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E
S muy probable que uno de los temas que 
en la actualidad apasiona por igual a un 
gran número de estudiosos de las diversas 
ramas del quehacer humano sea el de la adoles

cencia. Médicos, pedagogos, psicólogos, religio
sos, juristas, antropólogos tienen una singular 
preocupación por el investigar qué es lo que ocu
rre en esta turbulenta y a veces incomprensible 
edad del desarrollo humano. La sociedad, con su 
cambiante fisonomía, parece encontrar en la 
edad juvenil un reflejo de su propia impaciencia 
e incertidumbre, y no pocas veces intenta des
cargar en ese contingente humano su propia 
desesperanza y su ocasional sentido de fracaso. 
Los jóvenes son hechos responsables de la pro
miscuidad, la delincuencia, la holgazanería y la 
irresponsabilidad que por momentos parecen 
caracterizar determinados ambientes o la comu
nidad toda. El enorme peso de esta acusación es 
recibido y aceptado por quienes no tienen otra 
alternativa, ya que como veremos, la personali
dad es el resultado de este interjuego permanen
te de lo individual y lo social, si bien el ser hu
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mano es básicamente un proceso individual, único, de desarrollo 
permanente, con características intrínsecas, fundamentalmente de tipo 
psicológico, actuando sobre un substractum biológico.

La evolución del individuo

El ser comienza en el momento mismo de la fecundación. Al 
unirse, las células masculina y femenina realizan una nueva entidad bioló
gica con determinantes genéticas que influirán tanto en lo somático como 
en lo psicológico. El proceso humano comienza y comienzan allí las visci- 
citudes del ser. Podría pensarse en un estado paradisíaco, donde toda la 
energía posible se utiliza positivamente para nuevas adquisiciones morfoló
gicas, nuevas integraciones de superación vital, experiencias de cambio 
constante y permanente, y progreso hacia una madurez facilitada por el 
suministro biológico indispensable y permanente por la madre que alberga 
a ese ser inicial. 1 Decimos que podría pensarse, si la madre, encargada 
de ese mantenimiento no estuviese a su vez expuesta a su propia contin
gencia en el mundo que la obliga a alternativas que pueden resultar angus
tiantes y perniciosas para el niño en formación, y que luego pueden 
repercutir en el ser más maduro, en el individuo extrauterino.

El nacimiento marca un jalón fundamental para el individuo que 
debe modificar brusca y fundamentalmente su forma de vida para adap
tarse a un exterior va hostil, en cuanto a condiciones físicas comparativa- y '
mente pueda referirse, v más incierto aún, en cuanto a posibilidades de 
comunicación afectiva. Del vivir fetal, nirvánico, se pasa a un vivir social, 
angustiante.

Todo el proceso previo se desarrolló gracias a las existencias energé
ticas, que podemos llamar instintos, que permitieron el crecimiento forma- 
tivo destruyendo los elementos suministrados por la madre, asimilando 
algunos productos y desechando los inservibles. Esta es la parte inicial de 
la expresión de las tendencias a vivir y a morir que el sujeto lleva en sí 
desde el momento mismo de la concepción, y que le permitirán manejarse 
durante toda su vida. 2 Eros y Tanatos son en realidad los motores de la 
personalidad y su Ínter juego armónico permitirá el logro del placer y la rea
lización del individuo humano como tal, no sin pasar, por cierto, por una 
serie de procesos más o menos penosos. El instinto tiene una Fuente, locali- 
zada en el interior del cuerpo —es pues esencialmente biológica— que se 
manifiesta como un estado de excitación, que despierta una finalidad que
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tiende a suprimir esta excitación, mediante un objeto, o sea el instrumento 
con que se logra este objetivo biológico. El Principio del Placer consiste en 
lograr la extinción de las demandas instintivas, al que a veces se opone el 
Principio de Realidad que significa un adaptarse a las condiciones del me
dio ambiente. Hay también un Principio de Constancia por el cual se 
tiende a mantener la excitación á un nivel bajo, cosa que no se logra muy 
a menudo, por la urgencia de las demandas instintivas de vida y muerte, 
que fusionadas y subordinadas la una a la otra alternan en un juego energé
tico que permite vivir, gozar y progresar, grancias al manejo fundamental
mente de la libido o energía puesta al servicio de los instintos sexuales, 
que en la concepción psicoanalítica se asimilan a los de vida.

Es esta teoría la que aplicada a la clínica y a la observación biológi
ca permite comprobar la maduración de los instintos y su evolución con el 
individuo. La sexualidad se satisface de acuerdo a las posibilidades biológi
cas reales, a través de zonas del cuerpo "‘cuya estimulación condiciona la 
satisfacción libidinal” 3. Las fases de la evolución psicosexual son pues la 
oral, u oral-digestiva donde predomina la boca y el tubo digestivo 4, la anal 
con sus componente agresivo en relación con los músculos y el sometimien
to a la voluntad de los esfínteres, llamada también sádico-anal, la etapa 
fúlica, con la erogeneicidad ya localizada en los genitales y sobre la que se 
imbrica el estadio Edípico durante el cual el sujeto ama y desea genitalmen
te a su progenitor del sexo opuesto y rivaliza temerosamente con el del 
mismo sexo, lo que trae ansiedad y culpa a más del temor retaliativo que 
produce la ansiedad castratoria, por la amenaza que este progenitor pue
de significar para sus órganos genitales, fantasía abonada por la realidad 
de la diferencia de sexos, y que luego se atenúa durante el llamado perío
do de latencia, o calma erótica que permite el aprendizaje y la socialización, 
con la aceptación del progenitor del mismo sexo y la posible identifica
ción con el mismo. La entrada a la pubertad marca el resurgir de todo lo 
anotado y prepara para la madurez.

