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La adolescencia es un período que puede ser comparado con
un lente. Difunde la luz del sol cuando brilla desde una direc
ción e intensifica la energía de la luz produciendo calor cuando
lo atraviesa en sentido cc¡ntrario.

Las reacciones y sensibilidades pueden más concretamente
apreciarse observando en la temprana adolescencia una mayor
capacidad de respuesta frente a las experiencias externas. Hay
también un aumento de expectaciones (hipercatexis) del cuerpo
y sus sensaciones. Externamente el adolescente tiene conciencia
social de sí mismo y está intuitivamente alerta respecto a los
sentimientos e impulsos de sus pares y de ciertos adultos, en
la escuela, trabajo y activ:dades sociales fuera de su hogar. La
percepción puede ser penosa y exquisita, llegando a intensidades
que pueden ser expresadas por adolescentes de talento a través
de la poesía y otras formas artísticas que reflejan la sobrecoge
dora cualidad de sus sensibilidades hacia lo que les rodea.

Un poema de Edna Sto Vicent Millary's "Renacimiento" es
crito¡ cuando la autora tenía dieciseis años ilustra esta sensi
bilidad:

Todo lo que yo podía ver desde donde estaba parada,
Eran tres grandes montañas y un madero.
Me dí vuelta y miré hacia otro lado
y ví tres islas en una bahía
Así pues, con mis ojos tracé la línea
Del horizonte delgada y bella,
Rodeando derecha el punto del que vengo¡
Dando la espalda a mis comienzos

Tal sensibilidad, cuando no va unida a talento, a adecua
das respuestas o a capacidad de expresarse, pueden transfor-
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marse en labilidad que conduzca al consumo de drogas, a un
abandono destructivo o a incapacidad de funcionar socialmente.

Desde otra perspectiva, las reacciones del adolescente a las
demandas crecientes de sus pulsiones, libidinales y agresivas
pueden emerger como apasionadas ideologías o una búsqueda
apetitiva de acercamiento.

El caer enamorado forma parte de la búsqueda de nuevoS
canales por los cuales las pulsiones- libidinales y agresivas pue
dan dirigirse y descargarse.

Captamos destellos de los cambios interiCires del adolescen
te cuando observamos los típicos y rápidos cambios de humor;
desde sentirse triste y desesperanzado para pasar a abrazar en
tusiastamente una nueva idea o adhesión a una nueva causa.
Estos volcánicos cambios interiores soin también expresados por
el adolescente en actividades y sentimientos relacionados con
el ambiente físico, tales como el camping, ir a la playa, explo
rar el terreno andando en bicicleta, en motocicleta, etc.

Desde est~ dirección los puntc.-s de ruptura y vulnerabili
dades aparecen en puntos señalados por la intensidad de las
demandas agresivas y/o sexuales.

En estas condiciones pueden aparecer reacciones salvajes,
imprevisibles, desorganizadas. Pueden habe-r conductas antiso
ciales, actos autodestructivos o esfuerzos patológicos para des
viar estas desvastadoras demandas pulsicinales hacia actividades
grupales en las cuales el misticismo, los líderes omnipotentes,
las drogas o la música amplificada electrónicamente suministran
una expresión vicariante del desorden, el salvajismo, el caos y
la pé:-dida de control interiores.

El impacto del pasado y el entorno social habitual es expe
rimentado po¡r el adolescente como una exigencia de cambio in
mediato, como un empujar hacia atrás la dependencia de la
niñez y por otro lado el miedo de enfrentar un complejo y a
veces desesperado futuro.

Como las oportunidades y exigencias de la experiencia son
filtradas a través de los lentes de la intensificación y magnifi
cación interiores creadas por el despertar de enérgicas pulsio
nes sexuales y agresiones las preguntas de ¿quién soy yo? y
¿quién llegaré a ser yo? estallan en este momento del desa
rrollo, que es decisivo para alcanzar la adultez.

Para seguir el crucial proceso de cristalización que trans
forma a un niño en un adulto, podemos aceptar que la tem
prana adcilescencia o pubertad es un momento completamente
diferente del final de la adolescencia en donde los cambios fi
siológicos están más o menos estabilizados y los complejos cam
bios psicológicos emocionales y sociales armonizan más con los
físicos.

El período de desarrollo llamado adolescencÍa comprende
pues cambios biológicos con implicancias sc¡ciales.
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El adolescente ·cambia con el advenimiento de la pubertad,
con la aceleración del crecimiento. Paralelamente las exigen
cias de más adecuación y preparación social para la adultez co
locan al adolescente y a la adolescente cualquiera sea el grupo
social, económico o étnico a que pertenezca en la olla a pre
sión del desarrollo.

El empuje del desarrollo es muy intenso y se cumple en
un corto período mientras que las fuerzas sc¡ciales exigen un
período más largo de aprendizaje y dependencia con sus corres
pondientes implicancias psicológicas, sexuales y sociales, las que
han sido solo parcialmente estudiadas (Solnit 1972).

