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ADOLESCENCIA Y CONFRONTACIÓN

GENERACIONAL:

LOS AFECTOS Y EL PODER}

Luis Kancyper*

"Es estimulante que la adolescencia esté activa y haga oír su voz,
pero los esfuerzos adolescentes que hoy se hacen sentir

en todo el mundo deben ser enfrentados,
deben cobrar realidad gracias a un acto de confrontación.

Ésta debe ser personal.
Los adultos son necesarios para que los adolescentes

tengan vida y vivacidad.
Oponerse es contenerse sin represalia, "

sin espíritu de venganza, pero con confianza ....
.... que los jóvenes modifiquen la sociedad y enseñen a los adultos

a ver el mundo de una manera nueva;

pero que allí donde esté presente el desafío de un joven en crecimiento,
haya un adulto dispuesto a enfrentarlo.

Lo cual no resultará necesariamente agradable.
En lafantasía inconsciente, éstas son cuestiones de vida o muerte".

D.W. Winnicott (27)

Introducción

La confrontación generacional es un proceso esencial para la ad-
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quisición de la identidad. Su condición primera es la presencia de otro
como una alteridad ni blanda ni arbitraria que posibilita la tensión de la
diferencia entre los opuestos, admitiendo ambas partes que ser oponente
no es equivalente a ser enemigo. Sin este arco de tensiones se paraliza la
dialéctica de las identificaciones-desidentificaciones y reidentificaciones
que se despliega durante toda la vida pero de un modo privilegiado duran
te el período de la adolescencia, que se caracteriza por el definitivo des
prendimiento mental de los padres a través de la superación del complejo
de Edipo y de la terminación del desarrollo sexual.

Así como los padres son necesarios para la entrada al Edipo, tam
bién lo son para salir de él, para que el hijo pueda acceder a la elección de
objetos sexuales, ni incestuosos ni parricidas, y a nuevos objetos vocacio
nales más allá de los mandatos parentales. Este es un largo, difícil y tortuo
so camino donde muchos se detienen antes de la línea de llegada.

F. Dolto señala que la adolescencia es un movimiento pleno de fuer
za, de promesas de vida, de expansión, y que no hay adolescentes sin pro
blemas, sin sufrimientos; este es quizás el período más doloroso de la vida.
Es simultáneamente el período de las alegrías más intensas (9).

También representa el período de los duelos, angustias y alegrías
más intensos para los padres del adolescente, que deben transitar por com
plejas elaboraciones psíquicas por la reactivación y resignificación de sus
pretéritas adolescencias que se reaniman - y en muchos casos de un modo
patético - en la fase coincidente con la menopausia y avejentamiento .

. Los padres deben transitar duelos y angustias por la resignación de
los deseos narcisistas de inmortalidad y de completud de los progenitores
investidos sobre el hijo, de los deseos pigmaliónicos (17), relacionados
eon las fantasías de fabricación y moldeado del otro a imagen y semejanza
del Hacedor, para ejercer un poder omnímodo y omnisciente sobre el pro
ducto por ellos engendrado, y deben además admitir la sexualidad flore
ciente y la diferencia de la potencia en desarrollo entre el hijo que crece y
los padres que envejecen.

Los padres deben librar múltiples batallas en varios frentes al mismo
tiempo, para acceder no sólo a la desmistificación de los Narciso, Pigma
lión y Edipo que se albergan en el alma de cada progenitor y en diferentes
grados, sino que además deben desmantelar a Cronos que devora a sus
vástagos.

Tarea intrincada y dolorosa para los padres de! adolescente, que apunta
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a la admisión de la inexorable irreversibilidad de la flecha del tiempo y de
la definitiva prohibición de la reapropiación devorante de los hijos.

Pero, ¿qué sucede cuando el padre del adolescente no puede resig
nar sus propias adolescencias y por ende no puede ejercer su función pa
terna y cuando el propio padre no puede atravesar la elaboración de estos
variados duelos caracterizados por una complejidad de causalidad múlti
ple?

Se produce un borramiento de la diferencia generacional, y la nece
saria rivalidad edípica deviene en una trágica lucha narcisista; en lugar de
la confrontación, se instauran la provocación, la evitación o la desmentida
de la brecha generacional, alterando el proceso de la identidad.