El aparato psíquico

Este proceso energético se produce según la concepción que Freud 
presenta en 1923 en su obra “El yo y el Ello’ en un esquemático aparato 
psíquico cuya realidad operativa está probada en el ejercicio clínico y de 
investigación de los psicoanalistas. El “Ello” es el nivel en el que se en
cuentran los elementos innatos, agresivos y sexuales, a más de los deseos 
reprimidos. El “Yo”, surge en el momento mismo del nacimiento, donde
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comienza a diferenciarse por el contacto del sujeto con la realidad, que 
ya le impide la inmediata satisfacción instintiva y sirve por lo tanto para 
regular el contacto del individuo con el medio y consigo mismo. El “Super- 
Yo”, de acuerdo a las modernas concepciones psicoanalíticas también co
menzaría a estructurarse desde las primeras etapas de la vida, como una 
parte del Yo que va a ser depositaría de las tradiciones, culturales y de las 
imágenes de los padres dentro del sujeto, así como de las imposiciones de 
la sociedad en la que el sujeto crece.

Por supuesto que la mayor parte de este aparato tiene la cualidad 
ele lo Inconsciente, mientras que sólo es Consciente una pequeña parte 
del mismo, localizada fundamentalmente en el Yo. El Yo pasa a ser el 
legulador fundamental del psiquismo y recurre a los llamados mecanis
mos de defensa para manejar las exigencias instintivas, siendo el primero 
estudiado el de la represión, aunque los primeros en manifestarse son el 
de la negación, la proyección y la introyección. ’’

Melanie Klein introduce algunas modificaciones fundamentales a 
la teoría psicoanalítica, que son muy bien resumidas en el libro de Garma 
recién citado. Algunos de estos conceptos nos interesan fundamentalmen
te para poder comprender la psicología del adolescente.

Establece esta autora que las relaciones de objeto, para satisfacer 
las necesidades libidinales, se establecen desde el primer momento de la 
vida. El pecho de la madre sirve de primer objeto en el que el recién 
nacido proyecta parte de su instinto destructivo (de muerte) para poder 
mamar e introyecta el alimento, y la imagen del pecho que se lo brinda, 
como objeto bueno, gratificador. Es este doble juego el que constante
mente se va a repetir en la vida. Para poder proyectar los instintos agresi
vos es necesario recurrir a los de vida, a los que están ligados, y luego 
reintroyectar los objetos así cargados —sus imágenes correspondientes- 
corno buenos o malos.

En la medida que el pecho satisfaga y dé amor, se irá fortaleciendo 
el Yo. "Guando el Yo es asistido por el objeto bueno internalizado, se 
encuentra más capacitado para dominar la ansiedad y preservar la vida, 

con libido algunas partes del instinto de muerte que opera den
tro de sí”. 6

Los objetos cargados así con las diferentes manifestaciones instin
tivas se transforman como acabamos de señalar, en buenos y malos, grati- 
ficadores y amenazantes, positivos y peligrosos. Esta división hace que en 
la frustración, el pecho se viva como objeto malo, perseguidor. Este fenó
meno se hace luego extensivo a la madre como totalidad, y luego al padre, 

ligando
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y a lo que aparece como más significativo de la figura paterna, su órgano 
genital. Los objetos buenos y malos no sólo se ven así en el exterior, sino 
que también ocurre lo mismo con las imágenes introyectadas de los mis
mos y el Yo tiene que escindirse así para manejar estas proyecciones e 
introyecciones repetidas, siendo el resultado de una escición del yo la for
mación temprana del Super-Yo, cargado con instinto de muerte y repre
sentando la imagen paterna agresiva y perseguidora a la que no obstante 
va adherida la parte de vida, buena y gratificante. “Gracias al proceso de 
integración que realiza e] yo, el instinto de muerte del individuo está 
controlado en su superyo”. 7 Los objetos frustrantes son amenazadores por 
la carga de instinto de muerte que llevan y obligan ya al bebé a disociarlos 
y a disociarse para poder manejarse con ellos y vivirlos, mediante los 
mecanismos de defensa, con menos angustia. La persecusión y la escisión, 
recuerdan mucho la patología mental y han llevado a denominar a esta 
etapa de la vida como la posición par ano-esquizoide. Más tarde el bebé se 
fortalece con la introyección de los objetos buenos y puede manejar me
jor la angustia que surge de la polaridad instintiva y necesita fragmentar 
menos aceptando los objetos como totalidad. La madre es vista como obje
to total y surge la culpa por el daño que pudo haberse infringido a los 
objetos, con lo que se establece la posición depresiva, y la necesidad de 
reparar lo dañado.

Durante el período parano-esquizoideo, se utiliza fundamentalmen
te la identificación proyectiva, mecanismo por el que se atribuye primero 
a la madre y luego a otros personajes del medio ambiente las características 
negativas que se viven internamente como muy dañinas y persecutorias. En 
ocasiones las imágenes también son buenas, o van acompañadas de aspectos 
buenos, pero en última instancia el Yo se empobrece, se crean dependen
cias en otras personas y se incapacita el sujeto para amar dado que el obje
to amoroso es sentido como representante de uno mismo.

Durante toda la vida se van a estar repitiendo estadios parano-es- 
quizoideos y depresivos, que en su alternancia continua permitirán conocer 
la realidad exterior, ampliar el mundo del no-yo, identificarse cada vez 
más como individuo independiente y realizar sus capacidades intrínsecas.

La identidad, problema básico de la adolescencia

Constituido el aparato psíquico y elaboradas las primeras faces del 
desarrollo psicosexual, el individuo debe prepararse para la madurez, y por 
ende, para el pleno ejercicio genital que le es consubstancial. Por ello 
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podemos aceptar que la adolescencia es simplemente un período de des
arrollo, una etapa en el proceso total del vivir, en el que fundamentalmen
te se busca el poder usar de la genitalidad que aparece, por supuesto, 
conjuntamente con la reactivación turbulenta de todas las etapas pregeni
tales y la interacción tumultuosa de los procesos de proyección, introyec- 
ción e identificación, que de una manera confusa al principio van cedien
do al establecimiento de una personalidad más o menos definida, a una 
verdadera cristalización del carácter, que parece ser una de las funciones 
esenciales de esta etapa de la vida. 8 El niño entra en la adolescencia con 
dificultades, conflictos e incertidumbres que se magnifican para salir luego 
en la madurez estabilizada en determinado carácter y personalidad. Esto es, 
el logro de una identidad yoica, personal, en el sentido de Erikson 9, 
en el advenimiento de lo que Nixon denomina la auto-cognición. 10 Según 
este último autor, la autocognición es un fenómeno esencialmente biológico 
y se relaciona con el concepto del sí mismo (self) o sea, el símbolo que 
cada uno tiene de su propio organismo. La consecuencia final de la ado
lescencia sería entonces un conocimiento de sí mismo como entidad bio
lógica en el mundo, el todo psicobiosocial de cada ser.

