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LA PSICOSIS PUBERTARIA.
UNA IMPASSE* DEL PROCESO DE

ADOLESCENCIA **

Franfois Marty***

La psicosis pubertaria, aquella que se manifiesta en el momento de
la entrada a la pubertad, es el objeto -desde hace una veintena de años- de
un interés muy particular de los terapeutas de adolescentes, tanto en Fran
cia (R.Cahn, 1998: P. Gutton, 1991, 1996,2000; F. Marty, 1999) como en
el extranjero, en Gran Bretaña (M. Laufer, 1983; M. Y E. Laufer, 1989) y
en los Estados Unidos donde P. BIos (1979) fue un pionero destacado 
pero hoy en día, un poco olvidado- por sus contribuciones psicoanalíticas,
más generales, sobre la adolescencia. Estos autores, como todos aquellos
que, a su continuación, se interesan por esta problemática, tratan de en
frentar un doble desafío. En primer lugar, el de la psicosis encarada como
un terreno a conquistar por la psicoterapia, como la forma de empujar
siempre más lejos los límites del campo de a~ción de la psicoterapia, espe
cialmente psicoanalítica. En segundo lugar, lo que plantea la psicopatología
del adolescente, en la medida en que lo que está en juego es particular-
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mente importante. En efecto, se trata de comprender la oportunidad que
ofrece la adolescencia como una segunda instancia de rehacer de forma
dinámica la estructuración psíquica del sujeto, estructuración que en el
momento de la adolescencia está dando un giro. En algunos casos, esto
permite al adolescente -y más precisamente al niño entrando en la adoles
cencia- conquistar o reconquistar los medios que le permitan acceder al
proceso de subjetivación (R. Cahn, 1998).

Esta problemática patológica supone pues, de parte de quienes en
esto se interesan, una doble cultura: la de las psicosis y la que concierne al
campo de la adolescencia. La adolescencia está considerada aquí como
un proceso y no solamente como una edad de la vida o una crisis del desa
rrollo (E. Erickson, 1972). Es un proceso distinto en el camino que condu
ce al niño hacia la conquista de la subjetivación. La adolescencia ha sido
frecuentemente considerada por los primeros psicoanalistas como un mo
mento del desarrollo, en verdad una crisis que oponía a las generaciones
acarreando entonces modificaciones profundas al nivel de la identidad. Es
para renovar esta aproximación que no tenía en cuenta la dinámica psíqui
ca específica trabajada en la adolescencia, que los autores contemporá
neos (especialmente P.Gutton, R. Cahn, P. Jeammet) han propuesto más
recientemente considerar la adolescencia como un proceso. Es un proce
so que incluye un tiempo de ruptura con la infancia, también un tiempo de
reacomodo que permite al adolescente apropiarse de un cuerpo devenido
púber. Esta apropiación suscita una actividad fantasmática nueva,
destacable, en dirección de las mociones incestuosas y parricidas, ligadas
con la resexualización de las imágenes parentales.

Para los que acceden a este proceso, la genitalización del cuerpo y de
la psiquis les hace descubrir un nuevo aspecto de la alteridad, vía la dife
rencia de los sexos, entendida aquí en un sentido que no es aquel que el
niño pudo conocer al salir del Edipo infantil. Es, para los adolescentes
como para las adolescentes, el tiempo del descubrimiento del otro sexo, el
sexo femenino, descubrimiento que es facilitado -en particular- por la trans
formación del par activo/pasivo en masculino/femenino; es el fin del rei
nado de lo fálico y del auto-erotismo. Es el tiempo de la conciencia de sí,
el tiempo de la historización de sí, el momento donde el narcisismo se
altera en el encuentro con un otro, un otro sexuado diferente. La adoles
cencia interpreta la infancia, da sentido a las experiencias de la infancia en
un a posteriori (apres coup) que ilumina con una luz nueva el aspecto de
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lo sexual. Si la sexualidad infantil es esencialmente auto-erótica, de esen
cia narcisista también, la entrada en la genitalidad es la que introduce la
novedad del encuentro con otro, extraño a sí mismo, otro del que se espe
ra, (espera confiada, como en la transferencia) una transformación y una
complementariedad. La extrañeza del cuerpo púber y aquella del otro con
fieren a la adolescencia un valor potencialmente traumático.

Es en torno a como se franquea este obstáculo pubertario y lo que se
abre entonces como nuevas perspectivas de encuentros que se focalizan
los riesgos de una evolución patológica. La patología aparece aquí como
un fallo (que puede ser polimorfo) del proceso adolescente, fallo del cual
la psicosis pubertaria sería la ilustración más evidente.