Confrontación gene racional y campo dinámico

La confrontación generacional requiere ser tomada en una visión
conjunta, producto de una relación intersubjetiva en la cual los padres y
los hijos se definen los unos por los otros involucrados en un campo diná
mICO.

El campo es una estructura distinta de la suma de sus componentes 
como una melodía es distinta de la suma de las notas - y origina una fanta
sía inconsciente básica que, como producto del campo, se enraíza en el
inconsciente de cada uno de los integrantes (5).

En este trabajo extiendo el concepto de campo fuera de la situación
analítica y lo empleo en la dinámica de la confrontación parento- filial y
fraterna.

Los padres y el hijo, y los hermanos entre sí, implicados en el acto de
confrontación, no pueden ser descritos ni entendidos como personas aisla
das sino como una totalidad estructurada, cuya dinámica resulta de la
interacción de cada integrante sobre el otro y de la situación sobre ambos
en una causación recíproca dentro de un mismo proceso dinámico.

Esta diferente lectura posibilita una ganancia en entendimiento de
complejidad creciente, asignable a los fenómenos progresivos y regresi
vos que se presentan en los entrecruzamientos generacionales y a la diná
mica que se origina entre la intrasubjetividad, la intersubjetividad y sus
incidencias en la estructuración-desestructuración de las instancias psí
quicas en cada uno de los participantes.
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La funcionalidad del campo de la confrontación generacional exige
una disimetría radical entre la función paren tal y filial. Pero tanto los pa
dres como el hijo requieren atravesar por diferentes y complejas elabora
ciones psíquicas:

1. Duelos en las dimensiones narcisistas, edípicas y pigmaliónicas.
(23)

2. Duelos por la irreversibilidad temporal que incluye en un mismo
movimiento la caída progresiva de la inmortalidad y omnipotencia de los
padres que envejecen y la admisión del poder en ascenso de la nueva gene
ración que cuestiona las certezas anteriores y las relaciones de dominio en
la familia, las instituciones y la sociedad.

3. Desidealización gradual y paroxística de la imagen de los padres
maravillosos para el hijo y del hijo maravilloso que no alcanza a satisfacer
el cumplimiento de los ideales parentales.(16)

4. Procesos de reordenamiento identificatorio y de resignificación
tanto en el hijo como en los progenitores.

El concepto de campo posibilita el abordaje de la existencia de mu
chos tropiezos en la confrontación generacional como manifestaciones de
la presencia de una patología específica de esa estmctura en donde ambos,
padres e hijos, participan de un modo complementario y en diferentes gra
dos.

Este campo dinámico intergeneracional depende, por un lado, de los
efectos que surgen a partir de los sistemas narcisistas parentales y filiales,
que no son simétricos entre sí, con sus configuraciones fantasmáticas de
inmortalidad, omnipotencia, idealización y del doble, y por otro lado, de
las fantasías incestuosas, parricidas y filicidas del complejo de Edipo y de
las fantasías furtivas, de excomulgación y de confraternidad inherentes a
los complejos fratemos. Quiero subrayar que el complejo fraterno no re
presenta una mera consecuencia del complejo de Edipo, presenta su pro
pia especificidad y puede o no articularse con el complejo nodular de las
neurosis. (28)

Podemos clasificar diferentes alteraciones en el campo dinámico de
la confrontación generacional y fraterna según predomine: a) la sofoca
ción, b) la desmentida, c) la parálisis, d) la inversión, e) la provocación y f)
la evitación del entrecruzamiento generacional. (6)

Estos diferentes campos dinámicos están condicionados por la sin-
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guIar interacción conjunta que se despliega entre las particularidades del
hijo y las características de los padres.

Narcisismo y sadomasoquismo

Los vínculos sadomasoquistas entre padres e hijos generan un cam
po dinámico perverso en el que la confrontación y confirmación son reem
plazadas por el acto de la provocación.

Provocación que retiene a los componentes del campo en un desafío
tanático que intercepta los procesos de separación-individuación y la
complementariedad solidaria entre las generaciones.

