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El Dr. Dominique Arnoux es psiquiotra y
psicoanalista egresado de la Asociación Psicoanalítico

de París y trabaja además comopsiquiatra y psicoanalista consultante
de un instituto para adolescentes de un hospital de día

llamado Etienne Marcel, en Paris.

Estoy muy contento de estar en
Uruguay y de poder recibir una acogi
da tan calurosa y me siento al mismo
tiempo honrado de haber tenido por
primera vez la ocasión de encontrarme
con colegas de otros lugares de Améri
ca del Sur cuyas calidades científicas
aprecio.

En nuestra época actual la investi
gación fundamental despierta la admi
ración de todos nosotros. En lo que se
refiere al sistema nervioso central. a su
complejidad. a,su fineza. vemos así la
coordinación sutil que permite que
funcione nuestra organización somáti
ca. Robert Emde nos mostró la exten
sión de estas investigaciones aplicadas
al ambiente. es decir. lo que se podría
denominar la canción de los gestos.
Como psicoanalistas nos vemos en-

frentados también a una gran comple
jidad de la organización psíquica tal
cual nos la enseñó Sigmund Freud. Pe
ro mientras que en la organización so
mática nosotros no considerábamos la
presencia de antinomias entre las fun
ciones de los sistemas. sino más bien
una tendencia al principio de la ho
meostasis. en el registro psíquico el

. concepto de conflicto intersistémico
está presente en todo.

Se podría llegar a decir que todo ac
to psíquico tiene una relación directa
con un conflicto que tiende a resolver o
a aumentar. La antinomia original
amor-odio. inversión-desinversión,
componen el fondo de toda la vida psí
quica en el ser l}umano. Esta introduc
ción me permite situar los límites del
objeto del psicoanálisis y al mismo
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tiempo afinRar que nada, por 10 menos
por ahora, proveniente de las ciencias
biológicas, contradice en algo o nos lle
va a renunciar al psicoanálisis, sino
que por el contrario la metapsicología
nos da un conocimiento de las leyes del
aparato psíquico y las investigaciones
de los psicoanalistas desde los descu
brimientos de Freud, nos alientan en la
comprensión de situaciones clínicas
muchas veces, complejas.

Si citamos a Spitz, a Margaret Ma
lher, a Melanie KIein, a Winnicott, a
Irma Vinarprit. todos estos psicoana
listas nos dieron formas de represen
tamos condiciones para el estableci
miento de la vida psíquica: condiciones
internas de la infancia y cualidades ex
ternas de su medio. Pero en una di
mensión que va a permitimos repre
sentamos las condiciones que van a
determinar el vínculo entre represen
tación de la cosa, representación de las
palabras y afectos.

Finalmente, una de las influencias
segundas del psicoanálisis sobre la
práctica psiquiátrica consiste en la
sensibilización a los mecanismos in
concientes que existen desde la época
más precoz de la vida psíquica del su
jeto, la apropiación de su deseo, o la
proyección del deseo del otro.

Mi práctica personal es doble, en su
campo psicoanalítico y psiquiátrico,
dado que se aplica al terreno de la psi
cosis y de los estados borderline dentro
de un hospital de día para adolescen
tes en París, pero no es doble en su re
ferencia teórica. Aunque las respues
tas que ofrecen al psicoanálisis son
parciales. me dirigiría más bien a colo
car, a enfrentar estas respuestas al de
safio de la clínica. Naturalmente. aquí
no se trata de dar una metapsicología
del adolescente tal cual podría sobre
entenderse a partir del título de mi con
ferencia,si bien esto sería posible hoy

en día. Efectivamente, Arma Freud de
cía que la adolescencia era la cenicien
ta del psicoanálisis, aunque EmestJo
nes después de los tres ensayos de
Freud fue el primero en llamar nuestra
atención sobre esta etapa de la vida, al
aclarar por medio de la nueva vida de
los conflictos de la infancia cual era la
dinámica propia de la adolescencia y
describiendo la división entre puber
tad psíquica y pubertad física.

A partir de entonces se multiplica
ron los trabajos en el mundo analítico
yyo quisiera, más modestamente, tra
er mi contribución tratando de definir
los aportes recientes en este terreno de
las investigaciones, e indicando las pe
culiares situaciones clínicas que se ven
en esta etapa de la vida.

Considero importante en la entre
vista preliminar con los adolescentes
apreciar la organización defensiva y las
relaciones entre el funcionamiento del
yo, las defensas y la sintomatología.
Ahora bien, también es importante la
calidad de la dependencia del adoles
cente con respecto a sus padres y el in
terés que estos tienen para que tenga
lugar, ono. un cambio enel adolescen
te. Y esto es muy importante con res
pecto a los adolescentes jóvenes, a los
adolescentes borderline y a los estados
psicóticos del adolescente.