PSICOPATOLOGÍA DEL ADOLESCENTE

Este tiempo de alto riesgo revela, para los sujetos narcisísticamente
más frágiles, las fallas estructurales dibujadas desde la infancia actualizan
do potencialidades de transformación inéditas. Del lado de las fallas, el
apego a los auto-erotismos de la infancia conlleva para algunos una impo
sibilidad radical de investir psíquicamente un cuerpo transformado por la
pubertad. La pubertad acontece, pero sin las modificaciones psíquicas
que permiten al adolescente dar sentido a estas transformaciones frecuen
temente vividas como despersonalizantes. En estos casos, se encuentran
las patologías más graves (psicosis infantiles), aquellas que tienen poca
posibilidad de encontrar los caminos de transformación; quiero hablar aquí
de la oportunidad que ofrece el proceso de adolescencia cuando el obstá
culo pubertario es franqueado. Su superación -cuando ocurre- abre, en
efecto, a la novedad: Edipo pubertari<?, genitalización del cuerpo,
reordenamiento de las identificaciones, para no citar más que algunos as
pectos.

En el momento donde se debería producir el pasaje de la infancia a
la adolescencia o, mejor, de lo infantil a lo pubertario, se pueden encontrar
impasses* que califico de pubertarios y que se producen no sólo como
consecuencia y prolongación de una psicosis de la infancia, sino como
dificultad -ciertamente imposibilidad- actual del adolescente a compro
meterse en el proceso de adolescencia. En este caso los adolescentes no
pueden franquear el obstácuJoy entran en psicosis pubertaria. Nosotros
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distinguimas, en efecta, las psicasis de la adalescencia de .otras farmas
patalógicas de la infancia (psicasis infantiles) y de la edad adulta cama la
esquizafrenia a la paranaia.

Algunas autares n.o recanacen la psicasis de la adalescencia cama
una entidad mórbida, palisintamática, que se farma en el mamenta de la
adalescencia. N.o encaran este tipa de patalagía sina en referencia a la
esquizafrenia. Cama máxima padrían ver ahí las signas de una pre-psica
sis esquizafrénica parque describen las rasgas que puede dejar la
descampensación psicótica, can disaciación, es decir las sentimientas de
persecución y de despersanalización. Esta naminación de prepsicasis
esquizafrénica hace pensar en las esquizafrenias infantiles, expresión que
se emplea desde que E. Bleuler (1908) propusa el nambre de esquizafrenia
para afinar el diagnóstica de demencia precaz. Huba que esperar muchas
añas antes de recanacer la especificidad de las autismas y de las psicasis
de la infancia, cama la prapusa L. Kanner (1943). En las das casas, tada
sucede cama si n.o se pudiera pensar al niña y al adalescente más que en
referencia a las madelas de la psicapatalagía del adulta y, particularmente
en relación con la esquizafrenia. Pensamas, en cuanta a nasatros, que es
preferible denaminar "psicasis pubertaria" esta psicasis de la adolescen
cia, en tanto que traduce el fracasa del pracesa de adalescencia y particu
larmente el fracasa de la entrada en la pubertario, primer tiempo de este
proceso. Decimas psicasis pubertaria en singular a pesar de la diversidad
sintamatológica, a pesar también de la diversidad de las factares etialógicas.
Señalamas esta singularidad psicapatalógica por el emplea de un singular
que unifica así tadas las manifestacianes de apariencias psicóticas que, de
una manera u .otra, están en relación can la pubertario, con un pubertaria
que n.o se canstruye, can un pracesa de adalescencia que n.o se alcanza.

Frente al experimento de la pubertaria, .otras adalescentes resisten,
se aferran a las investimentas narcisistas de la infancia. Intentan hacer