Estos vínculos presentan un movimiento bidireccional. Si bien, en la
gran mayoría de los casos, el acento de la polaridad sádica recae sobre los
progenitores autoritarios, por el ejercicio, uso y abuso de una asimétrica
relación de dominio condicionada por la dependencia biológica, psíquica
y social del hijo, en otros casos son precisamente los hijos - independien
temente de la edad cronológica - los que operan en una relación de
complementariedad sádica, como los tiranos domésticos de los padres que
devienen finalmente en meros esclavos-serviles de sus hijos-amos.

Describiré tres distintas categorías de progenitores que satisfacen sus
propias mociones sadomasoquistas y narcisistas durante el ejercicio de sus 1--.

funciones parentales.
Clínicamente presentan notables diferencias entre sí y, según la pers

pectiva de la dinámica del narcisismo y su nexo con el componente maso
quista y con el establecimiento de los diferentes campos que estructuran
con sus hijos, los clasifico en: padres serviles, padres distraídos y padres
hacedores-sobremurientes.

Padres serviles

Los padres serviles satisfacen de un modo privilegiado las propias
necesid~des masoquistas de castigo y obtienen un beneficio narcisista en
la satisfacción del cumplimiento de un ideal regido por la lógica del sacri
ficio del héroe trágico.

Son los padres abnegados y sufridos que todo lo pueden aguantar y
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que además racionalizan sus desmesuradas capacidades de servicio incon
dicional tras la entronización de una ideología que exalta la virtud del
altruismo ilimitado, pero que encubre en realidad una ganancia económi
ca del sufrimiento en sus relaciones parento-filiales. Cuanto más padecen,
mejores padres son ante la imagen de sí mismos y de los otros: el beneficio
narcisista secundario del masoquismo parental.

Los padres serviles suelen padecer de un "delirio de insignificación",
tal como describe Freud en "Duelo y melancolía" al Se lbs tgefiih 1 del me
lancólico. Se viven indignos de todo respeto y consideración por parte de
los hijos, padecen de múltiples deudas impagas que precipitan a estos pa
dres culposos en actos de reparación compulsiva, y los hijos suelen explo
tar, consciente y/o inconscientemente, las angustias y culpas de estos "pa
dres en falta", asumiendo el complementario rol de verdugos hogareños y
depredadores que maltratan a los padres sacrificados.

Los "padres serviles" materializan a través del sadismo de los hijos
las propias fantasías masoquistas de "Pegan a un niño-padre" moral y/o
erógenamen te.

Operan como servidores incondicionales y ejecutan ceremoniales
estrictos: genuflexión, fórmulas de cortesía y regalos varios, entregados
como ofrendas para granjearse la simpatía y el maltrato de sus hijos mara
villosos: los príncipes y condes que residen en la mansión, gozando de
todos los privilegios y de ningún deber. Se origina una patología del cam
po dinámico: el campo perverso sadomasoquista.

Los padres distraídos

Los padres distraídos conforman un campo patológico con sus hijos.
Mantienen con ellos un "pacto de silencio" que resulta ser el subproducto
de una connivencia narcisista entre los progenitores y los hijos.

Entre ambos se conforma una alianza para no hablar, para no escu
char y para no ver. El mecanismo fundamental en este campo dinámico no
es la indiferencia sino el ignorar como mecanismo activo.

Lo que prevalece no es t:111tola culpa sino la angustia que suele ma
nifestarse mediante severos síntomas en cada uno de los participantes.

Los padres serviles y los padres distraídos se hallan amordazados
ante los propios hijos. Pero existe una diferencia notable entre ellos en
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referencia al acto de la confrontación intergeneracional.
Mientras que en los primeros la confrontación es reemplazada por el

acto de la provocación que somete y maltrata a cada uno de los integrantes
del campo perverso a través de un desafío tanático (el caso Dora) (12), en
los segundos - los padres distraídos - se asiste a la parálisis del acto de la
confrontación.

La fantasía básica bipersonal en el campo dinámico entre los padres
e hijos distraídos es la de "huida y fuga" (por ejemplo: no digo nada por
que si hablo me desbordo o le pego o lo mato o me mata retaliativamente),
y los hijos suelen vivir esta inhibición paren tal como si fuera desinterés de
los padres, y los padres a la vez suelen padecer de angustias por la imposi
bilidad de quebrar el muro del silencio. En estos casos se puede llegar a
constituir un campo de extrema evitación que paraliza el enfrentamiento
entre las generaciones.

