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t:l: :desarrollo de este tema implica considerar dos aspectos: 1) nuestro

tiempo y 2) al adolescente que vive en él; en nuestro tiempo.

Al abordar uno de los dos puntos, me encontré ante varias interrogantes;

son dudas legítimas e ineludibles que me impusieron, por su magnitud y com

plejidad, la necesidad de reflexionar, de detenerme antes de proseguir con
mi propósito. Me pareció ardua y difícil la tarea, porque el camino es lar
go y muchos aspectos no me resultan aún claros.

Sin embargo, me sentí atraido por los problemas que veía surgir yeso me de
cidió a continuar trabajando, a pesar de las dificultades.

Sé que las limitaciones del tiempo disponible, me obligan a hacer un esbozo,

en cierto modo general; aún así, se justifica el intento, porque espero in
citar en ustedes nuevas reflexiones sobre un tema de enoime importaricia.

o

Veamos entonces, algunas de las interragantes:

¿Que elementos permiten distinguir o diferenciar nuestro tiempodeott!b más
o1Iienos distante del momento actual? ;,..,

-~ ; ..' ;

¿Exis.ten·realmente diferencias sustanciales entre este ahora del que sdmos

act.:OTies;ala, vez que espectadores, críticos, víctimas y beneficiarios y
cualquier época> ~el pasado, cuyo conocimient'o solamente nos ha' sido dado en
forma,indirecta?

¿Es confiable nuestra objetividad, cuando pretendemos analizar una situa-
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ci6n en la que estamos inmersos y co~aramos datos así obtenidos con los

que nos legaron los relatores de otro tiempo que no es el nuestro?

¿Pudieron o no'pudieron ser objetivos, como difícilmente pod~s serIo no
sotros?

A trav~s de su largo Historia, el Hombre ha sido, en té~os generales,

el mismo animal. Superior a todos porque dispone de capacidad de juicio,

porque posee una inteligencia que le permite enfrentar y resolver problemas;
porque es capaz de transformar y dominar, o al menos encauzar las fuerzas

ho~tiles de la naturaleza; porque es capaz de crear y porq~e puede antici
parse a los acontecimientos, previendo sus consecuencias.

Ha sido el mismo animal superior tambi~n, a travGs de su larga historia,

ininterrumpidamente se dedic5 a inventar los recursos nás eficaces para as~

gurar una vida cada vez mejor, aunque al mismo tiempo inventaba los más a
troces medios de destrucción y de dominaci~n.

Es, quizás, el Goieo animal que lucha aGn encarnizadamente por su especie y
contra su especie y, seguramente, es el único que lo hace no s5lO por la n~
cesidad del hambre o por el derecho de posesión de la henb~a, sino por una

perversa utilización de sus potencialidades.

No podemos, por el tiempo disponible, extendemos en un análisis retrospec
tivo demasiado amplio.

Tomemos entonces, un per!odocorto de dicha historia del hombre, apenas

aquel que permita ubicar a los padres de los adolescentes actuales.

Si la adolescencia, como 10 veremos más adelante, se extiende desde los 12

ó 13 años hasta próximos los 20 o 21, y si consideramos que los padres de

estos jóvenes promedialmente tienen 40 ~ 45 años, en el nornento actual, po

demos circunscribir nuestra revisión al período comprendido entre los años
1925 y 1970, aproximadamente.

Los que nacieron en 1925 fueron creciendo mientras tenían lugar grandes a
contecimientos históricos. En ese año, se firma el tratedo de Locarno; más

adelante, Alemania entra en la Sociedad de las NacionLs, se firma el pacto

Brian-Kellog, se proclama la República española, se inicia la conferencia

de desarme. Roosevelt llega a la Presidencia de Estados Unidos, Hitler lle
ga al poder; los padres de los adolescentes de ahora ten!an 11 años cuando

comienza la guerra española y 13 cuando Hitler, al ocupar Austria, inicia

la m!s tremenda,desvastaci6n de un m~ndo que, hasta entonces, detentaba el

privilegio mas alto de las ar~es y las ciencias y hacia el cual se diri
gían nuestros gvidos intereses de americanos, demasiado limitados en el re

conocimiento de nUestros valores potenciales.
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Tenían 20 años, cuando pareció que al terminar el horror de un exterminio

incalificable y de una tr~enda destrucción enloquecida, renacería el Hom

bre que reconstruye y crea vida.