Innecesario es decir que el impacto de estas sacudidas es
más dramático y arrastra más lejois en el comienzo de la ado
lescencia.

El adolescente viviendo con su familia hasta que tiene die
ciocho, diecinueve o aun en la segunda década es un fénomeno
histórico reciente (Phillipe Aries, 1962).

Antes que este fenómeno haya sido cuidadosamente estu
diado y entendido ya se han introducido nuevas variantes, con
la disminución del número de hijo", el aislamiento del núcleo
familiar, de sus colaterales y aún mas todavía cambios reÓentes
como el trabajo de ambos padres y el creciente número de
divorcios.

De este modo a medida que el adolescente tiene cada día
mayor necesidad de definirse a sí mismo frente a sus padres,
hermanos mayores y otros miembros de la familia, la estruc
tura familiar se ha vuelto más pequeña e inestable.

Al mismo tiempo que el adolescente vive el empuje bio
lógico y recibe el impacto de las exigencias de la sociedad frente
a sus conductas, la estructura y función de la familia cambia
y se vuelve más inestable.

Con cada día mayor número de familias sólo básicas y
aun con familias de un solo padre, el adolescente es enfrentado
a cambios en su entorno social que le conducen a un conjunto
de a veces contradictorias presiones familiares y comunitarias.

Por ejemplo el pedido de adecuadas clpciones sociales para
jóvenes que han entrado en la adolescencia más tempranamente
y rápidamente que en generaciones anteriores, es recogido por
los padres y la comunidad adulta con incertidumbre, resenti
miento y ansiedad acerca de conflictos generacionales.

El dilema es claramente demostrado pCITla necesidad de
presión sobre los adultos para que otorguen al adolescente ma
yores prerrogativas tales como la de tomar decisiones.

Por lo tanto el interrogante ¿quién soy yci?, se vuelve para
la búsqueda de ¿cómo debo ser?, ¿cómo ser?

Este dilema normativo refleja la inestabilidad evolutiva crea
da por el comienzo de los cambios endócrinos, fisiológicos y
anatómicos de la pubertad, que hacen entrar en crisis las fun
ciones psíquicas frente a las capacidades físicas.
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Estas inestabilidad es son agravadas y amplificadas por el
entorno social y educativo, la familia, la escuela y la comunidad
actuando de acuerdo a las esperanzas que en el adolescente de
positan padres, maestros, vecinos y líderes comunitarios.

En un desarrollo saludable hay una compleja relación en
tre el ado¡lescente y sus padres, en las cuales el joven percibe
el mundo desconocido hacia donde se dirije sin tener que guiar
se sólo por sus propios ojos, sino a través de las actitudes de
miedo o de alegría de sus padres.

Más tarde en la mitad de la adolescencia el muchacho se
siente menos aprehensivo e insegurci acerca de su cuerpo y
se puede ocupar más de su mundo social ¿cómo ser? Puede
ser mejor elaborado en el contexto universitario a través de la
camaradería con los pares que ofrecen apoyo y confianza con
servandci distancia de los adultos que todavía cuidan de él como
a un niño.

Todavía más tarde en el período final de la adolescencia
hay pocos pero mejores amigos y más preocupación por la elec
ción de la carrera.

Se establecen relaciones temporarias o permanentes fuera
de la casa, paralelamente a la cristalización laboral o universi
taria o ambas a la vez.

Ya hay un anuncio más concreto del futuro ¿cómo ser?
En esta última fase de la adolescencia es contestado en térmi
nos de volverse adulto, transformar la relación con los padres
desde un modelo infantil a uno adulto.

De modo que al interrogante ¿cómo ser? puede uno sólo
aproximarse a través de un proceso en el cual los rasgos inte
riores de la personalidad alternan armonizando con 10 ambien
tal, familiar, la escuela, vecindad, trabajo, deporte.

Come¡ señala Alfred Noyes en una metáfora, esas interac
ciones deben ser tales que "actúen como un cristal prismático
que toma la luz y la deje pasar desde todas las direcciones".

Distintas presiones culturales pueden facilitar o interferir
en este proceso.

Idealmente este desarrollo tendría que conducir a una ma
yor confianza del individue¡ en su identidad y a una clarifi
cación de la relación con la comunidad.

La perspectiva es que la sociedad acepte con respeto y
orgullo la crisis de la adolescencia y que a su vez la familia
y la sociedad se enriquezcan con este proceso renovador y constante.

La sociedad y los adultos podrían conocerse mejor a sí mis
mo, si el período de la adolescencia, o sea la pérdida de la
niñez y la adquisición de la adultez se asociaran con continui
dad en los afectos, respeto y diferencias, todo ello atributos
renovadores del espíritu humanci.
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