atonnentado pero también creativo, que se extiende 
desde el fin de la infancia hasta las puertas de la madurez. 
Fl adolescente es w1 muchacho o una chica que poco 
.1 poco deja de ser un 1Uño y se encamina difícil>nente 
hacia el adulto que será. Definiré a la adolescencia de 
.1cuerdo con tres puntos de vista diferentes pero com
plementarios: biológico, sociológico y psicoanalítico. 
Desde la perspectiva biológica, sabemos que la adoles
cencia corresponde a la puhertad, más exactamente el 
principio de la adolescencia corresponde a la pubertad, 
a ese momento de la vida en el que el cuerpo ele un niño 
<le t 1 años es abrasado por una sorprendente llamara
da hormonal. La pubertad -término médico- designa 
justamente el período en el que se desarrollan los órga-
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nos genitales, aparecen signos distintivos del cuerpo del 
hombre y ele la mujer, y se produce un impresionante 
crecimiento ele la alntra así como una modificación sen
sible de las formas anatómicas. Para el varón, es la eclad 
en la que se producen las primeras erecciones seguidas 
de eyaculación durante una masturbación, las poluciones 
nocrurnas, el cambio de la voz y el aumento de la masa 
y de la tonicidad musculares, gérmenes torios ellos de 
una viriUdad incipiente. En la niña, se dlesencaJenan las 
primeras menstruaciones y las primeras sensaciones ová
ricas, los senos crecen, la cadera se ensancha confirién
dole a la silueta el porte ápicarnentc femenino y, sobre 
torio, se despierta en ella esa tensión imposible de defin ir 
que emana del cuerpo de toda mujer y l(Ut: llamamos el 
encanto fomcnino. Por lo tanto, biológicamente hablan
do, la adolescenci<l es sinónimo del advenimiento de un 
cuerpo maduro, sexuado, susceptible de procrear. 

En cuanto a lo sociológico, el vocablo "adolescencia" 
abarca el período <le:: rransición entre la dependencia 
infantil y la emancipación del joven adulto. Según las 
culnirns, este período intermedio puede ser muy corto 
-cuando se reduce a un rito iiúciátieo que, en unas pocas 
horas, transforma a un niño grande en un adulto- o par
ticularmente largo, como en nuesrra <;ociedad, donde 
los jóvenes conquistan su autonomía muy tardíamente, 
dados la exlensión de los estudios y el desempleo masi
vo, factores que mantienen la dependencia material y 
afectiva del adolescente respecto de su familia. En este 
sentido, observemos que un adulrn joven de cada dos 
sigue viviendo en el donúcilio de los padres a los 23 
años, gozando no solo del techo por tiempos cacla ve1. 
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""''prolongados, sino tamhién de su sostén económico, 
'lllt, muy a menudo, se extiende incluso más allá. En una 
p.1labra, si se consideran los dos extremos del pasaje ado
lr,ccme, puede afirmarse que la pubertad signa su entra
d.1 hacia los 11 o 12 afias, mienrras que la emancipación 
p11ntúa ~u salida alre<lcdor de los 25 años. 

RETRATO DEL ADOLESCENTE DE HOY 

Pero vayamos ahora al punto ele vista psicoanalíti
m tal como lo Ílli forjando a lo largo dd contacto con 
1111s jóvenes pacicmes. Ahora bien, ¿qué es un adoles
cente para el analista que somos? En primerísimo lugar, 
t·shocemos SlJ retr.lto hecho en vi,•o. Más ade lante, des
,·rihiré al adolescente desde d interior, desde el fondo 
de su inconsciente, tal como se ignora a sí mismo. Por 
t·I momemo, eshocemo~ '>u figura a ¡,rramles rasgos. El 
1ovcn muchacho o la chica de hoy es un ser trastornado 
')Ue, alternativamente, se precipit;1 alegre hacia acldante 
cn la vida, luego de pronro se detiene, agohiado, vacío 
de esperanza, para volver a arrancar inmediatamente lle
v:ido por el fuego de la acción. 1-odo en él son contras-
1es y contradicciones. Puede estar t<1nto agitado como 
111dolcnte, eufórico y deprimido, rebelde y conformista, 
intransigente y decepcionado; en un momento cnrusias
ta y. de golpe, inactivo y desmoralizado. A ,-cces, es muy 
mdividualista y exhibe una vanidau desme.urad,1 o, por 
el contrario, no se quiere, se siente poca cosa y duda de 
todo. Exalta hasta las nubes a una persona de más edad, 
a la que admira, como, por ejemplo, un rapero, un jefe 
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de grupo o un personaje de juegos de video, a condición 
de que su ídolo sea diametralmente opuesto a los valores 
familiares. Los únicos ideales a los que adhiere, las más 
de las veces con pasión y sectarismo, son los ideales -a 
veces nobles, a veces discutibles- de su grupo de amigos. 
A sus padres les manifiesta senúnúcntos que son la inver
sa de los que siente realmente por ellos: los desprecia y 
les grita su odio, mientras que el niño que subsiste en 
el fondo los ama con ternura. Es capaz de ridiculiwr al 
padre en público mientms <1ue está orgulloso de él )' lo 
envidia en secreto. Tales cambios <le humor y de acti
tud, tan frecuentes y tan bruscos, serían percibidos corno 
anormales en cualquier otra época de la vida, pero en la 
adolescencia, ¡nada más normal! 

EL IMPULSO CREADOR DEL ADOLESCENTE 

Sin ninguna duda, el adolescente es un ser que sufre, 
exaspera a los suyos y se siente sofocado por ellos, pero 
es, sobre todo, el que asiste a la eclosión de su propio 
pensanúento y al nacimiento de una fuerza nueva; una 
fuerza viva sin la cual en la edad adulta ninguna obra 
podría llevarse a cabo. Todo lo que constr1timos hoy está 
erigido con la energía y la i11oce11da del adolescente que 
$'Obrevive e11 nosotros. lndiscuúblcmcnte, la adolescencia 
es una de las fases más focundas de nuestra existencia. 
Por w1 lado, el cuerpo se acerca a la morfología adulta y 
se vuelve capaz de procrear; por el otro, la mente se in A a
rna por grandes causas, aprende a concentrarse en un 
problema abstracto, a discernir lo esencial de una sirua-
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• 111n, a anticipar las dificultades eventuales y a expandirse 
¡1;1nando espacios desconocidos. El adolescente conquis-
1.1 e l espacio intelectual con el descubrimiento de nue
vo~ intereses culturales; conc1uista el espacio afectivo con 
d descubrimiento de nuevas maneras de vivir emocio
nes que ya conocía, pero que nunca ames había cxpe
rnncmado de esa maneni -el amor, el sueño, los celos, 
b admiración, el sentimiento de ser rechazado por sus 
'cmejances e incluso la rabia-; y, por último, conquista 
despacio social al descubrir, rn~ís allá de l círculo fami liar 
1 del escolar, el tmiverso de Jos otros seres humanos en 
tu.la su diversidad. Ante la creciente importancia que la 
'ociedaJ reviste ahora en su vida, comprende muy pron-
10 que nada puede surgir de una acción solitaria. La ado
lescencia es el momento en el que nos damos cuenta de 
rnán vita l es e l otro biológica, afectiva y socialmcrne para 
e;1d;1 uno ele nomtros, cuánta necesidad tenemos del otro 
para ser nosotros mis'lllos. 

PANORAMA DE LAS MANlrE:STACIONES 
DEL SUFRIMl!:N 10 INCONSCIE:N fE 

D!:L ADOLESCENl E DE HOY 

Con tOllo, 13, 111.í, de las veces, nosotros, los profc
''onales o los padres, no csramos confrontados con 
<:sta energía creadorn tlcl adolescente. La mayor parte 
dd tiempo, lo que se presenta ame nosotros es un ;Hlo
les<.:enrc en estado <le desasosiego: un jm·en al qne le 
cue,ta expresar ;u malcscar con palabras. "No sabe o no 
puede verhalizar el sufrimiento difu5o que lo inv:ide y es 
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a nosotros, adultos, a quienes nos compete soplarle las 
palabras que le faltan, traducirle el mal-estar que siente y 
que habría expresado él mismo si bubiera sabido recono
cerlo. Soplarle las palabras, por cierto, pero con mucho 
tacto y sin que lo advierta, ayudarlo pero no ofenderlo. 
No, el lllÚJ/escente no siempre sabe bablnr de lo que sien
te porque 110 sabe identificar bie11 lo que siente. Se trata 
de una observación que muy a menudo hago a los padres 
y a los profesionales que se quejan del mutismo tlel joven 
que se encuentra anre ellos. Si el adolescente no habla, 
no es porqut: no quiere comunicar, sino porque no sabe 
identificar lo que siente, y mucho menos verbalizarlo. Es 
así como se ve lanzado a actuar más que a hablar y que 
su mal-estar se traduce más por medio de los actos que 
de las palabras. Su suli-imiento, confusamente sentido, 
informulable y, en una palabra, incomciente, está más 
expresado mediame comportamientos impulsivos que 
conscientemente vivido y puesto en palabras. 

Justamente, me gustaría proponerle un Panorama 
de las manifestaciones del sufrimiento inco11sciente del 
adolescente de /Joy. Dichas manifestaciones se presentan 
de distinto modo según el grado de intensidad del sufri
miento: moderarlo, intenso o extremo. Lo invito a dete
nerse un instante en la figura J. 
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Paro lT~tNí nos he1nos ¡,--isto obligado, 
a soportar doJ 11eurorir en nuutra jm•n1hul: 

/11 p1 h11rt'l1 '"'" los J .Y los 6 111/0_,, 
,Y la S<[(ttllllh r1111T los 11yLor18 atto<; 
tma 11euroxir infimtiJ dura11tc ti &li(J<I 

y 1111ís tnrdt, 11nn 11eurosis juvt11if 
1/11n1nte la adoltsce11cia. 

Ert11s 1/0.r neurosis tk cnti111itnto 
son nruroris sa11as 

porque son fJaJOJ""' r re rrrucfrm por n 111is111as. 

J.·O.' 

En la columna [4J del Pnnornmn <Jigum 1), indiqué la 
tnanifc,ta('i{m más frecuente de un m.frimiento 111odern
do, e' dc<·1r, la efervescencia adnlcsccme ordinaria. ldcn 
tilico 1.1 agitación adolescente c:on una neurosis juvenil 
\Jna r aun necesaria; necc<;ana 1ura 1¡uc el adolesccmc, al 
c.1hn de: su mctamnrfo,is, lo~rc adueñarse de sí mMno) 
alimur su personalidad. Tamh1cn la denomino 11e11rosis 
de crecimiento. Los principales smmmas de esta neurosis 
salud.1hlc de crecimiento, sinto111:1~ que vamo!'. a profiin 
diwr 111:1s :1dcbnte pero que de :1hor:1 c11 más podemos 

mcnoonar -angusua, Lri,1cz:1 } rchdd1a , son los 'igno' 
anticipadorc'> de la futur;} madure/ del muchacho r 1k 
la t·hit~1 . C1hc scñ;1lar que C:'la ncur<his de crcc11uic1110 
afn1a :1 pr.it-tit•Jmeme la to1,1htl:11l de la poblaci<"in a1Ju. 
lc'n:ntc, e' decir. a 5 millonc' de jc)\cnes, de cnLre 11 y 
18 ;11ios de edad, sohrc una puhl:il'iim glnhal, en Fran
na, dt· 6 millones y mcdw de adolcsct!ntcs. ¿Quu.'nt'' 
son esto' muchachos? Son los j(ivcncs con los que nos 
rdao.:1011<1111m rodos los Jfa,, 1nduso lo;, ¡ó,·cnes pat'Ícn · 
tes que n:<"ihimos puntu;1J111cntt• por prohkmas de pnt~1 
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1!' ·1\cdad. En síntesis, los adolescentes incluidos en la 
• .11cgorfa 0] son en su gran mayoría jóvenes con buena 
· .. 1lud t¡ue atraviesan su adolescencia de manera modcra
il.1111ente conflictiva y sufren una neurosis pasajera que 
• .1l1lico como sana porque se disipa por sí misma con el 
11r111po, sin necesidad de recurrir a un terapeuta. En el 
11111.lo, en presencio de un adolescente dificil, es decir 
11mr6tico, nuestra mejor respuesta como padres es saber 
npemr, lo mejor que podamos, el fin de la t()nltcntll. AJ 
l111al de esta neurosis insoslayable y en suma benéfica, el 
"b ¡oven entran por fin en la edad adulea. 

l lc de aclararle que esta manera de pensar la adolcs
' rncia como una neurosis de crecimiento es una idea 
mnovadora que me ha sido inspirada por el trabajo con 
le" jóvenes y que propongo a los padres y a los profesio-
11.1lcs confrontados con el sufrimiento juvt:nil. Me gus
urfo agregar que esta neurosis saludablt: t:s, de hecho, la 
11·pctición en la adolescencia de la primera neurosis de 
rrccimicmo que fue, para un niño de 4 años, el complejo 
di: Edipo. Esroy convencido de que la formación de la 
¡ll'rsonalitlad de un individuo se decide en su manera de 
•llravesar esms dos pruebas inevitables que son la neurosis 
1rma del compfejQ de &lipo y, diez años más tarde, Ja neu
rosis sana de la ndQ/escencia.1 En ambos casos, se trata de 
una neurosis porque, en el transcurso de estos dos perío-

l. lle desarrollado omplinmeme en El Edipo. fJ co11c1-pro ,,,,;, cr11-
, ,,,¡del psiroamíl1m (Buenos Aires, Paidós, 1007) b ideo ele (]lle el 
mmplejo de Edipo es la primera new-osis sa11a,formmlora de nues
h71 personalidad. 
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dos de la vida, complejo de Eclipo y adolescencia, el sujeto 
se desgarra interiormente, tratando de responder a la vez; 
a las fuertes exigencias pulsionales de su cuerpo (llama-
1<1da übidinal) y a las fuertes exigencias sociales (padres, 
amigos y valores culturales), exigencias que ha introyec
tado y que se impone a sí núsmo bajo la forma de la voz 
interior y despótica del mperyó. La adolescencia es la 
edad en t¡ue las sensaciones corporales son tan apremian
tes como el juicio crítico procedente de los otros. Este 
juicio negativo, interiorizado como amojuicio, es lo que 
denominamos superyó, entidad a la que nos referiremos 
más adelante. Ahora usted comprenderá que la neurosis 
sea justamente el resultado de la incapacidad que tiene el 
yo adolescenrc, aún inmaduro, ele conciliar las tiránicas 
exigencias pulsionales con las tiránicas eAigencias super
yoicas. Esta guerra intestina entre un cuerpo invadido 
por las puhiones y una cabeza invadida por una moral 
extrema hace tlel adolescente un ser íntimamente clislo
caclo, desgarrado, que expe1;menta sentimientos contra
dictorios respecto de sí mismo y ele aqucUos de los que 
depende afectivamente, en primer lugar sus padres. Por 
ende, tiene reacciones desconccrtamcs, chocantes, inclu
so agresivas respecto de su entorno. Esto es la neurosis: 
scnt.imicntos, palabras y comportamientos impulsivos y 
desfasados, que engendran una insatisfacción permanen
te} múltiples conflictos con el prójimo. Pero el fin nor
mal <le esta neurosis juvenil de crecimiento dependerá en 
gran medida de la inteligencia, de la serenidad y, en una 
palabra, del umbral ele tolerancia ele los padres cluranre la 
tormenta. "foclo estriba en lo siguiente: aceptar qtte m1es
tro hijo real no sea el hijo que bet1tos soñado. 
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La tarea es difícil pues, en la adolescencia, los padres 
1 .1 no cuentan ni con la paciencia ni con la Aexibilidad 
mental que tuvieron durante el Edipo. La efervescen
' 1;1 neurótica del joven desborda a menudo en la esce
n .1 social y los padres rápidamente se ven superados. Se 
\lcnten mil veces más desarmados para manejar las rur
l11 1lencias de su adolescente difícil que para manejar, por 
1· 1~mplo, la inocente falta de pudor de su hijo de 4 años. 
Retomaré detenidamente el cuadro clínico <le la neuro
"' adolescente. Por el momento, sigamos examinando el 
/'" norama de la figum 1. 

Remidmonos a la columna lfi.], donde encontramos 
1liferentes comportamientos peligrosos que interpreto 
•cuno la puesta en acto por parte del joven de un s1tjH
mie11to del que no tiene conciencia, un sufrimiento 
mconsciente que ya no es moderado, sino intenso. Aquí 
1¡uerría volver un instante a Ja naturale~ inconsciente 
1ld sufrinúemo adolescente. Cuando digo que el sufri-
11ucnto es inconsciente, quiero dar a entender que el 
¡oven no siempre lo siente y nunca nítidamente; y, si lo 
'lente, no llega a verbafo;arlo. Ahora bien, cuando este 
,ufrimiento mudo es muy intenso e incoercible, se exte
rioriza ya no a través de la efervescencia adolescente 
rnmún y corriente, sino a rravés de los comportanúentos 
ricsgosos, impulsivos y repetitivos. lnsisto: nosotros, los 
psicoanalistas, somos los que interpretamos, por ejem
plo, tal o cual acto de violencia perpetrado por un ado
lescente fw·ioso como la expresión acruada de un dolor 
11uerior, no sentido, que socava al joven desde los des
garramienws famil iares de sn infancia. En el momento 
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de <'<>meter el .1rto. el ¡oven no ~iente n:1Ja. ni tlnlor, ni 
miedo, m culpabilidad; cst.i como ant"Stcsi.11.lo, fuera de 
,¡y mucha~ \L"C<'s animJdo por un '>enti11111:nto de omni
pocencía e inn1lnerab1lidad E\1.1 au~enna tic: connencia 
tle '>U 111;1)-est.1r mcenor c~plic;1 por qué un adolescente, 
pe-e a hallar..t· en un3 '1tuac1ú11 tlesc-.pcr-.ida, no ¡J1en~a 
en p<·tlir J}'utlJ. Por lo t.lnto, "' cnncrra en 'u '>oled.id, su 
rencor y su dcs;1ho p;1ra con lo\ otro.,, No otl\IJntc, h;1y 
ntn rat.0:1 que c.:\plica la 'ioh:n<1a que puede adueñarse 
del jm en Sin darse n1cnta, t:I .1dolc"·cntc much;1s 'ecc., 
corn· ne'!{º' p;tra pc1nl'rsc a prueba y afirmarse. A tra,·cs 
tic la \lolcnci.1 }' el nutlo, hus' .1 la prncha tic su propio 
valor. (.)mere '>cntlrsc c\l\llr, 1)1.,tinguir.c tic lm aclulto., y 
h.1cer,, rccomxcr por \US ami!!os. 

Fn cu;mcu .1 Ir" compc•rtamicnms pci 1 ~rosos. obsern 
mos <111c, pcst.: ;1 su carartcr nudc"o y cs1icctacular {inccn 
tl10 de autos,' iolcncta en el coll·gio ;.ecundario y mucl1os 
otros h«chos que ocupan la primera pl.ina de Jo., pcri&li
co>). 'ºlo conc1cmcn a un millón de jowncs de cnlrc 11 }' 
l!l ai10' lo que no de1a dt ser,''" cmh.1r¡ro, un.1 l"3ntid1cl 
consítlcrahk·-. Las c:ontlucras rÍc'>gO'oJ~ que encontramos 
con mayor frecuencia en nue;tra prállll'a 'ºn los com
pm-tamimtoJ dcpresil.'Os y el aislilmimto whre todo en 
las adolesceme,- ; los intentos de suicidio, más frecuente!> 
en Ja, jóvcnt' pero má., '-<ID!(\lmarios entre lo> \'aronc'; 
lo, suicidios logrados, 1¡ue rcprc,ent;1n la segund.1 cau"1 
ele morulidacl entre los Jóvenes adulto' dcspué~ de lm 
accidentes 1k ruca; la poliadicción -uhatY>, alcohol, can 
nahi' - en con\tante ali.a, el consumo de drogas duras 
como el éxrn,is, las ;mfctamma,, la hcroma o la cocaí
na. Me interesa descac:ir que (o, adole>ccnte' en peligro 



RETMTO DEt AOOL~SCI N fE DE l IOY 2' 

dr 11" •lile estamos hablando 'ºn cada vez más jóvenes: 

11 u·n·, 1ienen 11 o 12 años1 Recientemente, han apa-
1r1 11111 nuevas alteraciones del carácter tan precoces } 
d.11111.tntcs corno el reviente alcohólico del sábado a la 

11111 he, que suele degenerar en situaciones trágicas; la 
/"" 1111wrrfta invasora vía la televisión e T nternet, donde 
1 ,, '"se mezcla con la \'Íolcnc1a; los trastornos del com

JK" 1.1111icnto alimentario anonxia y bulimia en mudo 
1111111cnto-, así como la deser<:ió11 tscolar, el ausn1tismo 
1 la, ./úf(as, que instalan el vagahundeo } fomentan los 

'" "" dchcnvos. 
1 n lo arinenrc a los actos clcl1c1 ivos, he de decirle que 

l.1 111ayor p:irte de los menores encarcelados son varo 
111·, 1lcsc~cobrizados y librados a s1 mismos que, antes 
d1• romctcr el delito, absorben un c<Íctel de drogas } 
l1t·l11das alcohólicas para suprmur toda conciencia y todo 
1111cdo al peligro. Así. expuban de su mente el menor 
.11 "ho superyo1co para que fü furor no conozca lunitt:s. 
ktualmcnte, asistimos al a!>cen.,o indiscutible del va11-

1/J1/is1110, :así como de la violencia co11tm los otrosy conh'tl 
" mismo. A veces, las víctima., de la violencia son otros 
1mencs que se Yuclven violentos a su vez y a menudo 
violen ros com:ra sí mismos. Pienso en los piercings, no en 
d lóbulo de la oreja, sino en la lengua o en los órgano• 
genitales; pitrrings muy sangrientos)• con hana frecuen
l·ia, mfcciados. Pienso también en bs aucomutilaciones 
y en particular en las escara~ que, cuando se repiten, 
provocan lesiones definitfras de la piel. 1oda esta cruel
dad contra uno mismo y contra los otros encubre muy a 
menudo -cosa que muchos ignoran- una depresiím muy 
particular que no se manifiesta por medio del abatimien-
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to y la triste1a. F., un;1 deprl!'>t1ín enma,carada, mc1cla 
de am.trb'UT3 r dCSJ""• ho, qu< tan tbién \11eJ denominar
'" ~dcprc,1on hosul". Pur e111k, a11te un )01.'tn violento, 
pregúnttse siempre mál e.r la deccpri611 qtu, e11 lugar de 
ponerlo frnncamenu triste, f<l'neró s11 odio. En lug-ar de 
~ufnr el l olor de tJna perdida, e 1n<;ervó en su fuero mtc~r
no el rencor de un.1 ofen,a. J>.1rn complct;1r la columna 
[8 de lo., l·omportanucnto\ pelagrmos, ,1,...rebraré 1¡uc el 
suhm1cnto mco1N:1cnte ha lllopt.1do rcc11:memcn:c la 
forma de nue,..,, a1lacoone' .in drogo qul vm la riber
depttule11ria n los j11t¡r,os de video } el uso ahusit•o de los 
rbats ron runúter t rYJtiro con rámaro ~·tb y video. \quí 
\d no"- trau de la dcp• ndcr• ·.1 de m produ ·to, "·10 1le 
Id dependencia de un componarmcnto. 