Algunos autores van más lejos aún,
señalando la capacidad de actuar del
adolescente perturbado, aliado con
angustias específicas con respecto a la
soledad y a las emociones depresivas, e
insisten en recomendaciones a los pa
dres de los cuales esperan una activi
dad real. Otros llaman la atención so
bre la manera como los adolescentes
pueden transformar su curiosidad con
respecto a si mismos en tentativas de
humillar a los padres a través del ana
lista.

Otra línea pone en primer plano en



el tratamiento de los adolescentes el
hecho de re encontrar una estima por si
mismos en la cual tiene que participar.
me parece. la estima que puede comu
nicar el analista para los padres hacia
el adolescente. Aunque las soluciones
que encontraran para dIos mismos se
ven marcadas por ciertos fracasos o
ciertas disminuciones. También se ha
insistido en el hecho de que el trata
miento de los niños. y esto me parece
que puede ser aplicado a los adolescen
tes. necesita de una transferencia de
tres generaciones, incluyendo a los pa
dres y a los padres de los padres. O si
10 prefieren. al niño y a sus padres co
mo niños a su vez. El yo del adolescen
te está determinado por la manera co
mo es visto por sus padres. Y de aquí
derivan grandes variaciones en 10 que
se refiere al equilibrio económico entre
el yo y el super-yo. El error sería tomar
los transtomos del carácter. los signos
de oposición y las conductas provoca
tivas y agresivas como síntomas de in
dependencia. El fracaso o la ruptura
del tratamiento señalan entonces una
connivencia sentida por el adolescente
en la persona del analista. con una
parte del super-yo sádico atacando a
los padres interiorizados y volviendo
así frágiles los elementos narcisistas
dados por el ideal del yo en su función
de integración que se da a esta edad.

Efectivamente. los cambios conti
nuos del equilibrio económico o las in
versiones narcisistas tienen que repa
rar las dificultades que dan las inver
siones del objeto y viceversa y que aca
rrean mecanismos de defensa variados
y rígidos y síntomas muy rígidos y muy
variables a su vez que por si mismos no
tienen significado. Se trata de interpre
tar estos síntomas como otras tantas
posiciones momentáneamente útiles
para responder a la ansiedad que está
por debajo de las mismas.

Permítanme ilustrar 10 que acabo de
decir por medio de una obseIVación clí
nica. Se trata de unajoven de 17 años.
brillante desde el punto de vista inte
lectual. La llamaremos Justina. Y que
prepara su curso en una escuela supe
rior de gran renombre. Viene a verme
por que piensa que tendría que comen
zar un psicoanálisis. pero esto la an
gustia sin que ella sepa realmente por
qué. Su consulta está motivada porque
fracasa en todas sus elecciones amoro
sas. que terminan en brutalidad y vio
lencia. Justina se pregunta si es homo
sexual y cuál es el origen de esta com
pulsión a buscar estos hombres bruta
les. que son todos donjuanes. Ella nos
explica así su impulsividad y el hecho
de ser muy provocadora. Y esto tanto
más ya que ella milita en favor de los
derechos de la mujer. Tenemos un lar
go periodo de un año de conversacio
nes preliminares de una vez por sema
na. Durante este período ella. de golpe.
se decide. apoyándose en el análisis. a
detener bruscamente sus estudios
porque, a su entender. esta escuela fue
elegida por su padre y ella no quiere de
pender más de él. No estoy dentro de mí
muy seguro de estos hechos. porque
pienso que esto se trata de una alian
za conmigo en contra del padre. Enton
ces desarrolla un momento depresivo
con angustias corporales que asocia a
los sufrimientos mostrados por su pa
dre cuando ella era muy pequeña: él se
tiraba en el suelo y decía "estoy muer
to". Medita mucho. cavila mucho en las
sesiones que siguen. y un día me cuen
ta que ha comenzado. hace ya más de
un año. una primera psicoterapia que
duró dos años y luego progresivamen
te pensó que su terapeuta creía que ella
tenía una enfermedad maníaco depre
siva incurable. entonces rompió con la
terapia hace ya un año de esto. Su ma
dre. según ella. tiene una enfermedad
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de este tipo, yeso por lo tanto la va a
condenar a ella genéticamente y con
ella a sus futuros hijos. Mi inteIVen
ción trata de mostrarle que se siente
entre dos padres que sufren, que están
tristes y que tiene que haber en ella
una convicción de que ella, como niña.
está en el origen de esta situación, de
este estado de cosas. Esta inteIVención
le interesa mucho en el momento, pe
ro le causa una rebeldía. Estalla en có
lera. ya no quiere ser más el go-betwe
ener, el elemento entre sus padres que
se divorciaron cuando ella tenía cinco
años y desde entonces nunca pudo
pensar que ella tenía su propia identi
dad y su propia palabra. Cada vez que
se encontraba con uno de sus padres,
ella jugaba el papel del padre ausente
en ese momento. Eso, ella me explica,
es muy desgastador y muy desespe
rante. En la sesión siguiente Justina
está más calma y me confía un fantas
ma que se le apareció. Tiene miedo de
un animal devorador, se trata de un ti
burón, que aparecería en la superficie
del agua y que la atrae. Es una fobia
muy antigua que la acompaña desde
que ella se acuerda. Este fantasma es
tá dentro de ella como una amenaza
constante contra la cual ella se defien
de atacando hacia todos lados.