cama si fuera pasible pastergar el vencimienta, es decir, n.o canfrantarse
can ella jamás. Pienso aquí particularmente en las diferentes farmas de
anarexia mental, en el investimento hamasexual transitaria del .otra -aquí
.otro si-mismo-, pero también en las estadas límites de la infancia y de la
adalescencia, en las prablemáticas de adicción (adicción a praductas tóxi
cas, a la sexualidad, pera también a la virtual, a las juegos de vídeo, a
Internet). Estos son aquellos para las cuales la ayuda psicaterapéutica es,
aunque compleja y difíci~, la más favarable.
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La adolescencia se hace oír por los adultos por otros signos patológi
cos que no sabría describir aquí en pocas palabras, aún si constituyen sin
embargo lo esencial, al menos en cuanto a la frecuencia de su aparición, de
la psicopatología (a menudo transitoria) del adolescente. Se trata princi
palmente de esto que se llama las conductas de riesgo, conductas que ma
nifiestan a la vez la dificultad sentida por el adolescente a entrar en el
proceso de adolescencia y al mismo tiempo el compromiso en este proce
so por la vía de una actividad que da al adolescente la impresión de poder
luchar contra el sentimiento de ser actuado, contra la invasión pubertaria
de la cual él se siente la víctima. Estas conductas, como algunas tentativas
de suicidio, no son solamente patologías; ellas traducen también las bús
quedas que hacen estos adolescentes para encontrar una salida a su males
tar, para sentirse vivo, para mantener, vía las pruebas corporales ligadas a
las actuaciones, el sentimiento de una continuidad en su existencia. Ac
tuar, más allá de que el acto está pasajeramente "fuera de la ley" o tam
bién sea "límite", es muy frecuentemente, para retomar la feliz expresión
de D.W. Winnicott (1967), un signo de esperanza: algo se expresa y se
dirige a cualquiera. A falta de poder interiorizarla y metabolizarla, el ado
lescente proyecta en este caso la violencia interna ligada a lo pubertario,
violencia ligada a las transformaciones que afectan al adolescente al punto
que él se siente víctima de su propia adolescencia. Este malestar, que
puede ser banal o anunciar trastornos más graves por venir, necesita a
menudo una ayuda terapéutica frente a la angustia del adolescente y a la
de sus padres.

PSICOPATOLOGÍA y PSICOTERAPIA DEL ADOLESCENTE

..
La mayoría de los autores contemporáneos teorizan el pasaje adoles-

cente como una etapa de transformación interna y encaran la psicoterapia
del adolescente como si la hicieran para los adultos: solo con el ana1ista.
Otros perciben la importancia del contexto, del entorno en el proceso de
adolescencia y buscar tener en cuenta la realidad externa, la manera en que
el adolescente mantiene una relación con esa realidad. Es principalmente
en esta inquietud que se busca integrar de una manera o de otra a los pa
dres a la psicoterapia del adolescente. Pocos autores hacen de la adoles
cencia un tiempo psíquico particular donde se prob1ematiza la cuestión
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del vínculo, el "vínculo" entendido a la vez como trabajo de ligazón inter
na y relación con los objetos externos. Tal aproximación obliga al teórico
y al terapeuta a tener en cuenta la transformación que ofrece el proceso de
adolescencia como un mecanismo particularmente activo y el
reordenamiento identificatorio como un dato primordial en este proceso.
Lejos de la noción (psicosocial) de crisis de identidad que proponía E.
Erikson, aparece una verdadera remodelación de las identificaciones que
se originan más en el proceso mismo que en el conflicto con los objetos
externos que tal proceso suscita. Es la profundidad de este reordenamiento
identificatorio que particularmente puso bien en evidencia E. Kestemberg
(1962). En tal concepción, lo interno y lo externo no se disocian, pero se
entremezclan. Realidad interna y realidad externa se conjugan -P. Jeammet
(1980) mostró la complejidad de esta interrelación- al igual que se articu
lan la continuidad y la discontinuidad. La tolerancia, es decir, la resisten
cia a la discontinuidad (Green, 1995) permite darle al adolescente un sen
timiento de una continuidad de existencia intermmpida por la mptura que
introduce lo pubertario. Ruptura y continuidad están ambas contenidas en
el proceso de adolescencia (Marty, 1999a). La resolución de este conflicto
interno y del desarrollo se elabora en el último tiempo del proceso de ado
lescencia que P.Gutton (1996) ha llamado "adolescens".

En Filiación, parricidio y psicosis en la adolescencia. Los lazos de
la sangre (Marty, 1999b), he intentado aportar mi contribución al estudio
de ciertas formas de estas patologías del adolescente, en particular la psi
cosis pubertaria, este hundimiento psíquico que adviene en la pubertad.
También me interesé en su tratamiento. Para mí, la psicosis pubertaria es
un fallo en el proceso de adolescencia, en la medida donde el pasaje del
umbral pubertario no pudo tener lugar: es una impasse pubertaria. Este
fallo i~plica a los padres, sus universos psíquic?s, las modalidades de
transmisión de los referentes, sea por mucho o por poco, que van a contra
rrestar al niño devenido adolescente en su tentativa de constmirse. Los

síntomas de los adolescentes (y de los niños que han sido) se arraigan en la
problemática parental. Esta problemática no significa por tanto que los
padres de la realidad sean directamente "responsables" de la psicosis de su
hijo. Como en las otras patologías psicógenas, no hay aquí una causalidad
directa. Esta problemática hay que comprenderla como la herencia edípica
que transmiten los padres sin saberlo a sus hijos. Se trata de aprehender la
manera en la cual la historia propia de cada uno de los padres se teje con la
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del otro, como -conjunta y separadamente- sus historias constituyen una
trama sobre la cual el niño va o no a poder construir su propia historia.

