ADOLESCENCIA, IDENTIDAD, CRISIS.
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La realización de estas Jornadas, la tarde de hoy dedicada a la adolescencia, son
expresiones -en el momento actual- de una especial preocupación por parte de muchas
disciplinas que estudian al hombre (Psicología, Psiquiatría, Psicoanálisis, Sociología, etc.).
Cabe recordar que en Freud, a fmes del siglo pasado, estaba ya el interés y la
curiosidad por este período de la vida. Varios son los historiales de jóvenes que lo atestiguan
-Catalina, Isabel, Matilde, Dora, "una joven en la primera floración ..."
Si bien durante algún período no fue este un tema de atención especial del
Psicoanálisis, las investigaciones de Freud han sido reelaboradas por varias líneas del pensamiento actual, al punto que se ha dicho que el psicoanálisis de adolescentes ha alcanzado
una entidad propia.
Es especialmente apropiado este momento para mostramos al sujeto afirmándose a
través de las modificaciones narcisistas que caracterizan este pasaje crítico de la vida. Se
le puede considerar como un tiempo lógico de reestructuración del psiquismo, de pérdidas
de ideales infantiles y a su vez de adquisición de otros ideales dependientes del entorno
cultural.
La adolescencia es ruptura generacional, distanciamiento, rebeldía hacia los
progenitores y autoridades y a veces ante el conjunto de la sociedad. La agresividad es
inherente a esta actitud contestataria. Dice Winnicott "que en la fantasía inconsciente el
crecimiento es intrínsecamente un acto agresivo." En otro momento, dice también que, "en
la fantasía inconsciente correspondiente al crecimiento de la pubertad y la adolescencia
existe la muerte de alguien."
Pero también el adolescente tiene que vérselas con un mundo que empieza a ser
distinto para él, que le presenta responsabilidades y sufrimientos. lo que hace que muchas
veces quiere volver hacia atrás a un tiempo irrecuperable.

Adolescencia

y crisis

No vamos a volver sobre los orígenes y las acepciones del término crisis sobre los
cuales Carmen Médici, nos ha hablado extensamente esta mañana, pero pondremos el
acento en una definición.
Según Caplán, "las crisis son períodos de desequilibrio o trastornos subjetivos del
comportamiento determinados por una presión de la que el individuo no puede ni escapar
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ni reaccionar en forma adecuada."
Nosotros decimos que los cambios y transformaciones que en ella tienen lugar
van a perturbar el inestable equilibrio del período de latencia. Ella representa una
interrupción en ese equilibrio al abrir una especie de brecha entre un pasado que ya no
se considera vigente y un futuro que todavía no está constituido.
La crisis afecta al adolescente en el cambio que sufre la representación del yo,
como si el yo no fuera capaz de contener el empuje pulsional y concomitantemente en
la puesta en crisis de la imagos parentales intrapsíquicas, figuras de referencia de la
infancia. La figura extrema de esta crisis será la conmoción que sufre la imagen de si,
representada por el breakdown del que habla Laufer (o el desmoronamiento, como lo
traducimos nosotros).
Crisis prioritariamente narcisista la de la adolescencia donde el monto libidinal
compromete fundamentalmente al yo, provocando un retraimiento narcisista. Esta
retracción determina el aislamiento y el sentimiento de soledad del adolescente. Al
mismo tiempo hay una despreocupación del mundo exterior y un incremento de las
fantasías. Este repliegue sobre si, el desinterés por el mundo exterior, es fruto de la
necesidad de ruptura con los intereses y los investimentos infantiles.
La crisis resuelve una situación pero al mismo tiempo designa el ingreso en una
situación nueva que plantea sus propios problemas.
Alguien decía que el adolescente, está en la frontera entre la dependencia y la
independencia, entre el niño y el adulto.

Adolescencia y trabajo psíquico
Hemos definido la adolescencia como la fase más intensa del desarrollo humano,
como un trabajo, donde tienen lugar modificaciones que no se habrán de producir en el
resto de la vida.
Empleamos la noción de trabajo psíquico (" Arbeit") en el sentido de elaboración
psíquica. Ella expresa el carácter activo de los procesos psíquicos. Freud la utilizó para
explicar el trabajo del sueño y el trabajo de duelo, donde la actividad del sujeto subyace
aunque parezca pasivo a veces.