Es solamente a partir de este nuevo
descubrimiento, guardado en secreto
en el curso de la primera terapia, que
esta joven va a poder comenzar un aná
lisis más prologando, con varias sesio
nes por semana, con una gran capaci
dad de comianza. pero siempre se ex-.
presa una ambivalencia con respecto a
mi capacidad de confianza y a sus po
sibilidades de seducción. En una de las
primeras sesiones me va a mostrar un
libro sobre la mística judía. mostrán
dome así elementos muy personales.
Esta obseIVación, voluntariamente
discreta en lo que se refiere al material,

plantea más problemas que los que re
suelve en realidad, pero me gustaría
plantear estos problemas para poder
así seguir adelante.

En primer lugar, el problema de las
dos psicoterapias. Nosotros sabemos
el valor muy movilizador, en lo que se
refiere a transferencia, de una primera
ruptura o interrupción de un trabajo
psicoterápico y desde entonces el clima
radicahnente diferente de un segundo
tiempo terapéutico para el paciente y
para el psicoanalista, que esta vez es el
segundo en probar suerte. Pero la ilus
tración esta clara en este caso, de una
convicción en esta adolescente, en el
sentido de que su inversión, elegida
por ella en el primer terapeuta. en
cuentra a la madre en una continuidad
alienante. El juego de identificación
que permite en las sesiones la inter
vención que trae de nuevo al padre a la
escena, y por lo tanto reúne a los pa
dres, me parece estar en el origen de
una serie de encuentros en esta ado
lescente, donde ella se reencuentra
con recuerdos o con percepcionespre
concientes sometidas a un rechazo ini
cial, que le van a permitir reconocerse
sin personalidad, que no sea comor
mista y dependiente y por otra parte re
afirmar un ideal y un yo propios. Pen
samos ver en la primera terapia lo que
Anna Freud indicó como el momento
crítico para el tratamiento, es decir
aquel donde la rebeldía contra los pa
dres se ve adelantada en la transferen
cia y trae la ruptura prematura con el
analista. Indica también. es cierto. es
te pasaje de la fase de preadolescencia
a la adolescencia. Pero este no es el ca
so en esta paciente. Lo que revela esta
secuencia es el deseo consciente de
huir de las experiencias de la imancia.
pero que aparecen aquí bajo el signo de
la defensa contra el vínculo de los ob
jetos infantiles. volviendo al revés el



afecto. en su contrario y utilizando la
proyección. A pesar de la reestructura
ción del pasado vivido y el deseo de
emancipación con respecto a los pa
dres. sentido ahora como incestuoso.
la fuerza del automatismo de repeti
ción cambia las capacidades y altera
las capacidades de innovación. La elec
ción de objeto se hace en el sentido de
una vuelta a las imago parentales.

El peligro en esta adolescente es que
progresivamente se encuentra sin ilu
siones. en el sentido que le da Winni
cott al término. y en relación con obje
tos internos muy alterados e inclusive
perseguidores. Su capacidad de la ilu
sión anticipadora para su constitución
a ser padre o madre está fuertemente
condenada. El hecho de aceptar y reco
nocer las calidades reales de los obje
tos necesita de que uno tenga la capa
cidad de hacerla. es decir que la reali
dad psíquica permita elaborar la reali
dad material. En nuestra adolescente.
la incertidumbre en cuanto a su iden
tidad sexual está relacionada. a mi en
tender. con los vínculos que mantiene
inconscientemente con un padre vio
lento e hipocondríaco y una madre gra
vemente deprimida. a su entender.