Recordemos que, en el caso de la joven homosexual descrito por
Freud en el año 1920, la adolescente se "hacía a un lado" de la madre y del
hermano y "daba la espalda" a su padre; en lugar de confrontados, procuró
a través de la venganza - masoquismo mediante - provocar al padre y huir
de una madre "distraída" que narcisístamente competía con la hija.

Entre ambas, podríamos decir, se había configurado un fenómeno
particular de campo y una fantasía bipersonal enraizada en el inconsciente
de cada una de las participantes, la fantasía de "hacerse a un lado". 1,.

"La muchacha de nuestra observación tenía poquísimas razones
para sentir ternura por su madre. Para esta mujer, ella misma todavía
juvenil, esa hija que había florecido de súbito era una incómoda competi
dora, la relegó tras los hermanos, restringió su autonomía todo lo posible
y vigiló con especial celo para que permaneciera alejada del padre. Por
eso la necesidad de una madre más amorosa pudo estar fortificada desde
siempre en la muchacha.

La madre apreciaba todavía el ser cortejada y festejada por hom
bres; entonces, convirtiéndose ella en homosexual, le dejó los hombres a
la madre, 'se hizo a un lado', por así decir y desembarazó del camino
algo que hasta entonces había sido en parte culpable del disfavor de la
madre" (13, p. 150).

En otro párrafo de este mismo historial, Freud señala:
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"La madre se mostraba tolerante como si viera una deferencia de su
hija en el hecho de que se 'hiciera a un lado' y el padre rabiaba, como si
sintiera el propósito de venganza contra su persona.

Sublevada y amargada, dio la e!'.palda al padre y aun al varón en
general.

Tras este primer gran fracaso desestimó su feminidad y procuró otra
colocación para su libido (13, p. 153)

Freud señala en una nota al pie de página de este mismo artículo la
función esencial que ejerce la confrontación generacional y fraterna en el
plasmación de la identidad de la adolescente. Subraya que este "hacerse a
un lado", en lugar de confrontarse con los padres por un lado, y además
con los hermanos, descubre condiciones psíquicas muy complejas que in
tervienen no sólo en la elección amorosa sino que además se extienden en
el ámbito de la elección vocacional.

"Como hasta ahora ese 'hacerse a un lado' no se había señalado entre
las causas de la homosexualidad, ni tampoco con relación al mecanismo de la
fijación libidinal, quiero traer a colación aquí una observación analítica simi
lar, interesante por una particular circunstancia. Conocí cierta vez a dos her
manos mellizos, dotados ambos de fuertes impulsos libidinosos. Uno de ellos
tenía mucha suerte con las mujeres, y mantenía innumerables relaciones con
seíioras y señoritas. El otro siguió al comienzo el mismo camino, pero después
se le hizo desagradable cazar en coto ajeno, ser confundido con aquél en oca
siones íntimas en razón de su parecido, y resolvió la dificultad convirtiéndose
en homosexual. Abandonó las mujeres a su hermano, y así 'se hizo a un lado'
con respecto a él. Otra vez traté a un hombre joven, artista y de disposición
inequívocamente bisexual, en quien la homosexualidad se presentó contempo
ránea a una perturbación en su trabajo. Huyó al mismo tiempo de las mujeres y
de su obra. El análisis, que pudo devolverle ambas, reveló que el motivo más
poderoso de las dos perturbaciones - renuncia, en verdad - era el horror al
padre. En su representación, todas las mujeres pertenecían al padre. Esta clase
de motivación de la elección homosexual de objeto tiene que ser frecuente; en
las Épocas primordiales del género humano fue realmente así: todas las muje
res pertenecían al padre y jefe de la horda primordial.

En hermanos no mellizos, ese 'hacer a un lado' desempeña un im
portante papel también en otros ámbitos, no sólo en el de la elección amo-
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rosa. Por ejemplo, si el hermano mayor cultiva la música y goza de reco
nocimiento, el menor, musicalmente más dotado, pronto interrumpe sus
estudios musicales, a pesar de que anhela dedicarse a ellos, y es imposi
ble moverlo a tocar un instrumento. No es más que un ejemplo de un
hecho muy común, y la indagación de los motivos que llevan a hacerse a
un lado en lugar de aceptar la competencia descubre condiciones psíqui
cas muy complejas" (13, p. 152).

