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Esta investigación se ubica en el marco de las teorías psicoanalíticas
nacidas de S.Freud a través de sus dos "hijas" como lo son Anna Freud y
Melanie Klein y sus sucesores. Los dos procesos, el de adolescencia y el
de maternalización han sido descriptos como llevados a sucederse,
articularse, a ser complementarios, en el seno de un proceso de desarrollo
más amplio que llevaría al bebé niña a la capacidad de ser mujer y madre.

¿Qué nos enseña el estudio clínico de adolescentes embarazadas?
¿Qué nos enseñan las muy jóvenes madres, aún adolescentes, sobre sí mis
mas y sobre sus objetos, sobre la naturaleza de sus investiduras privilegia
das narcisisticas y libidinales, sobre su sentido de la realidad y su capaci
dad para tener en cuenta al otro? ¿Sobre cada uno de los dos procesos, el
de adolescencia y de el maternalizaciónlgestación psíquica tal como ata
ñen a todo adolescente, a toda mujer embarazada?

¿Qué lugar ocupa la cultura, la sociedad en la producción de emba
razos adolescentes, en cuanto al estatuto, en cuanto a la función, en cuan
to al número, en cuanto a las clases sociales en las que ello sobreviene y la
forma diferente en que se trata esta realidad ?

¿Cuáles son los efectos de esta colusión entre los dos procesos, so
bre el sujeto "madre" y sobre el objeto-sujeto "bebé", es decir, sobre la
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calidad de los cuidados, la naturaleza de las interacciones, el lugar que
ocupa el bebé en la familia y el desarrollo de este niño, sobre la familia
restringida y la familia amplia, sobre la gestión de lo transgeneracional y lo
intergeneraci onal?

¿Qué es lo que esta colusión saca a luz, que habitualmente se encon
traría latente? ¿A nivel intrapsíquico, pero también a nivel de la economía
familiar del Edipo, a nivel de la gestión de la diferencia entre generacio
nes?

Esta colusión no sería en realidad un síntoma facilitado por la posi
ción subjetiva ("sibjectal") común al adolescente y a la mujer embarazada
en relación a la sociedad, el de estar expuesto en un modo "estado-límite",
es decir que lo social vendría a designar-dibujar tanto la identidad indivi
dual como la social, ya que se trata de estados sociales de transición, que
abrigan una identidad borrosa, una doble identidad niño-adulto.

La similitud de posición subjetiva ("subjectal") favorecería la con
fusión y el aplastamiento de una sobre la otra de las dos etapas y la con
fusión de los objetos, objeto de duelo y objeto nuevo.

Esta respuesta parecería "cortocircuitar" el renunciamiento a la sa
tisfacción y las elaboraciones que emanan del duelo narcisista de sí como
niño, y edípico de un niño incestuoso.

Se puede suponer que este niño tendrá a su cargo el de continuar la
infancia de su madre, que estará investido por ella de narcisismo, en difi
cultad para hacer reconocer por ella su alteridad, tratado por ella como un
objeto para satisfacer la pulsión y no como un sujeto, en un contexto de
vergtienza y de culpabilidad, con riesgo de alternancia entre hiperinvestidura
y desinvestidura, con riesgo de maltrato vinculado con la vergtienza y la
culpa actuada o sobrecompensada, y/o riesgo de renuncia parental y don a
los abuelos,lrapto de niño por mala madre.

Qué nos enseñan las adolescentes embarazadas y las madres jóve-
nes:

- sobre el proceso de adolescencia, las transformaciones que intro
duce, de sí mismo, del otro, las reorganizaciones que exige, la especifici
dad eventual de objetos buscados durante este proceso, la naturaleza de
las investiduras narcisita, anaclítica, pulsional de esos objetos.

- sobre el proceso de gestación psíquica acompañando de manera
mas o menos concordante o desfasada la gestación biológica que termina
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por el nacimiento, proceso psíquico inaugurado y desplegado en el trans
curso del embarazo y luego del nacimiento, en la naturaleza de la investi
dura del "beb~ in utero", en su instauración, en su evolución, en su
terminabilidad y su transformabilidad, en su capacidad de prepararse a ser
madre, y hacer que evolucionen las investiduras adaptadas a un bebé naci
do.

En la joven mujer (niña), los procesos de adolescencia y de
maternalización durante el embarazo tienen puntos en común y exigencias
antinómicas, exclusivas las unas de las otras, obstaculizando así el trabajo
específico de cada posición.

De manera ideal, el proceso de adolescencia prepara la posibilidad
de una investidura distinta y articulada de dos objetos eróticos tratados de
modo diferente; el amante y el niño, a partir de la posibilidad de ocupar
dos posiciones diferentes con el objeto de amor, de diferenciar en sí mis
mo a la mujer y a la madre, siendo las identificaciones con la mujer dife
renciadas de las identificaciones con la madre.

Común:
Proceso psíquico
- de raíces psicosomáticas.
- solicitando capacidad de retención. de interioridad
- con vocación de transición, es decir, limitado en el tiempo, aún si

cada uno de esos dos procesos, teniendo un origen y acalTeando conmo
ciones somáticas, se distingue y se diferencia del proceso estrictamente
somático, hasta el punto de que puede ser considerado como sin fin en
ciertos aspectos.