Cuerpo y separación
El análisis de adolescentes nos enfrenta de entrada con la problemática del
cuerpo. La representación de la imagen del cuerpo ocupa un lugar privilegiado en la
crisis de la adolescencia, 10 que trae al mismo tiempo la desestabilización de las figuras
ideales que fueron hasta entonces, de manera que el sujeto deba fabricarse otras
vestimentas.
El cuerpo que da la noción de unidad se ve transformado en este momento por
los cambios sufridos y es sentido como un extraño. La pubertad destroza el conocimiento
que el niño tenía de su cuerpo. Con el advenimiento de ella, el niño pierde muchos de
los suministros narcisistas que recibe del "entorno contenedor". Pierde su identidad
social infantil.
El empuje de la pubertad es acompañado de una intensificación de las pulsiones.
Esto puede decirse tanto para la pulsión sexual como para la agresiva. Esta
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intensificación se traduce en el cuerpo por una tensión interna que el adolescente busca
descargar.
El objeto edípico es excitante y el adolescente teme sus propias pulsiones, en
especial su agresividad, por lo que necesita alejarse del objeto. Esto explica el
distanciamiento que mencionamos, por que tantas veces los jóvenes evitan la presencia
de los padres.
Nosotros decimos -siguiendo a Blos- que la adolescencia es un segundo proceso
de separación. Este proceso consiste en independizarse de las imagos parentalcs, de los
lazos familiares, para pasar a integrar el mundo de los adultos. Estas transformaciones
explican en parte los trastornos emocionales de esta etapa. La inestabilidad, fruto de la
misma, parece ser la responsable de muchos de los trastornos de comportamiento de esta
edad.
El aflojamiento de los lazos objetales infantiles abre el camino en la adolescencia
para poder encontrar nuevos objetos fuera del ámbito familiar, cediendo el paso a
relaciones más maduras. Al mismo tiempo el yo se opone a restablecer gratificaciones
pulsionales de la niñez.
'
Hemos visto adolescentes que eluden la transformación de la estructura psíquica
y reemplazan la desvinculación de los objetos infantiles por una polarización. En unos
casos la conducta, los valores, el rol social y la moral están determinados por el deseo
de ser lo opuesto.
Los fracasos en la desvinculación de los objetos infantiles provocan entre otras
cosas dificultades en el aprendizaje y llevan a una conducta negativista. Muchas veces
encontramos un rechazo total del adolescente hacia su familia y su pasado como forma
de eludir el penoso proceso de separación.