En este historial presenciamos una patología de la dinámica del cam
po: un campo perverso a través de la provocación vengativa con el proge
nitor masculino ("dar la espalda al padre") y un "baluarte distraído" con la
madre y hermano ("el hacerse a un lado").

El pacto de silencio entre la madre de la joven homosexual y su hija
obstaculizaba el acto de la confrontación generacional. Provenía de la
colusión entre ciertos aspectos de la madre y aspectos correspondientes
del inconsciente de la hija. Se había creado una zona de desconocimiento
en que ambas participantes compartían, como si se hubieran puesto de
acuerdo entre sí para no ver lo que pasaba en ella. Entre ambas se puede
decir que se había estructurado un "enganche", un "distraído baluarte"
intersubjetivo. Si bien, como mencioné más arriba, el concepto de baluar
te descrito por los Baranger es un concepto que se refiere a una formación
artificial, como un subproducto de la técnica analítica, se lo puede también .:
extender al campo bipersonal entre padres e hijos y entre los hermanos.

Los padres hacedores- sobremurientes (21)

Los padres hacedores se posicionan en una dimensión narCIsista y
masoquista a la vez. Son deudores crónicos ante sus propias instancias
ideales de la personalidad: Yo ideal-Ideal del Yo-Superyó. Ante sus hijos
se ubican en una actitud sacrificial: se ofrecen como una sustancia mágica
que tiene la facultad de resolver cualquier conflicto pero al mismo tiempo
intercepta en el otro el origen y el desarrollo del circuito del deseo propio,
anulando además la función indispensable que ejerce la angustia-señal
afecto para detectar peligros.

Esta angustia señal es un dispositivo puesto en acción del Yo, corno
si fuera un órgano sensorial especializado en percibir las realidades exter-
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na e interna; esta función requiere ser ejercida y desarrollada por cada
sujeto. En cambio, los padres hacedores suelen asumida ellos en nombre
de sus hijos, y de ese modo los privan de esta señal de alarma que notifica
y organiza, análoga a la función simbólica del pensamiento, que posibilita
el tanteo de las tensiones del mundo externo e interno.

Estos padres, tras la aparente omnipotencia, encubren sus propias e
intensas angustias que surgen a partir de las imaginarias situaciones de
incertidumbre que los acechan, por el peligro potencial de que sus hijos
los abandonen por una catastrófica fatalidad: por enfermedad, por acci
dente, por secuestro o por muerte. Ciertos hijos - en la intercambiabilidad
de roles - suelen ejercer un poder abusivo, que explota precisamente las
angustias y culpas manifiestas y latentes de estos progenitores todo pode
rosos que devienen mendigos sometidos a la tiranía de sus propias criatu
ras.

Los padres hacedores son además "sobremurientes" porque edifican
su cosmovisión sobre los cimientos defensivos de los mecanismos de la
huida, del control del ataque, para preservarse de la castración-muerte;
porque en este medio familiar las angustias y los sentimientos de culpa se
erigen en el eje central y regulador de la vida psíquica de sus integrantes.
Viven para salvarse mediante un permanente reaseguramiento para no su
frir. Pero pagan sus derechos a la existencia con una cuota constante de
padecimiento, "dolo ergo sum"; prefieren la evitación de displacer a la
búsqueda de placer, pero no cesan de sufrir. (25)

y es precisamente esta tensión de la incertidumbre que proviene de
la mortificación del accionar de las angustias ominosas, las que los preser
va de la ausencia total de tensión que rige el principio de nirvana.
Parafraseando a los poetas: "Morirse la vida, vivirse la muerte".

Los padres "hacedores-sobremurientes" generan relaciones adictivas
con sus hijos y entre ambos se esclavizan recíprocamente, creando un pén
dulo retaliativo que se sostiene por la vigencia de este nexo entre la angus
tia y el poder ominosos.