Por 1ih11110, en ¡,, colwnna !c:l. induimo' las altcra
llones 111cnules \C\Cra<; capa<c' de prolun:tarsc ha.,ta la 
l'dJd .ulult.1, p<:rrurl1.1c10nes ttlll· revelan 1m sufrimiento 
1ncon5c1cntc e.rtrrmo en el a1lolc-.ccme. FntTc est;1s afrc
done,. la m;ís dramat•ca es imli,("unblcmentc la esq11izo
frmi11 o disociación u quizof"11icu, que \'3 al·ompa1\a1b 
muchas \Ccc., de dd1nos, de alucin.1cione\ o de un rcplae
brue auci-i.1 1rrcducublc Ütr.\\ vc1:es, el joven está aquc 
jado por altnririon e.r obsesfras compulm:us -las Tn1 -; 

ptTt11rbacio11es ansiosas y f óbicas - la, foh1a- c:>eol~re,, 

por c¡emplo , tmstonios alimentarioy mucha\ vct'es 
croruco~ - la anoreuJ y 1.i bulinua ; o mclu'o una depre
sión importa11tt f¡uc puede conducir al \u1c dJo: U·' " 

l.l'J\tomus mentales t.m invalidJntc:s que el adolt..,cente 
'e de,cs'°ulariia y 'C margina. Otra patología mental, 
menos frecuente, que afecta a I• varonc,, son los abl.l,os 
,c,ualt-s pa1dó6lo-; practil.-ados, pnr ejemplo. en niña' de 
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1 ""·' t'lbd a las que el adolescente varón babysitter cuida 
11"' 1.i noche en ausencia de sus padres; o incluso los abu
'' '" l nt'l'~tuosos en hermanos jóvenes, hermanas o medias 
¡,, ., 111 .111as. 

l'no en este punto me interesa insistir. El problema 
I" 111t 1pal, para nosotros, profesionales, paidopsiquia-
11 ·"· l"icoanalistas, psicólogos, para todos aquellos que 
11 wnclen a jóvenes con un gran sufrimiento psíquico, la 
1w11 urhación más grave, la más irreversihle, es s in duda 
il¡:una la esq1tizofreni11. E.s nuestro cáncer en psicopa-
1ulug-ía Jd adolescente. Recorrlémoslo: la disociación 
' .q11110frénica es una enfen11edad de la 1uvenrud y no 
,1, l.i edad adulta. Kraepelin la habfa Uamado demencia 
1111·u17 .. ¿Por qué este nombre? "Demencia" pon1ue e l 
' " ll'to se recorta de Ja reaJjdad y produce ideas deliran
,,., Fn la época de Kraepelin, e l estado ele alienación 
t1ll·ntal se calificaba como demencia y no como psico
'"· como hoy. Y "precoz" para ~ubrayar que la demen-
11.1 aparecía relativamente temprano en la vida de un 
11 11lividuo. Bleuler, el gran psiquiatra suizo, un.o de los 
111aestros de Freud y deJung, prefirió calificar la dcmcn
... ,, precoz como esqui1.ofrenia, donde "esquizo" quiere 
decir disociación, hiancia , ruptura, y "frerua", mente. 
l'or consiguiente, "disociación de la mente", expresión 
propuesta por Bleuler para dar a entender mejor que e l 
, ¡ntoma principal del estado esquizofrénico es la rupru
ra, el cl ivaje de la personalidad del joven enfenuo, sín
toma que nosotros en la acrua liclad llamamos "desper
sonal ización". En todo caso, llámese demencia precoz 
n esquizofrenia, siempre se trata de u11a psicosis que se 
declara en la adolescencia. 
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En lo que se refiere a la edad de la eclosión de esta 
enfermedad, seguramente usted habrá escuchado hablar, 
hace algún tiempo, de un esqui7,ofrénico peligroso que se 
fugó del hospital de Grenoble y cuya foto fue difandida 
por los medios, la de un hombre de unos 50 años. Al ver 
la foto, los profanos pudieron ercer que la esqui7,ofrenia 
era WUI patología de la edad madw-a. Pero sabemos que 
este enfermo diagnost.ieado como esquizofrénico es en 
verdad esquizofrénico desde su adolescencia; su enfer
medad no data de hoy. En efecto, la esquizofrenia es 
una psicosis crónica que comienza entre los 15 y los 25 
años, la mayor parte de las veces alrededor de los 18, al 
finalizar los estudios secundarios. Querría ser claro: la 
casi totalidad ele los enfermos esquizofrénico~ han visto 
estallar su psicosis anees de los 25 años, Si usted atien
de a un paciente de unos 50 años, diagnosticado como 
csqui7A.>frénico, tiene que saber automáticamente que 
los primeros signos de la enfermedad a parecieron en 
la adolescencia. Y, correlativamente, e11 la c011s-ulta con 
un joven que presenta alteracio11es neuróticas severas 
o cm11port.amientos peligrosos, el primer gesto que debe 
acompañar a un profesional avezad-O es la búsqueda de 
los sí11tomas típicos de la esquizofrenia, esperando, por 
supuesto, 110 e11contrarlos. Esta es exactamente la actitud 
que adopto. Movilizo todo aú saber de psicoanalista para 
descubrir una falla que, con todas mis fuerzas, no querría 
ver aparecer: la disociación esquizofrénica. Cuanto antes 
detectemos una esquizofrenia incipiente, más chances 
tenemos de sofocarla en su estado embrionario y, si se 
cleclarn abiertamente, de tratarla muy rápido. Y eJJo sin 
ignorar que, según la gravedad de la enfermedad, nues-
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''" 1rat>\miento puede no pasar, empero, de ser un mero 
¡ 1.1 h;1 tivo. 

I· n IJ acrualidad, nuestros colegas psiquiatras, a la hora 
,¡,. prt:scri hir, solo disponen de psicotrópicos bastante efi
' ·"es parn desarraigar una esquizofrenia profundamente 
11111.ida en el joven enfermo. La psicosis esquizofrénica 
", una patología que aún resiste a la cura comprendida 
rnmo una remisión compleca y definitiva de las pertur
l 1,1nunes. Sin duda, hoy en día comamos con excelentes 
1111.,lieamentos amipsieóticos, pero no son sino meros 
p.1h:1Livos 4ue favorecen, sin embargo, uno de nuestros 
11l1wlivos terapéuticos principales: la rein5erción ~ocia] , 

1 •.rnbr o profesional del joven paciente. De modo que, 
• 11 111 relativo a algunos enfermos severamente aquejados, 
tl1ré que, a falta de conseguir una cura mental, se puede 
• -11crar una cura social. Por ende, es responsabilidad del 
111 ofcsional tratante descubrir, desde la primera consulta, 
1111,1 C\'entual esquizofrenia larvada y tener así una opor
tunidad de inten•cnir lo más eficazmente posible. Para 
.¡,.,cubrirla, e l terapeuta no psiquiatra debe estar bien 
formado y conocer exactamente los síntomas caracterís-
11ms de esta psicosis, a saber: la clespersonalii.ación -el 
¡m en siente su propio cuerpo como si fuera extraño-; 
1tlcas de persecución que pueden llegar hasta el delirio; 
.1l11cinaciones, en particular auditivas, en cuyo transcurso 
d 1ovcn oye voces que lo insultan o lo intiman a cometer 
.1nos extraños, incluso violentos hacia sí mismo o hacia 
l'i prójimo; alteraciones discordantes de la afectividad 

insensibilidad emocional o incoherencia entre la naru
r.1 leza de la emoción y las circunstancias que la susci-
1.111-; y al teraciones cognitivas -detenimiento &-úbito y 
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momcncánco del pensamiento o incluso incapacidad de 
concentración acompañada a veces de dolores sentidos 
en la parle superior de la espalda cuando d joven enfer
mo se esfuer'l.:1 por retomar el hi lo <le sus ideas-. 

lbdas estas pemirbnciones deben estar presentes 
en la mente del profesional cuando atiende a un joven 
aquejado, por ejemplo, de una neurosis obsesirn grave o 
de una fobia escolar grave. ¿Qué significa grave? Quie
re decir que la enfermedad es invalidante. Una neurosis 
será calificada de grave cuando su imensidad, su dura
i:ión o su invasión en la vi<la cotidiana impiden al sujet0 
vivir normalmente. Si uno atiende a un joven aquejado 
de neurosis obsesiva o ele una fobia que sigue yendo a la 
escuela todos los días, cuyo boletín ele calificaciones es 
re lativamente satisfactorio y cuyos amigos vienen segui
do a su casa, se puede esrar seguro de que esa neurosis 
no es preocupante. En cambio, si lo> síntomas obsesivos 
o fóbicos son invasivos al punto de obligar al joven a 
quedarse encerrado en su casa durante varias semanas y 
a desescolarizarse, estamos verdaderamente en presen
cia de una patología severa que nos obliga por princi
pio a no excluir jamás que la susodicha neurosis podría 
evolucionar hacia la esquizofrenia. F.n efecto, el 20% de 
los esqui7.ofrénicos declarados han sufrido previamente 
alteraciones neuróticas serias, en particular alteracio
nes obsesivas invalidantes. En este caso, la psicosis es 
trn agravamiento de la neurosis. Quizás usted está aten
diendo actualmente a jóvenes obsesivos y, al leerme, se 
preguntará: entonces, ¿la joven de l 3 años a la que atien
do por Toe podría volverse esquizofrénica? Y.'l mismo 
Je respondo: aunque su obsesión sea invalidante, no es 
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•·•·guro que zozobre en la psicosis. Hay que saber <¡ne 
' ·' 1111 el 15 % de Jos jóvenes adolescentes que sufren de 
1h1·raciones neuróúcas preocupantes pueden virar a la 
' '"l'"z.ofrenia. Volviendo al caso de esta muchacha de 13 
mn' que sufre de TOC, lo tranquilizo recordándole que 
' " 1rabajo ele psicoterapeuta, asociado eventualmente al 
1lr un psiquiatra encargado de prescribir medicación, ya 
1•nmitc entrever una salida favorable aJ tratamiento ele 
L1 obsesión. 

1 !t: aquí las tres categorías de manifestaciones del 
•,11frimiento inconsciente del adolescente: síncomas 
'"·uróúcos, comportamientos peligrosos y alterncio
"'"' mentales. En cada categoría, podemos encontrar 
• ·"ºs de adolescentes que atraviesan una crisis aguda. 
l'ur ejemplo, en la categoría IA], la de la neurosis ele 
• 1Tcimiemo, pienso en esa joven, ya muy ansiosa, que 
'" repliega de pronto en un mutismo obstinado. En la 
'.nl'goría l!J, la de los comportamientos peligrosos, 
¡ucn~o en ese joven dealer ocasional ele cannabis que, 
l'·tr;J estupor de sus padres, es detenido por posesión de 
"'' upefacientes; o incluso, en la categoría [f], la de las 
1·nfermedades mentales, me acuerdo de ese joven de 16 
111os, atendido hasta entonces por una neurosis obsc
"' ª seria, que vira en pocos días hacia un delirio de 
J>l'r~ccución. El agravamiento de su pertLtrbación se ha 
operado cuando su miedo obsesivo al polvillo se con
' 'ruó en miedo a ser contaminado por los microbios 
1ll' otra persona, y, más gravemente aún, cuando este 
1111cdo se ha transformado en la idea delirante de creer 
que alguien quería contaminarlo adrede. En lo atinente 
.11 modo de aparición de la esquizofrenia, y para com-
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pletar lo que hemos dicho :11 respecto, precisemos que 
esta psicosis juvenil puede declararse, empero, en un 
adolescente sin ningún antecedente neurótico grave. 
Por e1emplu, puede suceder que estalle súbitamente en 
un joven durante un largo viaje al extranjero. Muchas 
veces pude comprobar que el desencadenamiento de la 
esquizofrenia se producía en el momenm del retorno 
de un viaje de un país lejano cuya cultura es muy dife
rente de la nuestra. En general, los jóvenes se lanzan a 
la aventura, solos o con amigos, para afrontar lo desco
nocido y ,·ivir emociones nuevas. Pero sucede que en 
el avión de regreso aparecen bnitalmente l:L~ primeras 
manifestaciones de una disociación psicótica. Hasta ese 
momento, nada permitía presagiar tales alteraciones. Es 
todo lo contrario del joven obsesivo de 16 años que ve 
sus obsesiones transformarse progresivamente en deli
rio de persecución y al que tomé como ejemplo de una 
crisis aguda. 

• 

Ames de proseguir, querría introducir sin tardan
z.a dos distinciones terminológicas. Acabo de utilizar la 
expresión ¿Cómo acttun· co11 un adolescente dificil? Para 
evitar toda confusión, me gustaría aclarar que la palabra 
"crisis" puede entenderse de dos maneras diferentes: la 
crisis considerada como un períodc más o menos largo 
de ruptura y de cambio -por ejemplo, la crisis econó
mica que vivimos hoy-; y la crisis considerada como un 
momento agudo, brutal, un momento de ruptura y de 
cambio, un accidente, por ejemplo, o incluso el agrava-



1111<·11to hn.M:o dc un cs~do crónico. Así pue!.. clistingui
f 11• 1s "cri,¡., de adolescencia" y "adole,centc en crisis" l.a 
' ' ' ' ' ' de Jdole,cencia designa el periodo intermedio de 
1.1 'itl;1 en el 11ue la infancia no ha terminado de apagarse 
1 i.l 111.1durcz no ha terminado de surgir, mientras que 
1111 adolc'><'Cnte en situación de cri,is aguda es un joven 

' "~" comportamiento, que ya era agresivo o adictivo. 
¡" or C)cmplo, súbitamente se conviene en inmanejable 
p.1 r.1 'll familia. 

l • .1 '>c!{Unda precisión terminolog1ca concierne al 
' .. 11u:pto nuevo que le propon!{º de "neurosis saludahlc 
,¡,. <rcdm1cnto". ¿Por qué de crecimiento? Porque para 
, 1 t"l'cr todo adolescente está ohligado a sufrir una m:u 
, ,.,¡, y a deshacerse de ella. Est;I obligado a padecer el 
,.,,,(ro de .,u, pulsion~. la intransigencia de su supcry1í }• 
por tin , a conc1Ltarlas. L a práuu:a con los jónmcs me h.1 
llc \.ldo a reemplazar la expresión corriente y muy vaga 
1le "ni\ls de adolescencia" por l.1 de neurosis saludable 
d1· t·recim iento o, más exactamente, de histeria saluda
¡,¡,. de crecimiento. Pronto cxpli<::1ré lo que el \'Ocal>lo 
"hi,tcria" :1porta de esencial a nuc~tra comprensión de l 
lundonamicnto psíquico del adolescente neuróut·o. 
\daro de.,dc ya que nú intcrprct;1ci1ín de la adolesccn 
n.1 como una histeria ha dcmo.,trado ser mur fecun<la y 
upcrat1\',1 en el trabajo con lo' .ulolescentes. ,\hora le, 
pulo a u'rcdcs - padres, docentes o terapeutas- seguir mi 
.1rb'11mcn1ación teniendo presente tal o cual adolescente 
rnn el que eHán actualmente en relación y confirmar o 
110 d valor de nuestra tesis. 
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LA ADOLESCENCIA ES UNA HISTERIA Y UN DUELO, 
NECESARIOS PARA VOLVERSE ADULTO 

La .. aclaraciones terminolúgil'lb están ya planteadas y 
:mtcs ele responder a la prc¡..'lmta de saber cómo acm:1r 
con un adolcsccme en sinrnd<in de crisis aguda, ncccsi1a
mo~ comprender mejor lo qnc es un adolescente nom1al 
-quiero decir moderadamente nc11ro11t~>- desde el pun10 
de ,;,t:I p\lcoan<1lítico (categorfa [, t 1lc b figura J ). l·~,bocé 
el n.:trato del joven y elaboré el Panoromo de 1a_., manifc'>· 
tacioncs de su sufrimiento; :1horn querría que 'e sumcr¡a 
usted p'>icoanalíticamente en Ml mconscieme. 

1cnenui., dos maner;1~ ele conccptualizar la tcmpc'>· 
tacl que estalla en la cahc1.a del adulcsccme neur<Ítico. 
Primero, podemos utilizar el modelo del conflicro que 
opone, por un lado, las pulsiom:' púberes que se C\te

riorizan en l~>mportamicnto' impulsi,·os y, por el otro 
lado, h1 represión brutal tic cstas pulsiones por parte 1le 
un .. upt·ryo despiadado. fM:l lucha entre las pulsmnc'> y 
el superyó. entre el cuerpo y ti c.1beza, se miducc en el 
adolc~ccntc por medio de una m'11rosis histéric" chfícil 
de manc¡ar por los padres; ne11rosis 110 obstante s111111, 

que cvolut1ona a lo largo de todo el período adolescen
te y que 'e d1,ipa por sí misma en las puertas de la \;Ja 
adulu. 

Pero también podemo .. concebir la tormenta psíquica 
del adolc,cente urilizando un segundo modelo conccp 
mal, ya no el del conflicto neurótico, sino el del duelo 
de la infaT1cia perdida. La ndolc!iccncia aquí es no ~olo 
una neurosis lústérica n11dos:1, s1110 un proceso silencio
so, doloro,n, lento y subterráneo de desprnulimiroto del 
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1111111do i11fa11til Cuando usted t.flá "" prere11cia de u11 

/"n-11, d1gast que en el interior de ese pari.e11te -de la 
11111111a manero que, sin percntnn1os, perdemos a cada 
""~111ulo una célula de 1mestro cuerpo-, él está perdie11-
,¡,, 11 elida segundo ima célula di' su i11fancia. Es unJ 
I" 1d11h1 'orda que no se ve ni se siente, pero que se con
'" 111.1 inc\Or.1hlementc hasta l.1 <.:Ont(llMJ de la ma<lure1 .. 
1 1 Jdolc,ccnte, por Jo tamo, uccc realizando. paulati-
11.1111cntc r 'in -.aberlo, el duelo 1lc su infancia. Entre los 
1hln l'ntc' ~ignos que darán tc,timonw del fin de este 
iludo v 1lc "1 entrada en IJ ctla1I :lllu!La, hay uno esencial 
I'·" .1 nosu1ros, y al que voh-en:mrn., es decir, el aprcnd1ta 
I" 1il- otrn manera de amar a sus nuevos compafieros y de 
1111:1rsc a s1 mismo. Ser maduro e~ bflber adquirido una 

11111'1·11 manera de a111ar al otro y de amarse a sí mismo. 
\si que '"º>' a dcsarroUar succ'lvamcnre estos clm 

dl •ordajc, complementarios 1¡uc 'ºn la adolescencia 
"'""1dcra1la como u.na turbultllffl neurosis bistérim y 
l 1 dolcscc1icia considcrad;J como un duelo silem:io.ro de 
/11 i11ff111ri(f. Entonces, ¿qué ~s la adolescencia? Para re.,. 
l'"ndcr en una palabra, din~ guc /(f adolesce11cia es n la 
t'I'~ tma [histet~ y un[!liielo , 11ecesarios para volverse 
11dulto. Comencemos por la nc11ros1., hi .. ténca. 