En mi concepción, la psicoterapia del adolescente, incluyendo el caso
de la psicosis pubertaria, no está emparentada con una psicoterapia fami
liar, en la medida en que no se trata de analizar la dinámica del grupo
familiar sino la relación que cada uno de los miembros de la familia esta
blece con los referentes edípicos. Estos referentes edípicos dan al niño 
después, al adolescente, pero diferentemente, - sus coordenadas psíquicas.
La cuestión es entonces saber como este modo de ubicación propio de
cada uno es o no utilizable por el adolescente para su construcción edípica.
Tal aproximación permite en ciertos casos, si no curar la psicosis, al me
nos darle al adolescente nuevas bases para intentar pensarse. Al mismo
tiempo, empujado por este trabajo psíquico -imposible de hacerla hasta
ese momento-, uno u otro de los padres intenta, a veces solo (indepen
dientemente de la psicoterapia del adolescente), un trabajo sobre sí mis
mo. El padre que se compromete así en un trabajo terapéutico es a menu
do confrontado con su propia historia en un punto que quedó particular
mente opaco y activo, ligado con el cuestionamiento que pone en escena el
adolescente, y que es denunciado en su sintomatología.

Ayudar al trabajo de ubicación de las construcciones edípicas indivi
duales y paren tales necesita estar atento al tempo personal de los pacien
tes (adolescentes y padres), a no anticipar demasiado sus avances, sus re
chazos, sus resistencias o sus imposibilidades. Por el contrario conviene
acompañarlos buscando favorecer la fluidez del discurso y de la actividad
asociativa más que a interpretar. Esta posición técnica es particularmente
válida con los adolescentes. Para ellos, la evocación del pasado, la bús
queda activa suscitada por el ofrecimiento que podría hacerle un terapeuta
(como lo haría un terapeuta de adultos) de asociar sobre las escenas
significantes del pasado, e's vivido como amenazante, con el riesgo de 'ver
reactualizar los conflictos de la infancia. El adolescente construye, por el
contrario, protecciones contra el riesgo del retorno de lo infantil, al menos
en un primer tiempo de la cura. Edifica barreras protectoras contra la
tentación del incesto, busca diferenciarse de la generación de los padres y
puede hacer del terapeuta un aliado cómplice o proyectar en él la violencia
de su vínculo con las figuras parentales, también su odio.

Si el terapeuta es activo, lo es respetando las protecciones que se
pusieron en juego y que sirven a los pacientes para mantener un equilibrio
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frágilmente alcanzado (Ortigues et al., 1999). En el tratamiento de la psi
cosis pubertaria, el trabajo de interpretación consiste ante todo en ubicar
la construcción psicótica desplegada, construcción que obedece a ciertas
necesidades. El terapeuta está atento a los lazos de solidaridad (aunque
sea mortífera) que organizan el espacio psicótico y que confrontan los pa
cientes, y particularmente los adolescentes, al hecho de que cuando uno de
los miembros de la familia se mueve, todos los otros también son afecta
dos. Por esto yo mantengo abierto el encuadre terapéutico, sin prejuzgar
quien se va a enganchar en el proceso terapéutico. En efecto, tengo la
hipótesis que cuantos más miembros de una familia están implicados en la
psicosis, en la indiferenciación, en la confusión de los referentes, más será
necesario mantener un encuadre terapéutico flexible y amplio, más será
necesario trabajar con el entorno del adolescente para permitirle estable
cer una relación más individua1izada consigo mismo.