Una de las formas del poder de estos padres suele vehiculizarse me
diante la aplicación de técnicas de embrujo, de fascinación a través de
ofrecimientos compulsivos: materiales, verbales y afectivos, para mante
ner neutralizadas las amenazas que provienen de sus propias angustias,
con la finalidad de garantizar la presencia incondicional de sus hijos-obje
tos para que no se ausenten jamás.
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Los padres hacedores-sobremurientes se posicionan como progeni
tores deificados que asisten a sus hijos cubriendo toda Ananké. Se ubican
en la posición fálica y ubican al hijo como a un objeto anti-angustia desva
lido, y que jamás se distancia para garantizar la presencia de otro especular
y maravilloso para que, al espejarse en su propia obra, refleje su propia
omnipotencia como el "Hacedor", el padre pigmaliónico que modela y
fabrica a su propia criatura. La repetición de las angustias de estos proge
nitores convierte a los padres hacedores en esclavos domésticos, en servi
dores incondicionales de los hijos demandantes pero envueltos - ante la
propia mirada y la de los otros - con ropajes de padres semidioses.

En este punto, los padres hacedores-sobremurientes se diferencian
de los padres anteriormente descritos porque se posicionan desde el va
mos en el Yo ideal, como los padres todopoderosos: los "Reyes Magos"
que proveen mágicamente un mundo a-conflictivo, intentando compagi
nar la perfección narcisista infantil con su cómoda negación de un mundo
real bastante desagradable y la existencia interna o intrínseca de pulsiones
destructivas y autodestructivas básicamente incompatibles con la felicidad
narcisista.

La necesidad de los padres hacedores de sentirse superiores es tan
intensa que les posibilita la desmentida del elevado pago de sufrimiento y
de displacer que resultan de sus comportamientos masoquistas, al servi
cio de permanecer sosteniendo la lógica fálica del narcisismo en el víncu
lo con los hijos. A la relación que se establece entre el narcisismo y el
componente tanático entre los padres hacedores-sobremurientes y sus hi
jos la denomino "dimensión masoquista del narcisismo parental" y, en
cambio, a la relación entre los hijos y los padres serviles y distraídos,
"dimensión narcisista del sado-masoquismo parental". (24)

Del sometimiento a confrontación gene racional. Los padres del si
lencio

Bezoari y Ferro señalan que la fantasía inconsciente que organiza el
campo analítico descripto por los Baranger es: 1) Una fantasía bipcrsonal,
irreductible a la concepción de la fantasía inconsciente tal como se formu
la clásicamente (por ejemplo, por S. Isaacs), o sea como expresión de la
vida pulsional del individuo, y 2) que la fantasía inconsciente bipersonal
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está constituida, en cambio, por un grupo cruzado de identificaciones
proyectivas que implica, sea al analizando, sea al analista. (8)

"Asumir este modelo radicalmente bipersonal, el de la identificación
proyectiva, produce cambios importantes también en la concepción de las
dinámicas de transferencia y contratransferencia. Según los Baranger, la
que clásicamente se define como neurosis (o psicosis) de transferencia
tendrá que ser considerada, dentro de la noción de campo, como neurosis
(o psicosis) de transferencia-contratransferencia, o sea como función de la
pareja. La patología del paciente como tal no entra en el campo sino en
relación con la persona del analista, quien a su vez contribuye activamente
(aunque, es de esperar, en medida inferior) a la constitución de aquella
patología del campo que será el objeto concreto de la elaboración analíti
ca" (8, 10, 11)

Y en esa misma línea de pensamiento podemos estudiar los obstácu
los en el proceso de la confrontación como un campo dinámico que
involucra en una configuración conjunta los duelos, reordenamientos
identificatorios y resignaciones tanto del hijo que crece como de los pa
dres que envejecen. Entre ambos se crea un fenómeno de campo que no
podría producirse sino entre ese hijo yesos padres. Formando metafórica
mente entre estos elementos en interacción un precipitado, produciéndose
un atascamiento de la dinámica del campo o una paralización de su fun
cionamiento.

A continuación presentaré un caso clínico para ilustrar el pacto de
silencio "distraído" entre Jackie y su hija adolescente.

Caso clínico: el baluarte "distraído"

Jackie tiene 49 años. Es una exitosa profesional y una atractiva y
elegante mujer. El tema de "10 estético" tiene una relevancia significativa
en el discurso familiar. La hija, Nancy, tiene 18 años y se destaca en la
esfera intelectual pero tiene un sobrepeso de veinte kilos.