La adolescencia 
es una saludable 

histeria de crecimiento 





11 ADOLESCENTE HISTÉRICO OSOLA ENTRE LA 
ANGUSTIA, LA TRISTEZA Y LA REBELDÍA 

( :uando se trata de nue51ros pacientes adultos, aun
'I"~ cada personal idad es única y compleja, conseguimos 
1.Jrntificar fácilmente tal o cual perfil psicopatológi
' 11 (neurosis, psicosis, esrado límite o perversión). Pero 
1· 11 el ad1Jlescente, aunque se trate del más normal, los 
111rnportamientos son tan cambiantes, contradictorios e 
1111previsibles, y él mismo tan poco locuaz, que al tera
p1·11 la muchas veces le cuesta ubicarse. ¿Cómo agrupar 
1·111onces las diversas manílestaciones neuróticas hahi-
111;1lcs en un joven, y por qué considerar t¡ue w<las ellas 
' "11 Je naturaleza histérica? 

I· squemáticamence, reconozco tres estados del yo del 
.1dolescente histérico: un estado angustiado, un estado 
r1itte y un t:stado t"tbeúk, siendo este último justamente 
ti t:~tado del yo más característico de la his leria juve
nil . El primer estado, por así decir pasivo, es aquel en el 
q11c el joven angustiado se siente impedido de actuar, de 
• k·.;car o de pensar. El adolescente es tímido, temeroso e 
111dcciso. Algunas veces, su superyó es tan represivo de 
1uda sensación o pensamiento sexual perturbador que 
d ¡oven tennina por execrar su cuerpo o, peor aún, por 
l<'ncr vergiienw de experimentar el más mínimo placer. 
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-iambién está en juego la virulencia del superyó hiper
moral que lleva al adolescente a mostrar~e intratable en 
familia y hostil a todo compromiso. En tal sentido, ¡no 
hay nadie rnás sectario que un adolescente! ¡Son lmpla
cahles1 Aquel que no tiene la misma marca dt! 7-'tpacillas 
que yo, ¡FUERA! El que no escucha la misma mfü,ica que 
yo, ¡FUERA! i Tienen la visión más estrecha e intoleran
te de las cosas! Por ende, la intransigencia es lo propio 
de la juvennid. ¿Por qué? No solo porque el superyó a 
esa edad es un monstruo de intransigencia, smo también 
porque el brote del nuevo yo adolescente es un pimpollo 
tan Licrno y frágil que el joven quiere protegerse de toda 
amenaza procedente del otro, de lo exa·año, de lo dife
rente. El otro, el extraño, el diferente dehen ~er excluidos 
despiadadamente, porque son una amena7x~ grave contra 
la afirmación de uno mismo. Por lo tanto, el primer esta
do es el de un yo mied()SO y angustiado. 

El otro estado de un yo bien distinto es el de un yo 
triste. Se Ja sobre todo en la• jóvem:s, decepcionadas de 
sí mismas y de la vida, cuya personalidad parece rotal
mcmc impregnada Je un estado de ánimo taciturno. La 
adolcsccme está desalentada, replegada en ~í misma y 
cerrada a los otros. Sometida también ella al dominio de 
un superyó inflexible que la agobia con reproches y la 
desprecia, la joven se siente tan culpable que puede llegar 
a ser presa de ideas suicidas, sin pasar necesariamente 
al acto. Por consiguiente, el segundo caso, el de un yo 
triste, es víctima de una autode.walorizacíón exagerada o, 
lo que viene a ser lo mismo, víctima de una denigración 
operada por un superyó tiránico. Observemos que este 
estado de hipertrofia del superyó del adolescente triste se 
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\l lua en las antípodas del estado de au.~encia ele superyó 
dd ;1<lolescente del incuente cuando este actúa con total 
1111punidad (L11 tegoría []fJ de nuestro Pa11orama). 

l'or úl rimo, reconocemos un tercer estado del yo 
1ld adolescente, el más frecuente en la población mas-
111lma adolescente y el más parecido a l yo histérico. El 
11iv~n es susceptible, irritable, provocador y agresivo; es 
.d¡!uien en carne v.iva que solo vive en e l presente, igno-
1.1 d pasado y desprecia e l futuro. Vive en oposición y 
1·11 una rebeldía permanente, y esta rebe ldía suele ser la 
,.,presión p;1radcíjica de una depresión que calificamos 
111.1\ arriba como hostil. Mientras que la joven dcprinúda 
··• agota repitiendo y machacando hasca el hartazgo sus 
11l1·as mórbidas, el joven huraJio, aunque habi tado por 
11ua tristeza no consciente, no manifiesta ningún signo 
1k depresión. Por el contrario, el muchacho h i ~térico 

1·\t1:rioriza su saturnjsmo median te un humor reactivo, 
ll"•1'Ct ble y por medio de comport:unientos reivinrlica
ll\nS, nihilistas y violentos. Más C]Ue c¡uejarse, el joven 
,(,·prcsivo-hostil se crispa en el despecho y estalla en una 
1alna destructiva. Su tristeza y su cólera se mezclan así en 
1111;1 ;\gresividad epidérmica. Lo que usted tiene delante 
,., un joven despech<ldo, un ser que sufre de la misma 
111anera que el neurótico aquejado de lo que denomino 
una histeria paranoide. 

Clasifico a la histeria en tres tipos: la histeria de angus-
11.1 o fobia, la hlsteria depresiva y la histe ria paranoide. 
1 .1 histeria de angustia se caracteriza por la prevalencia 
dt: los síntomas fóhicos; es e l caso de nuestro adolescen
ft• r111¡,171~tiado. La histeria depresiva se caracteriza por la 
¡>rcv¡1len cia de síntomas tales como la apatía, las quejas 
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frecuentes o la amargura de sentirse mal amado; es el 
caso del adolescente trine. Por úlumo, tenemos la his
Leria para11oidc, forma clúuca que más se aproxima al 
retrato de nuestro ad-O/esce11te susceptible y rebelde. La 
histeria paran()ide se caracteriza por una insatisfacción 
pernrnnente del joven; por el resentimiento contra sus 
padres, a los que acusa de no haherlo amado lo suficiente 
cuando sabemos que en rea lidad ha sido un niño nlimado 
y sobreprotegido; por una hipersensibi lidad a la menor 
coni:raricdad, que automáticamente in terp.reca como un 
rechazo de amor procedente de su familia; y, en una pala
bra, por un narcisismo inmoderado que lo vuelve más 
vulnerable que nunca. En /a histeria, sie11tpre se trota de 
una desilusión amorosa. Ya esLé angustiado, deprinuclo o 
paranoide, nuestro joven histérico sufre invariablemente 
ele creerse mal amado. El amor desdichado siempre está 
en el corazón de la histeria: el angustiado tiene miedo de 
amar, el depresivo llora su amor perdido y el paranoide 
grita su rabia de haber sido abandonado. Por lo canto, 
el tercer estado es el de un yo ~ceptible y rebeltle. En 
suma, según su personalidad, su contexto familiar y su 
medio social, el adolescente "neurótico de crecimiento" 
oscila entre la angusúa, la [ris[eza y la rebeldía. De estos 
tres estados del yo, el que me llevó a identificar la adoles
cencia con b histeria y del que querría hablarle ahora es 
el yo susceptible y rebelde. 



IA ADOLESCENCIA ES UNA SAi UOABLE Hr> l'fRIA Df CRfOM·ENTO 45 

EL ADOLESCENTE REBELDE ES UN HISTÉRICO 
QUE rEME SER HUMILLADO 

Lo más Íllsopo111lble pt11Y1 1111 111wlescmte 

er lf'"' le h11g1111 ·u11 pedido; 
pacn importa el coml'.1•itk del pc1li®, 

lo q111• lo tspa11ta es ti ser soliritatki por sus pa1lrer, 
el ttner r¡11e respo11derlts y, c11riostl111e11te, hacerlos 

fclicu. 
¿Pmi por qui es 11111 alirgico a /ns solicilllrionts de ws 

adt1ltos? 
Porque todo pedido procedmlt Je los pailres 

dtspiert.11 en 1// dos sc11th11i.c1Jtos pc11osos: 

el r11iedo n 110 saber 1-es(J<Juderlc.s 
y /11 vrrgiit11ui dt 111ostrnr:re stmJil. 

"¡ }() 110 s<>y tu sirvienta.'", suele repetir. 

J.-l>. '"· 

1\nte todo, querría explicar m:ís deralladamente por 
qm: asimilo la adolescencia a una histeria pasajera ele 
nccimicnto. ¿Por qué una histeria y no una fobia o una 
obsesión? ¿Qué tienen en común la histeria y la acloles-
1 encía? El adolescente, al igual que el histérico, tiene 
una concepción infanri 1 del amor, del odio y de la rcla
non afectiva en general. Seguramente, esta visión pueril 
1lc los sentimientos también está presente en la fobia 
1 en la obsesión, pero sin ser dominante. Cada neuro
'" escá caracterizada por una problemática dominante. 
( :uando uno escucha a un paciente que, desde la pri
mera entrevista, habla <le amor, o más bien de celos, de 
1raición o de pasión amorosa, uno está escuchando -a ua 
histérico; ~¡ habla ele a11gustia, estamos escuchando a 
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un fóbico; y, por último, si nos habla de poder, o más 
bien de todo lo que debe /Jacer y que no consigue btlcer, 
estamos escuchando a un obsesivo. Por supuesto, estas 
distinciones esquemáticas no son útiles sino a condición 
de someterse a la singularidad de cada uno de nuestros 
pacientes. 

Pero volviendo a nuestro adolescente histérico y a su 
visión puei;l ele la afectividad, este percibe a los adul
tos a los que quiere y de los que depende a través de la 
lente deformante de tu1 imaginario infantil y emotivo. 
Para él, como pani codo histérico, el universo afectivo ~e 
divide naruralmcnre en dos grandes categorías humanas: 
los amados y los mal amados, los fi.iertes y los débiles, 
los dominadores y los dominados, los jueces y los cul
pables, los perversos y las víctimas: en una palabra, los 
fálicos y lo, castrados. Ahora bien, cuando la relación 
con los padres e.o;t.í faheada por este imaginario dualis
ta, invariablemente el confücto estalla en el seno de la 
familia. Dotado de un yo inmaduro por estar inacabado, 
el adolescente se siente mal amado más que amado, débil 
más que fuerte, dominado más que dominante, víctima 
más que manipulador y culpable más que acusador. Por 
consiguiente, el peligro más temido para un joven que 
se siente débil, sometido o culpable es que justamente se 
lo sospeche de ser débil, sometido o culpable. Si tuviera 
que enunciar el lema del adolescente histérico y rebel
de, sería el sigu.iente: Cualquier cosa antes que sentir In 
vergüenza de ser de.rcubierto tal como me siento en lo 
más profundo de mí mismo: ¡débil, sometido o culpa
ble! Y ptlru evitar la vergüenza y fa humi/lació11, tengo 
que rechazar ahso/11tame11te toda palabra, todo pedido o 
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1111/11 e:c igencitt de los adultos, que desenmascararía 111 i 
1/l'hilidad, mi inferioridad o mi depenáencia.1 Digámos-
111 dara mente: la mayoría de los conflictos que estallan 
r111 rc el adolesccme y sus padres están motivaJos por el 
1111cJo -incluso inconsciente- de exponerse a la humilla
• 1un y a mostrarse un inútil a sus ojos, a los ojos de todos y 
.111tl LOdo a los propios. En consecuencia, para no sentir~e 
1ld11I, d adolescente e~ agresivo y ataca. Decididamente, 
,la mejor defensa es el ataque1 

Pero 110 hay bimiillació11 más dolorosa, más temida 
111d11so por el adclesce11te -sorprendentemente- ¡que 
l111cerfeliz al adulto que le hace tm pedido! ,\itc explico: 
.11 .1ho de decir que la mayoría de los conflictos del ado
¡,.,rcmc con sus padres están motivados por ,u miedo 
.1 mostrarse inútil, incapaz y afectivamente dependiente; 
.1hon1 completo la idea y afirmo que muchísimos conflic
'"' Lambién están motivados por su miedo a s:tti,facer la 
npccta tiva de sus padres y a hacerlos felices: "¡No sopor
to complacer 11111is padres!", se suhlcvaría el inconscicn
H: dcl adolescente histérico. "Sobre todo, ¡no quiero que 
1111~ patlres estén orgullosos de mí1 Si están orgullosos de 
1111, vue lvo a ser no solo un nillo dependiente, sino que 
me siento el objeto servil de su placer, ¡y esto me rcpug-

l. Deherío .lñadir que el adolescemc suscepLible desconfía t.1m

luc.:n Je Lot.la 1nirad~1 quc se le tlirigc, vivida co1110 una 1nir;ld•l Ínlnt

'"·'· proí:ina<lor3 de >u intimidad. Picn>o en b cm1ciún de Johnny 
11.dlydoy Mn gucule, qu'est-ce qu'e/le n mn J(llCllle (Mi caro, ¿<¡11é 
1i(·11e 111i e.ara?). E~ ex;1ctan1enre 1;1 rc:icción del Jdolescente erizado 
1111<: h1 n13s 1nínUnt1 n1irada nlquisidorJ del prójin10: "¿Po,- qué 111e 
fnira.ri' ¿Qué hice? ¿Qué tietlt 1ni carn?n. 
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na! Entonces los hago surrir haciendo todo lo contrario 
de lo que querrían que hiciera'". 

En suma, las dos peores amenazas por un adoles
cente histérico y rebelde son la humillación de que lo 
vean fallar y, en el extremo opuesto, la humillación de 
mosLrarse demasiado confonne al hijo ideal o a la hija 
ideal que, según él, sus padres soñarían tener. [le aquí 
dos libretos habituales, eminentemente neuróticos, que 
se juegan en lo que llamamos el fantasma de humilla
ción del adakscente histérico. Observemos que estas dos 
v;1riantes del fantasma angustian te de humillación no son 
más que la expresión de lo que Freud denominaba el fan
tasma angustiante de castración. ¿Pero por qué hablar 
aquí de casLración? ¿Castración de qué? La angustia de 
casLración siempre es el temor de perder lo más caro que 
se tiene. ¿Y cómo se llama en psicoanálisis aquello que se 
consic.lera lo más caro que cenemos? Se llama el "Falo". 
El. Falo es la cosa que más nos inuresa fJOrlf'll pensamos, 
erróneamc11 te, que so/() de il depauic nuestra folicü/ad. 
Por ejemplo, creyendo que nuestra felicidad depende 
exclusivamente de nuestro hijo, nos arriesgamos a hacer 
de é l nuestro precioso Falo, descujdando así al compañe
ro o a la compañera que, sin embargo, comparte nuestra 
vida. Para un padre o una madre, el Falo no debería ser 
el hijo, ¡,[no su pareja. ¿Por qué? Porque mi pareja es el 
elegido del que espero, con o sin razón, la felicid:id futu
ra. Esto es el amor: creer en la felicidad tácitamente pro
metida por aquel o aquella con quien campano mi vida. 
Cuando llega a nü consultorio un niño en presencia de 
s1i~ padres, sucio decirle a la madre: ~Señora, el rey en su 
casa no es su hijo; el rey es el señor que está a su izquierda, 
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'11 marido". Y si recibo a una niña con los padres, sudo 
1h11hrirme al padre y decirle: "Para usted, señor, la reina 
,1 .. IJ casa no e,s su hija; la reina de b casa es esta señora, su 
• 11111 pañera". Un niño no pue<le llevar sohre los hombros 
• 1 peso inmenso de la expectativa de llll padre o de una 
111:11lre que harían de e:!! la única razón de su felicidad. En 
wrn palabra, el Falo no puede ser ni Lienc que ser nuestro 
11110. Como lo decía el poeta libanés Khalil Gibran diri
f~l«ndose a una madre: "'JI.is hijos no son t11s hijos /son 
1111•» e hija~ de la ~;da/ deseosa de sí misma./ No vienen 
•lt· ti, smo a través de ti/ y aum1ue estén contigo/ no te 
IKTtcnecen". Gibran no era psicoanalista, pero entendió 
111uy hien qué es la castracicín, recordándonos que nues
l 1<" hijos no nos pertenecen y que nuestra felicidad no 
depende exclusivamente de ellos. En una palabra, nucs
' ros lújos no son nuestros Falos. 

\ para el adolescente, ¿cuál es el Falo? El Fa/o del 
ndolescenu histirico, aquello q1tt le interesa por sobre 
todas las cosas, es su propio yo, su amor propio. En últi
lll•I instancia, el jovencito no teme perder su virilidad o 
"' fuerza, entidades que habría po<lido erigir en inesti
nuhles Falos. F.n cuanto a la jovencita, lo que teme per
ola no es ni su encanto ni su capacidad de seducción, ni 
'HJlliera el amor del compañero, codas cosas que habría 
podido magnificar como falos. No, el Falo para un ado-
11·,centc, varón o mujer, es, insisto, su propio yo. Es lo 
1¡11c más les mtercsa a los jóvenes, su yo, es decir, la esti-
111;1 de sí mismos. Para ellos resulta intolerable ver su yo 
maltratado, humillado o rebajado. "¡No soporto que me 
bumillen! ¡No quiero pasar tm mal trago!". Evidente
mente, n~die tolera ser humillado, pero el adolesceme 
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vive en un estado <le alerta pennanente para responder 
a la más mínima amenaza de humillación. Tiene rnnto 
miedo de ser humillado que est<Í constantemente a la 
<lefensiva. En rigor, el joven se siente frágil en lo más 
profundo de sí mismo y tan dependiente de sus padres 
que, para compensar este sentimiento de inferioridad, 
desarrolla una sobrestimación patológica de su yo y una 
irritabilidad igualmeme patológica frente a la más míni-
1na ofensa. Se ama a sí mismo, por cieno, pero con w1 
amor desmesurado, crispado y desafiante. Es como si 
tuviera el brazo herido y lo protegiera continua111t:nte 
con la otra mano para que nadie lo rm.ara: "¡Cuidado! 
¡No me toqnen el brazo' ¡No ve> que está lastimado! 
¡Tengo que ocuparme de él y de~confío de cualquier 
contacto que pueda llegar a dañarme!". Para el adoles
cente, esto mismo es lo que sucede con su "pequefio" yo. 
Nadje puede tocar su yo, al que venda y qujere como si 
estuviera herido. El Falo es su yo, el amor de sí mjsmo; y 
la ca,tración es la ¡mgrn.tia, el miedo paranoide de que se 
pueda dailar a su yo embrionario vi1 ido como más frágil 
de lo que realmente es. 

Ahora usted comprende por lJUé la angfütia <le una 
hipotética humill:1ción, el temor pue1-il y exagerado de 
ver su yo rebajado es una variance en nuestro adolescente 
neurótico de lo que el psicoanálisis llama la angustia de 
casrración. Por ende, afirmo siméticamente que el atlo
/escente sufre de una neurosis de crecimie1110 nutrida 
por su miedo pueril y exagerado a ser bwmillado. He 
reswnido en el cuadro siguiente (figura 2) la génesis del 
comportamiento hi~térico dd adolescente freme a ~us 
padres. Estoy persuadido de que si uno comprende que 



Figura 2 
11111 1¡11i n11~N·os adolescentes so11 um insoport11blcs en la casa? 

l "l\O YO ES OBJFTIVANLENTE FRÁGIL".¡ 

1 l 1·11 del adolescente es fr:ígil porque está inacabado en su 
"" 111.1«ión, y es fr.ígil también porque está atenazado enu-e las 
¡111l'111nc~ que irrumpen en el cuerpo y un pcnsarnienro ri&rido 

que quiere reprimirlas . • ERA CON~OLlDAJl MI YO MUY FRAGl'L, 
LO AMO OF.SMF.SURADM1J~Vl'E". 