Aquellas esperanzas fueron vanas; el Hombre siguió aniquilándose, en otros

lugares, en otras formas, pero siempre con un encarnizamiento feroz. El 6
de agosto de 1945, se arroja la nrimera bomba ató~ica sobre una ciudad mi

litarmente indefensa y se convierte a Hiroshima en un pueblo márti~, conde

nado a una muerte que, aún hoy, no se ha podido detener. En este semestre,

murieron otras 20 personas víctimas de la radioactividad. 25 años nos .sepa

r~ de aquella injustificable decisión.

Entonces, aquel otro tiempo inmediatamente anterior al n.uestro, al de'hoy

¿fue mejor?

No hubo sólo horror. Como siempre, ante el hombre con su expresión bestial,

está el otro, el que crea 'vida y belleza. En ese período, seguían producie~

do obras inmortales Gide, Girodoux, Unamuno, Ortega y Gasset, Bertrand Ru

ssell, Picasso, Ravel, Stravinski y muchos otros. rs cierto, ellos venían

de un pasado más remoto, pero nacen o empiezan a crear otros, que podríamos

considerar hijos de una época sombría, que nos dieron (y nos siguen dando)
también cosas bellas.

Este ser contradictorio, al tiempo que inventa las arm~s mág tremendas y

mientras continúa insensible al hambre y a la miseria de millones de indivi

duos, descubre y perfecciona r2cursos para p:rolO!~agrla vida, para hacer ..

más 'fácil y más rápida la co~unicación de los pueblos. Se interesa en 108
misterios del alma humana, para ayudar ai individuo a resolver sus ptobl~

mes; .amplía sus límites explorando el espacio, mas allá de nuestra tierra.,
Sin emb~rgo, a pesar del extraordinario desarrol~o técnico y científico, el

hombté;de hoy está en crisis. No se si es menor o mayor que la que tuvier~~

que sóportar:aos que nos antecedieron. Creo que es mayor porque, por debajo

de un deslumbrante progreso, se perciben signos de decadencia. Quizás por

eso, el hombre de hoy esta en crisis; esta angustiado, está desorientado,

esta confuso.: No puede encontrar solución a tanta contradicdén.

Los adultos de;hoy', re)')X'esentamosuna generación intert'ledia,entre Una sacie
dad mas o menos~estable! a pesar de los sismos que la ap:itaron y otra, por

venir, que reclatianuevas estructuras.

Seguramente somos culpables porque, la mayoría, permanecimos al margen de

los aconteeimient,os,í comQmeros espectadores 'o co,no usuarios indiferentes

de benefieios aparentes.

No nos dimos cuenta, salvo raras excepciones, que también nos correspondía
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participar activamente en un mundo en transformacion. Nos falto capacidad

de anticipacion y una adecuada valoracion de la realidad.

La ~gitación social en manos de los jovenes de hoy, que nos sorprende, nos

incomoda y nos asusta, es la expresión de un proceso que estuvo diferido,

que fue postergado, en el que no tomamos parte. Somos, seguramente. las
víctimas de nuestra indiferencia de nuestra irreflexiva actitud, de un no

hacer porque no había nada que hacer. Quiero que no se me entienda mal. No

estoy ni justificando ni censurando tales hechos. Simplemente creo necesa

rio señalar los como fenómenos de la psicolog!a social.

Siempre han habido diferencias y discrepancias entre una y otra generación.