Si al Yo le agregamos el conocimiento de su sustrato físico, el esque
ma corporal, tendremos una visión más completa de lo que busca la ado
lescencia: integrar plenamente el yo para una buena capacidad de reali
zación total del individuo. Esta noción del yo, se va estableciendo desde 
los primeros movimientos energéticos y eidéticos de proyección e introyec- 
ción que permiten el reconocimiento del yo y del mundo exterior, el 
mundo interno y el mundo externo. Concomitantemente se va formando 
el sentimiento de identidad como una “experiencia de autoconocimien- 
to” X1. Es necesario integrar todo lo pasado, lo experienciado, lo internali
zado y lo desechado, con las nuevas exigencias del medio y con las 
urgencias instintivas, y es necesario darle a todo eso una continuidad 
dentro de la personalidad, por lo que se establece una búsqueda de un 
nuevo sentimiento de continuidad y mismidad. 12 La identidad, según la 
define Sorenson 13 es “la creación de un sentimiento interno de mismidad 
y continuidad, una unidad de la personalidad sentida por el individuo y 
reconocida por otros, un saber quien soy”. Grinberg 11 dice que el senti
miento de identidad “implica la noción de un yo que se apoya esencial
mente en la continuidad y semejanza de las fantasías inconscientes refe
ridas primordialmente a las sensaciones corporales, a las tendencias y afec
tos en relación con los objetos del mundo interno y externo y a las ansie
dades correspondientes, al funcionamiento específico en calidad e intensi
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dad de los mecanismos de defensa y al tipo particular de identificaciones 
asimiladas resultantes de los procesos de introyección y proyección”.

De la latencia no se pasa al pleno actuar genital, sino que se atra
viesa primero por lo que Erikson ha llamado la ‘ moratoria psicosexual” 
donde no se requieren roles específicos y se permite experimentar con lo 
que la sociedad tiene para ofrecer en orden de permitir la ulterior defi
nición de la personalidad.

En esta búsqueda de identidad el adolescente recurre a las situa
ciones que se le presentan como más favorables en el momento. Una de 
ellas es la de recurrir a la uniformidad, que brinda seguridad y estima 
personal. En estos casos entendemos que ocurre un proceso de sobreiden
tificación masiva, en donde todos se identifican con cada uno. El proceso 
es tan intenso que la separación parece casi imposible, el individuo ya 
pertenece al grupo y no puede apartarse de él ni de sus caprichos o mo
das. En otra instancia, las actuaciones del grupo, y de sus integrantes, 
representa la oposición a las figuras parentales y una manera activa de 
determinar una identidad distinta a la del medio familiar. 14

En ocasiones la única solución puede ser la de buscar lo que Erik
son ha llamado una “identidad negativa”, basada en identificaciones con 
figuras negativas pero reales. Es preferible ser alguien perverso, indesea
ble, que no ser nada. En ello se basa todo el problema pavoroso de las 
pandillas delincuentes, grupos de homesexuales, adictos a las drogas, etc. 
La realidad suele ser mezquina en el proporcionar figuras con las que se 
pueden hacer identificaciones positivas y en la necesidad de tener una 
identidad se recurre a estas manifestaciones desviadas, anómalas, pero 
concretas. Greenberg destaca la posibilidad de la disconformidad con la per
sonalidad adquirida y el deseo de querer poseer otra por medio de la iden
tificación proyectiva. Esta puede ser movilizada por la envidia, uno de los 
sentimientos básicos más importantes que entran en juego en las relacio
nes de objeto, y que se caracteriza porque en las primeras etapas del des
arrollo del bebé puede envidiar al pecho que no le satisface y fantasea 
con su destrucción. Es este un sentimiento negativo ya que busca apode
rarse del objeto y dañarlo. Se impide así la escisión del mismo en bueno 
y malo y se crean confusiones 6. Los atributos masculinos o femeninos 
pueden llegar a ser envidiados indistintamente y la identidad sexual del 
sujeto se perturba dificultando notablemente la solución de la situación 
edípica. Puede uno además “identificarse con el agresor” y adoptar las 
características de la personalidad de quienes han actuado persecutoria y 
agresivamente sobre un individuo.
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Hay además pseudo-identidades, expresiones manifiestas de lo que 
se quisiera o pudiera ser y que ocultan la identidad latente, la verdadera. 11 

La depresión y el duelo acompañan al proceso identificatorio

Habíamos visto que las ansiedades persecutorias y el instinto de 
muerte obligan a una fragmentación del yo y de los objetos con los cuales 
se pone en contacto y a la proyección al exterior de estas imágenes amena
zantes. No pocas veces se experimenta este desprendimiento como una 
pérdida definitiva para el yo, y en realidad lo es, ya que sólo despren
diéndose, perdiendo aspectos ya inútiles se pueden integrar otros nuevos 
dentro de la personalidad. Pero esto configura un sentimiento depresivo 
que precipita un anhelo de completarse que en muchos individuos produce 
un “sentimiento anticipatorio de ansiedad y depresión referido al “Yo”, 
como dice Greenberg, y que obliga a aferrarse a precarios estados de iden
tidad con el objeto de preservarse de alteraciones temidas. Son como dice 
este autor, micro-depresiones y micro-duelos que previenen y preparan al 
yo del peligro de depresiones más severas, como las que ocurren en los 
grandes cambios de personalidad que se producen ante acontecimientos 
importantes de la vida, logros, que implican estructuraciones más perma
nentes y progresivas.

Anna Freud lo señala que en este proceso la libido comienza a 
separarse de los padres y a conectarse con nuevos objetos y que cierta sen
sación de duelo es inevitable y explica esa sensación de pesar y dolor que 
suele presentar el adolescente, sobre todo cuando estos mecanismos nor
males fracasan en parte. La identidad no puede establecerse plenamente 
sin romper con los lazos familiares y establecer nuevos vínculos con y en 
la comunidad 16, lo que no puede hacerse sin que se experimente dolor 
por la pérdida, como en cualquier situación semejante en la vida.

