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La adolescencia, como su nombre lo indica (Adolescere -del
latínsignifica crecer) es un período de cambios profundos en
todos lojSplanos, tanto el biológico, como el psicológico y el social.
La pubertad, que forma parte de la adolescencia, señala el advenimiento
de la madurez sexual (Pubes -del latín- significa
vellos pubianos).
Hemos tratado, en primer término, de delimitar los conceptos de pubertad y adolescencia.
La pubertad es un fenómeno bien delimitado, quizás por
estar pautado por hechos biológicos. Se define como el período
en que madura el aparato sexual, manifestándose
este por la aparición de la mentruación
en la mujer, y por la emisión del semen en el varón, siendo el sujeto desde ese momento capaz de
procrear.
Esto va precedido por el brote de crecimientocaracterístico de la edad, y acompañado por la adquisición ,de los
carácteres sexuales secundarios, lo cual hace que la conformación corporal infantil se pierda definitivamente.
En cambiol, la adolescencia es un, concepto más difuso, porque entran a tallar aspectos culturales.
De todas maneras, lo
podemos definir como el período de transición que se extiende
desde el comienzo de la pubertad hasta la edad adulta. Es, come), hemos dicho, un período de transformaciones
profundas que
se dan en tres planos: el bie,lógico, el psicológico y el social.
Antes de entrar a considerar los aspectos psicológicos, quisieramos plantearnos
algunos interrogante s acerca de como es
tomado el fenómeno de la adolescencia en las distintas sociedades humanas, y en particular
en las sociedades primitivas.
Para justificar
esto, que puede parecer una digresión, nos basamos en un concepto que Freud ha enunciado varias veces en
su obra. Es el concepto de que lo que antes, en la pre-historia,
fué estimulo 'externo, o acción directa sobre el ser viviente, se
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ha internalizado en nosotros en el Cur50 de ~éi ~ogénesis, y perdura bajo forma de instinto, de pulsión o de :e!1dencia.
Esta definición de la adolescencia como etapa de transición,
de lenta adquisición del status del adulto. se da solamente en
nuestras sociedades contemporáneas. En ías sociedades primitivas ne¡ se conoce la adolescencia como etapa de transición. Esto
no quiere decir que en ellas s.e pasa de niño a adulto sin dolor.
El fenómeno de los ritos puberales, o ritos de iniciación que
marcan este pasaje de niño a adulto se encuentra muy difundido, y en lugares tan apartados como el continente australiano
y el africano.
Los ritos puberales toman formas distintas según las distintas culturas, pero hay elementos que se repiten en forma casi
constante. El secreto es un elemento que se' repite, ya que mujeres y niños no pueden presenciar 1015ritos de los jóvenes adolescentes. La dramatización de la muerte del niño, y la resurrección del joven en lugar de éste, es otro elemento recurrente.
Otro elemento es la mutilación que hace sangrar al joven. Puede tratarse de la escarificación de la piel, de la extracción de
un diente, pero muy frecuentemente se trata de mutilaciones genitales, como la circuncisión, o costumbres más llamativas aún,
camal la subincisión, practicada por los aborigen es australianos.
En esta última Se hace una incisión en la cara inferior del pene,
dejando una abertura a modo casi de una vulva, ya que el conducto urinario queda abierto, y el muchacho pasa a orinar en
cuclillas, como una mujer.
En estos pueblo¡s se desconoce el papel que juega el hombre
en la fecundación, es decir la función del semen, y se han interpretado estos ritos como una forma de asegurar la' fertilidad
futura del joven, haciendo sangrar los genitales como un equivalente de la menstruación.
En la mujer, la naturaleza marca un limite muy neto de
pasaje a través de la menarca. Aunque pueden existir costumbres como la mutilación genital y otras análogas, las costumbres más importantes giran alrededor del tabú de la menstruación, sobre todo la primera mentruación, vivida por la mentalidad primitiva como muy mágica y muy peligrosa.
Si nos hemos extendido en la consideración de los ritoiS puberales, es porque pensamos que expresan necesidades humanas
muy arraigadas, y que su estudio puede enriquecer nuestra comprensión de la adolescencia actual.
Volviendo a la adolescencia actual, desde el punto de vista
psicológico lo más importante\ a destacar es que lClScambios configuran una crisis de individuación, única en la historia del suJeto, donde abandona su condición de niño, reformula sus conceptos sobre sí mismo, y se proyecta al futuro de su adultez.
Esta crisis normativa de la adc¡lescencia refuerza las pulsiones instintivas y exacerba los conflictos anteriores. sobre todo los que han sido mal resueltos. Así. la estructura psicoló22
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gica del adolescente resulta del encuentro entre las tensiones engendradas por esta crisis normativa, y las situaciC(nes conflictu ales vividas por' el individuo a través de todas las etapas de
su desarrollo psíquico.