1 1 11lulcsccnlc, al sentir a su .Yº más fr:ígil de lo que realmen(C 
1 , lo ~obreprotcge desan·ollando un amor prQj!io exa«erbado 

(narcisismo hipertrofiado del adole~centc) . • "AL PROTEGER A MI YO FRÁGIL, 
,\ff VUFJ.VO O \OA VEZ MÁS SUSCEPTIBLE", 

1 1 11lulc5ccnte, sobreprotector de su yo vivido como muy fr.l¡,ril, 
il'lllC la más núnirna observación procedente de los adultos 

• ""'" una herida en su amor propio. Por consiguiente, para 
11 11 Lt cventualicl.1d de tal herida, desarrolla una susceptibilidad 

enfenniza que les hace decir a los padres: 
"¡No se le puede pedir nada!" . • IH ( 11-... -z-o-·-ro_o_A-SO_L_lO-. -T-Ac- ·10N QUE VENGA OF. MIS l'AORES". I 

1 1 ""ceptibilidad hi5térica del adolescente se explica por su 
'"""'º a no estar a la altura d e lo que se le pide y a sentirse 

humillado; o, por el contrario, por su núedo a responder 
''' 111,l'iado bien al pedido de sus padres, de h;icedos felices y 
111 'cnLirsc l1umillado por la idea de que ellos lo consideren 

1 """' «I objeto se1vil de su placer. Doble núedo a ser humillado 
lf1111/11w1111 de lmmillación): miedo a ser b1w.1i!Jnf/JL.ri se 111uef/111 
oll'\/idleáe1®..J' mifJ]il « senfi,.se b11111il/ado si se ·11111e.rt111 servil • 

• 1'1" lo rnnto, el :idolcsccnte lústédco, en constante rebeldía y 
1 ll,1 d~fensiva. se vucl,e in~ooortable e n la casa v difícilmente 
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<leerás del comporcarnienco susceptible, agresivo e intran
sigente de u11 adolescente difícil se esconde un pequeño 
niño asuscado por los fantasmas de su imaginación, uno 
est¡Í en la mejor ilispusición subjetiva para resolver las 
sitLJacionc> conflictivas, si se es padre o madre; o para 
insl:lllar la confianza en un intercambio individual con lll1 

adolescente que sufre, si se es un profesional. 
Anil>a, en la figura 2, descrihí lo que considero la 

causa esencial de la histeria del adolescente, es decir, que 
su yo está comprimido entre dos fuerzas antagonistas: 
las pulsiones que irrumpen en el cuerpo y el superyó llue 
traca de contrarrestarlas. Est:ll doble prei,i<Ín ejercida en 
el yo termina mucha, vece..' por distorsionarlo en su sus
tancia misma y por instalar en el joven el sentimiento 
inconsciente de una profunda y penosa desunión entre 
el cuerpo y la mente. En el nivel de abajo, destaqué que 
la primera defensa del adolescente para consolidar su yo 
vivido como muy vulnerable era quererlo con un amor 
propio excesivo y crispado. Es Jo que denomino el 11ar

cisis'mo hipertrojiatúJ del adolesceme. E;,1:¡¡ sol.Jreprotec
ción de su yo vivido como muy fr:ígil se traduce enton
ces por la necesidad de mamcnerse a disrnncia de rodo 
adulto que podría solicitarlo y develar así su debilidad. 
Por ello se defiende desarrollando una susceptibili<lad 
mórbida, paranoide, respecto de la menor demanda que 
podría ponerlo en una situación de fracaso . .Para él, toda 
solicitadón es sistemáácamente el equivalente de una 
humillación. ¡Se ha convcrádo en un reflejo! Así pues, 
distingo en el adolescente dos núcdos a scnárse humilla
do: el núedo a sentirse humillado si se muestra débil y el 
núedo a sentirse hunúllado si se muestra servil. La cul-
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111111:1ción de esta lógica imaginaria del adolescente es un 
1 rnnporramiento histérico de hipersensibilidad a la frus
ll:Kión, de insatisfacción constante y de llosLilidad epi
il"111uca contra el mundo de Jos adultos. Nuestra figura 
~ puede recortarse en cuatro tiempos. Si el inconsciente 
il..J aJolescente pudiera hablar, confesaría: "Cienamc:;nte, 
1111 yo es objetivamente fnígif' -- "No ohstanre, lo sumto 
mucho más frágil de lo que es, can Frágil que para con
. .,Jularlo, lo quiero desmemmdamente" - "No solo lo 
q111 cro desmesuradamente con un amor propio cxaccr
l 1.1ilo, sino que lo sobreprotejo comrn una posible ofcn

.1 l·:lllonces me vuelvo enfen11izame11te msceptible" -
' Uccbazo pues toda obligación o toda pruión procedente 
,¡,. mis padres para no correr el riesgo <le tener que mos-
11.1rme débil o servi l". 

\.,1 , el joven histérico no qu iere saber nada ele los 
11 l11ltos y se :1ísb. A propéi~itc> del aislamiento, señalemos 
•!lll' d cannahis es un temible fomentador de la suscep-
11l11liclad paranoide del adolescente y de su aislamiento. 
I· 11 ocasiones, algunos padres me preguntan cuáles son 
¡,,, daños del cannabis: "¿Por qué mi hijo no debe furnar, 
• 11:1ndo todo el mundo lo hace? ¡No es tan grave!". i\1i 
1 •·,puesta es que un adulto que consume cotidianamente 
• .111nabis ya tiene un yo formado y por lo t.mto puede 
1111urúguar parcialmente sus efectos. P:ir;1 el joven es 

11111y Jifcrente. El consumo regular de cannabis provoca 
• 11 d cuatr<> efectos nocivo5 principales hien conocidos 
• 11 Li actualidad: el cannabis exacerba la susceptibilidad; 
111nL;1 al joven a aislarse -aun cuando fume en patota, 
,,. las arregla para aislarse en medio de los otros-; el 
' .mnabis provoca alteraciones en la capacidad de con-
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Ccntr30tÍl1Y.lh<TJ<1111\C.:' tle la memoria:}°• por úJrimo, es 
UllJ '~"lalll'l:I 1p1c puede debilitar aJ }'O y de~encadcnar 
una ot11111ofr<"111a L11cnte en un adolescente vulnerable a 
la P'''~''''· l'or 'upuesto, el consumo de e\t3 drog:i solo 
puede agravar d c~l3do de un joven que ya ha sido trata
do como esquizofrénico. 



La adolescencia 
es un duelo de la infancia 





1 A ADOLESCENCIA ES UN DUELO DE LA INFANCIA: 
1 1 JOVEN DEBE PERDER A LA vez su UNIVERSO DE 
1 JINO. CONSERVAR EN SÍ MISMO SUS SENSACIONES 

Y EMOO ONES INFANTILES.Y CONQUISTAR 
LA EDAD ADULTA 

Nuestra infa11cía pasada sie111pre ru'tá 
co11Strva1Ja en S'US 111ós lnfi111os 1letalles. 

Todo /-0 que be:mos sentido, pe:reibido, que:rido, 
desde 1'/lestro primer dnptrtllr, 

vivt hoy en n'1sotros y 11'1s b11u actuar. 

J.-0. N. 

Consideremos ahora el segundo aspecto del abordaje 
l"1coanalítico, que entiende el período de la adolescen
n a como un lento y doloroso proceso de duelo y rena
' uniento. Detrás de los comportamientos angustiados, 
1 n~res o rebeldes del adolescente neurótico, se escon-
11<' en lo más profundo de él un lento, doloroso y sordo 
1 rnhajo interior de alejamiento progresivo del niño que 
k1 sido, pero también de construcción igualmente pro-
1•rcsiva del adulto por venir. Ya no estamos en presen
' 1.1 de un yo histérico agitado por el conflicto interno 
t•mrc las pulsiones y el superyó, sino de un yo sereno, 
1 1·~uelto a perder y a crecer regenerándose paso a paso en 
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un movimiento de vaivén entre el presente y el pasado. 
El adolescente debe perder, conservar y conquistar a la 
vez: perder el cuerpo de niño y el universo familiar en el 
cual creció; co11servm· todo lo que sintió, percibió, quiso 
desde su primer despertar, en particular su inocencia de 
niño; y co1u¡t1iftar finalmente la edad adulta. Tiene que 
abandonar la infancia sin dejar de quererla en 5u fuero 
interno y encontrar nuevas referencias para afirmar su 
identidad de hombre o de: mujer. 

Acabo ele decir que el período de la adolescencia era 
un lento y doloroso proceso de duelo. Pero ¿t¡ué es un 
duelo? ¿Qué es, por ejemplo, el duelo de un ser querido 
que acaba de morir?IEl du~lr> es 1m tiempo, el tiempo que 
hace falta para aceptar vivir con la ause11cia definitiva 
de aquel a quien amamos y que acabamos de perder. 
Aceptar VÍ\•ir con la ausencia significa, de hecho, apren
der a amar de otro modo a aquel que ya nunca más volve
d a estar, aprender a quererlo de otra manera que cuan
do estaba ,,¡vo. Cuando hemos pt:rdido a nucsLra madre 
o a cualquier otra persona querida, seguimos amándo
la, pero de otra manera que cuando comparúa nuestra 
vida. Por lo tanto, diría que haber efectuado t1n duelo 
significa haber aprendido, paso a paso, dolorosamente, a 
amar de otro modo a aquel que se ha perdido. Desde su 
muenc, lo amo tan intensamente como antes, pero con 
w1 nuevo amor, con un amor que no se nutre ya de su 
presencia corporal. Nle vi obligado a desligarme progre
sivamente de su presencia real para ligarme progresiva
mente a su presencia ,,¡rtual. En una palabra, aprendí, no 
sin dolor, a amarlo en imagen. A~imismo, el adolescente 
debe aprender lenta y penosamente a desligarse del niño 
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1'1\'lcnte que ha sido y del universo familiar que fue el 
u 11••, para ligarse poco a poco al recuerdo de su infancia. 
\1Hcs, cuando era pequeño, se amaba a sí mismo aman-

1111 J.i vida; ahora, disfruta recordando al niño que era y 
'" 1lore todo reviviet1do en acto -sin tener conciencia de 
1• 1111- sus primeras vive11cias infantiles. Revivir en acto 
" ' ir1fancia cuando, por ejemplo, el adolescente siente 
li111 una emoción intensa o hace un gesto emocion;1do. 
1 ll"crvemos, sin embargo, que no es fácil para un adolcs
' .. me amar al niño que hay en él. En general, tiene tamo 
l1orror de sentirse tratado como un niño por sus padres 
'111" rechaza con repugnancia todo lo que de su infancia 
'11dve en él. No quiere sentirse ni mostrarse como un 
111110 porque, para él, sería un signo de dchilidacl Esta es 
l.1 histeria juvenil de la que hemos hablado. Ahora bien, 
111dcpcndientcmentc de su aversión histérica por todo lo 
'1"'' lo lleva al uiño de antaño, solo podrá crecer asu-
1111cndo, lo quiera o no, su infancia pasada. Para hacernos 
111/11/tos, felices de serlo, 1uín neceritamos amar al niño 
1¡11e hemos sido. Es pnr ello que me interesa destacar el 
1lorismo siguiente: madurllr es ganar penosamente la 
ffrxibilida~l 1/e amar: el a11tor de sí del peque1io niño se 
/111 tra11sformado, al fi.11al de la adolescencia, e11 amor 
t/,./ joven adulto por su infancia pasada. En el fondo, 
.-11 un adolesceure, el duelo de su infancia es, ante todo, 
1111 cambio imperceptible en la manera de mnarse a sí 
u ll"illlO. 

Pero me gustaría volver por un momento a esta idea 
,¡.. t¡ue el pasado infantil resurge en la •'ida concreta y 
.1nual del joven, sin que este se dé cuenta de ello. ¿Qué 
,., lo que vuelve del pasado lejano? No son solamente 



lo) rcrnenlos conscientes de IJ., c<>cenas dccisi,·a., de la 
infancia, sino más bien oleada' de scnsacione., y de 'enri
nucmo~ que resurgen en el c:cnrro de una emoción pre· 
sen te. Al ;1111ar a una parn1a de la misma edad, al desc:uhri r 
un paí., dcsconoci<lo, al crear una cuenca en Faccbook 
o .11 rl'Ír;c con Jos amigo~. el joven de hoy revive -~in 

.. aherlo- la ternura y la wnsuahd;1d del primer amor que, 
de pct¡uciío, sintió por su madre. la sorpresa de sus pri
mero' dc":uhrimientos. la pa'>i<ín de sus primero .. juegos 
infantilc, u simplemente la alegria del niño que h.1 'ido. 
Puc' bien, el adolescente, y m;ís carde el adulto, pierden 
por cierto su infancia real, pero conservan vivaz, como 
lo est·ril)l(í Homero, "d candor sagrado de la maf1.111a". 
Lo pueril, lo incipiente, lo que debe crecer, la fuerza que 
no' e111pu1a siempre hat·ia adelante y hacia el otro \On, 
en rada uno de nosotros, la fl1eme inagotable de la for
m11l.1hlc cner¡Qa con la a1JI afirmamos cada dia nue\lTO 
deseo de cxisn r. 

l .c tlcciJ que el duelo de la mfancia es un lento y 
sordo proceso de alcjamienw. Sin duda, no se abandona 
la 111foncia en el desgarramiento doloroso de un día. Y, 
aunque ;1 menudo tengamos la impresión de que nues
tros ;1dolcscenrcs crecen en un santiamén, no obstante 
ncccs1c,111 ucmpo, mucho tiempo de gestación de si mi~
mos para que nazca el adulto. Pero ¿por qué el duelo de 
la infancia es tan lento y progresivo? Porque, para dejar 
atd~ la mfancia, el adolescente debe volver a ella sm 
cesar y sin cesar revivirla en la frescura de lo~ nuevos 
encuentros. Por lo rnnto, el 1oven avanza gradualmente 
haci:1 su madurez recordando el pasado innumerables 
vece'> y dejándolo volver en at'lo una y otra vez. Cada 
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1t 111mo al pasado y cada retorno del pasado marcan w1 

I' '"" hacia adelante, dando lugar a un micronacimiea-
1 .. S1 nuClitro adolescente pudiera resumir en una frase 

l 11111vi111 icnw de su duelo, diría: "Pam tl.nmzir plena-
111111/e mi meuimorfoJ·is de adolescente, debo separar
'"" del niifo que be sido y, p(lra separanne de él, debo 
1r11>rd11rlo sin cesa~· y dejarlo volver e11 mí en Úls pala
/•1111, las emociones y los actos que entretejen la trama 
,¡,. mi vida act11af'. 

\hora querría retomar c'ta proposición de un dm:lo 
I•, 1111do ba¡o Ja forma de un esbozo (figura 3) que 
1111..-,lra d movimiento del duelo que clehe cumplir el 
,.¡, olescentc para 11ba11óo11ar ~u cuerpo de niño y el uni -
1 , . , _., fam iliar de su infancia, couservar en sí lo escnci31 
d1 '11 pasado i nfontil y conquistar por fin la edad adulta. 
¡, 1 dt1clo de la infancia es un vaivén entre el presente 
r .-1 pasado, un movimiento que avanza por retrocesos 
• 111 L''ivos al pa~ado infantil y por resurgimientos SU<.:e
t"'"' de ese pasado en el presente. Cada retorno u cada 
11 'lir!{imiento del pasado es un micronacimiento. No 
/111 r progreso continuo; solo bay naci111ie11tos Sttcesi-
1'111 Así, el adolescente abandona progresivamente su 
i'"'lucño cuerpo de niño, conserva en sí, reviviéndolas, 
"1' primeras emociones infantiles y por lin accede a la 
111acl u rcz. 
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IA ADOLESCENCIA .S 1 JN Dlil 1 () l'>I IA INfANOA ól 

< >S PRINCIPALES SIGNOS Ql..iE- DAN TESTiMONIO 
DEL FINAL DE LA ADOLESCENCIA 

Y Df LA Ef\.fTRADA EN lA EDAD ADULTA 

l'l'rn ¿ccimo saber si el ¡oven ha conseguido llcv:1r a 
r 111 111 'u tramfimnación? ¿()ué sig-nos cbn cuenca tlcl fina l 
cl1 \11 111.:urosis juvenil y de la cntr.111;1 en h1 ,-ida adulta? Sin 
w111 11 .1r <JUc ser adulto es m;h un ideal inalcanzable ljUC un 
rsr 1110 hrcn clcfinido, rcc.:onon:11t11\, empero, d()<, imlic11lo-
11 • 1le 111adurc1 afectiva 1¡uc muestran que el adolcsn:ntc 
'1.1 .111.mdonado la adolescencia, ya no 1 in: bat<> la prc"on 
1.1 .11pcryú ;hlixrante y, por con"¡,,111icntc, se ha vuelto nl<Ís 
"''" 1l1ador consigo mi~mo y c.:rn1 d mundo. Prnnero, el 
i""'" ;11lulto ya no"' a\'ergüe111:1 de jugar como un nirio; 
h.1••1111prcntlido inruitivamcntc 11uc '>er un hombre u un;1 
11111¡c·r es pennitirse regresar a la infancia cuando se quiere 
1 1011111 '>C 1¡11ien:. sin por dio '>cnri r-;e rebajado. Luego, 
··1:1111110 inclicador, al muchJc.:ho o b muchacha ya no le 

111ol1·s1.1 m11 .. 1ral'!>c obediente frente a la autoridad. Que 
te,pomhmos a las órdenes ele un superior jer:irq11icn o 
i¡111· IH>'> pleguemos a una d1sciphn:1 no •Ígnific;1 que nos 
11 l1.1¡c·1110'> en una 'umisi6n indigna. Creer t¡ue es ridículo 
111"'' rnr'c niño o creer que e' humillante obedecer son 
~"" l·pubilrd;1de, que revelan que el ¡oven adulto no tcr-
111111<1 Je ;1!rJ\'C'>ar su pa<;ajc a<l11lc..ccntc; 5igue habitado 
1• '' d miedo histérico e infanul a ser humillado. Por ende, 
h< ,f<- resumir los dos principalc'> mclrcadores de madlire7 
1111 11\ ,, diciendo: ser adulto es vivir si11 temor de j ugflr 

11111111 1111 niiio y sin vergüenut de m ostrarse obediente. 
'.1 guramcmc hay mucho' otros indicios de madurez. Adc· 
111.1' del indicador social q11e da cuenta de que un joven 
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se ha vuelto adulto cuando ya no es dependien te econó
micamente de sus padres, pienso aquí en eres in<lic.-adores 
psíq uicos elocuentes: ser apto para reconocer las propias 
imperfecciones y aceptal">t' tal como se es; estar cómodo 
consigo mismo y. por ende, disponible con los ocros; y, por 
último, haber aprendido a amar al p rójimo r a amarse a sí 
mismo de otra manera que cuando se era un niño . 

• 

Para terminar estos do' capítulos en los que les he des
cripto aJ adolescente histérico y en estado de due lo desde 
el interior de su inconsciente, querría hacer la alabanza 
del ges-ro más fecundo que llevan :i cabo el muchacho y la 
muchacha al fmaJ de su adolescencia. Espontáneamente, 
tienen el talt!ntO inigualable que no existe en ningún o tro 
período de la exi,tencia: preservar la infancia en el cora
zón de su ser sin por ello renunciar a madurar. J\lás allá 
de las crisis y de los conflictos, el adolescente sabe asocia r 
instintivamente la inocencia y la madurez, la despreocu
pación } la seriedad, la frescura mental y la responS3bi
lidad en la acción. Por su juvenrud que brilla un día y se 
ensombrece al día siguiente, el adolescente 11os muestra 
que la fuerza vital que n os tmima cada día, a uosotros, 
los n~lultos, toma la figura de 1m 11ifío i11cesa11teme11te 
sacrifaado y que renace sin cesar. Nuestra fuerza vital, 
quiero decir nuestro deseo de "i'ir, siempre adquiere el 
rostro sonriente de un niño. Nadie como Georges Ber
nanos supo cantar el impulso de nue~tra inocencia eterna: 

Por cierto -escribe-, mi ,-ida ya está llena <le muertos. Pero 
el más muerto de los muertos ~ d pequeño niño que fui 
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' '111 cml>Jr¡:u, llegado el 1110111cn1<>, e' él quien "' pondr.i 
,11 ln·mc Je 1111 rnb. reunirá ~ 1111' pohrt"' años hht.1 el úlu
' ""). rn11111 un joven 1cfr ele \"cteT;llHI\ que une la Lro¡>J m 
ck,onkn, ,cr;i d primero ck· todo' en entrar en la t'J\,l cll'l 
l'a1lrc. 





¿ Cónio actuar 
con un adolescente 

en crisis aguda? 

Consejos prácticos 
para lo.f profesionales 

de la adolescencia 





¡C UÁNIJO DIREMOS QUE UN ADOLESCENTE ESTÁ 
EN CRISIS1 

S1 Nlvitrtz qut rupond.-r 
a u11 padrr o a un prof<$io11nl r¡u.- u planua la p,...p;rtnta 

"'¿Có1110 at't1u1r ro11 un ndolesrtnlt dificil?º', 
/u rtrordarin lo •scmia/: 

''t\1ir111ras el a1Jolcst·e11tc ltJ hflb/11 o st ca/In atttt U.1fttftJ, 

díga11st u l'Sltdu 111i.s111os fo ng11i("11/t: 
In ~ficada lk mi acciórr dtpc111/.-rá lk mi sensadon dt 

1t11tir111t cómodo tn mi rol dt padn o dt tnup.-uta. 

Cua11Jo 1n.ás de an1trdo 
111e siento ron ti rol q11~ animo antL el jot'<tf, 1naJ 

oportvnúlaw tt11drt ót ayudarlo a r¡ut il rsti tk 
acutrdo consigo 1nisn10 "'. 

J .. O 1\. 

\í1l\<1mo~ ahora a la conducta que conviene ~eguir 
nnl<' un adolescente en crisis. ¿Cu.indo diremos que un 
1ul11lc,ccnte está en situación de crisis aguda? Ante todo, 
ru rndcmos que la crisis puede afecrar canto a un ado-
1<",l'cntc normal como a un adolc\ceme que presenta un 
• .. 1nportamiemo peligroso o incluso a uno que padece 
.le 11 ,¡,tornos mentales. Señalemos que las crisis tienen 
l111(.1r la-. más de las veces entre los 12 y los 16 años, 
• 11.111dn e l joven está en los primeros años del secunda 
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rio. lndiscutiblemcme, Jos cuatro años que van de los 12 
a los 16 son los más difíciles de vivir para un adolescente 
y para !iU!i padres. Luego, en Jos últimos años del liceo, 
el yo del jo\·en empieza a afirmarse y se van apaciguando 
las tensiones más fuertes. Pero, insisto, el vo adol~ccnte 

se muesua singuJarmente n1lnerahle durante los cuatro 
primeros años de los estudios secundarios. 