Como la realidad no siempre satisface las aspiraciones del Ello y 
los intentos del Yo, la sensación de fracaso puede ser muy intensa y llevar 
al sujeto a un refugiarse en sí mismo, a un “sentimiento de soledad”, de 
“frustración y desaliento” y a un “aburrimiento” que “suele ser un signo 
distintivo del adolescente’. 1(

Dado que la estructura de la personalidad no es muy firme, sino 
que tiene una característica “esponjosa” al decir de Spiegel ls, se puede 
entender como estas elaboraciones dolorosas pueden modificar el estado 
de ánimo del adolescente sumiéndole en las desesperanzas más profundas,
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para elaborar y superar el duelo, y proyectándose luego en la elación, á 
veces penosa también v desmedida otras. Los cambios del humor son típi
cos de la adolescencia y debemos entenderlos sobre la base de estos meca
nismos de proyección y pérdida de objetos.

Esta es una experiencia permanente en la adolescencia, que es 
proceso y crecimiento. El solo hecho de creer implica pérdidas que hay 
eme elaborar dolorosamente. Si a ello se unen los fracasos frente a la rea- i 
lidad frustrante, la incomunicación resultante de la desconexión familiar y 
el colapso de muchos sueños y fantasías, tendremos ya no sólo el aburri
miento, sino los sentimientos de soledad, las sensaciones de desaliento v 
fracaso, la claudicación de las capacidades creadoras y reparatorias de la 
personalidad. 3S

Es por ello que a veces, muchas veces, el adolescente, como dice 
Charlotte Buhler 19 “quiere dudar, cavilar, quiere buscar, no decidirse. . . ” 
y cuando entra a esta difícil edad se pregunta quién es, qué es, para luego 
de intentar una respuesta más o menos adecuada a esa pregunta, interro
garse acerca de qué hacer con lo que él supone que es. 20 La preocupación 
metafísica emerge con gran intensidad, y las crisis religiosas tan frecuen
tes no son un mero manejo caprichoso de lo místico, sino un intento de 
solución de la angustia del yo en busca de identificaciones positivas. Si 
la ansiedad persecutoria es grande, la identificación proyectiva debe hacerse, 
con la divinidad misma y el sentimiento religioso puede adquirir carac
terísticas delirantes, o puede recurrirse a la negación maníaca del miedo 
con un refugio en un ateísmo reivindicatorío y nihilista.

Es por ello que muy bien puede decir González Monclús: “En
tre ambos extremos —misticismo exacerbado, ateísmo racionalista— es 
quizá oportuno señalar entre los adolescentes una muy frecuente posición: 
la del entusiasmo formal en contraposición con una indiferencia frente 
a los valores religiosos esenciales”. 21

La búsqueda incesante del saber qué identidad se va a constituir 
es angustiante y las fuerzas necesarias para superar estos micro-duelos y 
los duelos aún mayores de la vida diaria se obtienen de las primeras figuras 
introyectadas que forman la base del yo y del superyó, de ese mundo in
terno del ser. La integración del Yo se produce por la elaboración del duelo 
jor sí mismo y por sus objetos. 31 Un buen mundo interno surge de una 
auena relación con los padres internalizados y de la capacidad creadora 
que permiten una buena conexión interior, una huida defensiva en la cual 
el adolescente “mantiene y refuerza su relación con los objetos internos y 
elude los externos”.22
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Es esta huida en el mundo interior el que permite según Arminda 
zAberastury, una especie de reajuste emocional, un autismo positivo en el 
que se da el “incremento de la intelectualización” que lleva a la preocupa
ción por principios éticos, filosóficos, sociales, que no pocas veces implican 
un formularse un plan de vida y la teorización de reformas fundamentales 
del mundo exterior, que así se va diferenciando cada vez más del mundo 
interno, y que por lo tanto también sirven para defenderse de los cambios 
incontrolables de ese mundo interno y del propio cuerpo.

Estos cambios físicos son por supuesto sumamente importantes y 
tienen con la adolescencia una correlación directa y fundamental.

Los ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA ADOLESCENCIA

Hay autores que separan la pubertad de la adolescencia, por cuanto 
esta última implica algo más que los cambios físicos20, pero no hay duda 
alguna de que estos cambios participan activamente del proceso adolescente 
al punto de formar un todo indehiscente. El muchacho presenta ese cre
cimiento del pelo axilar, pubiano y facial, el cambio de voz, el incremento 
muscular y el comienzo de la emisión seminal. La niña también muestra 
la aparición del pelo axilar y pubiano, la acentuación de las caderas, el 
desarrollo del busto y el comienzo de la ovulación y la menstruación 14. 
Todos estos cambios que se van sucediendo crean gran preocupación. La 
ansiedad es tan grande a veces que surge lo que ya hemos señalado como 
disconformidad con la propia identidad, que se proyecta al físico. Un 
grupo de varones y niñas interrogado acerca de si desearían un cambio en 
su aspecto físico contestó en su gran mayoría que sí. 23 Su incoordinación 
muscular, debida al desparejo crecimiento osteo-muscular, su aspecto des
mañado, su falta de similitud con los que le rodean en el medio familiar 
despierta sentimientos de extrañeza e insatisfacción. Contribuye esto defi
nitivamente a crear ese sentimiento de “despersonalización” unido por 
supuesto a la elaboración psicológica de su identidad. Hay ciertos patrones 
de aspecto físico que se tratan de imitar y seguir en las identificaciones, y 
que están culturalmente determinados. Es muy acertada la afirmación de 
Mira 24 en el sentido de que en nuestro medio se observa en torno al vello 
facial toda una preocupación. Surge la “tricofilia” del varón y la “tricofo- 
bia” de la muchacha.