Cuando decimos crisis, no usamos la palabra en un sentido
negativo, de disolución, sino en el! sentido de cambios tan rápidqs o radicales que sobrepasa los mecanismos habituales de regulación, precipitando al sujeto en un estado de desequilibrio.
De ahí que la estructura psíquica del adolescente se caracteriza por las cualidades propias de ese equilibrio: es móvil, cambiante, contradidorio en que coexisten elementos primitivos (o
infantiles) con otros más maduros, e inestable en tanto puede
presentar elementos aparentemente patológicos que luego desaparecen por acción del proceso madurativo.
Nos parece útil considerar' los procesos psicológicos en dO)3
momentos evolutivos: en la pubertad, y en la adolescencia propiamente dicha. Hablaríamos así del púber, y de la crisis puberal, y del joven: y de la crisis juvenil. Esta diferenciación por
supuesto no es tajante, pues la pubertad se co¡ntinúa insensiblemente en la adolescencia, pero la hacemos porque los conflictos
en la pubertad se agrupanl alrededor de dos problemas fundamentales: la transformación corporal, y el acceso a la vida genital. En la adolescencia propiamente dicha lej, conflictos se
centran en la busqueda de identidad y el acceso al mundo adulto.
LA CRISIS PUBERAL

Como hemos señalado antes, los cambios biológicos de la
pubertad condic,ionan una pérdida definitiva del cuerpo infantil. Los autores argentinos (Aberastury y col.) han insistido mucho sobre el duelo por el cuerpo infantil, y por las fantasías
de bisexualidad. De hecho las transformaciones puberales solYl
vividas intensamente, y en forma muy! distinta según el niño
acepta o no los atributos de su sexo, y según conceda valor a lo
que pierde o a lo que adquiere. Ení\ este sentido la pubertad
fija rumbos, fija límites, y pone en marcha el abandono de la
condición de niño, y del lazo infantil con los padres.
Los cambios que va gestando el nuevo cuec-po de la pubertad implican una revisión radical de la imagen corporal. En
el período de máximos cambios aún el adcl~escente con un cuerpo normal lo vive como extraño. Las características corporales
son fuente de grandes preocupaciones y de comparaciones con
lqs demás. El desarrollo sexual es el punto focal de las angustias. Para el varón los parámetros más importantes son la talla,
el desarrollo muscular, el tamaño delí pene, la presencia de testículos, y el timbre de voz. Para la niña lo son el crecimiento
de los senos, y sobre todo, el advenimiento de la menstruación.
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El feno¡meno menstrual es yiYido en :o~
:nás ambivalente,
por tratarse de un flujo de sangre, que riesp~e:-t.a angustia por
fantasías de daño al interior del cuerpo. aunque a \"eces, como
lo ha señalado M. Langer, es tomado como un signo de que los
organos están intactCis y funcionando correctamente. La adolescente Ana Franck en su diario, describe la menstruación con
ese matiz de ambivalencia, diciendo que es "Como llevar en sí
un secreto muy tierno, a pesar del dolor, del cansancio, y de
la suciedad",
Cualquier defecto físicCitoma un nuevo significado, incluso
fenómenos que están dentro de lo normal, como la ginecomastia
transitoria del varón, o el retraso de la menarca en la mujer,
son a veces vividos con intensa angustia, e incluso temores concientes de bisexualidad.
La maduración biológica Se accimpaña de un incremento de
los impulsos sexuales, posibilitando el acceso a la vida genital.
En esta fase evolutiva se produce una recrudescencia de los impulsos edípicos, que son dirigidos hacia los objetos infantiles, o
sea los padres. Este¡ despierta fuertes angustias porque la madurez biológica permitiría la posibilidad real del incesto.
Los impulsos sexuales encuentran un cauce en la masturbación, que se da tanto en el varón como en la niña, permitiendo una descarga importante de la necesidad sexual. Pero
la masturbación, es a su vez fuente de ansiedad y de culpa, por
las fantasías de daño a sí mismo o a los objetos incestuclsos.
Todos estos factores producen un cambio en la relación con
los padres, que son cuestionados y desvalorizados como forma
de reforzar la barrera contra el incesto. Los padres idealizados
de la infancia se pierden. Freud dice al respecto:
"El vencimiento de la fantasías incestuosas va acompañado de una de las reacciones psíquicas más dolorc¡sas de la pubertad; la liberación del individuo de la
autoridad de sus padres, creando la contradicción de
la nueva generación con la antigua, tan importante para el progreso de la civilización".