Pero ¿en qué circunstancias <lircmos qut estamos en 
presencia de una crisis? El indicio mái. C\idente del sur
gimiento de una crisis es un cambio brutal de Ja con
ducta habitual del adolescente, momento en el que dicha 
conducta se vuelve, e11 particular en los varones, una 
reaeci<Ín de oposición sistemática, inmanejable por los 
padres o por d establecimiento cducati\·o. A veces, la 
crisis adquiere la forma del agravanucnto brusco de un 
comportamiento que ya se sentía como potencialmente 
peligroso. Por ejemplo, un jo\·en habitualmente agresivo 
y camorrero que Uega a golpear al pa<lre; un a<lolesccnte 
toxicómano que tiene una sobredosis; una joYen intro
\'ertida que intenta suicidarse o incluso un adolescente 
muy j<J\·en e inestable que resulta internado por un coma 
eólico. Oigamos que, en general, el adolescente en crisis 
es un adolescente desest.-olariz.a<lo desde hace más de dos 
meses, desocupado, a veces suicida, C."On harta frecuencia 
encerrado en su cuano, obnubilado por la computadora 
o, en el otro extremo, vagando por la calle. La crisis pone 
al joven en peligro, desconcierta a los padres y alarma a su 
entorno. Pero, de cualquier manera, la siroación de crisis 
reclama cada vez la intervención de instancias escolares, 
policiales, hospitalarias o psiquiátricas. En el caso de las 
jovencitas, un súbito desmoronamiento depresivo es el 
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d<·111cnto indicador que suele 1n;1rG1r la crisis; se prcsen· 
11 ha10 l.1 fonna de un tfc.,alrcnto profundo que apan:c·c 
1µ11.1lmcntc mmane1ablc para lm padres. Las cstachst1rns 
, l.1 npcricncia clínica lo confirman: /a.f manifestario
"'" 1111ís frecuentes de /11 cri.fis en los varones so11 los 
111111porta111ieJJtos violentos y {lgresivos, mientras que en 
/111 jot'e11citas se trata de co111portn111ientos depresivos. 
1 '" "omportamientos ma~cul111os traducen la tcndcn· 
• 1.1 pnnc1pal de las pulsioncs posesivas y agresivas que 
11<·ndcn irreprimiblemente a cxrcriorizarse, a ir hacia el 
• 11 10. a tnrar de dominarlo y a vece' a hacerle daño. Las 
11111,ioncs de Jos varones 'e orientan muy naruralmcmc 
h.uu d exterior en un movimicmo centrífugo. F.n las 
11111chac·has, en cambio, la prindpnl tendencia pulsional 
'I'"~ 111;1rca stL~ comportan11cntos de crisis es la propcn 
'" •11 ;1 replegarse y a cnccm1rsc en sí mismas: el trop1s· 
11w pulswnal es centrípeto. \.11cntras t¡ue el sufrimien· 
'" 1le los varones estalla en el cxtcnor y requiere tic la 
• •lllll'nc1ón de las instancias 'iOC1alcs, el de las jovennta., 
1111plo,iona en .,u interior y requiere la escucha atenta de 
111ufl·,ionalc., ele la adolescem:ia ca les como los paidop 
M1¡111atra~, P'icólogos, psicoanalisrns, docentes o cnfcr-
111"1·" escolares. Cuando las ¡ovencitas sufren, bu~can 
1111.1 prorccrión; en cambio, cuando lo~ varones sufren, 
""' premlentemente, se exponen más que nunca al pcli
f'' "· Precisamente, los padres no~ llaman para ped1rno' 
1111.1 rnn~ulta de tLrgencia cuando riene lugar un compor· 
1.11111l·nto explosivo en tLn varón o un comportanuento 
d .. ¡11c.,1vo en una jovencita. 

•\hora bien, al recibir esta demanda tan apremian
'' rcncmos que tener presente la idea de que una en 
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'is aguda puede tener repcn:usiones irrevcr,iblcs en el 
curso ulterior de la existencia de un joven. Jamás olvi
damos que un :idolcscentc es un ser en formación y que, 
en consecucm:1a, nuestra rápida inten·enci1ín resultará 
una oc:i>ión 1írm:a ele entar la repet1c1ón de la crisis y 
de modific:1r positivamente su vida futura. FI dt:stino del 
adolescente se orientará 1;:n forma diforcntc si ha encon
trado o no :1 un psicoanalista. i'.:n efecto, mi e\'.periencia 
con pacientes adultos me enscñ<i que, indcfct:ublcmente, 
todos y cad.1 uno de ellos había sido un niño o un ado
ksccnte neurótico. Por ende, la consulra ps1coanalíoca 
}• más tarde, el tratamiento de un adolescente que sufre 
son acciones preventiv11s de los trastornos que podrían 
sobrevenir en la edad adulta .\le interesa destacar esta 
observación par;1 subrayar hasta qué punto el encuen
tro clínico con un adolescente en crisis tiene un alcance 
profiláctico innc¡,.rable. Esta es una de las rawnes que me 
han incitado a escribir este hhro: confirmar al profesio
nal en su sen u amento de llllC, al atender efica1.mente a un 
adolescente que no anda bien, le está ahorrando muchos 
sufrimientos neuróticos funiros. 

Insisto. C11a11d.o usted atinuk por primera vez y en 
tnado de 11rge11cia a 1111 ado/esce11te co11 problemas, 
dígase que es rma oportunidad paro él y 1111a rtspo11Sabi
Jidad para 11St.ed. Cuando recibo a un joven, me digo que 
es una suerte 4uc me consulte, que nos consulte; y cuan
to más pienso que es una \Ucrte, más .,e ;tcrecienra mi 
'cnsación de rt:.,ponsabilidad. A menudo la crisis. aunque 
clificil de mane1o1r, es la ocasión para que un adolescen
te entre finalmente en trat:tm1ento. Empero, el primer 
encuentro con el joven es un encuentro tenso, delicado, 
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"empre a punto de romperse ante el más mínimo pa~o 
en falso. Al comparar las curas de adolescentes con las de 
otrn~ p•1C1entcs, siruaría la dificultad de la escucha de lm 
'' "enes justo después del traba JU dc escucha de la~ parc-
1·"· Fn cfecro, si mviera que establecer una 1erarquía de 
I"' pacicnces más difíciles de escuchar plenamente, ubi 
' .1 rfa en el pnmer lugar a las pareja~. Cuando las aoen 
1lo, tengo b profunda sensación de 1molucranne a fondo 
en cadJ momento de la sesión, de e,fonanne por 1r mj, 
11lá de mí mismo .. \trapado entre dm cónyuges doloro.,a
mrnte en confücto y prcocupaclo por no perder una .,ola 
11-11.1hra, un gesw o un dcL1lle surgido de uno u del otro, 
··•t·nto que el resorte de mi escucha se tensa al máximo. 
l(t·,ult;1 muy arduo encontrar la; palabras justas para que 
uno } otro de los cónyuges se sienta reconocido y, forta 
kcido por tal rcconocurucnco, ,e,1 <:apa1 de abnrse J la 
uu"1 de su pareja. En segundo lugar, encre los paciente' 
e Ir hu les, pienso justamente en los ;1dolesccnte:. de los que 
.-1.un"' hablando. Luego vu:mm lo., mños, con quienc; 
l.1 i•r:m chlicultad es preci,amentc creer que son fáciles 
olr csn1ch;1r, que basta con jugar juntos para producir un 
d n to tcrnpéutico. El niño nos ofrece tal aperrura a tra· 
,,., <le las manifestaciones c~pontáncas del cuerpo} por 
l.1 lrhc rtacl de su palabra que si uno se deja Uevar por su 
1111Kcm:ia, se relaja nuestra concenrración, in&pensahle 
p.ir.1 ~-aptar 'u inconsciente mas allá de >U pequeña per
" '"ª scnrada delante de nosotro~. \1 u ch os terapeutas, en 
l11g.1r de analizar al niño, se ponen •11ugar con él. ¡Pero no 
11.11 que ¡ugar! Ilay que permanecer muy conccmrado y 
"" 1lcprsc engañar por la facilidad <:on la cual el pequeño 
'""imita, con toda namrafülad, a acercamos a él. 
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En nue\trd curiosa cscah <le pacientes complic.1dos, 
ubico u111h1én a los enícnno~ psic<ÍtÍcos. a los pcrvef'.OS 
- cu.indo wnsultan-, a los tO\in)manns y luego, siempre 
en orden decreciente, pienso en la' mujeres cmb:1r.11.a
das t'uyo mconsciente, t•m pcnneablc, nos pHccc Jcs
plcgar~c a ciclo abierto por el cadctcr sugestivo <le sus 
sueños, por la vivacidad de \Us 'cn'>aciones corpor.1lc., y 
por su pal.1bra 111spirad.1. \prendo mudúsuno cacla 'c;i 
que c'><.:ucho a una paciente cmharal.dda. Por último, 
para rdath izar ~ta ~ingubr dasiticad<ln <le los pacientes 
<liffr1le-.. he de agregar <1ue ninguna cura ~ fácil. Cada 
paciente e~ en si un impcncrrahlc nusterio <¡uc exige, en 
:1 lgu11us momentos cruciales de su tratamiento, I~ m:iyor 
<füponih1l idad de parte del tcrnp~uta. En eso~ momcn
rm 1111c11sos, el psicoanali .. 1a. en e l maximo de su con
ccntTaciún. se sumerge en " mismo, en el cor.1d1n <le 
su silencio interior. para pcrc1h1r el mconscicnte de su 
anali1<111tc. Ls entonces cuan1lu llene que <>.1her trnduc1r 
el inconsc1cnte percibido en p.11ahr-.is Mm ples y emocio
nante., dirigidas a su paciente, e.,pcr.mdo así alivfarlo del 
peso de su malestar. 

Aquí aprovecho la ocasion parn aclarar que esta ope
raciún mental en el terapeuta, que consiste en percibir 
en ,¡el 111comciente del orro y en ponerlo en palabras, es 
la singularidad misma del P"icoanálisis. El psicoa111ílisis 
110 se defi11e por el hecho de que d pacie11te esti recosta
do, se111ado o parado; que sea adulto, niño o adolescen
te; ni por el lugar donde se desarrolla el e11c11e11tro -en 
el bos¡1itnl o en consultorio privndt>-; 110, el psicormá
lisis se rlejiue por el logro de esta ope111ció11 mental en 
la que el n11a/ista percibe en sí 111m1w el i11co11scie11te 



''" HI t1110/iu111te _y lo e_,preso verbal mm te con palabmJ 
1m:(f110l/fes. En mmo, el psicoa1uílisis es el co111pro111i
"' recíproco, n1111que asimétrico, de dos i11co11scie11tes. 
1 >1µ,11 ";1,,1111etrico'' porque uno de los tlos prot:tgonist,1s, 
rl ;111alis1a, íormado por "u analisi,, personal y rlirl:íctico, 
h.1 111odd.ulo singularrm:nte MI inconsciente hasta h,lt'er 
ilt: l:l un instrumente> de perccpcuín dd inconsciente dd 
p.1ncntc. L'. no entrega su inc1>11'cicnre •'Írginal > d Olm 
.1< nb l•lll 'u inconsciente in,trumcmal. 

\'camm un;1 rápida sccucná1 dímca que pucdc dejar 
1•111 rncr ;1) ltctor lo qm: e' un p'1co;m:ílisi,,. Rcciho con 
11 gul;mdad a un adolescente fríhico de .?. l años t]Ue se 
1"'"1 lm di;1s <lcsocurado, dcl:mtc de la computadorn, 
l11111ando n1.1rihuana. Hace pot·o, al principio de 1111:1 
"·,1011, me c.:onliaha: 

<.112nd11 l.1 úlcima 'c1 •Nt:d 11n;11:in1í ;1 mi madre sent.1d.1 

1 nul",lí<) lado e Íntil<j un d1.1lof;:<• cntrt: 11..,tcdo do ... ¡nu .. · 

'Clltl Ílllp;ll t.1t!o r sah Jil\ i.111111 \1 mmtr.lr l.i ,;11. donde 

dla halma podido ~entar\c, '"'"" le prl.'guntó: "D1g;1111c, 
'l'llor:1, ¿cún10 era r\Jcxantln.: cu+1ndo era un behé?" y, l'U 

" l11¡;:1r, usted respondió: "S.1 lic "'tc1I, doctor, siempre fui 
1111.1 111.ulrc muy ansiosa} 1c11111luhcr1noc11l:1dn mi 111qu1c-
1111l .il ¡1<:<¡11cñn _.\.lexandrc 'i1c111prc '" ac11rrucaha rnnua 
1111 i· p1cn'" que cuancu mj, In lun.1, 111;ls se 1mpregn,1h.1 dc 
m1 .lllb'tMÍJ. \\Ce<:~. wia tfUt: me mir,1ha con'º' ojo, hicn 
1h1cno' y mt: decía <JU<:. lamcm.1hlcmcntl', podría llq~ar .1 
""- r t~lll i nquicto como y<l.,. 

1 ,t.1 intcrprcrnción yuc llamo "interpretación dra111:1 
111.111.1" que Ir había hecho a mi jo\cn paciente no cr:i 
1111.1 1·osa que b verhali1.ación \ivicnte de una escena 1¡11c 
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se me ha impuesto en la mente. Considero esta escena 
como un derivado del inconsciente de mi analizante que 
se revela en la pantalla de IDJ propio inconsciente instru
mental. 
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LA ATENCIÓN DE UN ADOLESCENTE EN CRISIS 
:OMIENZA CUANDO EL PSICOANALISTA RESPONDE 

AL LLAMADO TELEFÓNICO DE UN PADRE O DE UNA 
"'1ADRE QUE PID[ UNA CONSULTA DE URGENCIA 

En una palabra, este corto rodeo nos permite afirmar 
<]Ue el encuentro inicial con el joven no debe fullar y, 
para que no falle, tenemos que anudar de entrada el lazo 
1 rnnsferencial, a partir del primer llamado telefónico del 
p:1dre o ele la madre. Es por ello que es urn importante, 
s1 se trabaja en el ámbito privado, atender uno mismo 
d teléfono y saber mostrarse decidido en la manera de 
nrganizar la primera cita. Algunos profesionales, con el 
lin de no ser molestados dura11te las ~esiones, recurren 
.1 una secretaria para contestar las llamadas. En lo que 
.1 mí respecta, prefiero que del otro lado de la línea sea 
111i v01. la que responda en directo. Por supuesto, el tim
lirc del teléfono perturba a la persona que está en sesión. 
1 .n sé, pero atiendo igual, tomo rápidamente nota de mi 
111tcrlocutor y lo llamo más tarde. Cuando, al fuial de la 
111rnada, llamo a la madre del adolescente para fijar un 
turno, me muestro disponible y tranquilizador. Lo que 
l111'ca una madre que está sufriendo Lanto como su hijo 
"' oir la voz de un profesional que sabe lo que hace y que, 
por su <leterminación, le da la impresión de ser realmen-
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ce atendida. Quiero que, al corwr, la madre, fonalccida 
por el intercambio telefónico que acabamos de tt:ner, le 
h.1blc a su hijo o hija encerrados en '>U rechazo de toda 
intcrvCll(lón exterior. Es necesario 1¡ue haya escuchado 
una p:ibhra no solo tranquilizadora, sino también prácri
ca, no solo calmante, sino ca pat. de decirle cómo hablarle 
a su adolescente para incirarlo a acudir al consultorio. 
\1 haber contestado yo mismo a la madre, ya empece a 
trah.1,ar con el ¡oven, pues sé que la mayor parte de los 
conA1ctos que agitan al adolescente están invariablemen
te ligados a '>US padres. Fn wm.1, ;1cender por teléfono 
•l una m.11lrc, con la firme ide;1 en menre de que la cura 
empict.n en este primer contacto telefónico, ante;, nun 
de haber conocido al adolescente, es por cierto la mejor 
mancr•t de establecer durablcmcntc un lazo terapl!uuco 
siempre delicado. 

Por lo tanto, quiero que, al con.ir, l.1 madre le hable a 
su hijo en nombre del analista 11ue soy. Hablar en nom
bre del otro me evoca aquí h1 expresión lacaniana del 
""l'ombre-del-Padre". ¿Qué '>ignilica dicha exprc~1 ón? 
Cm111do una madre le habla a su hija o a su hijo refirién
dose a su padre, hombre al que ama y desea, su palabra 
no puede '>Cr sino benéfica para el joven porque esa pala
bra lle\3 la marca de la fuerza de >U deseo de mu1er. Por 
ende, el "'ombre-del Padre" si!.rnifica que la madre hace 
e\istir .11 padre en la palabra que le dirige a su hijo. ,\cla
ro que, aunque la referencia <11 padre no sea explic1t.1, lo 
que opera es la autenticidad del dt:seo de la mujer por '>U 

compañero. Si admira y realmente desea a su pareja, cada 
palabra dirigida al hijo solo ~crá más fuerte. En nuestro 
caso, es la madre de un joven en crisis la que hace C\istir 
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al psicoanalista en la palabra que le dirige al adolescente, 
una palabra nutrida por la esperanza suscitada en nuestra 
l'om·n~ación telefónica. Ya no es el Nombre-del-Padre, 
'mo el Ncrmbre-del-analist.a el que actúa . 

. \propósito justamente del nombre del analista, pero 
1lcl nombre propio esta vez, sepa usted que atribuyo una 
!!ran importancia a que la madre indique claramente a su 
.ulolescente el nombre del terapeuta. Después de haber 
fi1ado la fecha de la primera cita - las más de las veces 
.1 I día siguiente- y antes de que Ja madre corte, le digo 
•1ne me quedan todavía algunas aclaraciones por hacer. 
\grego que, al comunicarle a su hijo o a su hija la fecha 

1lc nuestro tumo, tendrá que mencionar muy bien mi 
nombre. Es imperativo que, antes del encuentro inicial, 
<' 1 joven paciente conozca bien el nombre de su futuro 
1ernpeuta. El primer aspccco de la persona del profesio-
1ul en el que se fija la transferencia, quiero decir el pri-
111cr rasgo al que se une afectivamente el paciente, es el 
11ombre propio del terapeuta. Observemos que, en la pri-
111cra comunicación telefónica con la madre, no prcgun-
1 n cuál es el motivo de la consulta. Prefiero descubrirlo 
<'11 el momento del intercambio inicial con el joven. En 

11111a, usted no puede imaginarse el impacto positivo que 
puede tener este protocolo de recepción telefónica en la 
tunara relación terapéutica. Una madre que recibe estas 
1 <Tt1mcndaciones telefónicas se siente inmediatamente 
.mtcnida. Y como sé que una gran parte de la crisis del 
I"' en -;e debe a los lazos conflictivos que ruan tiene con 
""' padres, puedo decir que el trabajo ya ha comenzado. 
l 1.111quilizada, la madre sabrá hablar a su cónyuge y a su 

.ulnlescentc con palabras a su vez tranquilizadoras. Es así 
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como debe miciar>c el tratamiento de un joven en crisis: 
suscitando una primera reacción positiva de lm padres 
respecto de nosotros. 
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LA PRIMERA CITA DE UN ADOLESCENl E 
EN CRISIS CON El PSICOANALISTA 

U na "ª que el adolescente 'e hJ 'entado ante no>o 
r ro> para tener su primera cntrev.-ta, ¿cuáles son las pre 
¡!Untas que lur que forrnul.1r'c? ¿Y qué hacer con '>U' 

respuestas?' Fuera del hecho de s:ihcr con quién com 
p.1rtc su casa -sin olvidar los anrnrnlcs domésticos, que 
suden ser c.ucnsiones del yo de nuestros pacientes , 
fucrn 1le esca información de k1sc, lrnto tic conocer tres 
,1,peuos cscnnJles de su nda, cscnciJlcs para alcanzar un 
solo objetivo: instalarme en lJ intimidJd de su vi,encia 
m;is profuntla, es decir, de lJ v1,encia interna, incons
ncntc, que determina su co111port;11nicmo de crbis. ¿Y 
111,11 es esta vivencia? No pucdn responder nial y prontn 
.1 una prc¡,runm tan nodal. Le propongo pues detenernos 
.t11rJntc algunas páginas antes de encontrar el esquerm1 
prntO(·olar de la primera entrc·;J\la. 

1 .\1ii' ;tdclante, resumin10' en tj~ p.t~10;1' ron recuadro"' (90-~)'IJ 
I • .. pnn<·1palc, rcco1nendaCJone~ Jc1tt nad;1' .1 le_)\ profesionJ1es ,ol1rc 
l.1 1u.111cr;11 ~le.: ,¡ttuar durante los pruncro\ cru."'\1c.:ntros con un .u.lo· 
h',(·c.·utc.: l'U C'ri">i~. Por '>upuestu, c'l"" récon1cnd;1cioncs s.c thrigcn 
l 1111l11cn .1 lo' padres. que pue1kn llhjllnmc en ellas, Jd3pt:in<lnl,1, 
1l 10.11"l·n fJ1níli~1r. 