Interpretar, aquí, es permitir a los pacientes encontrar los lazos entre
los elementos dispersos que, aislados unos de otros (este aislamiento es el
fruto del trabajo activo de los c1ivajes patológicos que se despliegan en la
psicosis), no tienen sentido. Pero esta aproximación, para que adquiera el
valor de una interpretación, debe ser obra de los pacientes y no del analista.
El terapeuta se vuelve un lugar de protección y de transferencia que puede
ser "utilizado" por uno u otro de los padres y por el adolescente, hasta que
surja un lazo terapéutico particularmente fuerte que emane de uno de los
pacientes. Esta emergencia va a indicar el camino más preciso que toma la
demanda terapéutica y la orientación de la psicoterapia. Se ve bien cuan
do se trata de un progreso que se produce por cada uno de los protagonis
tas, progreso que necesita de un trabajo "a medida" y no de un ordena
miento que sea decidido de antemano por el terapeuta según un esquema
estandarizado, cercano al "prét-a-porter" y al cual los pacientes deberán
adaptarse. Cuando el enganche transferencia1 se dibuja así más c1aramén
te, es el tiempo de convenir con los pacientes las nuevas modalidades que
puede tomar el encuadre de la psicoterapia: por ejemplo, uno de los pa
dres comienza una psicoterapia con otro colega terapeuta, mientras que el
adolescente sigue su trabajo terapéutico con el terapeuta inicial.

La psicoterapia comienza así desde la primera sesión, desde el pri
mer encuentro, desde el primer llamado telefónico pidiendo una entrevis
ta y no cuando el terapeuta piensa que es el tiempo de definir un encuadre
adecuado. Este tiempo inicial es necesario tanto para el terapeuta como
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para los pacientes para evaluar lo que está en juego, para evaluar a que
compromete tal decisión, aún si esta evaluación no se detiene en lo que se
convino llamar las entrevistas preliminares. Para mí, la psicoterapia co
mienza de entrada, sin prejuzgar lo que va a venir: continuación, interrup
ción, detención, entrevistas espaciadas. El progreso y el despliegue del
trabajo terapéutico se efectúan, cada vez que se comprueba que es posible,
conviniendo (M.e. y E. Ortigues, 1986) con los pacientes, en la medida de
su tolerancia individual e interindividual. Respetar el ritmo de cada uno,
acompañar la definición del encuadre que se está construyendo, de co
construirse, es dar a los pacientes, en la ocurrencia padres y adolescentes,
el sentimiento que pueden apropiarse de su marcha. No decidiendo en su
lugar, el terapeuta está de acuerdo con la proposición freudiana de la aso
ciación libre. Crea así las condiciones óptimas para que este trabajo de
vínculo esencial a la actividad psíquica sea ayudado, sostenido sin movili
zar las fuerzas de la resistencia que habitualmente se oponen a ello. Toda
la energía psíquica está de alguna manera activamente empleada a luchar
contra los clivajes patológicos que muestra la psicosis. El adolescente
puede entonces encontrar ahí algunas veces el espacio psíquico necesario
para ejecutar su propia partitura.

LA PSICOSIS PUBERTARIA,
UNA BUSQUEDA DE SALIDA SOBRE UN FONDO

DE SACRIFICIO

El adolescente que entra en psicosis pubertaria encuentra una im
passe* en su funcionamiento psíquico, impasse* que se manifiesta parti
cularmente en cuan!o a su filiación: no puede pensarse como .sujeto en
referencia a sus orígenes, no puede proyectarse hacia su porvenir de otro
modo que no viendo ninguno. No pudiendo ver de dónde él viene, no
puede ir a otra parte que ahí donde él está, es decir, a ninguna parte; está
en un no-lugar psíquico. La escena primitiva no puede transformarse en
escena pubertaria (Gutton, 1991). Avanzando así en su propia vida, es
decir sin que se abra la perspectiva del trabajo de subjetivación por el cual
el hombre se nombra sujeto de su historia y se inscribe en una genealogía
compartida, es verosímil que no conozca más que la desgracia, que 10

negativo de su evolución, que el costado negro de la vida, una suerte del
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revés del decorado; la escena edípica pubertaria no será jamás representa
da. Su tentativa para construirse encuentra los medios que le da el entorno
para pensarse.