Eso es natural; es inevitable. Al abordar en esta charla el tema de la ad~

lescencia, estamos procurando, precisamente, comprender algunos de los psi

cod;namismos que determinan ese conflicto generacional.

Pero tambian es cierto que, en el momento actual, ese choque, ese enfrenta

miento que siempre existió, ha adquirido formas particulares de expresión

y son estas las que, en realidad, desear!amos analizar.

- 11 -

ADOLESCENCIA

Littre da dos definiciones de la adolescencia. En una de ellas, dice que

"es la edad que sucede a la infancia y que .comienza con los primeros sig

nos de la pubertad". En la segunda, se limita a ubicar18 "como el período

ccmprendido·entre la infancia y la edad adulta".

Si bien ambás definiciones nos parecen muy insuficientes, por el hecho de

introducir ·el·termino pubertad, creemos necesario delimitar el alcance de

ambos conceptos.

De acuerdo con Lat¡;:enceLoeb, "la pubertad se conceptualiza como el grupo

de cambios psicoquímicos responsables del crecimiento ace erado y del des~
rro1lo de caracteres sexuales secundarios; su establecimiento lo ~rC8n la

menstruación en la niña y la aparición del semen en el varé5n. La adolesce,!!.

cia, a su V~Zt se concibe como el grupo de hechos psicológicos que unen la

infancia y la adultez".

La pubertad, puede ser anterior al comienzo de la adolescencia, puede coín
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cidir con ella o puede ser posterior al hecho psicológico. Mientras que pa

ra la pubertad hay hechos biológicos que permiten precisar1a, la adolescen
cia tiene límites menos netos. Comienza alrededor de los 12 años, el fin

puede marcarse con una X, ya que hay muchos adultos, cronológicamente ha
blando, que son psíquicamente adolescentes •.

E. Kestemberg dice, a su vez, que la adolescencia es el período deidesarro

110 en el cual el niño está en posesión de un organismo de adulto, Con ~1

que ·no sabe qué hacer. Esta autora quiere destacar, de este Dodo, la desar

monía evolutiva del adolescente, pues a una m~duración instrumental sexual

genital, no corresponde una igual maduracion psícoafectiva.

Considero erróneo este criterio compartido, por otra parte, por muchos aut2

res. El adolescente tiene el cuerpo, la maduración sexual genital y la psi

coafectividad propia de la adolescencia.

La imprecisión o la mezcla de atributos, que generalmente se describen como

características de este período, se deben a que los observadores procuran
ver cuanto de niño y cuanto de adulto hay en esta etapa del ciclo vital.

Armar una definición a expensas de la yuxtaposición de los rasgos de 10$

dos períodos vecinos presupone, a mi modo de ver, hacer más difícil la com

prensión de la adolescenci~, a expensas de una simplificación o de un .razo
namiento que no aporta nada útil.

En definitiva, induce a que se la vea cemo un período transitorio, casi úni
co.

Pero en todo momento de la vida de un ser, también es posible descubrir ra~
gos.oatribu·::os transitorios, porque la vida es eso, precisamente: un cons

tante fluir. Así como en cada. momento observado,. hay también signos propios
de ese momento que se estudia.· .

En consecuencia., .no podemosquedarnossatisfechos al decir que la ado.1esce.!!.
cia es una etapa de transito, porque todas las etapas de la vida 10 son. En

cuantoa.."~J::l~ ~omoGnica, le corresponde el mismo reparo.
I . , " ,

Si, podemos ',fecir,que' los psicodinamismos que rigen ese momento y los con
flictos preexistentes, adquieren un modo de expr~sión tal, que se convier

ten ~n los rasgos que. distinguen .a la adolescencia.
'. '," ...

-,,' ,". '.; ..
¿Cuales son estos?