81 ji.JAN DAVll> l ll\~10 

¿Cuál es entonces la \'ivencia interna de un adolc,cen
te clc'e'1~rado que dcho capear y 'cntir en mí, terapeu
ta? Fl 'cntimíento má' profundo de un adolescente en 
siruacit'>n dc cm.is es ante Ull lo l.i '>ens.1cicín imprecisa de 
v i vir~c como un 'er inconsistente, intenonnente disloca
do, clcsmcmhrado y peligrosamente a111enazaclo. lnsisco: 
1m oh¡ctivo es conocer sulicicntcmcntc algunos aspee
"" de l.i 'í<la del aclolcsccntc para inttmwr senor en mí 
lm impul-.o' \iokntos qut lo Jc,c,tahilil.an, los impul'o~ 
prm·octdn, por la desunión intc rna entre su cuerpo r su 
cabc1;1, dcsunic>n - rccordémoslo- inhert:nte a la pcr-,ona 
de c~rnk¡u1cr ,1dolescentc y. m.is particularmente, de un 
adolcs<.:cnlc en crisis. T.1111bién trataré de sentir su cri, pa
ciún de ;1ni111al acosado hasta \'1Sltlll iz:1r mentalmente la 
escena ele "' fantasma de humrlhicicín verdugo/ víctjma. 
De hecho, c-.te fantasma nene una doble función en el 
.iclolcsl·cnte perturbado. Por un lJdo, el fantasma es pro
tector' en lugar <le 'enúr,c :1mcn.11..1do desde el interior 
por 'u propia mcon,iscenci:l, el 10\en se siente amena
zado 1k,dc el exterior por la pn:sie'in de los adultos: "No 
es que yo se11 firígil; son los 11t7·os, los 11tl11/tos, los que me 
acos1111 ~ 111e 11111tmazan con b11111il/11r111e". Por el otro 
lado, C:'>lC fantasma es pernicioso porque desencadena 
lo' comportamientos tamo 1mpul,ivos como depresivos 
del joven. Por ende, tenemos rrcs niveles para pemar la 
géne,is ele lo., comport;1mienro' perturbados del aeloles
l'Cnn.: el 'uhsuclo, represcntido por la tksunió11 m erpol 
.mpnyó, i11tri11seca al ser juvenil; la planta baja, repre
scnt:1tla por b ''iva susceprihilidad debida al falll11sm11 de 
lm111il/11ci61111 /11 vez protector y pernicioso¡ y, por último, 
el prnner piso, representado por los dh·ersos compona-
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111it·11to.r tlijiriles del ;\dolc,ccntc, en par11rnbr irnpul,j
,, en (o,' arnnc' ~ clq>n""º' en l." mu1,·1·c\. l .n ~111 -
le'i:~, al C\CtKhar a mi I°' en paciente, rn111 de 'cnur no 
'"'" el m;1lt:,1,1r prmoc;1do por '11 d1,tor,i(m interna,""" 
umhtén el 'cmimie111u Je tlesc;o11lia111.a que lo luhit.1. 

L" na p.1labrn m:is ¡ur.1 e'¡>lll'ar en cleiallc c1\1110 .,.,. 
1lc,enl'aden.1 el nm1p11n ... m1cmo impuhl\o o tlc¡>rc'"" 
1ld ;1Jok'l'cntl cn t:rl\l'i. t:urnu •ll'lli;t d font,1'111.1 mcun'· 
< •cntc 1!.: huuullac:on ( )(,.,eT\cmos, anll todo, que .. ltdw 
l.mta,ma .11lquicrc cn el incon,cicnlc la fonn 1 de una 
'-.·c·1u illl<l¡!in.trrn 1lundc mten 1•·nc11 do' pn"ma)c', 1k 
l1" c;11.1lc, uno domina) hu111ilh .11 otro; por lo f!Cncral d 
'111cto ~ itlentifici con Li \ octJ: r!.I h11: 1111la1la. F n reah1bt! . 
• 1 fonta,111.1 e' un.1 c-;•·•·1 :a m,t;\nt.mca, un//111J., que con · 
"''e en la 'iluadun 111.1\ ckmcm .ti. 1111 adulto tlomi11nilor 
J<spreria a 1111 ser débil Dt¡t.1m•" 'Ul ur1l.1111,a q11c d 
'111c111 no w reprc,cnt.1 mcnt.olrr" nte c,u c'l·ena. no la \'e 
"' l.1 im.1ginJ, y ,¡n cmhargo ella lo in\"aclc por •·omplcw. 
l 'ur lo gcnc1;1l, d1du l'!>c·cna 1:' una e'l·cna l.11.:ntc como 
.i, 1rmida en él, pero cuanclo, lk¡;n<lo el mumcnlo, >e dc,-
1''<'' t.1, l:i C'l'cna pr1:<:1pi1a Ullflltl,t\'101Catc Cll el 'lllCIO 
1111.1 cond11n:1 irrcllcxl\ ;1. Por co11\lgu1cntc, d1g;11110' 1111c 

1 l ,ulolnccm<· dc":,pcrado ohctlct:• al m1pu(,o de'" fon· 
11""ª inconsncntc de humillaci<ín, -aho qt1<' en 'u com· 
¡111n.1micntu dc .. cmp<·ría d papel .1ui\o del lldulro <lo111i-
1111lor r ya 1111 d I''''" o tic la\ íc1i111a hu111ill.ul.1. \licntr;¡, 
•¡uc en el fontln de ,¡ 1111'!110 d .1tlolc,n:lll<' •e 1tkntihc;1 

• 1111 l.1 \lt:rim<I hwrnllatla. en l.1 \11!.1 real \ en rc>pm·,r;i a 
1111.1 .mrnctun 'll(lllCSt.\lllCntC oli.·1hi\J, se SIClltC '111lCl1.\ • 
111lu. 'e r-·hcla hruw:1111e11te Y n>unu: el rol del <lo111i1u · 
•l11r. F_, lo 'IUe '>lll'l:dl' 'obre to<lo (CJn (o, \.mme" chrio 
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de rahia. d adolescente ya no es la 'íctima pasiva en la 
csl·cna incon5cience, sino el pcr\onajc violenco que no le 
reme a n,1J1c ni a nada, que destruye } se descruyc con 
total impunidad. Al rebelarse, d '>U Jeto juega su fantasma 
sin saber que su comportamiento violento está determi
nado por dicho fantasma. Es claro que esta inversión de 
la pasividad inconsciente en ,Kúvidad agresiva no tiene 
lugar tan enérgicamente en todos los adolescentes; en 
alguno' de ello~, la rebelión puede cobrar fom1as mucho 
m;is atemperadas. E.n síntc,1s, lo noc1,-o para el jo\'cn es 
ese fantasma inconsciente Je humillación, pues dcsenc:i-
1len;1 por reacción IJ~ do., cunducta' defensivas que ~on 
la rchdión en el varón y l;1 1leprcsión en la mujer. La 
rchcliún histérica en el varón e<, el negacivo de s11 miedo 
111comc1cntc a ser hunúllado: u rrhela paro no sentirse 
humillado. rn la mujer es muy diferente. En lugar de 
ocupar el lugar del verdugo } volverse agresh·a con los 
otrm, dirige la rabia contra sí misma. '\sí como el fan
wsma de hunullación se cxtenorll.a en el varón por medio 
de un comportamiento agresivo, i:n la mujer adquiere la 
forma dc 11n comportamiento deprc•ivo. 

Ahora que he definido la vivencia que el analista 
dchc scnur en el singular encuentro con cada adoles
cente en crisis -es decir el dolor de la distor\1ón corre 
el cuerpo y la cabeza, el u111or a la humillación } el odio 
reacn\'o-, 'ayamos a los a\pccto\ concretos que trato de 
descubrir en la vida de m1 ioven paciente. ¿Cuáles son 
estos aspectos, y en 11ué van a permitirme sencir distin
t;uncntc en mí lo que el joven siente confusamente en 
él? Primero y ante codo, quiero conocer en sus menores 
detalles d episodio que h~ marcado la crisis y. en paru-
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1 ular, saber si ese episodio es la repetición agravada de 
1111 episodio semejante anterior t¡ue p35Ó inadvertido, 
Un:ucrde u\fed la gran lección del psicoanálisis, que 
ne'' e11'eña que un síntoma a1: tual suele ser la repetición 
1lc un sin toma anterior semejante. Si tomamos el ejem
pin de un adolescen te suicida, trata remos entonces de 
s.1 hcr 'i Y•I ha intentado suicid,1rsc o si ha manifestado 
~l'cc,os de nolencia contra si mismo; en qué contexto 
estos acontecimientos han tenido lugar y si, en aque
ll.1 época, fue atendido. Por lo tanto, rcncmo'> aq111 el 
pnmer aspecto esencial que traro de situar: las cirnms-
1.1nc1as precisas del episodio que s1gn:1 la crisis y decide 
.il paciente y a sus padres a comulLarnos, sin olviJa r la 
prnbahlc existencia de un cpisodrn semejante sobrcvc
rudo en el pasado. Justamente, es el conocimiento de 
todo~ estos derallcs lo que excitará mi 11naginación, lo 
•1ue me permiúrá representarme mcnralmente la sinia
non de crisis y sentir las ren,iunc' que agitaron a Jo, 
chferentes protagoni~ras del drama (el adolescente \JO 

k nw que agn.!dc al padre, el ¡oven dealer en manos de 
l.1 policía, la adolescente cnmnornda traicionada por H I 

11ov1cc1to, etc.). Es entonces cuando podré deslizarme 
u1 el pcllc¡o del joven e imagin;1rmc a mí mismo presa 
ele l.ts emociones que lo penurhan. Trataré de vi' ir la 
m1,m.1 emoción que lo condujo a auuar 1mpulsivamcn-
1c, l.1 misma sensación de descarga emocional que e\pc
' •mentó en el momento del aclO y, por último, el nusmo 
r cncor o la misma tristeza <¡uc lo sumergió de,pués del 
Klo. Fn una palabra, debo e.'l:n11tillnr con lupa lo que bn 
11rnrrido 110 lnlllo para i11for111ar111e, sino para i11stn
/11rme m ental y afectivame11te e11 el centro de la crisis 
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y sentir e11 mi lo que el joven debió de se11ti1· e11 él, 
co/lscie11te11zente o 110. 

Siempre con este espíritu de saber para retener mejor 
los flujos afectivos que mueven ni joven, inquiero luego 
sobre los nombres <le los amigos más próximos, en par
ticular de la nO\riecita o novieciro. Sabemos que los <Uni
gos, amados y cómplices, son los únicos aliados en medio 
de la tormenta. Por último. el rercer aspecto esencial que 
bmco, con tacto y medida, son Ja; relaciones de placer y 
displacer que mantiene con su propio cuerpo - principal
mente, la pr:íctic..<1 de la masturbación ~¡ es un varón y la 
relación con su imagen en e l espejo así como eventua
les alteraciones ginecológicas, si es una chica-. Cuando 
digo con tacto y medida, es porque hay toda una manera 
de interrogar. En nuestra Lradición psicoanalítica, sobre 
codo anglosajona, los analistas, en las primeras entrevis
tas, no hacen preguntas, es así. Yo mismo me formé en 
esta escuela: ¡no hay que abrir la boca! No se pregunta, 
se deja hablar al paciente. Era la escuela de la sacrosanta 
neutralidad. Poco a poco, la experiencia me fue enseñan
do, sobre todo con los niños y los adolescemes, que al 
no interrogarlos me privaba no solo de informaciones 
útiles, sino de un primer diálogo indispen5able para ins
taurar la con!ian23. Lo que menta no es conocer Ja inti
midad d~l otro, sino crear 1111 lazo fuerte co11 el otro 
que le habla a usted de su i11timidad. Hay que hacer 
preguntas, pero, por supuesto, con una sutileza y una 
destreza que se adquieren con el tiempo. Es muy difícil 
preguntar a un joven adolescente, en sus dos primeras 
entrevist."lS, por ejemplo, cuáles son sus fantasmas cuan
do se masturba. l lay que hacerlo con prudencia, empe-
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1.mdo por inrcrrogar cierto' ;1,pccrcl'i sccundarim ¡Mr;1 

llq.:ar ¡uuhuinamenrc al grano. \le hago el mocentl', 
d 101110, a la manera ele Columho, el célebre cleu:ctt,·c 
,1,. l.1 'ern.: televisiva. Al com1c11w, le sigo la corriente } 
11· pregunto, por ejemplo, sohrc la manera como se ha 
1 'l'llCMO físicamente cu el incidcnie que cristaliló la cri 
'"· Luego, mscnsiblementc, me \O} ;1ccrcando al punto 
'I'"" rne interesa. que es conrn:cr la rdaet<'in profunda t¡uc 
1n.111uenc con su cuerpo. Es;¡,¡ como, creando pequeño' 
,,1rndones cmocmnalcs. lle¡{atnos iunt<l'i a hacer emer¡{er 
In 11na' de dolor, de miedo) de odio. 

Pero, insisto, todas estas 111for111acinncs no son, en el 
tundo, m:Í\ que un prcrcx10 para cn.:ar un intercaml110, 
111 •r tenue que sca, l¡ue me permirn a mí, terapeuta, hacer 
l'llll~lr mí prc,cncia r le pcrmll.l, ;1 él, desarrollar la suy;,1. 

1_>11é ,i¡,m1fica ~hacer \'Íhrar 1111 presencia") El terapcu-
11 hace \lhrar '<U presencia nw11!0 muc,ITa en acto ;11 
,,.,·en _,¡n rracar de mo,tdr-clo- que está de acuerdo 
, u11,1i.:o 1111\mo; con su rol dl' 1cmpcuta. Guardando)¡¡, 
d"L11Ki;1\, e-ta ;lctin1d dd profc"unal, eminentemente 
.111tc111it·a, es b que, a la lar~a. ¡n1cdc mcimr al a<lolc".:cn 
1<' 1 adoptar, por mimetismo, un.1 actituil <;cmejanlc para 
• ,,,¡,j~o mi~mo. ¡Este e~ el ~ccrcto! Yí1 sea esmcbamlo, _ya 
'"" i11tervi11iendo, le 111ostro1110.f al joven, des1111ido en w1 
¡1111pio interior, nuestro 11umero de estar unidos e1111om
''"" 1';1r;1 Ll\orccer e\ta di,pomhilidad C'J>0ntáne;1, aun
•111c .11lquirida al precio de una br~;l cxperienc1.1, tuteo! 

¿__ ' lc:ng.t'tt.' pn."'iCnte cpte en Ji-;1114.:C, el tuteo no tiene lu~.tr en 
f111n1.11..·-,pont:.ini:J en un prunt·r l'lll'llt'fHro, ni <t14uicr.i c.:on un JO\'c.•n 
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al adolescente y lo llamo por su nombn! de pila, después 
de haber conseguido su consentimiento. Tndiscutible
mente, la calidad de nucscras entrevistas subsiguientes 
dependerá <le la de nuestro primer encuencro. Por e::nde, 
gracias a la intensidad <le nuestra comunicación verbal y 
no verbal, tendremo> ocasión de ejercer w1a influencia 
terapéutica en él. 

Si tuviera que resumir 1.o qu~ se pone en juego en la 
primera entrevisra, me imaginaría la palabra no formu
lada de un aclolesccmc resonando en contrapunto a la 
palahrn no formulada de su psicoanalista. Mientras que 
el psicoanalista diría: "No existo sino porque estoy a1Zte 

un adolescente que e:.pera que actúe, y me asumo como 
terapeuta a partir de su expectativa", el adolescente 
replicaría: "Todavía no me siento existir, pero al ver 
n1 111anem de tratarme y de ser usted mis11w, me dan 
ganas tle tratarme de otra manera y de se1· yo mismo". 
Volveremos a este aSW1lO, abordando más adelante la 
interacción psicoanalista/a<lolcscentc en el marco de un 
seguimiento regular. 

• 

Ahora, me gustaría reunir en pocas páginas con recua
dros las principales recomendaciones destinadas a los 

<le cona edad, como ocurre en español. El tratamiento de usted 
(vous), C\J:inclo lo~ interlocutores 110 se conocen, es predominante 
en tod:is los situaciones. fom1ales e infonnales. La frecuentación y 
cierto nivel de confianza van estableciendo d tuteo en las relaciones. 
11'- de T.I 
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profesionales llamados a tratar a adolesccmcs en sirua
non de crisis aguda. Por supuesto, estas recomendacio
nc:s se dirigen también a los padres que puedan inspirnrse 
<'11 ellas, adaptándolas al marco familiar. 

He redactado estas recomendaciones a partir de los 
1hfcrentcs intercamhios con los profesionales de la ado
lescencia (psicólogos, paidopsiquiatras, pcdiau·as, docen-
1es. enfermeras escolares o jueces de niños) que asis-
11<'.ron a las dos principales conferencias que pronuncié 
'"bre el tema de la adolescencia. En la primera, dictada 
rn diciembre de 2000. afirmé la tesis de que La adolescen
da es unn neurosis sana de crecimiento provocada por el 
miedo de ser humillado. En la segunda, pronunciada en 
enero de 2009, preocupado por definir una orientación 
1crnpéutica eficaz, propuse focalizar la acci(m del clínico 
t·n el s11peryó enfermizo del adolescente. 
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Cuando una madre desesperada, la 
enfermera de un colegio o incluso un 

policía lo llaman por teléfono para 
intervenir y resolver una situación de 

crisis con un adolescente, 

estos son los pri11ieros gestos 

que se deben realizar: 

> Ya sea que usted se desplace o que reciba al 
jm·en en sn consultono, sepa que su interven
ción Jehe ser considerada como una interven
ción psicológica de urgenda. Esta intervención 
será tal ,·ez la ·única que usted podrá realizar: 
110 tietle que fallar. Y para que no falle, empie
ce por sorprender al joven y a sus padres aco
giéndolos con una serenidad espontánea y con 
la determinación del profesional experimenta
do que usted es. 

> Es necesario, ante todo, que el joven e11 estalÚJ 
de crisis acepte hablarle. Es el imperativo pre
vio a toda acción posible. Si se niega a verse 
con usted, no dude en redbir a los padres, en 
escuchar sus quejas y en indicarles lo que con
viene hacer o no hacer en las circunstancias 
presences. El efecto de estaS entrevistas con la 
familia suele ser benéfico, pues el joven, al "er 
que se ocupan de él indirectamente. <.'Onsien-
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re entonce~ a acudir al consultorio. Más allá 
del hecho de que el adolescente acepte o no 
hablarle, los padres siempre deben ser recibi
dos en su primera cita. Aclaro que, en esta pri
mera consulta, el encuentro con los padres en 
presencia de su adolescente debe tener lugar 
después y no antes de hablar con el joven a 
solas. Más adelante, en el caso de un segui
miento regular del adolescente, suele suceder, 
después de haber conseguido su acuerdo, que 
veamos una o vanas veces a sus dos padre..\ jun
tos o por separado. 

,,.. Por lo t.anto, In primern cita se divide e11 
dos partes. Pnmero, reciba al adolescente a 
solas y, si es posible, sin saber nada acerca del 
motfro de la consulta. En efecto, es preferible 
que el profesional, virgen de toda informa
ción, reaccione de manera espontánea a las 
cx:plieaciones de "ll joven paciente. Sus inter
venciones serán más que nunca auténticas, y 
así Sll!>Citarán en el adolescente las ganas de 
confiarse. Por ende, las gflnas de saber del 
profesional llaman a ifls ganas de entregar
se del paciente. Al fina l de este primer inter
cambio con el jo\'en a solas, este se sentirá 
favorablemente tocado si usted le dirige una 
palabra que le dé la impresión de que usted lo 
ha comprendido, es decir, de que usted le ha 
expresado con claridad lo que él siente con-
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fusamenre. No bien se produzca esra aclara
ción, pregúntele si está de acuerdo en hacer 
entrar a los padres y en proseguir de a cuatro 
la consult.a. Observemos que Ja duración de 
esta primera cita, y luego la duración de las 
sesiones con el joven, no debe exceder los 30 
minutos. De otro modo, nuestro adolescente 
se impacienta o se encierra, 

> Al concluir esta entrevista ~ urgencia, si 
usred tiene la impresión de que el joven está 
dispuesto a seguir viéndolo, propóngale una 
cica unos días má~ tarde. En el caso de que su 
inlervención de urgencia haya tenido lugar en 
la casa del joven, en la escuela, en las emergen
cias pediátricas o en la conusaría, dele un tumo 
para más adelame en su propio consultorio 
hospitalario o privado. Si, luego de este segun
do encuentro, usted estima que la relación 
por fin se instala, propóngale seguir viéndose 
todavía unas tres veces en fechas precisas que 
usted fijará con él. Seguramente, para anudar 
una relación terapéutica sólida con un adoles
cente con problemas, usted deberá progresar 
paso a paso. Las más de las veces, la duración 
de un tratamiento psicoanalítico eficaz para un 
adolescente varía entre los seis meses y un año. 
Con todo, en algunos casos, sucede que una o 
varias sesiones con el joven basran para resol
ver la situación crítica y para permitirle volver 
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a encontr:ir el ec¡uilibrio, aun cuando se trate 
de un equi librio precario. 