Entrar en el delirio de filiación, así como lo muestra la historia de
Bertrand, un adolescente cuyo caso relato en Filiación, parricidio y psico
sis en la adolescencia. Los lazos de la sangre, ¿no es una manera de darse
los orígenes cuestionándolos, poniéndolos en duda? Bertrand, a la edad de
16 años, súbitamente comienza a delirar (lo que es interpretado en un pri
mer tiempo por los psiquiatras que consulta como una bouffée delirante)
no reconociendo más a su padre (delirio de filiación). Ora mudo, ora
violento y postrado, empuja a su entorno a internarlo. Durante su hospita
lización se desarrolla una auténtica psicosis que va a conducir a sus padres
a interrogarse sobre su historia, como si el delirio del hijo hubiera relanzado
un cuestionamiento sobre una problemática parental atascada. El padre de
Bertrand había sufrido toda su vida la ausencia de su padre, ausencia vivi
da de una manera traumática por el padre de Bertrand y su propia madre.
Cuando a su turno se vuelve padre, se dijo que no evocaría jamás su histo
ria con sus hijos. Su vida estaba consagrada a su vida de familia: ofrecer
se como padre para que sus hijos no fueran a vivir lo que él había vivido de
niño. Este hombre -en un cuidado sacrificial de reparación de su propia
historia de infancia herida- pensaba que podría ser padre sin haber sido
hijo. Bertrand, en su delirio, vino a cuestionar este traumatismo paternal.
No reconociendo a su padre, negándole la paternidad, Bertrand hiere gra
vemente al padre, le empuja hacia la depresión, pero, al mismo tiempo, él
le permite retomar esta cuestión dejada en suspenso por él, le anima a
reabrir esta herida de la infancia para darle ahí otro tipo de cuidado. En
esta historia entre padre e hijo, Bertrand no ha podido encontrar en esta
construcció~ paternal los elementos que le hubieran per:nitido construirse
a su vez como hijo de su padre.

Esta loca búsqueda de elementos significantes faltantes puede tomar
otros giros. Crear neologismos, como lo hace Pierre Riviere, ¿no es una
manera de inventarse una existencia, de referentes, una apariencia de or
den, libre de quedar separado de los otros? A partir de la Memoria que
escribió en prisión, analizo ampliamente en Filiación, parricidio y psico
sis en la adolescencia. Los lazos de la sangre el caso de este adolescente
matricida y doble fratricida. Habiendo vivido al comienzo del siglo XIX,
el mayor de una fratría de seis hijos, Pierre Riviere vivió en un clima fami-
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liar de odio y de persecución. Muy tempranamente, interpreta la violencia
que reina entre sus padres como una amenaza para la vida de su padre.
Estimulado por sus lecturas -solitarias, dispersas y sin nadie que le contra
diga, en un mundo autodidacta sin tercero de referencia- él decide sacrifi
car su vida para salvar la de su padre, a la imagen de Jesucristo. Él mata a
su madre y a los niños que dormían con ella, aquellos que el pensaba
estaban del lado de su madre. Él mata, de acuerdo a la imagen de sus
héroes vengadores, salidos de sus lecturas, de quienes interpreta de un
modo muy proyectivo la vida y la acción.

La vida familiar de los Riviere está estructurada, al menos en la
percepción que tiene Pierre, según una línea de clivaje que reparte a sus
miembros en dos clanes: uno correspondiente a la línea paterna y el otro a
la línea materna. Impedido por este clivaje de pensarse hijo de su padre y
de su madre, alentado por ciertos miembros de la familia a tomar partido
por uno en contra del otro, prisionero de un sentimiento de deber heroico
de solidaridad, frente a frente con su padre al que él identifica como vícti
ma de su madre, Pierre no tiene otra salida que la de darse como padre a sí
mismo, de entrar en una fantasía de autoengendramiento y de actuar la
venganza supuesta de su padre contra la madre para liberarlo de esta tira
nía persecutoria. Actuando de tal forma, matando a su madre para salvar
a su padre, Pierre Riviere ¿no decide ir en la ayuda de aquel que, simbóli
camente le falta? Pierre Riviere busca imaginariamente ayudar a su padre
matando a su madre. Intenta igualmente ayudarse a sí mismo convocando
a aquel que falta en el orden simbólico. Pero en el registro de lo imagina
rio se puede pensar también que Pierre Riviere se creó un padre, que está
en el origen del padre, en un momento de auto-engendramiento. ¿No será
una manera de vivir a la vez el acercamiento incestuoso con la madre (¡las
bodas de sangre, de alguna manera!) y de dotarse de un padre todopodero
so a la imagen de un Dios vengador, aquel del cual él piensa adivinar la
voluntad y en el cual dice inspirarse para cometer sus acciones?

En suma, hilando más fino, se trata en estos signos que testimonian
la actividad de la patología, de una búsqueda que no dudo en calificar de
positiva -aún si es injustificable, como en el ejemplo del matricidio y del
doble fratricidio de P Riviere, o inadaptado como en el ejemplo de Bertrand,
este adolescente que recusó la paternidad de su padre. Esta búsqueda
enloquecida subraya el esfuerzo desesperado y heroico que hacen los ado
lescentes para existir en un campo en ruinas, para redistribuir las migajas
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de sentido en un universo abandonado por los referentes simbólicos esen
ciales para los humanos, referentes necesarios para identificarse y situarse
los unos con relación a los otros. Todo se juega en un collage a un otro si
mismo, en el registro de lo fusional. En el campo de la psicosis, estos
referentes están confundidos, inutilizables por el adolescente. En la psico
sis pubertaria, el conflicto edípico infantil, porque no fue estructurado en
la infancia no puede reactualizarse bajo la forma del edipo pubertario al
momento de la adolescencia: la diferencia de sexos y de generaciones no
está construida, los lazos de filiación se organizan bajo la manera del clivaje
(como aquellos que separan progenie materna y paterna) y reinan a menu
do en el seno de este tipo de familia sentimientos de odio y de persecu
ción.