Su ideal del yo. expresado en el de
seo a reconocer el derecho a la palabra
de las mujeres. se ve gravemente lesio
nado por imagos insuficientes en 10
que se refiere a apoyo narcisístico. y se
crea así una grieta entre el deseo cons
ciente y la percepción del yo. En este
momento el trabajo de rememoración.
en el análisis explora las diferencias
que existen entre percepción y hechos
antiguos.

El super-yo está constituído por
muchos elementos. Si las fuerzas del
self de carácter libidinal y agresiva
constituyen el super-yo. sus formas
están constituídas por las imágenes
parentales. En la adolescencia este su-

per-yo está entre el interior y el exte
rior. y es por eso que las actitudes pro
fundas de los padres son tan importan
tes en esta edad. Si. como representan
tes del super-yo. los padres son sola
mente punitivos y negativos. se crean
destrucciones severas. Pero el super
yo es también una instancia tutelar. es
decir. un amor que viene de arriba y
que conlleva una serie de limitaciones
y de prohibiciones. Es así que yo inter
preto la donación del libro en el mo
mento en que comenzamos nuestras
sesiones en el diván. como un llamado
a valores elevados y dignos de respeto:
este libro se llama por otra parte "El sa
crificio prohibido". Pero también está el
deseo de situar al psicoanalista del la
do del super-yo. conteniendo así 10 que
podrían ser excesos libidinosos.

Ahora bien. tenemos otro problema
para resolver con esta paciente. Se tra
ta de la eclosión de su estado depresi
vo después de la fase de evocación de
los amores violentos. luego el abando
no brutal de la escuela que era el ideal
paterno. Estado depresivo y de pérdida
de factores exteriores que ha debido
sobrellevar y que la lleva a una identi
ficación con una madre que. de acuer
do con ella. estaba gravemente altera
da. y con un padre que en ese momen
to estaba desmoronado y enfermo.
Pienso que una hipótesis podría ser
que en el momento en que la terapia la
trae a la conciencia progresiva de su
vínculo de dependencia con la imago
paternal. el acto de separación brutal.
expulsiva de ese objeto. presentado co
mo punitivo y como restrictivo. es al
mismo tiempo una pérdida del papel
protector de ese objeto y su lugar eleva
do en la generación. El sentimiento de
inferioridad se desarrolla a partir de la
agresividad presente entonces en el
super-yo. y la pérdida de la libido. cre
ada por las relaciones pérfidas sin pre-
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sencia de la madre y tratando de evitar
las revivisencias personales. e inces
tuosas.

Uno de los aspectos positivos en es
te acto. sin embargo. está en el hecho
de que existe una ruptura con una pro
ximidad demasiado próxima con el pa
dre simbólicamente presente en el in
terior del liceo. donde ella se siente
muy sola. Y el deseo en la universidad.
de reanudar su relctción con sus pa
dres con una inversión intelectual me
nos ascética y menos rigurosa.

La pubertad psíquica. según
Melanie Klein, solamente se puede de
sarrollar después del abandono de los
mecanismos de defensa. que ella ve co
mo los mecanismos de verificación del
estado de integridad del interior de la
madre y sobre todo p:r:esentes en la hi
ja. y vividos en una proximidad entre
angustia. depresiva y persecutoria. Es
tos mecanismos dificultan el desarro~
110de las pulsiones heterosexual es. Es
así que Justina provocaba sus relacio
nes sexuales en forma compulsiva, con
una vivencia de violencia y al mismo
tiempo de inhibición. pero con una ide
alización maníaca omnipotente. Es
cuando estos mecanismos. normales
en esa etapa del desarrollo. descansan
sobre un desarrollo infantil perturba
do. que pueden tornar un aspecto pato
lógico y acarrear acting -outs masivos a
falta de una reelaboración.

Este trabajo de reelaboración puede
ser ilustrado por este sueño de Justi
nao que ella trae a la décima sesión de
su segundo año. Hay dos grandes ele
mentos. dos grandes edificios de pie
dra volcados uno hacia el otro. Los mi
ra y entonces presentan grietas y se
desmoronan. En esta atmósfera de ca
tástrofe ella llega a la sesión, y nosotros
recorremosjuntos una selva atraveza
da por un camino. Hay flores. hay ani
males y también una vaca: Finalmen-

te llegamos. después de haber explora
do este bosque. hasta una casa donde
su madre está presente. bastante ale
gre. pero retira los platos de una hela
dera. El recuerdo asociado es el de un
día en que ella era pequeña. llegaba a
la cocina riéndose y. buscando la com
plicidad de sus padres, entra y ve que
su madre estaba llorando y su padre
estaba rompiendo un plato muy enoja
do y se golpeaba la cabeza contra un
armario. Pienso que alIado del trabajo
del anáUsis. que es un recorrido de ex
ploración del cuerpo femenino mater
no en el sueño y de sus valores de con
tenido y de identificación del conteni
do. el recuerdo que se asocia ha permi
tido abrir una vía hacia una vivencia
irreal de una situadén antigua en el
trastorno de la personalidad de la con
fusión vivida entre el afecto del niño y
la egodistonía con respecto al ambien
te de los padres.