:..- No olvidemos que, en esta primera entrevista, 
el profesional advertido debe buscar todo í11di
ce clínico capaz de indicarle si el joven paciente 
en crisis µresenta los pnmeros signos de una 
psico.ris incipiente, esperando por ~upuesro 
que no sea el caso. 
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¿Cómo lhablarl 
con un adolescente en crisis? 

:;,.. Las p,-imeras palabras del profesional serán su 
propio nombre y su función: "¿Sabes cómo me 
llamo? Me llamo Fulano de Tal, soy psicoana
lista y mi trabajo consiste en tratar de resolver 
problemas como el q11e hoy viviste". Luego, 
hay que pedirle al adolescente que escriba su 
propio nomhre y que le Jiga por qué estj ahí: 
"¿Qué es ÚJ que pasó para que tu madre deci
diera tla111arme?". Nunca hay que utilizar la 
palabra "ayudar" o la expresión "voy a ayu
darte", lo cual lo colocaría en una posición de 
inferioridad. 

::-.- Dirigirse al adolescente como a un joven adul
to; sobre todo, no i11fimtilizarlo. 

,,.. Llamarlo por su nombre de pila y tutearlo si 
usted se siente cómodo tuteándolo y si usted 
percibe que el tuteo le permitirá hablarle con 
más facilidad; hacerlo, en codo caso, luego de 
haberle pedido su acuerdo. 

,,.. En el intercambio individual con el adolescen
te, esperm· pacientemente a que devuelva la 
palabra. Necesita tiempo para identificar lo 
que siente y para nombrarlo. Por lo tanto, su 
ritmo de pensamiento y de elocución suele ser 
más lento que el nuestro. Pero no nos equi-
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voquemos, "esperar" no significa quedarse en 
silencio. 

;,.,. Al contrario, tenemo~ que intervenir, pero 
hablando con pocas palabras, clarameme, con 
una voz tranquifo;adora y siendo aménticos. 

~ Ya sea en una intervención de urgencia o a lo 
lnrgo de todo un seguimiento regular, siempre 
hay que hablarle evitando seducirlo, educarlo, 
¡uzgarlo o condenarlo. Muéstrese y háblcle 
~iendo usted mismo. Usted no es ni uno de sus 
padres, ni un amigo, ni su profesor, ni un juez, 
ni un policía. Usted es un psicoanalista que 
tiene la misión de traducirle con palabra,f sim
ples y comprensibles lo f)1te él está vivie11do de 
modo confuso, lo que 110 sabe que vive y Lo que 
lo hace sufrir. Si usted logra comunicarle en 
forma clara 1.o que él está viviendo inconscien
temente, tendrá una oportunidad de aliviarlo. 
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¿En qué l11isposidón mental! el 
profesional debe abordar a un 

adolescente en crisis? 

;.... Ante tocio, hay que tener ganas de comunicar
se con él y rra tar ele se11tir lo q1'c él siente C<ms
cientemente. Una vez que usted estima que se 
ha establecido la corriente, y si usted tiene una 
formación psicoanalítica adecuada, trate de 
sentir no solo lo que él siente conscientemen
te, sino lo que él siente inconscientemente . 

..,,_ Sentirse uno mismo disponibk y que nos sien
ta disponibles para recibirlo sin reservas, tal 
como cs. El adolescente tiene que sentir que 
lo tomamos tal como es y no tal como que
rríamos 1¡ue sea. No lo juzgamos. Si ve que 
no tenemos prejuicios respecto de él, se sen
tirá inmediatamente lbmado a entregarse en 
confianza. En esta primera entrevista, nuestra 
única expectativa es lograr comunicarnos con 
él. Si lo conseguimos, habremos dado un gran 
paso con miras a comenzar la terapia. Luego, 
en el marco de un seguimiento regular, nues
tro objetivo será llevar al joven paciente a 
reconciliarse consigo mismo y, por ende, con 
su entorno. 

~ No jugar a ser amigos ni ser· demagogos. No 
estamos en el mismo nivel: no hay que tratar 
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de seducirlo hablando y actuando como él. 
Por el concrario, el joven espera encontrar a 
un adulto que, por su diferencia y por su pre
sencia, le recuerde los límites de la realidad y, 
al hacerlo, logre calmarlo. 

:»- /\1ostrarle que, diga lo que diga, t<nna11t()S en 
serio lo que nos dice. 

,,_ Alentarlo a hacemos preguntas sobre cualquier 
tema, incluyendo nuestra propia persona: 
"Me gusta.ria que tú me hagas unll preg1111ta 
sobre ti, sobre mí, sobre todo. ¡Poco importa!". 
No dudar en responderle con autenticidad y 
pudor. AJ pedirk que nos haga m1a pregunta, 
lo obligamos a concentnlrse, a reunir fuerzas, 
a ser dueño iÚ sí mismo y a exterio1izarse. 

> El terapeuta no debe tomar ninguna iniciati
va sin pedirle su opinión. Por ejemplo, en la 
primera entrevista, después de haber hecho 
un intercambio individual con él, le propon
go hacer entrar a sus padres en el consulto
rio. Es cmonces cuando le digo: "Si estás de 
acuerdo, vamos a bacer entrar a tus padres y 
voy n preguntarles por qué pensaron que era 
1Lecesario que vinieras a consultarme. Vamos 
a ver qué responden. [Con esta última frase, 
hago de él un aliado en una actitud concerta
da ante sus padres. Todo el arte radica en ello: 
ser cómplice del adolescente sin ser por ello 
su igual.] "No obstante -prosig<r-, deffJUés 
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de baberte escuchado, ya sé lo que conviene 
hacer y puedo decírtelo ya mismo. Esta el· mi 
idea: primero, si quiere!;, vamos a encontrar
nos regularmente una vez por semana para 
hablar como lo hicimos hoy; luego, para no 
perder el año, pre ji ero que tontes clases par
tit:u/m·es de matemáticas con 7lTL profesor que 
conoce muy bien el programa de cuarto año. 
¡Quiero que el trabajo con él te permita volver 
n clase co11 una idea clara de Lo que va a abor
dar tu profesor en el liceo!". Por ~"Upuesto, con 
este ejemplo de un adolescente en crisis pero 
cuyo sufrimiento es moderado, quise mosi:rar 
sobre todo el espíritu con el cual el f»·ofesional 
asocia a su joven paciente al proyecto terapé-11-
tico. Siempre en relación con este ejemplo en 
el que incico al joven a volver a ocuparse de su 
escolaridad, aclaro que, si lo consigue, ya habrá 
dado un primer paso hacia la recom¡uista de Sil 

autoestima, sin la cual ningún trabajo analíóco 
puede llevarse a cabo. 

> Al final de la primera entrevista, explicarle 
cómo van a desarrollarse las sesiones siguien
tes. Fijar con él una fecha límite (uno o dos 
meses más carde) para hacer un balance de 
nuestros intercambios y decidir juntos cómo 
proseguirán los encuentros. 

> AJ cabo de algunas sesiones, le pido al joven que 
me traiga fotos de él, de niño, y, en especial, de 
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él siendo un bebé en los brazos de su madre 
o de su padre, en los días de su nacimiento. 
Sentado delante del adolescente, con las fotos 
puestaS entre nosotros sobre una mesita, muy 
focalizado en tal o cual detalle de la imagen, me 
muestrÓ curioso, hago preguntas sobre aquella 
época del pasado, teniendo siempre presentes 
en la mente las circunstancias actuales que lo 
condujeron a consultar. Indefectiblemente, el 
adolescente se ilumina, me cuenta, se entrega 
como jamás antes lo había hecho y, si11 darse 
cuenta, nrvive en el presente de la sesión todo 
un pedazo de S1J pflStuÜJ infamil. 
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UNA VEZ QUE LA CRISIS AGUDA HA SIDO SUPERADA 
Y QUE EL ADOLESCENTE ACUDE REGULARMENTE A 

LAS SESIONES, ¡CÓMO CONSIGUE EL PSICOANALISTA 
DESACTIVAR EL CONFLICTO INCONSCIENTE 

SUBYACENTE A LA CRISIS? 

Ante todo, le diré que el tratamiento que le propongo 
a un adolescente que s\lfTe siempre tiene una duración 
limitada. Para suscitar en el joven paciente el sentimien
to de que tenemos por delante una tarea común que 
cumplir, prefiero fijar u11a fecha limite a riesgo de acor
tarla o alargarla. Preguntémonos ahora cuál ~ el prin
cipai agente terapéutico en la CLtra de un adolcst:eme. 
Dejando de lado los psicotrópicos, que a veces resultan 
indispensables, prescriptos por un psiquiatra, el principal 
medio terapéutico es la transferencia. Sea cual fuere la 
técnica médica o psicoterapéutica empleada, lo que cura 
a un adolescente o al menos apacigua su sufrimiento es 
la calidad del intercambio afectivo que se establece con 
el profesional. ¡Esto es la transferencia! Sí, pero aún falta 
definirla. ¿Qué es la transferencia en una cura?1 La trans-

l. La defi11iri<i11 de la transfermrin podrrn ser la sigujenre: la 
rran•fercncia es un salto del p:isado al presente y de una persona a 
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fcrcncia es un fenómeno sorprendente que consiste en lo 
'iguiente: por el mero hecho de entregarse regularmente 
a un terapeuta del que espera, confiado, que lo alivie, el 
paciente lo va invistiendo poco a poco con su amor, con 
~u admiración; a veces puede rechazarlo, desearlo con 
fervor o incluso temer su poder. Es csre cariño afecti
vo global -confianza, amor, admiración, rechazo, deseo 
v nuedo- lo que vuelve al paciente sensible no solo a lo 
que el terapeuta le va revelando, sino a la manera espon
tánea en la que asume su rol de terapeuta y, más particu
larmente, al aplomo tranquilizador del que da pruebas. 

Pero ya sea la manera como el profesional asume su 
rol o la impresión de tranquilidad que transmite, siempre 
'e rrata de las expresiones de su "inconsciente instrumen
tal" La! como es percibido intuitivamente por el paciente. 
De hecho, la relación afectiva entre paciente y analista, 
es decir, la transferencia, es la condición que rinde el ana
lizan te receptivo no solo a las intervenciones explícitas 
del psicoanalista, sino a las manifestaciones inconscien
tes de este. Es por ello que cuando me preguntan cuál es 
el instrumento utilizado por el psicoanalista para atender 
a los pacientes, respondo diciendo: un terapeuta no cura 
con lo que dice ni con lo que hace, sino con lo que es, y 
añado: con lo que es inconscientemente. El verdt1dero 

otra¡ con10 el eJenlento que se c.lt:Splaza es una 111anera de amar. de 
odiar, de desear o de temer, la tranefererrda es el desplazamiento 
operado hoy hacia la P""º'"' 'f'"' rumta afectivametlte pam noso
tros; de los sentiniientos y co1nporti111tihltos lf"e t.e71Ía11ws ayer en 
/11 relación CO'll uno de nuestros padres. En una cura analítica, la per
"ººª que cuenta afectivamente para el paciente es el psicoanalista. 
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instrumento terapéutico es mi incon.fdente, mi incons
ciente de analista cuando entra en resonancia con el de 
mi paciente. Esto es la transferencia: la puesta en movi
miento de un circuito cerrado entre el inconsciente de 
uno y el inconsciente del otro. En el fondo, la transferen
cia no es sino la creación de un inconsciente nuevo, de 
un inconsciente compartido, resultante del intercambio 
regular entre los inconscientes de los dos protagonistas 
de la cura. 

Tal como usted lo ha entendido, la reunión de informa
ciones sirve en verdad para hacer vibrar mi inconsciente 
y parn despertar el del joven que me consulta. Cuando 
utilizo la expresión "mi inconsciente de analista", pienso 
en todas sus manifestaciones en la sesión: en las palabras 
que se me ocurren, en la intensidad de la mirada que le 
dirijo a mi paciente, en el timbre de nú voz, en mi porte, 
en mi manera de moverme en el sillón y en todo aquello 
que constituye mi presencia activa. Es necesario que el 
joven sentado delante de nú sienta que soy un terapeu
ta franco, abierto, sin artificios ni reticencias, que tengo 
ganas de comunicarme con él, que es bienvenido, que lo 
recibo y lo acepto tal como es, sin juzgarlo, que estoy allí 
no solo porque tengo que trabajar, sino porque disfru
to ejerciendo mi oficio de terapeuta. Deseo acceder a su 
mundo interior y experimentar en nú las emociones que 
siente conscientemente, ¡y sobre todo las que no siente 
conscientemente! Quiero decir el dolor de su desunión, 
su miedo a la humillación y a veces el rencor hacia los 
adultos. Formulémoslo ele otra manera. Trato de visua
lizar en mi mente la escena de su fantasma pernicioso y 
transmitirle lo que veo con palabras que lo movilicen. Es 
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entonces cuando se crea, por un instante, el inconsciente 
compartido. 

¿Pero qué ha ocurrido para que mis palabras liberen 
al adolescente de su malestar? Pues bien, en el transcurso 
de las s~~iones, mis diferentes intervenciones reveladoras 
de su fantaSrna de humillación han terminado por ejercer 
una inAuencia en él, más exactamente, en lo que conside
ra como la parte enferma de su inconsciente, es decir, su 
superyó. Mi objetivo final es actuar sobre el superyó del 
mlolescente. ¿Por qué actuar sobre el superyó? Porque 
el superyó del adolescente es su rumor moral, su enemi
go interior que lo agobia con autocríticas y lo mina. El 
superyó corresponde exactamente al personaje domina
dor y odioso de b escena fanta~mática de humillación. 
El superyó en un joven es mil veces más torturante e 
invasor que el que se ha forjado durante la infancia, 
cuando el varoncito o la niña interiorizaron la moral de 
sus padres. Como si, en el transcurso de la adolescencia, 
el superyó no pudiera sino hipertrofiarse en su esfuerzo 
permanente por refrenar el maremoLo de las pulsioncs 
agresivas y sexuales propias de la pubertad. Ahora bien, 
de manera más simple, ¿qué es el superyó? El superyó es 
nosotros, cada uno de 1iosotros a11111do se babia mal a sí 
wismo, soy yo mismo roand-0 me critico con severidad . 
.El superyó es una invención formidable de F'reud, pero la 
ha elaborado tanto que se ha reificado como si fuera una 
entidad autónoma que estraga nuestro psiquismo. Pero 
no, el superyó no e.~ ni una cosa ni tul ser, es una facultad, 
la facultad propiamente humana de hablarse y de juz
garse a sí mismo. J1.I superyó somos nosotros cuando nos 
iuz¡f<lmos a nosotros mismos después de haber tenido la 
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impresión de cometer una falca o de hacer una tonte
ría. Somos nosotros cuando nos decimos, por ejemplo: 
"¡Pero qué estúpido!" o incluso "¡Estuve lamentable!". 
Así pues, distingo tres superyoes: e l superyó acusador que 
me juzga ("¡Es culpa mía!"); el superyó perfeccionista 
que me evalúa y me desalienta ("¡Soy im imítil! ¡N u11ca 
lo com·eguiré!"); y luego, el superyó odioso y sádico que 
me humilla ("¡Soy una 11t ••• !''). El superyó siempre es el 
yo que se las toma consigo mismo. Pero quiero acruar en 
estas diferentes variantes de superyó, pues estimo que el 
adolescente es ante todo 1111 enfermo del s11peryó. Cuan
do le digo que a-abajo con mi inconsciente dejando ema
nar de nú esta presencia activa, es para mitigar el superyó 
de mi joven paciente y, al hacerlo, reducir su distorsión 
interna cuerpo/superyó y disminuir la virulencia de su 
fantasma de humillación. Quiero atenuar el rigor de su 
superyó; quiero que el joven, cuando se hable a sí mismo, 
se hable con templanza, que no siga maltratándose ni 
denigrándose; quiero que sea más conciliador consigo 
mismo. t'vli objetivo es lograr que aprenda a hablarse de 
otro modo que no sea la injuria o el asco hacia sí mismo. 

Pero, precisamente, más allá de las palabras pregnan
tcs que le dirijo a mi joven paciente, palabras que tradu
cen la escena de su fantasma, ¿cómo lograr que se hable 
a sí mismo de otro modo? Solo tenemos una respuesta, 
que es hablarle y tratarlo como debería hablarse y u·atar
se a sí mismo. Quiero que se diga refiriéndose a nú: "¡Es 
sorprendente! ¡Me trata mejor de lo que lo hago yo!", o 
incluso: "¡Querría poder tmtan ne com o me trata él!''. 
En síntesis, para conseguir el relajamiento del superyó 
adolescente, el analista debe tratar a su joven paciente 



como 'erÍJ necesario que el paciente se trate a sí mismo. 
El tenor del intercambio terapéutico debe mosrrarlc al 
adolcsccnce progrc>ivamente que cx1.,tc otro modo de 
rcl.1c1tín de uno con los o tro-; y de uno consigo mi\1110 
que el que le dicta su fantasma de humillación verdugo! 
vu:tir1111. Fstoy convencido de que el apaciguamiento de l 
"1frimiento de un adolescente en crisis solo puede tener 
lugar si el profesional favorece en su joven paciente una 
atenuaci1ín de su superyó, mcit;indolo a producir otra 
figura superyo1ca más proclive a c·onsenur. má> pacifica
da y, por ende, moderadora del fantasma de hum1llac1011. 
Fn orrm. rénninos, el analista debe enseñarle ni j oven 
o hoh/one de un modo diferellfe, 11 tratarse co11 111e11or 
i11tromigencin y a querenl' 1111ís. Para terminar, si tuvic· 
rn que definir el ideal lejano que puede guiar al terapeuta 
en su traba10 con un adolc.,ccntc perturbado, dirfa que 
ha~ que transformar el fantasma cri-;pante de humilla
ción en sentimiento sereno tic humildad. 
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¿CÓMO ACTUAR EN LA COTIDIANIDAD CON UN 
ADOLESCENTE DIFÍCIL ES DECIR, NORMALMENTE 

NEURÓTICO? 

Consejos prácticos para los padres 

Si usted q11iere que m n11-0lcscente cambie, 
¡t11111bie la mirada qut usted tie11e ,¡,,él! 

).-D.N. 

Ahora me gustaría diriginne muy particwarmente a 
los padres y responder a las preguntas más frecuentes 
que se hacen cuando se enfrentan a dificultades con su 
adolescente. Elegí la opción de presentarle, en las pági
nas con recuadros, las ocho recomendaciones más impor
tantes que sudo formularles a los nw11erosos padres y 
madres que recibo en Ja consulta para desanudar situa
t'Íoocs conflictivas sin gravedad. 
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- Saber tsperar. ,\me trnlo, nunt~l hay que oh i
d.H 1¡uc d mejor remedio para calmar a un 
1me11 que se ha vuc ltu tlifil:il de mane¡ar es el 
tiempo t¡ue pt1s11. Diga.,L· t¡ue, 1nrdc o rcmpra 
no, los d1s¡,,ru~l0~ dchidos :11 cmnrortmnicnto 
del adolescente van a cc'>Jr. No pueden más 
t¡uc ce,ar, sah·o en el c:l'>O de una patología 
mcnt.11 j{r.lVC. 'u mrcd rcnicnb que In ndolt.r
rr11cin u u11n etapa dt 111 t•itl11 q11t <omit11w y 
ten11i11a, tendrá la fuer1.a de esperar, de ~upur 
ta r y <le relativizar los inconvenientes mhc
re1ncs a esta pruchn insml:lyahlc que rodos los 

- padn·s y sus hijm dchcn :11r.11l:'.:1r 
Sobt1 relativizar. Cu:mdo U'>tcd rcgañ:1 J su 
h110 o a su hija a<lolcsccntc, ¿t)Ué escucha él o 
cllJ: '\lo es tanto la sancicín moral que u~red 
le dm¡:c, ni s1qmcra 1:1 emoci1ín que llena sus 
p.1Lihra~. Lo que el 1m·c11 c.,cucha, '' 1r.1vt.•s 
de vuesLTo cno¡o, es mucho 111:b profundo, 
es 1•11estra disponibilidad espiritttal. Más allá 
de vuestra reacción lc1tít11na y necesaria de 
n1lera o de <leccpciún, es necL·sarío que sienta 
que, en el fondo de U\ted nmmo, urn:d no 
está desestabilizado por el comporcam1ento 
no obstante inadmisible t]UC acaba de tener, 
t)llC usted no ha pcnlido conlia1ua en él y que 
'l!{llC ncycndo t111c, p:1sc lo que pase, sed 
mc¡or de lo que es hoy. l•:n un:1 palabra, sepa 
tlisti11guir a la persona de sus actos; uMc<l 
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puede condenar un comportamiento con
den.1blc ~in por ello renegar de su amor de 
padres. 