Estos cambios son percibidos no solo físicamente sino totalmente. 
Hay como dice Aníbal Ponce 20 una verdadera cenestesia, subjetiva e inex
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plicable. La sexualidad, en su manifestación genital, irrumpe con su com
ponente hormonal y el desarrollo de mayores urgencias libidinales. Ana 
Freud considera que en realidad las demandas instintivas son las mismas 
y que la genitalidad determina modificaciones del yo que se ve así en 
conflictos con el ello y debe recurrir a nuevos mecanismos de defensa. 
Melanie Klein 26 sostiene que la resurgencia de libido que sigue a la 
latencia refuerza las demandas del ello al mismo tiempo que las exigencias 
del supervó se incrementan. El compromiso no sólo cubre el yo y el ello, 
sino que interviene el supervó activamente. Cierto es que los impactos 
biológicos sobrecargan al Yo 27 que debe recurrir así a toda su capacidad 
defensiva, no muy eficaz a veces porque se produce este debilitamiento 
yoico en que los mecanismos pregenitales también se movilizan, probable
mente incluso como defensa ya que el temor que siente el individuo a 
estas nuevas pulsiones “le hace regresar a formas antiguas y familiares” 2S 
o recurrir a la intelectualización o al ascetismo, manifestaciones de con
ducta típicas del adolescente. Anna Freud ° señala que la función del asce
tismo es la de mantener al ello dentro de ciertos límites por medio de 
prohibiciones y la de la intelectualización consiste en ligar los fenómenos 
instintivos con contenidos ideativos y hacerlos así accesibles a la conscien
cia y fáciles de controlar.

La relación edípica se revive con gran intensidad pero recurriendo 
fundamentalmente a mecanismos esquizoideos en su manejo. 29 Toda la 
relación con los padres es disociada 3 ‘, estos son vividos como muy malos 
o muy buenos (dependiendo estas imágenes en gran parte de las expe
riencias introyectadas pregeni talmente) y las identificaciones se hacen en
tonces con sustitutos parentales en las cuales todas las cargas libidinales 
?ueden proyectarse, y aparecen así las relaciones fantaseadas con maestros, 
aéroes reales o imaginarios, compañeros mayores, etc. La masturbación 
infantil puede reanudarse —sino ha sido muv severamente inhibida— y 
allí se derivan los sentimientos de culpa por la fantasía subyacente de rela
ción con los padres. 28 Este hecho tiene también características parano- 
esquizoideas ya que se intenta separar el cuerpo, el pene o la vagina, de 
la personalidad, y se lo suele vivir como persecutorio culpándole de la 
ansiedad e imponiéndose castigos severos que pueden llegan a pequeñas 
automutilaciones, a una vida ascética-mística o pueden dar lugar a la 
depresión elaborativa que les permitirá resurgir y aceptar la genitalidad 
madura ulteriormente.

En el varón aparecen idealizaciones del padre, como un ser bueno 
y poderoso que le permite visualizar los sentimientos que tiene hacia su
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padre real. Puede identificarse con los aspectos positivos del padre y su
perar el temor a la castración por medio de sus realizaciones, sus estudios, 
sus progresos, que le muestran en realidad su potencia y capacidad, des
pués de haber pasado por una etapa de manejo femenino de relaciones 
familiares (esfuerzos artísticos o intelectuales). En la niña ocurre algo 
semejante ya que la final adquisición de un cuerpo bello o una realiza
ción de estudio o trabajo le permiten aceptar que su cuerpo no ha sido 
destruido, vaciado (que es como la niña fantasea la castración), y que 
puede identificarse con los aspectos positivos de la madre. Claro que para 
ello ha tenido que pasar por la experiencia de la menarca y la instalación 
de la menstruación, que es siempre dramática. El flujo menstrual parecería 
confirmar que su cuerpo ha sido realmente dañado por su madre como 
venganza por sus deseos edípicos, que ya no va a poder tener más hijos 
jorque se le ha privado de ellos, que ya no tiene ni tendrá pene, y que 
a conducta sexual tiene un verdadero carácter sádico, agresivo. 26 Pasa la 

niña por una etapa masculina, agresiva del manejo de las relaciones perso
nales para luego identificarse con la imagen de su madre buena interna
lizada y aceptar una capacidad receptiva que es la característica esencial 
de la femineidad.

Posiblemente no puede hablarse de una total resolución del com
plejo de Edipo 30 en la adolescencia, pero no hay duda que se tiende 
intensamente a ello en este período de la vida, ya que se logra allí la posi
bilidad del ejercicio genital pleno sin temor a perder la identidad, aún en 
aquellas circunstancias como el orgasmo, la amistad intensa y la lucha 
física, que requiere un afloramiento yoico temporario. 12 Por supuesto 
que no todo depende del adolescente sino que los progenitores determi
narán gran parte de cómo habrá que llevarse a cabo esta estructuración de 
la personalidad. Sabemos que muchos padres tienen serias dudas acerca 
del crecimiento de sus hijos, y ello pueden revivir su propio Edipo a través 
de sus hijos creando complejas situaciones conflictuales 1(, dado que se 
unen las dificultades. Es lo que Stone y Church 20 llaman la '‘ambivalen
cia dual”. Si a ello unimos los mecanismos proyectivos y parano-esquizoi- 
deos típicos del adolescente, podremos ver como la sociedad entera parti
cipa de la situación edípica para el adolescente. 30 Además, la sociedad es 
la que marca pautas de conducta y determina en gran parte las posibili
dades y el tipo de las identificaciones, así como la estructuración final de 
la personalidad.

66 REVISTA DE LA UNIVERSIDAD



PSICOLOGIA

El adolescente y la sociedad

Sería una grave sobresimplificación del problema el atribuir las 
características del adolescente a sus cambios psico-biológicos como si no 
hubiese todo un ambiente social que le rodea. 23 Las primeras identifica
ciones se hacen con los padres, figuras adaptadas de determinada manera 
al medio en que viven. Por lo tanto, la ulterior aceptación de una identidad 
estará condicionada por ese medio.

Claro está que hay bases comunes a todas las sociedades determi
nadas por la propia condición humana y sus conflictos naturales. En su 
intento vital de identificarse con sus figuras parenterales y si es posible 
superarlas en la realidad de su existencia, el adolescente presenta una con
ducta es el resultado de su inestabilidad biológica y psíquica, de la ur
gencia de sus apetitos libidinales, de la fuerza de sus conflictos incons
cientes, moldeados sobre la sociedad en la que él mismo vive. 31 La cultura 
modifica enormemente las características exteriores del proceso, aunque las 
dinámicas permanezcan las mismas. Los estudios antropológicos nos mues
tran las variedades de manifestaciones de la vida en común del ser humano, 
que por supuesto marcan en la adolescencia sus rasgos más salientes.