En mi práctica me refiero a los tra
bajos de nuestros predecesores. Mu
chas veces me pregunto que era 10 que
había podido obligar a Winnicott a pre
sentar al adolescente corno una zona
de sombra y como un pozo negro. So
bre todo porque él inventaba el espacio
y las relaciones transicionales entre el
niño y su ambiente precoz. Y luego. de
golpe. esta ruptura. este agujero. para
el cual él incita a la prudencia e insis
te sobre nuestra ignorancia y desea
que dejemos hacer al tiempo mirando
10que va sucediendo. Seguramente es
incitamos a la prudencia con respecto
a la fragilidad frente a la posibilidad de
intrusión en el adolescente. En general
se atribuye al adolescente una crisis.
Este vocablo también nos lleva a la
imagen de crisis. de ruptura. frente a
nuestra necesidad de continuidad y
nuestro deseo de saber y de compren
der corno adultos y terapeutas. Es cier
to que nos vemos enfrentados a la rup-



re¡ en la integración del código y del
cuerpo sexual del adolescente, y la hi

estesia de relación tan especial a la
cual él nos convoca y que exige de no

tros calidades de respeto y firmeza.
Estas dos primeras consideracio

nes se complican por la presencia de
una tercera que no podemos ignorar.
Tenemos que considerar efectivamen
te la potencialización que existe duran
te la adolescencia, debido a la vulnera
bilidad que la especifica en 10 que se re
fiere a la instalación específica de una
patología en la edad adulta: psicótica.
perversa o neurótica grave. Pero todo
esto no está en correlación con la gra
vedad aparente actual de un estado
psicótico confusional o de acting o de
transtornos psicosomáticos. PGr 10
tanto, es sobre este fondo de descono
cimiento sabio. de conflictos o de en
cuentros entre factores internos y ex
ternos. entre los objetivos de la puber
tad contrarios para algunos a aquellos
del análisis. que nosotros tratamos de
hablar del adolescente.

Según la definición de Freud, es la
instauración del primado genital, su
bordinando todas las excitaciones se
xuales ligadas a las pulsiones parcia
les. Pero del punto de vista psíquico se
trata del final de la pubertad. Nosotros
tenemos que considerar que si las
transformaciones puberales del punto
de vista fisico se pueden reconocer, no
sotros sabemos muy poco de los pro
cesos psíquicos de esta época de tran
sición. salvo que tienen sus vínculos .
para el adolescente. en su medio am
biente tanto contemporáneo como
adulto.

Antes de prestarse a la fantasmati
zación. las transformaciones pubera
les del punto de vista psíquico consti
tuyen este enigma. del cual la traduc
ción frente a 10 extraño pueden ser la
tendencia a actuar. la inhibición. la de-

presión. las restricciones de la conduc
ta.

Espero que mi exposición no se ha
ya prestado a confusión del punto de
vista técnico. Las indicaciones del psi
coanálisis o de una psicoterapia analí
tica en todos los autores contemporá
neos. son posibles pero según manejos
muy especiales en cada caso. Lo que es
importante es dar lugar a un setting re
gular. que pueda ser el punto de refe
rencia para el adolescente. en el senti
do de que sabemos 10 que hacemos y
que esto no es a cualquier condición.

Al mismo tiempo. dada la facilidad
de utilizar mecanismos de proyección.
la unión terapéutica se establece mu
chas veces con un tiempo bastante lar
go. a veces muy largo, que va a permi
tir al adolescente reconocer que él tie
ne la necesidad. frente a si mismo. de
recibir apoyo.

Finalmente. en cuanto a las moda
lidades terapéuticas. estas aparecen
hoy en día para los transtornos narci
sistas, muy brillantes del punto de vis
ta sintomático y en las cuales las cali
dades de transtornos del ambiente ne
cesitan de centros de apoyo. como 10
son los hospitales de día o tratamien
tos especiales que se inspiran en el psi
coanálisis. Se trata de otros tantos me
dios que nos permiten hablar hoy en
día de estados psicóticos de la adoles
cencia. o de rupturas en el desarrollo.
con la esperanza de una evolución en el
sentido de una integración de las po-

. tencialidades psíquicas óptimas y esto
lleva hacia adelante nuestros trabajos.

Muchas gracias.

15