LA CRISIS JUVENIL

Como hemos dicho antes, la adolescencia comienza con la
pubertad y se continúa insensiblemente con ésta, y en este
transcurrir, desde los 11 a los 14 añc(Sel joven completa su desarrollo intelectual. Según Piaget, a los 11 - 12 años comienza
la etapa de las operaciones formales, caracterizadas por un pensamiento hipotético - deductivo. Flavell, en su libro sobre la
Psicología Evolutiva de J. Paget, describe el pensamiento infantil
en las distintas edades de la siguiente manera:
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"¿ Cuáles podrían ser los arquetipos de las tres eras de
la infancia? El niño del períc¡do preoperacional, de 27 años, es el niño del asombro; su cognición es ingenua,
ligada a las impresiones, pobremente organizada. En su
mundo hay una esencial carencia de leyes, sin que é
tenga conciencia de este hecho como para inhibir su
deleite y sus vuelos de fantasía. Todo es posible, puestq que nada está sujeto a restricciones. En cambio, al
niño de las operaciones concretas, el niño de 7 - 11 años,
lo podemos describir como un organizador sobrio y burocrático de lo real, que desconfía de lo sutil, lo elusivo
y lo hipotético.
El adoL:~scentetiene algo de ambos: el celo por el
orden y la organización característica del niño escolar,
unido a una versión mucho más elaborada de la audacia y carencia de inhibiciones del niño pequeño. A diferencia del niño de 7 - 11 años, puede elevarse por encima de la realidad, pero también a diferencia del niño
pequeño, se trata de un elevarse controlado y planificado, sólidamente fundado en un cuidadoso análisis y
acomodación a los detaU'2s".
Si bien los problemas de la transformación coirporal y del
acceso a la vida genital siguen vigentes, se presentan en forma
más larvada, y toma el primer plano la tarea de reformular los
conceptos sobre sí mismo, y gestar el acceso a la condición
de adultOj.
Esta reformulación implica la búsqueda de una nueva identidad, que se forja sobre todas las identidades infantiles anteriores. La Identidad (que es un concepto desarrollado por Erik
Erikson) se basa en la percepción que tiene el sujeto de su propia mismidad a través del tiempo; y también en la percepción
de que los demás le reconocen esa mismidad y cqntinuación. De
ahí que es un concepto psico - social, involucrando los roles que
desempeña el sujeto, y el lugar que le es asignado en la compleja trama de relaciones sociales. La identidad estable se da
cuando se ha llegadcl a cumplir uno o varios roles en forma
continuada, cosa que en el adolescente es casi imposible. Es
así que una crisis, .provo.cada por la búsqueda de la identidad
es un aspecto normal de la adolescencia.
El sujeto va a emerger de la crisis a medida que va afianzando determinados aspectos: Su relativa autonomía frente a su
núclec¡ familiar y sus pares, su identificación sexual, su rol heterosexual, su orientación vocacional, y su escala de valores.
El primer elemento de esta crisis es, como hemos visto antes, el alejamiento de los padres, que se expresa a través de una
oposición que puede ir desde cuestionamientos y críticas hasta
oPolsiciones más espectaculares.
Paralelamente hay un vuelco hacía los compañeros de la
misma edad, una tendencia grupal que provee una manera
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activa de forjar una identidad distinta. El grupo sirve de refugio, brindando la seguridad de lo uniforme, y actúa como un
lugar de transición en .El mundo externo donde el adolescente
va gestando su identidad adulta. La excesiva dependencia del
grupo paulatinamente da lugar a una relativa autonomía y capacidad de intimidad. En este marco Se da la evolución psicosexual desde el auto erotismo hasta la asunción del rol heterosexual y eventualmente la elección de una pareja estable. En
el interin se ven las amistades apasionadas de la adolescencia,
coln sus connotaciones homosexuales, como también la actividad
sexual exploratoria, con su connotación de labilidad y cambio.
La introspección y el aislamiento son otra vertiente de esta
bÚsqueda de una identidad personal. El aislamiento puede tener el sentido de un refugio, pe·ro también tiene el sentido de
ampliar los hClrizontes del mundo interno. No debemos menospreciar los aspectos fecundos de la crisis, ni su valor para el futuro del individuo. Es así que individuos muertos jóvenes han
conquistado su lugar en las letras o las artesl en base a su obra
adolescente. En esta edad florece la introspección, las fantasías
conscientes, las actividades creativas tales la pojesía, los cuentos y las novelas. Florece también la capacidad de abstracción
y racionalización, que lleva al cuestionamiento de 1013 sistemas
éticos, filosóficos y sociales del mundo adulto, y a la propuesta de nuevos valores. De hecho, el niño acepta sin cuestiejnamiento los valores de sus padres y de la sociedad. El adolescente se encuentra desubicado frente a ellos, y es sólo a
través de una labor de individuación que llega a plasmar su
propio sistema de valores, su propia adhesión a un ideal social.
Como Corolario de esto se da la vocación personal y la elección
de carrera u oficial.
Citando a Eriksen diriamos que:
"Las identificaciones de este período no tienen El carácter de juego de las infantiles, ni tampoco el matiz experimental de las preadolescentes. Son identificaciones
que. llevan al joven a realizar elecciones y decisiones
concluyentes, que llevan a un modelel irreversible del
papel a desempeñar, y por lo tanto, a compromisos de
por vida".
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