Es singular que la entrada a esta edad sea culturalmente señalada. 
Los ritos de iniciación son muy diversos aunque tienen fundamentalmente 
la misma base: la rivalidad de los padres del mismo sexo debe ser reem
plazada por la identificación con los mismos. 31 El decir, la sociedad misma 
se hace cargo del conflicto edípico y tiende a imponer su solución, algunas 
veces de una manera sumamente cruel, lo que revela la situación dual de 
que hablábamos y el propio antagonismo que los padres pueden sentir 
hacia sus hijos.

Nuestra sociedad puede ser tan cruel como cualquiera de las más 
primitivas que conocemos. Sabemos de la rigidez de algunos padres, de la 
formalidad de entregar la llave de la casa cargando al jovencito de tre
mendas responsabilidades, de la ocultación maliciosa de la aparición de la 
menstruación, de las burlas y bromas de que se hace objeto a los adoles
centes por su torpeza o sus fantasías.

Además debemos destacar la contradicción de nuestra sociedad con
temporánea, donde todo es posible ya que basta sentarse frente a una pan
talla de televisión en el propio hogar, para aprender lo que pasa, cultu
ralmente, en los países más lejanos y en las sociedades más desconocidas. 
Lo que es bueno aquí es detestable allí y viceversa. Nuestra sociedad pre
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senta algunas características que indudablemente dificultan el proceso de 
maduración incidiendo particularmente en esta edad formativa.

Sorenson 13 nos habla de una sociedad organizada como un ‘esta
blecimiento”, siguiendo el concepto de “activismo instrumental” de Tal- 
cott Parsons, que postula una adaptación activa al medio, pero que al mis
mo tiempo impone grandes exigencias al individuo. Además se debe des
tacar la velocidad de los cambios sociales y técnicos concomitantes, que 
imponen una gran discontinuidad entre generaciones y aún entre dife
rentes grupos de edad en una misma generación. Esto crea un malestar 
paranoide en los adultos que se sienten amenazados por los jóvenes y bus
can desplazarlos. El adulto proyecta en el joven su propia incapacidad por 
controlar lo que está ocurriendo a su alrededor y busca desubicarlo. Cada 
vez hay menos oportunidades y roles a ser desempeñados por el adoles
cente, que se ve así impelido a modificar el medio tratando de adaptarlo a 
sus necesidades. El grupo o barra puede satisfacer en parte esta necesidad, 
pero generalmente se carga con lo proyectado en él por el mundo adulto, 
y responde con agresividad y crueldad transformándose en grupo antisocial, 
delincuente. Esta expresión de los grupos juveniles puede llegar a ser, 
como dice Greenberg 1G la contrapartida del prejuicio de los adultos. En 
general, no se busca brindar al adolescente una oportunidad en la lucha 
por la vida. En nuestro medio especialmente, se trata de mantener la de
pendencia infantil y se prolonga la adolescencia lo más posible. “Parece
ría que mientras las sociedades se hacen más complejas se va desarrollando 
un interludio de aprendiz, separando a la madurez biológica de la edad 
adulta”. 20 Por otra parte estamos asistiendo a un desmoronamiento moral 
que acentúa los conflictos y por cierto dificulta las posibilidades de una 
identificación positiva con los adultos de nuestro medio. El adolescente 
pronto descubre, como dice Sullivan 32 que solamente puede progresar en 
el comercio y la industria por medio de una paciente adaptación a los dic
tados de los débiles mentales. Señala este autor como el triunfo de la me
diocridad, de la estupidez humana, brindan un cierto grado de “como
didad” cuya única salida es a veces encontrada en las gestas “heroicas” del 
crimen.

“La nuestra no es una edad de sueños o visiones, de Utopías o de 
objetivos a distancia. Liemos perdido nuestros sueños, viviendo en una era 
en que tantos viejos sueños se han concretado. Si nosotros, los de la gene
ración mayor hemos perdido nuestros sueños, los de la joven generación 
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están perdidos sin ellos”. 13 Frente a este panorama es posible comprender 
las dificultades de lograr una identidad y lo largo y penoso que se hace el 
proceso adolescente. El desarrollo de la sexualidad en esta etapa vital, 
parece demostrar la veracidad de esta complejidad evolutiva en nuestro 
medio.

La sexualidad del adolescente

Freud 33 estableció la importancia de los cambios puberales en el 
camino del autoerotismo a la sexualidad madura, genital. Como ya hemos 
visto, en este período de la adolescencia tenemos un recrudecer de toda la 
sexualidad infantil a más del inicio de la genitalidad. Al comienzo, como 
dice Spiegel18, la sexualidad parece actuar sobre el individuo en vez de 
ser su expresión. La sexua lidad se vive como una fuerza externa, impuesta 
por el cuerpo y en un primer momento se la separa así de la personalidad, 
en un esfuerzo esquizoideo de alejar de uno lo que no puede manejarse.

Es común observar esa sensación de molestia y embarazo frente a 
las exteriorizaciones de la sexualidad genital, el ocultamiento del pene en 
erección, el encogimiento de hombros para disimular los senos crecien
tes. 20 Las fantasías de relación con los padres, la vuelta de las ansiedades 
sexuales infantiles, precipita al adolescente en la masturbación que pudo 
haber interrumpido durante el período de latencia. De acuerdo a las inves
tigaciones más recientes 34, la incidencia de la masturbación entre los va
rones, a la edad de 20 años es de un 92 %, siendo el porcentaje en las mu
jeres algo menor. En esta práctica sexual se observa, sobre todo en el varón, 
el progreso hacia la héterosexualidad, la verdadera genitalidad y la capa
cidad de goce. Se ve que hay primero una emisión como descarga y luego 
una emisión con orgasmo, permitiéndose ver así como el miembro genital 
se va incorporando al ser, al sí-mismo cuya integración busca el adoles
cente. 18

La masturbación es pues un fenómeno normal de la adolescencia 
que le permite al joven pasar de esa etapa parano-esquizoidea en la cual 
considera a sus genitales como algo externo que le obliga a prácticas que 
cree le hacen mucho daño y por las cuales se siente culpable —en virtud 
del contenido edípico de las fantasías inconscientes acompañantes— a una 
mayor integración de sí mismo.