El edipo pubertario constituye un tiempo original en el proceso de
adolescencia. Este nudo estructural no es la simple réplica del edipo in
fantil. Con la adolescencia, la problemática edípica, si se reactualiza con
las figuras parentales, inviste a estos últimos en una actividad fantasmática
original. Los objetos parentales son investidos en la genitalidad.

El proceso de adolescencia se marca por el encuentro en sí mismo de
lo sexual genital. Encuentro violento en la medida en que el cuerpo geni
tal hace fractura como un traumatismo psíquico, necesitando de parte del
adolescente una elaboración de esta violencia pubertaria. Las fantasías
incestuosas y parricidas son entonces muy activas; constituyen el núcleo
de este proceso de adolescencia. En la psicosis pubertaria cuesta organizar
la actividad fantasmática. Los referentes de filiación son confusos; la con
fusión de lugares en las generaciones y la de los sexos en su diferenciación
generan una dificultad mayor en el trabajo de búsqueda identificatoria del
adolescente. No existe el espacio para la vida de los niños y de los adoles
centes que es diferente de la de sus padres; la problemática edípica se
borra en beneficio de las relaciones incestuosas (o de sesgo incestuoso).
La amenaza de la fractura pubertaria es sentida como real, suscitando un
sentimiento permanente de persecución. La fantasía parricida (y sobre
todo matricida) deja lugar al deseo de muerte y en ocasiones, a su realiza
ción. La pulsión mortífera (el deseo de matar) no encuentra la vía de
elaboración en la fantasía; la represión fracasa. El odio invade la vida
psíquica.
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¿La psicosis pubertaria se mantiene, como tal, durante toda la vida?
¿Hay evoluciones, regresiones, remisiones? ¿Es un modo posible de en
trada en la esquizofrenia? Estas preguntas son legítimas y ponen en evi
dencia la complejidad de este tipo de clínica. En efecto, de acuerdo la
plasticidad de las patologías que el clínico encuentra en el adolescente,
podrá parecer importante no concluir, dejar en suspenso el curso mismo
de esas patologías. Es forzoso constatar que la evolución de la psicosis
pubertaria difiere según los individuos, según la gravedad del perjuicio,
según la naturaleza de la sintomatología, según la edad del comienzo de la
aparición de los primeros problemas. La calidad y la estabilidad del entor
no parental y familiar, la presencia o ausencia de la problemática incestuosa,
todos estos elementos pueden constituir igualmente factores que agraven
o faciliten la evolución de los trastornos psicóticos. Pero, a pesar de esta
diversidad de destinos, una ayuda terapéutica es en todos los casos absolu
tamente necesaria, tanto para el adolescente en sí mismo como para sus
padres. No se insiste suficientemente sobre el apoyo a dar en este tipo de
patología y sus resonancias, bajo la angustia de los hermanos y hermanas,
confrontados a la enfermedad psíquica de uno de ellos, impotentes de ac
tuar y culpabilizados por esta impotencia. No se insiste suficientemente
sobre la importancia de la culpabilidad inconsciente de los padres y de los
miembros de la fratría en cuanto a los deseos de muerte, la virulencia de
sus fantasías infanticidas y fratricidas. La violencia de ciertas manifesta
ciones de la psicosis, el ataque que ella constituye para la vida psíquica de
los miembros de la familia contribuyen a la exacerbación de esta contra
violencia, a veces consciente, siempre fuente de sufrimiento psíquico para
todos.

En fin, habría que cuidar de considerar el equilibrio, cuasi homeos
tático, que a veces se encuentra en el seno de estas familias, equilibrio que
se organiza alrededor de la incapacidad de uno de los miembros de la
familia. La evolución favorable del adolescente que entró en psicosis
pubertaria puede conllevar una depresión en algún otro miembro de la
fratría, una descompensación en uno u otro de los padres, como si las
relaciones intra-familiares estuvieran estructuradas integrando la enferme
dad. Es decir cuánto de la psicosis pubertaria es una patología grave de la
ubicación de sí mismo en el registro de la identificación y de la sexuación.
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Es también poner en evidencia cuánto de la psicosis pubertaria es una
patología de vínculo, un revelador del grado de indiferenciación, de no
separación psíquica entre los diversos miembros de la familia. El trabajo
de la psicoterapia, que consiste en intentar volver a dar el espacio a la
intersubjetividad y a la interrelación debe tener en cuenta este dato esen
cial, propio de este tipo de patología.