Los fragmentos de sesiones que transcribo corresponden al tercer
años del proceso psicoanalítico individual de Jackie luego de asistir a una
demostración de danza jazz invitada "gentilmente" por su hija, ante la cual
sintió un impacto de rechazo y de verguenza que resignificó su propia
adolescencia y sus conflictos narcisistas y edípicos no resueltos.
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- Yo hago de mamá, no soy la mamá, porque hago todos los deberes,
hago todos los gestos, hago todo el ceremonial de la hora del te pero me
falta tomar e! te. como las geishas que hacen todo para el otro pero no se
si participan.

Yo siento a veces, en relación a Nancy, que voy, vengo, hago cosas,
pero me parece que me falta algo más visceral.

Anoche, después de haberla visto en el escenario no me podía dor-
mlT.

Estaba en la cama con mucha angustia, con un dolor en el estóma
go. Siento que no puedo acercarme bien a ella. El tema estético de su
gordura es más fuerte que yo. Es como si mi cabeza pudiera conectarse
Únicamente con la cabeza de Nancy. Yo soy muy buena mamá con la cabe
za pero no puedo con su cuerpo. Hay algo incompatible entre mi cuerpo y
su cuerpo. Esto sucedió en el momento en que Nancy hizo una especie de
explosión. Le crecieron los pechos desproporcionadamente y empezó a
engordar ya engordm: (Pausa)

!v/e parece además que hay algo entre Juan y yo, que esperábamos
una niña muy bonita y pelfecta y ella no fue nuestro bebé soñado y ahora
se agregan los kilos.

Estos kilos rompen una idea de peifecÓón y esto es lo que a mí me
resulta más doloroso.

Pero no son los kilos de ella sino mi idea de la peifección la que me
hace sentir culpable. Yo rechazo esta idea mía de la peifección y me da
bronca.

Analista: Usted no puede abandonar la idea de una madre y de una
hija perfectas.

- Yo tengo en mi cabeza lo que debiera ser una mamá perfecta. Entre
la mamá soñada que quisiera ser y la mamá que soy, encuentro a veces
que hay un abismo. Me da dolor por ella y por mí. No fui una mamá que la
ayudó.

Analista: Tal vez su dolor se relaciona en parte con el rechazo que
usted siente por su hija y con el rechazo que su madre, se,gún lo que recor
dó la semana pasada, sentía por usted cuando era adolescente.

- Absolutamente. Aje da dolor estar repitiendo la misma historia. Es
una especie de callejón sin salida. Repetir lo que uno vivió.

No puedo ser de otra manera como fue mi mamá conmigo. Es terri
ble. Como que hay algo de! destino, qué se yo, que es algo inevitable.
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Me parece que su gordura está dirigida, dedicada a mí. Que es una
rebelión contra mí. Si yo no tuviera tanta energía puesta en la estética,
sería menos evidente.

Me parece que no podemos seguir haciéndonos los distraídos. Aquí
hay responsabilidades tanto mías como de Juan. Pienso que él se va al
otro extremo. Le molesta mucho lo que le pasa a Nancy pero hace la vista
gorda. Yo en cambio no la puedo mirar, sino con esa mirada hipercrítica
que asusta mucho, pero no le digo nada.

Analista: O sea que hay un pacto de silencio entre usted, su marido y
su hija. El silencio está en las palabras pero no en las miradas.

-En las miradas soy idéntica a mi mamá. Es terrible, pero es así.

La resigniflcación en el adolescente y en los padres del adolescente

Lo que se silencia en la infancia
suele manifestarse a gritos en la adolescencia.

L.K.

En la adolescencia se exteriorizan las consecuencias patógenas de
ciertos "procesos primarios póstumos", es decir, de aquellas experiencias,
impresiones y huellas mnémicas de la infancia que han permanecido en el
psiquismo sin haber constituido en sí un trauma, en el sentido de que no
han producido efectos patógenos y que se resignifican recién en esta etapa
de recomienzo del desarrollo sexual por la presencia de la maduración
orgánica, del incremento pulsional, de la reestructuración de las instancias
del aparato anímico y de las nuevas demandas del mundo social.

Estos nuevos acontecimientos de la adolescencia se anudan con los

esbozos infantiles en un tiempo en torsión y posibilitan la manifestación
retroactiva de las consecuencias psíquicas.