Identidad y adolescencia
Erikson es uno de los autores que más ha trabajado esta noción desde el punto de
vista psicológico. Este autor nos recuerda que el término crisis de identidad se usó por
primera vez, con un propósito clínico específico para caracterizar el estado de algunos
veteranos durante la 2a. Guerra Mundial en una clínica de reeducación.
Llegaron a la conclusión que los pacientes no padecían desórdenes nerviosos
(schocks traumatizantes) pero durante las peripecias de la guerra habían perdido el
sentimiento de mismidad personal y de continuidad histórica. Habían perdido el sentido
de su identidad personal.
¿Cuál es la naturaleza de este concepto? ¿La identidad se adquiere en este
momento de la vida o comienza en las primeras etapas del desarrollo? ¿Se puede hablar
de identidad en un momento de tantos cambios como es la adolescencia? ¿Qué lugar
ocupa el cuerpo en el logro de este sentimiento de identidad?
Si tomamos la definición del diccionario diremos que "identidad es la condición
de ser el mismo o similar en todo, el carácter de persistir esencialmente inmodificado."
Hablar de sentimiento de identidad es hablar de semejanza consigo mismo, de
continuidad en el tiempo, en el cuerpo, de ser reconocido por otro y a la vez es tener
conciencia de su diferencia con otros seres humanos.
Nos hallamos entonces, con una contradicción al referimos a la identidad en el
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adolescente.
Porque en la adolescencia hay ruptura, hay una interrupción de la
continuidad -tanto individual como generacional- y hay cambios en el cuerpo.
Es de las semejanzas y diferencias con el mundo (otro) y consigo mismo, de estas
contradicciones que surge la crisis de identidad y también la crisis gene racional.
El adolescente se encuentra acuciado por los cambios psicológicos a los que está
sometido y por la inseguridad que le ofrece el mundo que lo rodea así como por la
búsqueda de un lugar que le proporcione confianza y garantía a su insegura identidad.
La existencia de pares será origen de nuevos ideales, de gratificaciones y de sostén
narcisista (ello explica la tendencia a integrar grupos, "barras", ambiente natural de
intercambio de experiencias en común, donde cada miembro del grupo parece el reflejo
del otro: las mismas ropas, los mismos peinados, la misma jerga). El pertenecer a un
grupo le da la posibilidad de establecer lazos de unión con todos o algunos de sus
integrantes, asegurar su identidad y ser reconocido por sus iguales.
Identidad e identificación son dos conceptos inseparables. Dice Avenburg que la
identidad es fruto de un proceso indentificatorio en el que este es una forma de relación
afectiva. Un modo de conservar al otro. Identificación que se da como condición previa
a la relación de objeto, reconocido como diferente, como no yo.
La crisis de identidad en el adolescente engloba la problemática de la identidad
sexual. La misma surge de la reactualización de un desarrollo que culmina en la elección
incestuosa que debe ser reprimida.
La sexualización del cuerpo acentúa la diferenciación que hace a menudo vivirse
incompleto en relación a la infancia, un estado menos definido, reino de la bisexualidad.
El joven deberá movilizar todos sus recursos en materia de investimento narcisista de
si mismo.
La asunción de la identidad sexual se encuentra entre las mayores dificultades
que se le presentan al adolescente. Ella proviene no sólo del Edipo sino también del
empuje puberal, con la confusión sexual que éste representa.
y aquí deberíamos volver a las preguntas hechas antes: ¿Se adquiere la identidad
en este momento de la vida, o comienza en las primeras etapas del desarrollo? y ¿qué
lugar ocupa el cuerpo en el logro de este sentimiento de identidad?
En un trabajo anterior señalamos que el sentimiento de identidad con el propio
cuerpo no es algo que sea dado de entrada. Pasará mucho tiempo antes que el niño pueda
experimentar su cuerpo como algo propio, con la certeza de que cuerpo y psiquis son
uno. La vivencia que el sujeto tiene de su propio cuerpo está en la base de la noción del
yo corporal. El yo para Freud deriva en última instancia de sensaciones corporales,
principalmente de aquellas que parten de la superficie del cuerpo. Son fundamentalmente
las experiencias de "seducción" emprendidas por la madre sobre el cuerpo de su hijo a
través de sus cuidados las que despiertan esa erogenidad que creemos fundamental para
que dicho cuerpo pueda representarse como cuerpo erógeno.
Son estos cuidados matemos - alimentación, limpieza y todas las fomlas de
contacto - los que si son adecuados van permitiendo al niño una primera configuración
espacial, un límite, una superficie, que como tal es aún incapaz de contener. La
proyección psíquica de esta superficie determina la formación de un yo-corporal, éste
es capaz de percibir sensaciones de placer y también de dolor. Este yo-corporal -que aún

25

funciona en un régimen bidimensional- se hace volumen al cerrarse sobre si mismo,
constituyéndose a partir de él un esquema corporal propio del yo-instancia que ubica
a la piel como su límite.
Estas experiencias de contacto y de libidinización están en la base de la constitución y desarrollo de la identidad sexual.
Jeammet decía que todo se prepara en la infancia, pero se juega en la adolescencia.
El logro de la identidad requiere un "largo y complejo proceso", que se inicia en
las primeras relaciones y se extiende hasta la edad adulta. Este recorrido implica la
aceptación de las diferencias -sexuales y generacionales- e implica también una
elaboración permanente.
Como dice Garbarino, la tarea de asumir la identidad es muy ardua ya que debe
realizar la síntesis entre identificaciones y desidentificaciones recibidas de sus padres
y los nuevos ideales que le ofrece la sociedad en constante cam bio.
Me gustaría concluirtrayendo una cita de Lévi Strauss en su seminario sobre "La
idcntidad".
"Cuando se funden los hábitos seculares, cuando desaparecen modos de vida,
cuando se evaporan las viejas solidaridades es fácil por cierto, que se produzca una crisis
de identidad."
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