CONCLUSIÓN

Una investigación hecha sobre la psicosis pubertaria -como aque
llas que tratan de los actos criminales cometidos en la adolescencia- con
cierne al clínico y al investigador en la medida en que este tipo de estudio
tiene por objeto estas patologías, pero se interesa también en las condicio
nes que permiten a los "adolescentes comunes" de conocer un destino
diferente. Estas investigaciones nos conducen tanto a mantener abierto el
dispositivo terapéutico, como a mantener totalmente nuestra confianza en
la posible evolución del proceso de adolescencia. Los re-acomodos im
portantes pueden producirse a favor de tal proceso cuando el adolescente
puede comprometerse con el mismo. El rol del terapeuta consiste en favo
recer estos re-acomodos y a comprometerse a favor del adolescente para
ayudarlo a franquear, en la medida de lo posible, el escollo pubertario.

La psicoterapia del adolescente que entró en psicosis pubertaria con
sistirá en primer lugar en tomar las medidas de la importancia del contexto
que lo rodea -antes que nada el parental-, antes de buscar percibir las
tentativas que el adolescente realiza para encontrar un sentido a la expe
riencia des-subjetivante que la psicosis le hace vivir, experiencia en el in
terior de la cual el busca una coherencia de la que él busca una salida.
Acompañar esta búsqueda de sentido puesta en marcha por el adolescente
es, más allá de la ubicación psicopatológica, volver a buscar con los pa
cientes el bosquejo de 10 que busca decirse, ignorando a veces a los mis
mos interesados. El trabajo del terapeuta de adolescentes consiste enton
ces en establecer puentes entre saber psicopatológico y el compromiso en
la escucha activa de los movimientos psíquicos de los pacientes; a hacer
vínculos entre el análisis del disfuncionamiento de un proceso (aquí el de
la adolescencia) y el análisis de la historia del sujeto.

Nuestra experiencia de las psicoterapias de adolescentes -y aquellas
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de los adolescentes entrando en psicosis no lo desmienten-, nos condujo a
tener en cuenta "el reparto de cartas" (lo que le tocó en suerte) parental
(M.e. y E. Ortigues, 1986) y los referentes que les sirven a los adolescen
tes para su "trabajo" identificatorio (Kestemberg, 1962). Si la adolescen
cia puede ser percibida como un momento de desgracia con referencia al
mundo de la infancia, como un momento de caída con referencia al Edén
anterior a la sexualidad genital -al menos es así que ciertos adolescentes
parecen vivir la inminencia de su entrada en adolescencia-, nos parece
importante que el ambiente paren tal sostenga narcisísticamente al adoles
cente. Esta gracia parental otorgada a los adolescentes en un momento de
gran fragilidad narcisista contribuye a una mejor travesía de la Odisea ado
lescente. Es el rol del terapeuta de adolescentes movilizar esta actitud de
apuntalamiento por parte de los padres, aún cuando ellos a menudo se
ponen mal por su adolescente -particularmente en los fantasmas parrici
das, pero también en una rivalidad actuada que puede declararse particu
larmente violenta en ciertos casos.

Esta capacidad de transformación de los padres y de los adolescen
tes sostiene igualmente el trabajo del terapeuta. Su convicción de que
nada está definitivamente jugado, aún si a menudo el margen de maniobra
es estrecho, guía al terapeuta en su trabajo permitiéndole, gracias a la con
fianza que tiene en la experiencia terapéutica, de dar nuevamente vida a la
psiquis del adolescente. Vivirse separados los unos con referencia a los
otros no significa más entonces desgarrarse; un poco de espacio psíquico
ha sido así conquistado permitiendo a los adolescentes y a sus padres no
estar más encerrados en el círculo de la amenaza y de la persecución. Al
gunos adolescentes acceden así a un trabajo de pensar, saliendo de la con
fusión generada por la ausencia de espacio psíquico personal. Pueden
entonces vivir esta etapa decisiva del segundo proceso de separaciónlindi
viduación1 y devenir historiador de sú propia vida.

l. Para tomar la expresión acuñada por P.Blos (1967), a partir de los trabajos de M. MaMer
sobre la simbiosis y la individuación .
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