Comienza entonces una etapa que podríamos considerar de conte
nido depresivo donde, refugiado en su mundo interior, sueña con el amor.
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Este amor no es aún necesariamente heterosexual. Hay todavía mucho 
miedo al ejercicio genital y surgen esos grandes enamoramientos con un 
adulto del mismo o distinto sexo, un maestro, un astro del cine, un cien
tífico —verdaderos substitutos de los padres idealizados. Poco después la 
necesidad de contacto con personas reales tiene lugar y aparece la homo
sexualidad como experiencia vital.

Según Feniche 28 la homosexualidad surge a causa de factores so
ciales y a la necesidad de evitar estar solos buscando la compañía de com
pañeros del mismo sexo huyendo de la presencia excitante del sexo opuesto. 
Lo iniciado como un simple contacto social pronto se convierte en rela
ciones objétales sexuales por la vuelta de lo originalmente reprimido. Cree
mos que los procesos de identificación iniciales facilitan la experiencia por 
la forma masiva en que estas identificaciones suelen tener lugar. El espíritu 
de grupo, el contacto intenso, la comunidad de aspiraciones y las fanta
sías sexuales inconscientes determinan acercamientos homosexuales cada 
vez más intensos. Aproximadamente un 3 % de las niñas y un 27 % de 
los muchachos llegan a tener orgasmos como resultado de contactos homo
sexuales, generalmente de tipo masturbatorio. 23 Debemos destacar que 
“las experiencias homosexuales ocasionadas entre adolescentes no deben 
ser consideradas patológicas mientras tengan el aspecto de fenómenos tem
porarios de adaptación y no desemboquen en fijaciones definitivas”. 28

El aceptar la genitalidad permite elaborar estos micro-duelos de la 
pérdida homosexual, y la identificación cada vez más intensa con el proge
nitor del mismo sexo. La búsqueda de la pareja comienza tímida pero in
tensamente. Los contactos superficiales, las caricias —cada vez más pro
fundas y más íntimas— llenan la vida sexual del adolescente. De los 13 a 
los 20 años el 88 % de los varones y el 91 % de las niñas presentan este 
tipo de actividad sexual. A los 21 prácticamente el 100 % de los muchachos 
ya tienen esa experiencia. 34 El enamoramiento es también un fenómeno 
que adquiere características singulares. El primer episodio de este tipo, en 
la adolescencia temprana —alrededor de los 15 años— es de gran inten
sidad. Suele ser ese amor a primera vista, que puede no sólo no ser corres
pondido, sino que hasta puede ser totalmente ignorado por la parte amada 
de la pareja. 3i> Absorbe por completo los pensamientos e ideas, adquiere 
en ocasiones un carácter obsesivo y es una verdadera canalización libidinal 
mono-objetal, de tono depresivo, que permite elaborar la capacidad de 
amar, la realidad del sexo opuesto y la genitalidad propia.

El coito en la adolescencia tardía es un fenómeno mucho más fre
cuente de lo que se considera habitualmente, sobre todo en el mundo de 
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los adultos. Se calcula que un 40 a un 60 % de los adolescentes realizan el 
acto sexual completo, genital.34

El amor en el adolescente es un intento de definir su identidad a 
través de sucesivas identificaciones, proyectando e introyectando figuras 
representativas de distintos aspectos de su personalidad en formación, de 
sus necesidades básicas v de sus fantasías inconscientes. Desgraciadamente, 
la sociedad recién está evolucionando hacia una aceptación de la sexua
lidad en general y de la genitalidad en particular, aunque esta última es 
aún resistida severamente. Desde el punto de vista de la teoría del apren
dizaje la sociedad se dedica a enseñar a evitar el contacto sexual con el obje
to de prepararlo para la época en que realmente necesite hacer uso de su 
capacidad sexual en un plano adulto. Esto lleva a un ejercicio genital 
ansioso, temeroso e ineficaz 23 y hace que tengamos el dato alarmante de 
que de acuerdo con los códigos legales en vigencia el 85 % de los adoles
centes varones hayan sido, en algún momento, transgresores sexuales.

Hay sin duda una evolución en este sentido. De los primeros tra
bajos de Freud ya citados y la preocupación señalada por Stanley Hall36 
en 1904 acerca de la importancia de la sexualidad en el adolescente, pasa
mos a Jones 37 que en 1922 destaca la importancia de esta edad en el logro 
de la madurez sexual, hasta que por último, debemos esperar otros 30 
años, como lo destaca Hemming 3i> para que la Conferencia sobre Educa
ción y Salud Mental de la Unesco recomiende una mejor y más real edu
cación sexual de los jóvenes. Estamos aún lejos de aceptar este conoci
miento y permitir a la humanidad un goce instintivo mayor con satisfac
ciones para el individuo y la sociedad. Muchos creen que la genitalidad 
debe seguirse reprimiendo y seguirán por lo tanto acentuando los proble
mas de la juventud. Hoy, sin embargo, sabemos que lo que la adolescen
cia busca es la identidad del ser en su sentido más amplio, con derecho al 
goce genital dentro de los límites naturales y sin culpas.

Podemos pues definir a la genitalidad como el pleno ejercicio de 
la capacidad libidinal de un stijeto mediante la puesta en juego de los ele
mentos remanentes de todas sus etapas de maduración psicosexual, con la 
culminación en el nivel genital con otro sujeto del sexo opuesto y con la 
aceptación implícita de la posibilidad de procrear si las condiciones socio
económicas de la realidad lo permiten, integrando así una constelación fa
miliar con los roles adultos correspondientes. Hacia ello tiende la ado
lescencia.
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El SINDROME DE LA ADOLESCENCIA

La confusión de situaciones y actitudes opuestas parece ser la ca- 
lacterística conductual del adolescente. En busca de su mismidad, se tortura 
y se emociona intensamente, se deprime y se eleva en éxtasis de alegrías, 
se desespera y agrede contra todo y contra todos. Todas las capas de su per
sonalidad en formación se convulsionan y se integran para luego desunirse 
y perderse. Duelos y realizaciones, multitud de proyecciones e introyeccio- 
nes, pulsiones instintivas que señalan una lucha singular, caracterizan su 
dinámica psíquica.