- de crisis económica con potencialidad traumática por exceso de
energía e insuficiencia de ligazón con representaciones

- de gestión del cambio de las representaciones de sí mismo y del
otro, y de sus valencias respectivas, de cambio identitario íntimo y social.

-.de reorg:mización de las investiduras de los objetos internos,
intersubjetivos, y sociales, de sus funciones respectivas y de sus articula
CIOnes.

- proceso (~ed::¡elQde las posiciones y de los objetos de la infancia
- estado .[le fragilidad del yo, estado límite.
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Riesgos patológicos :
- riesgos de despersonalización, de pérdida de límites, de delirio
- riesgos de depresiones graves, reactiva la posición depresiva y sus

avatares

- riesgos de estado post traumático, pensamiento operatorio, patolo-
gías psicosomáticas

- riesgos de reactualización-dramatización de traumas anteriores
- riesgos de conductas adictivas, anorexia/bulimia
- riesgos de regresión importante.

Apertura a un pedido de ayuda, apertura a un otro por el hecho del
extremo desamparo, por el hecho de la fragilidad reconocida, aunque
sólo sea brevemente. Ofreciendo posibilidades de restauración narcisis
ta, y de reactivación de una investidura objetal si está correctamente
acompañado por un entorno "suficientemente bueno", detención de un
delirio anterior, reanudación de una libidinización edípica a través del nuevo
estatuto del objeto, destete y cese de una conducta adictiva, reunificación
del sujeto al borde del estallido alrededor de una relación primitiva conti
nente no interpretante.

- Ofreciendo posibilidades de mutación, de emergencia de un (nue
vo) sujeto auténtico, apuntalado por un nuevo self.

Diferencias:

El trabajo de adolescencia es en primer lugar un trabajo relacionado
con la perturbación económica de la pubertad a la que hay que enfrentarse,
un trabajo de duelo de la infancia y de sus objetos, y un trabajo de religazón
afectos/representaciones, un trabajo de elaboración del traumatismo de la
pubertad, de la violencia de las emociones sexuales, de la superación del
exceso cuantitativo y cualitativo de excitaciones, de integración de lo "nue
vo" genital, de duelo de la bisexualidad, con renunciamiento a las satis
facciones del otro sexo a no ser de modo sublimado y proyectivo. Una
parte de la femineidad del adolescente debiera ser proyectada sobre la com
pañera imaginaria y real, con una parte de identificación proyectiva que
favorezca una pareja fusional, una parte de sus deseos de recibir un niño,
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de llevarlo en su vientre, debería alimentar la fantasmática relativa a la
futera madre de sus propios hijos. El trabajo de adolescencia prepara para
la aceptación de roles y de funciones sociales, conyugales y parentaJes
diferentes y complementarios, resultantes de duelos de la infancia y de sus
figuras parentales, de nueva distribución de las propias investiduras, de
nuevas identificaciones.

El trabajo de gestación y de investidura de un nuevo objeto, el bebé,
de un modo sexual muy particular, parcialmente sublimado, es inverso al
de la adolescencia: la presencia real de un objeto en el interior viene a
satisfacer la búsqueda primaria del objeto, la búsqueda primaria de ser,
apacigua la vida pulsional (este bebé toma el lugar de todos los objetos
seno pene heces) las hormonas del embarazo alivian las excitaciones y
aumentan la necesidad de sueño. Es sobre esta base de satisfacción por el
objeto que el trabajo de duelo de la autosuficiencia, de la infancia irres
ponsable, de la inmortalidad, se apuntala y que las reubicaciones de
investiduras consecuentes pueden ser encaradas. El trabajo de transforma
ción no recae tanto sobre sí mismo, como en la adolescencia, sino que
apunta al objeto. El "si mismo" se despliega, se agranda, se realiza, se
supera a través del niño del que se es responsable. Es un objeto aún desco
nocido, para un espacio corporal interno que permaneció inhabitado, un
objeto que es un bebé, que es otro, un ser humano, que revelará a su
madre partes de sí misma que ella aún desconoce y que revela una madre
ante los otros creando una nueva persona que aún nunca existió.

El trabajo de gestación descansa en la capacidad de mantener unidos
dos movimientos contradictorios: la capacidad de regresión, volver a en
contrar los primeros objetos de identificación, bebé-madre, la relación pri
maria, para transformar lo extraño en familiar, articular lo nuevo con lo
antiguo, y también la capacidad de diferenciarse de ello para ir hacia lo
nuevo, lo desconocido, el ser sí misma madre, no ser la madre, no ser
como su propia madre, sino creación de sí como madre al encuentro del
bebé, junto a un hombre que 10 hace posible, que lo autoriza, que está
contento/no contento, admirativo!celoso .....que es hecho padre. El trabajo
de maternalización es un trabajo de lo paradójico, un trabajo de la capaci
dad de ser dos juntos no confundidos, de mantener juntos dos identidades
gracias a la referencia a un tercero.