:..- Saber negociar. H11y que snber prohibir y s11ri
cion11r, pero también saber bncer arreg!-Os cou 
el jovni. Si su adolescente acnc un dei.vío en 
w conducta {como, por ejemplo, llegar a una 
hora muy tardía, ebrio o impregnado de olor a 
cannab1s). no reaccione 11npuls1vameme en el 
momento. Espere al dia Slf..'11iente para hablar
le y muéstrese fim1c pero abierto al intercam
bio. U.1-ted 110 es ni"" gnulanne 11i rm amigo. 
No olvide que su hijo espera de usted que 
asuma un rol de adulto protector y no dude 
en fijar límites cuando hace falta. Poner lími
ccs significa no solo prohibir (e\'Ítando siem
pre humillar o atacar al 1oven), smo también 
negociar con él. AdemJs, c., preferible que esta 
aclaración. muchas veces difícil y otras malo
grada, concluya con una miciativa positiva: 
por ejemplo, proponerle a su hijo que organi
ce una reunión en la casa con algunos amigos 
que han participado en la parranda de la 1•íspe
ra. Su hijo se sentirá entonces valorizado a los 
ojos de sus amigos}' usted 1cndrá la ocasión de 
saber quiénes SQn las compañfas que frecuenta 
- buenas o malas-. ,\ lás tarde, en un momento 
más favorable y estando u~ted mejor informa
do, podrá entonces volver a hablar con él de 
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dicha batahola, de sus amigos y de 511 relación 
con el alcohol o el cannabis. 

> Saber no comparar. Cuando usted lo rete, 
nunca lo compare con uno de sus hermanos 
o con otro joven que tendría un comporta
miento ejemplar. Poniéndolo en competencia 
con un modelo, usted tal vez cree provocar un 
sobresalto de orgullo. Pues bien, se equivoca: 
en lugar de aguijonearlo, lo desalienta o, peor 
aún, lo humilla. 

> No presagie nunca un fracaso de s:zt hijo. Por 
el co11trario, sea siempre positivo. Para incitar 
a su adolescente a responder a una exigencia 
escolar, por ejemplo, no lo as1tSte ammcián
dok 1111 fracaso seg1tro si no e.rnulia. No es la 
amenaza de un fracaso lo que va a estimular
lo, ya que no sabe anticipar los problemas y 
evitarlos. Solo vive e11 el presente y, en lugar 
de sentirse aguijoneado por el miedo de un 
even rual fracaso, solo se escuchará, de vuestras 
palabras preventivas, su falta de confianza en 
él. i Usted quería protegerlo de la derrota, pero 
él solo escuchará su supuesto pesimismo! Es 
por ello que resulta inútil agitar el espantapá
jaros del fracaso. Más vale llevarlo a dirigir sus 
esfuerzos a lo que concretamente debe hacer. 
Es preferible que come clases particulares de 
una de las materias en las que está flojo, con un 
profesor calificado para que le enseñe a estu-
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diar, conocer el placer de dominar una noción 
y sobre todo sentirse reconocido en sus pro
gresos por el docente del colegio. &tos logros 
puntuales darán al adolescente una mejor opi
nión de sí mismo y, por ende, una mayor tole
rancia respecto del prójimo. 

> Un adolescente insoportable en stl casa es 
muchas veces muy bien apreciado fuera de 
ella. En efecto, los padres a veces se ven agra
dablemente sorprendidos al recibir elogios del 
comportamiento en sociedad de su hijo, cuan
do en la casa es insufrible. ¿Cómo se explica 
est0? Primero, hay que saber que el amor de 
los padres puede ser vivido por el adolescen
te no como un afecto tierno y protector, sino 
como una presión asfixiante: "Sé muy bien 
que mis padres me quieren, pe1'0 yo no siento 
el amor; solo siento que se interesan por mi 
rendimiemo escolar y no por mi persona; que 
me gobiernan y me juzgan en vez de querer
me. En cambio, mis abuelos no me juzgan y 
nre quie1·en Ull como soy, si11 pedirme !lada". 
En una palabra, en el corazón del adolescen
te neurótico, el amor del padre o de la madre, 
lamentablemente, queda suplantado por las 
exigencias y los juicios: "Cuanto más jnzgado 
me siento por mis padres, menos amado me 
siento. En cambio, el amor de los otros adultos 
es para mí ·un alivio; es un amor sin pedi-
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de, un amor calmo que no me angustia y que, 
por el comrario, ¡me consolida!". Es por ello 
que un adolescente puede ser insufrible en la 
casa y agradable en el exterior. Y es por ello 
también que, los terceros - los abuelos, el tío, 
un amigo de la familia, el médico de cabecera, 
un docente o a veces los amigos- son mejor 
aceptados por el adolescente y pueden desem
peñar un rol muy positivo en el desenlace de 
una eventual crisis. Las intervenciones de los 
terceros muchas veces son bien recibidas por 
el joven porque no reavivan ni sentimiento de 
inferiorúlad. 

> Justamente, a propósito de los tercero~, no 
dude en hacerlos intervenir en caso de conflic
to con el adolescente. Los abuelos, un tío, una 
tía, un amigo de la familia o incluso un pro
fesor al que el adolescente aprecia suelen ser 
recursos inestimables para evitar los enfren
tamientos explosivos padre-hijo o madre-lúja. 
En ca.wJ tle tensiones con s-u hijo, no reaccione 
enfrentándolo creyendo así imp<mer mejor su 
autoridad. Seguro que lo lamentará. 

> No olvide que su actitud hacia el adolescente 
suele estar animada por sus sueños de lo que 
el joven debería ser. Sea realista y ámelo tal 
como es. La agresividad y la viva susceptibili
dad del adolescente neurótico son reacciones 
inherentes a las expectativas totalmente neu-
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réticas, aunque comprensibles, de sus padres. 
Por cierto, el sufrimiento de un adolescente 
neurótico se debe a los desgarramientos que 
sufre entre las exigencias de su cuerpo y las 
exigencias de su moral, pero también se debe 
a un malentendido profundo entre él y sus 
padres: estos no aceptan a su hijo tal como ha 
llegado a ser, y el joven, por su lado, piensa 
que no puede realizar sus propios sueños a 
causa de la actitud de sus padres. Se imagina 
impedido por su padre o su madre de ser él 
mismo y de hacer lo que cree que tiene que 
hacer. "¡No eres como tkberías ser!", deploran 
constantemente los padres de Cyril; y él repli
ca: "¡Son ustetks los que me impiden que sea 
el qzte quiero ser! ... aunq·ue conozca que mi 
itka./ -llegar a ser una estrella tk rock, por 
ejemplo- ¡es un sueño tk niño!". Observe que 
los padres también sufren, pues deben c.-um
plir el duelo del pequeño niño dócil de ayer 
que su adolescente ha dejado de ser y acep
tar que el joven o la muchacha de hoy no sea 
el que han soñado tener. De hecho, los padres 
tk un adolescente tkben asumir dos pérdidas: 
la pérdida tkl niño que ahora ha crecido y la 
pérdida tk su ilusión de u11 adolescente itkal, 
contento consigo mismo, sin demasiadas difi
cultatks escolares, amante tk la familia y de 
sus valores. Pero esta ilusión de los padres, 
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vivida como una expectativa legitima, es per
cibida por el adolescente neurótico como una 
exigencia aplastante. "Además de mis dificul
uuks y de mis temores -nos dice Cyril-, tengo 
que soportar la ansiedad de sus expedativas. 
¡Me exasperan!". 



Extractos de las obras 
de S. Freud y de J. Lacan 

sobre la adolescencia, precedidos 
por nuestros comentarios 





Los robtítulos, a.ti romo las limas ro n'grita 
qu' prrsentan los atrartos 

lh FrruJ y J, IJJcan, son tk ].-D. '\ 

FRfl11) 

l.O /'.tASCIJUNO Y 1 O FFMEJl/TNO 

Es en la adc/escencitt cuando se afirma la ide11tídad 
masculina y ft!11te11ina pues, a esa e1lad, lo!i diferentes 
plactrts físicos !ie subordinan n la primacía del placer 
ge11itnl: placer masculi110 de penetrar y placer femenino 
de ser pem~tmda. 

"[Fn la pubertad todas) las 1.onas crógenas se someten 
a la primacía de la z.ona gcnttoil".' Frmd 

"llay que esperar a la pubertad p:ira que se instale la 
fuerte diferenciación de los c<1r-actcres ma~culino y feme 
nino, oposición que, luego, e¡erce más que ninguna Olr3 

una influencia decisiva en la manera como viven los seres 
humanos".2 Frtud 

1. '11-r.r rttstl)'OS pttro mu1 teorÍf1 se.<11J1I (11)05), (Todas la' traducciO· 
ne> de Frcutl y de Lacan son nuc,tra<J. 

z. ll>i<I. 
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• 

EL ADOLESCENTE ELIGE A SU NOVTECITA SEGÚN EL 

MODEl.O DI?. SUS PRIMEROS DESEOS SEXIMLES INFANTILES 

POR SUS PADRES Y LAS PERSONAS QUE LO CUID!IN 

Primero en Ja pubertad, y más tarde en la edad aditl
ta, la elección de su pareja es guiada por la reviviscen
cia de 11n antiguo deseo sexual edípico del niiío por sus 
padres. 

"En cuant0 a la elección de objeto [elección de su 
pareja], está guiada por los esbozos de inclinación sexual 
del njño -revigori1~1clas en la pubertad- respecto de sus 
padres y ele los adultos que se ocupan de él". l Freud 

EL ADOLESCENTE ENAMORADO 

El adolescente enamomdo legra mejor q1te nadie 
condensar e11 1tn sol-O impulso sexo y ternura: el deseo 
sexual y el anwr tierno bacía su 11oviecita. 

"El adolescente logra la síntesis entre el amor no sen
sual, celeste, y el amor sensual, terrestre, y su relación 
con el objeto serual se caracteriza por la acción conju
gada de las pulsiones no inhibidas [deseo serual] y de las 
inhibidas en cuanro a su fin [amor úcmo]".4 Fre1td 

J. lbíd. 
~. "Psicologfo de la" masas y análisis del yo" (1921}. 
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• 

"Durante el período transitorio que es la pubenad, los 
desarrollos somáticos y psíquicos se despliegan durante 
cierto riempo en paralelo y sin estar vinculados, hasta 
que la irrupción de una intensa moción amorosa, que 
inerva las zonas genitales, produce la unirla!! normal
mente necesaria de la función amorosa lel amor tierno 
se confunde con el deseo sexual]".s Freud 

• 

Paro construir una relación afectiva durable, el rufo
lescente enamorado deberá aprender qt1e la ternura L'?l 

su pareja es tan esencial como el deseo .rexuol. Si solo 
existiera la se.'lf:11aliáad, La parejo sin duda sería inesta
ble y efímera. 

"Las pulsiones sexuales inhihidas en su fin [ternura] 
uenen sobre las no inhibidas [deseo sexual] una gran 
ventaja funcional. Como (las pulsiones inhibidas] no son 
capaces ele una satisfacción total, se mucscran particu
larmente proclives a crear lazos durables, mientras que 
la' pulsiones directamente sexuales pierden cada vez más 
energía por el hecho mismo de la satisfacci6n".6 Freud 

• 

5. Trtr 1m.111_yo1 pom 11n11 Jeorlo '"·"'"''· 
6. "Psicología de las 1msas )' ;111álisis del yo". 
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Las ¡misiones sexuales del a~/olescente de hoy están 
irresistiblemente atraídas h11cia el pasado por los fan
tasmas infantiles siewpre activos en el inconsciente del 
joven. Este tironeo entre el presente y el pasad-O, entre 
la frescura de las pulsiones puberales y la tendencia a 
hacer re~resiones a la infawcia, es 1lna de las causas de 
la neurosis juve11il de creci1nie1Lto. 

"[ ... ) de tal suerte que lais mociones sexuales ulterio
res de la pubertad corren en riesgo de dejarse llevar por 
el atractivo de los prototipos infantiles [fantasmas] y de 
seguirlos en la represión. Alcanzarnos aquí la etiología 
más inmediata de las neurosis".7 P,·eud 

• 

EL ADOLESCENTE ES UN SOÑADOR Y LA ADOLESCENCIA, 

LA EIHD DE T,OS FANTASMAS, EN PARTICUI..AR 

DE LOS FANTASMAS SEXUALES 

Observemos que, e11 el fragmento que SÍ!fUe, Freud 
propone la más siwple y precisa definici6n del fantllS'11la. 
¿Qui es un fantasma? Un fantasma es una representa
ción mental que no está destinada a realizarse. 

"Pero la elección de objeto [elección de una pareja] se 
cumple ante todo en la representación, y la vida se.xual 
del adolescente que justo acaba de alcanzar la madurez 

7. Jnhihuió11, síntoma .Y a11g11stia. 
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prácúcamente no tiene ocra pos1b1hdad que nutrirse de 
sus fantasmas, es decir, de reprcscntac1ones que no están 
destmadas a realizarse".~ Fre11d 

• 

llL /'INAL DE SU ADOTESCENCIA, EL ]OJ'EJV, WE.VOS 

SOSADOR r .HAS REAUSTA, l:.S CAPAZ DE ATRAJUIR 

t'.\A DE US PRL'EBAS DEClSll;tS PARA SU '104 AD1.JU;1: 

DE']AR A SLS PADRES 

uEn el momento mismo en que se han superado y 
rechazado esros fantasmas claramcme incesruosos, se 
cumple una de las realizaciont:s psfquic:is más significati
rns, pero también más dolorosas, de la pubertad: la libe
ración de la autoridad de los padres".'' Freud 

• 

LA llEl't..:GNA!VCIA POR LA SEXl.blllll-ID EN LAS JÓVEl\/ES 

E11 la jovencita, la repugnn11cia por la sexualidad 
-alteración típicamente bistiricn- ts, sin embargo, u11n 
reacción perfectamente non1ral tll la adolescencia y unn 
ma11ifertación frecunite de lo qut yo llamo rma "sa11a 
histeria juvenil". 

H. ·rr·es t'llJtl)'OJ pa,n una teoría stx11a/. 
9. fhítl. 
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"La distinción principal [entre la jovencita y el mucha
chol se pone de manifiesto en la pubertad, cuando cierta 
repugnancia por la seinrnlidad sin carácter neurótico [es 
decir, pasajera] se adueña de las jóvenes mientras que la 
libido domina al varón". !O Freud 

• 

EL EXCESO DE PUDOR ES UNA REACCIÓN TIPICA 

EN LA JOVEN ADOLESCENTE 

Para Freud, el exceso de pzukJr de la joven se explica por 
la reprnión demasÍIUÍ-0 brutal del placer cliturillia110 dami-
1m1rte destk la i11:foncia. El pudor, la frigidez, la re¡mg-
11:ancia por la sexualidad o la rigidez 111qml y, tk un 11wdo 
11tás general, los comportamie11tos histéricos, so11 las conse
c11e11cins, en la juve11 ndoksce?úe asustnán, de 1ma represión 
demasiado fuene (superyo) del placer sexual c/iJqridiamJ. 

"Es en esta época [la pubertad] cuando otra zona 
sexual se borra [represión] en la mujer. Quiero referir
me a la región del clítoris, donde, durante la infancia, 
la sensibilidad sexual femenina parece estar concentrada. 
Esto explicaría el exceso de pudor que demuestra en ese 
momento el ser femenino hasta que, espontáneamente, 
la nueva zona vaginal se despierra. De alií, quizás, la fri
gidez femenina''. L 1 Freud 

l O. los on·r!pies del psrcomuilms. 
11. Tbid. 
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• 

J.A Pt'BFRTAfJ ES IJN PE.JUODO PROPICIO PARA LA 

REVIVlSC&VCIA DE UN AN11GUO 'f'RAUMA 

lWEiVIVAlMENTE SOBRFJ F.NIDO l!N LA INFANCIA 

La pubertad es el período de la vida en el cual los 
nmerdos de los antiguos traumas infantiks se reavivan 
farilmenu. 

K[Parn que un trauma vuelva a la conc1enc1aj es ncce· 
sariJ una .,ola condición: el sujeto <lebe haber alcanz.ado 
la edad de la pubertad en el lapso <1ue separa el incidente 
(trauma! de su repetición mnémica (recuerdo del trau
ma!, ciado que la pubertad mtcn.,ifica enormemente el 
det'fn ele la revl\'1scencia~. 1 ~ l'rrud 

• 

LACA!\ 

LA VlR1Llll4D Dl-1. l>IRÓN 

Paro Lacan, la pubertad es ti m<miento en que se 
defi11t la virilidad del varón. a condición., empen>. dt 
qut ba)'a encontrado en su padre, en el tiempo del F,¡Jipo, 
una imagen masculina con la cual identificarse. 

12. 1 l>íd. 
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"El niiio [el varón de 5 años) tiene todo el derecho a 
ser un hombre, r lo que se le podrá objetar más t1rde en el 
momento de la pubertld debe relacionarse con una falla en 1;1 
idcnutiu1ción metafórica con la imagen del padte". ll úwm 

* 

/..1 PI 'BI'.RTAD, EruD PJIOPICl.1 P4RA LA ,VEl:ROSIS 

La pubertad es el momento en el que van a reavivar
se las brasas mal apagadas del FAipo, bajo la forma dt 
los síntomas d~ una san11 histeria juvenil. 

"Los frab'lneocos, los restos m:ís o menos incompleta
mente reprimidos del F.dipo van a resurgir en la puber
tad ha jo la fonna de síntomas neuróocos~. H ú1ca11 

• 

EL CUERPO DE UN EFFBO ¡.:fi LA IMAGEN 

1'WAS ACA.IJll.Il4 DEI, Olr/lffO /)EL DESEO 

El cuerpo grácil, casi femenillo, tk un púber, varó11 o 
mujer, es la imagen más acabada tkl Falo, oújeto su~-

11 l.< Sámnnrrr, lihro V. w fünmtrtv11.1 dr l'i1Jromrimt (19>7-19f8), 
tc:,10 c'tahk'Cido en &aneé" por Jacqucs·.\lam :\1íller,col. "Le C:hamp 
Freud1c11", P:irí•, Seuil, 1998, p. l'lí (r.cl. c:ht.: El Semim1rio, libro V: 
L.m fum111riom1 ,¡,¡ i11comrie111e, Bueno' Aire,, l'aidós, 1999.] 

1 ~ l.t Olsir rr Stm imerpritatwn ('>C1111n.1r10 inédito). clase del 29 
de ahril de l'lS9. 
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mo del deseo. Al comemar el cuadro de Zuccbi, Psique 
sorprende a Amore, Lacan afirma: 

"En el cuadro, la iluminada es Psique, y como lo vengo 
enseñando des<le hace mucho tiempo, en lo que concier
ne a la forma grácil femenina, en el límite del púber y 
<lel impúber, es ella la que se erige anrc nosotros como la 
imagen f:ílica". 15 Lacan 

• 

EL ESTADIO DEL ESPEJO DE l.AC.AN Y LO QUE U.AMO 

1 EL ESTADIO DP. /A 11DO/,P.SCF.NCIA 1 

Para compre11der mejor la histe,.ia sa11a del adoles
ce11 u, les propongo cowpararla con la excitación ale
gre del lactante mando es sorprendido por su imagen 
reflejada en el espejo. Le sugiero al lector releer el texto 
de J. Lacan "El estadio del espejo", en particular las 
primeras páginas, donde Laca11 subraya el júbilo del 
pequeño ante su i11lagen especular. He flquí 1m corto 
extracto significativo de esas páginas: 

15. Z,, Siminnin, libro VllJ, lr 1hmsfert (J 960-1961), texto esta
bkciJu en francés por Jan¡ucs-Afain Millcr, col. "Le Champ Freu
dien", París, Seuil, 2001, p. 287. ¡Ed. cast.: El St:mimuio, libro VIII, 
/..o transfernmo, Buenos Aires, Paidós, 2002.1 
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"La asunción jubilosa de su imagen especular por el 
ser aún sw11crgido en la impotencia motriz y la depen
dencia de la nulrición".16 J.ncnn 

En efecto, si c<rmparamos el concepto de Estadio del 
espejo de Ltmm con lo que llamo el !Estadio de la adoles-1 

1 cendal, se despre111k una dinámica ctrmún. Tanto el joven 
niño, pa111 logmr la unidad de SIJ "Yo", como el ntloles
cente, para 1-0g;rar la maduración de Sil 'yo", deben supe
rar una co11tradicción ·mayor. E11 el niño, In controdicción 
estalla entre Sii cuerpo inmaduro, rebosa1/fe de pulsiones, 
y la imagen fascinante de sí que descubre en el espejo. 
En el adolesce11te, en cambio, la contradicció11 ya no se da 
entre ml!'lpo e imagl!'lz, sino entre :m cuerpo púber, rebo
sante de pulsiones, y sus autojuicios, extremadamente 
severos; en otros términos, entre su mi!1po desbord1111te de 
deseo y :m superyó que lo conmma. EJ. pequeño de 1 S' ·meses 
siente júbilo al desCllbrir Sii imagen; el adolescente de 15 
años se bisteriza al fr1!11ar el terremoto pulsional que lo 
sumerge. Histeriznrse significa tanto amarse a sí mismo 
basta creerse tooopoderoso como odiarse a sí mismo hasta 
el autodesprecio. El j1íbiw narcisista es al niño del espejo 
lo que los excel·os de a11wr y de odio de sí son al adolescen
te. Pnm f(jmprender mejor mi crrmpmvción entre el Estadio 
del espejo de LtTCOTI y el Estadio de la adolescencia, pro
p<mg11 al lector leer el segzmdo capítulo de mi libro Mi cuerpo 
y sus imágenes (Buenos Aires, Pnidós, 2008). 

16. Écrits, col. "Points E5sais"', París. Sewl, 1966, p. 94. 
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