M. Knobel describe los siguientes:

l'~ b{isqueda de identidad.
2 - marcadatendericia a agrupar~e
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3 - necesidad. de ejercitar una activa y consciente vida de fantasía.
as! como una constante intelectualización. Esta es una forma espec!

fíca de proceso de pensamiento, a esa edad.

4 - crisis religiosa, sea bajo forma de un ateísmo o de un acentuado mi~
ticismo.

5 - una evidente evolución del autoerotismo, hacia una beterosexualidad

genital
6 - una actitud de vindicación social

7 - sucesivas contradicciones en todos los aspectos del comportamiento,

determinados por una tendencia a la acción que nuestras formas más
evolucionadas de pensamiento.

S - conflicto y lucha por una progresiva separación de los padres
9 - fluctuaciones constantes del humor.

Basicamente, este proceso implica-una cierta conducta de tipo psicopático.

La acentuación o persistencia de estos rasgos, configurarian la psicopatía

propiam~nte dicha.

El pasaje de una conducta de-tipo ~sicopatico al de una psicopatía, es, en

este momento, muy fácil aunque en muchos casos sea un proceso reversible.

A este hecho, le atribuimos enorme importancia; no tanto al considerar la
.:.:.'::.~acionindividual, sino cuando se examina el comportamiento de un grupo
de adolescentes.

Los hechos conocidos por todos, que en forma casi simultánea y creciente,

tienen lugar en casi todas partes del mundo, configuran signos de una ~ato

logía grupal, con características de psicopatía.

Como dijimos antes, este es un fenómeno-de gran intereso Su estudio requie

re mucho m3s tiempo del que disponemos y seguramente nos alejartamos de los

alcances de esta exposición.

¿y cuales son las causas de este conjunto de manifestaciones?

Por un lado, estan las de origen psíquico, es decir, 1a6 que responden a la

problemática del individuo. Por otro, est~n las influencias del medio so
cial.

A. Aberastury, considera que el adolescente sufre por~ue ha pardido su cue~

po infantil, porque ha perdido la identidad y el rol infantiles y porque ha

perdido a los padres de la infancia.

Las transformaciones corporales, 10 fuerzan a soportar pasivamente tales

camb~os. Como acto de rebeldía, convierte su impctencia ante la realidad fí
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sica, en una actividad de pensamiento y fantasías omnipotentes.

Perdido su rol infantil, sintiendo que ha cesado su etapa de dependencia y

que tampoco puede ser entera~ente independiente, entra en un estado de co~
fusi5n acerca de cual es su verdadera personificación.

De los padres, de los que recibía antes ayuda, protección y seguridad, de

be pasar al establecimiento de nuevas imagenes, menos idealizadas, más re~

listas, con las cuales sea posible establecer nuevas formas de relación.

~u e~te sentido, las dificultades de 108 adolescentes se increment8n, por
los problemas que viven l~s padres. Por un lado, desean y se enorgullecen

al verlos crecer y desarrollarse, y por otro, temen y resis~en la p~rdida

y el alejamiento de sus hijos. Los angustia sentirse menos útiles y menos
necesarios y se oponen, aún con los medios mas sutiles, al curso de una si
tuaci5n inevitable •.

Estos son, brevemente resumidos, los aspectos individuales o personales de

la problematica del adolescente. Como dijimos, a ellos se agrega la acción
del medio.

Para no extendernos, transcribo una frase de A. Aberastury, por considerar

que ella lo dice todo: "Escondida tras la mascara de una adolescencia dif!
cil, esta la cara de una sociedad difícil, incomprensiva y hostil" y luego

agrega: El adolescen~ª; a traves de su crecimiento, trata de imponer a la
sociedad la evidencia de que él es alguien "que necesita y ,'esea actuar en

el mundo y modificarlo por la acción de su propia transformacióntl •. · .