Fenomenológicamente se agrega un elemento que no podemos 
dejar de considerar. El adolescente entra en una crisis de temporalidad. 38 
El niño tiene un concepto fenomenológico de la limitación del espacio y 
le falta el concepto del tiempo, éste es ilimitado. El adulto adquiere la 
noción de lo infinito espacial y de la temporalidad del existir. En el ado
lescente eso se entremezcla y confunde. Por ello Erikson 9 también señaló 
la gmn urgencia del adolescente y al mismo tiempo su pérdida de la noción 
de la existencia del tiempo. Este problema tiene ciertamente gran impor
tancia en la formación de la identidad 11 ya que obliga a frustraciones y a 
dolorosas comprobaciones de la realidad influyendo en esa “despersonali
zación” 38 característica del adolescente, con sus sensaciones de extrañeza 
v de ansiedad, y su perplejidad frente al mundo y a sí mismo.

Podemos definir a la adolescencia como la etapa de la vida durante 
la cual el individuo busca establecer su identidad apoyándose en las pri
meras relaciones obietales-parentales-internalizadas y verificando la realidad 
que el medio social le ofrece mediante el uso de los elementos biofísicos en 
desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la per
sonalidad en un plano genital.

Claro que para ello atraviesa por desequilibrios e inestabilidades 
extremas. Siendo la adolescencia fundamentalmente un proceso, un des
arrollo, no debe alarmar su aparente patología. El adolescente nos mues
tra su ensimismamiento, su elación, su audacia o su timidez, su incoordi
nación, su urgencia o su pereza, sus conflictos amorosos, su masturbación, 
su ocasional homosexualidad, su enamoramiento profundo, su desinterés, 
su crisis religiosa, su ascetismo, o su ateísmo anárquico, sus disquisiciones 
filosóficas, su tendencia a intelectualizar, o su perplejidad paralizante, que 
forman un verdadero síndrome de la adolescencia; una entidad semi-pato- 
lógica, si se quiere, para el mundo de los adultos, pero necesaria, sana y 
lógicamente necesaria, para el que atraviesa este proceso.
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Anna Freud 15 dice que es difícil señalar los límites entre lo normal 
y lo patológico en la adolescencia, pero considera toda esta conmoción 
adolescente como normal. Y es más, considera anormal la presencia de un 
equilibrio estable durante el proceso adolescente.

La resolución de la adolescencia en la juventud adulta, implica un 
ooder lograr la identidad buscada durante esta fase del crecimiento. Como 
n destaca Arminda Aberastury 22 un buen mundo interno, buenas rela
ciones parentales tempranas, permiten una mejor evolución a través de la 
adolescencia. Anna Freud confirma esto señalando las grandes dificultades 
que han tenido durante su adolescencia las niñas huérfanas estudiadas en 
su Clínica de Hampstead. La falta de una figura materna impide una 
buena cohesión interior v hace la vida más difícil. 15

Los sucesivos procesos de identificación, el uso de mecanismos es- 
quizoideos, las proyecciones e identificaciones que hemos señalado, se dan 
con gran intensidad, ocurren como verdaderas crisis, episodios incontro
lados e incontrolables que pasman al adolescente y atemorizan al adulto. 
La interacción combatiente entre el mundo juvenil y el mundo de los 
mayores es parte esencial del síndrome.

Sintetizando sus características podríamos establecer que la adoles
cencia se singulariza por: 1) la búsqueda de sí mismo y su identidad; 
2) su tendencia grupa!; 3) su necesidad de intelectualizar y fantasear; 
4) sus crisis religiosas; 5) la desubicación temporal; 6) la evolución sexual 
manifiesta del autoerotismo a la héterosexualidad genital; 7) su actitud 
social reivindicatoría; 8) las contradicciones sucesivas en todas las mani
festaciones de su conducta; 9) la separación progresiva de sus padres; 10) 
las constantes fluctuaciones del humor v el estado de ánimo.y

El comprender a los adolescentes nos ayudaría a forjar un mundo 
mejor. Sólo aceptando los derechos del ser humano en sus etapas forma- 
tivas podremos ambicionar, y quizás realizar, un convivir en armonía y 
democracia, una humanidad más sana y las verdaderas posibilidades de 
realización existencial.

NOTAS

1 A. RAscovskY y colaboradores, desarrollaron una muy interesante teoría de lo que 
es la vida fetal desde el punto de vista psicodinámico. A. Rascovsky ct al. El psiquismo fetal, 
Paidós, Bs. As. 1960.

2 Esto nos acerca a las concepciones heideggerianas según las cuales el hombre es un 
ente tendiendo a la muerte, donde finalmente deja de ser —o trasciendo—. “La muerte es una 
manera de ser que el existir “toma a su cargo en cuanto es” A. Wag?er de Reyna: “La onto- 
lcgía fundamental de Heidegger”, Losada S. A., B. Aires, 2;-1 ed., 1945). Desde Kierkegaard 
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los existencialistas afirman que “existir es ser un ser posible”, siendo esta posibilidad la que 
termina en la muerte (V. Fatone: Introducción al existencialismo, Columba, B. Aires, 2^ ed., 
1953). Desde un punto de vista positivista, Freud en Más allá del principio del placer y en 
“Nuevas aportaciones al psicoanálisis” enfatiza la correlación entre estos instintos de vida y 
muerte y su significado en el desarrollo del individuo, situación que es mucho más ampliamen
te considerada en los trabajos de Melanie Klein y en las aportaciones de la escuela psicoana- 
lítica argentina.
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ceptos psicoanalíticos).
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1959. —Este magnífico trabajo de la autora nos muestra el desarrollo de la adolescencia a 
través del diario de Ana Frank, destacando el refugio de la niña en su mundo interno, que 
le permite una buena adaptación y una gran capacidad de amor, a pesar de su signo trágico. 
El amor supera a la muerte, y la adolescente es vida, vida pujante y ejemplar—.
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