Los padres y la sociedad se oponen, por incomprensión, por incapacidad o

por miedo a enfrentarse con los errores que el adolescente puede descubri~
les.

o

Esta actitud no es U\1eva, ni propia de los padres o de la sociedad de nue!.

tro tiempo. En. 1592;, ,la Universidad de París emitió un Decreto en estos
t~rminos: "Se deb~ pOt),erun freno a los excesos de los estudia.ntesqueco~

tinúan molestando a los trap.seúntes y aún robandolos, así.cOniO en'-.sucon
ducta desenfrenada en los cabarets. Los estudiantes encuentran su gloria

petpetrando desafíos y aterrorizando a las buenas gentes" •

..Pero, si siempre existió esta oposición y .esta situación crítica entre dos

generaciones, ¿pot q~e,en el momento actual, las expresiones conductuales
de los adolescentes de hoy adquieren tales particularidades?

No podemos estudiar a ninAún individuo, si lo aislamos del contexto social
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al que pertenece. Tampoco podemos comprender ningún período de la vida de

un ser humano, si no 10 vemos dentro del conjunto de fenómenos que lo ro
dean.

Como lo señalamos antes, es este un período de decadencia de nuestra civil!,

zación. ~sto se observa en múltiples aspectos.

Como en toda situación de deterioro. valores, sistema y estructuras entran.
en crisis.

El adolescenfe es', pdr -excelencia. un sujeto que sufre por falta o.déficit"
de individuacion; por carencia de rersonifieación.

Una buena identidad, se logra en base a buenos procesos de introyección, de

asimilación de imágenes consistentes, definidas y seguras.

Muy pocas oportunidades se le ofrecen a los adolescentes de nuestro tiempo,

ya sea que nuestras figuras y las experiencias relacionales vividas con
ellas, les ayudaron o los impulsaron a un fracaso.

La actitud permisiva y tolerante que parece regir a la mayoría de nuestros

sistemas educativos, no siempre corresponden a una madura y saludable com

prensión de.los jóvenes ni de lo que debe ser permisividad y tolerancia.

Muchas veces, tras tales actitudes o sistemas, se ocultan serias enfermeda
des familiares e institucionales.

El adolescente que crece en ellas, ve inaementada su natural angustia. Una
forma de librarse de ella, es a través del desarrollo de mecanismos de de

fensa de tipo psicopatico (que no implica enfermedad, sino una de las for

mas posibles de reacción) o mediante la adopción de conductas grupales,
francamente psicopáticas, consecuencia de desajustes o de ruptura de sus

recursos de adaptación a la realidad.

Bleger dice: "que el enfermo mental, no es un desadaptado de la sociedad,

sino un adaptado a las condiciones alienadas de,la sociedad, porque esta·

última presenta las condiciones de alienaci5n en la que todos estamos com-

prometidos. enajenados en mayor o menor grado!'. -

Según este autor, alienación o enajenación, es el fenómeno que se produce
en condiciones histórico sociales definidas y en el que las relaciones se

subvierten de tal manera que devienenrelaciones de cosas en las que "cris

talizan" dichas relaciones y a los que· quedan' subordinados los seres huma

nos como a potencias extrañas".

Sin duda alguna, lo que Bleger dice del enfermo mental, podemos aplicarlo a
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la situaci~n del adolescente de hoy.

El vive en una sociedad alienada, él expresa su angustia y nuestra angustia;

él propone cambios para los cuales no estamos preparados o a los que no nos

sentimos capaces de tolerar.

Ellos nos gritan nuestro fracaso, porque no supimos contribuir a hacer un

mundo mejor. Nuestra protesta, es un desesperado intento de acallar sus v~

ces (y nuestras voces).

As!, las distancias se agrandan, l~ incomprensión se hace ~ profunda, el
enfrentamiento sera cada vez más cruel.

¿Es preservando nuestra ignorancia y nuestra intolerancia, la forma en que

los vamos a comprender y a ayudar?

Detengamonos y pensemos. Reflexionemos acerca de nosotros mismos. Hay tiem

po todavía.

o
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