No se trata aquí simplemente de una acción diferida, de una causa
que permaneciera latente en la infancia hasta la oportunidad de manifes
tarse en la adolescencia sino de una causación retroactiva: desde el pre
sente hacia el pasado. La introducción de la Nachtraglichkeit marca los
momentos en los cuales Freud abandona el modelo de la causalidad mecá

nica y la temporalidad lineal según el vector pasado-presente a favor de un
concepto dialéctico de la causalidad donde el futuro y el pasado se condi-
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cionan recíprocamente en la estructuración del presente.
En esta ocasión podemos constatar hasta qué punto la perspectiva de

Freud es más estructural que genética, y la adolescencia, en este sentido,
representaría el proceso privilegiado de la reacción sobrevenida con pos
terioridad (Nachtraglichkeit). (15)

El otro período significativo esta representado en la menopausia, por
las elocuentes reestructuraciones que se generan en este período.

En "Análisis terminable e interminable" Freud señala que:

"Por dos veces en el curso del desarrollo individual emergen re
fuerzos considerables de ciertas pulsiones: durante la pubertad y, en la
mujer, cerca de la menopausia. En nada nos sorprende que personas que
antes no eran neuróticas devengan tales hacia esas épocas. El
domeñamiento de las pulsiones, que habían logrado cuando éstas eran de
menor intensidad, fracasa ahora con su refuerzo." (16)

y en ese mismo capítulo enuncia el valor fundamental que tiene el
concepto del a posteriori para nuestra práctica analítica: la rectificación
con posterioridad ( Nachtraglich) del proceso represivo originario, lo cual
pone término al hiperpoder del factor cuantitativo, sería entonces la opera
ción genuina de la terapia analítica.

Baranger, Baranger y Mom sostienen que "esta causalidad y esta tem- ~..
poralidad son las que sostienen la posibilidad de una acción terapéutica
específica del psicoanálisis; si no existiera esta retroactividad en la consti
tución del trauma (y yo añadiría: en la constitución de las identificaciones
en dos tiempos), tampoco existiría la posibilidad de modificación de nues
tra historia" (3)

De aquí la importancia que asume la historización en el tratamiento
de los adolescentes, para reintegrar los elementos de las situaciones
traumáticas a las situaciones del pasado a las que pertenecen y poder in
gresar en una diferente dinámica temporal; a pesar de las resistencias que
generalmente presentan los adolescentes a recordar los acontecimientos
traumáticos de la infancia, y a la tendencia de instrumentar la técnica de
fensiva de la huida de los orígenes, como un mecanismo frecuente que los
impulsa a buscar y crear a cambio una neoespacialidad y una neotempo
ralidad que se exterioriza a través de la programación y realización de
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viajes a las realidades material y psíquica mediante los distanciamientos
geográficos y/o de la droga.

Dijimos que la adolescencia significa un período de turbulencia, no
únicamente para el hijo que crece, sino que incluye además a los padres
del adolescente, quienes asisten a la resignificación de sus propios mo
mentos evolutivos y de sus esbozos infantiles y adolescentes que han deja
do como secuela - en calidad de precipitados históricos - algunos capítu
los olvidados de sus relaciones con sus propios padres y hermanos y que
se reaniman inexorablemente a partir de la confrontación generacional con
el hijo adolescente.

Estos precipitados históricos cobran y manifiestan su efectividad
psíquica mediante los reclamos de las "boletas indexadas" que los hijos
suelen demandar a sus padres, a sus hermanos, y por extensión a la socie
dad, con altos intereses punitorios, por los agravios narcisistas y por las
situaciones traumáticas padecidas en la infancia y que han permanecido
en la infancia escindidos y reprimidos durante la fase de la latencia.

Pero también ciertos padres suelen reaccionar en esta etapa con se
veros contraefectos de autoritarismo, en respuesta a los efectos del incre
mento progresivo del poder de autonomía que detentan los hijos adoles
centes.

Esta situación de rivalidad puede llegar a condicionar la
resignificación de los complejos edípicos y fratemos no resueltos en las
historias paren tales, denegando el cotejo generacional e implantando, en
cambio, un interminable desafío tanático entre padres e hijos. (22)

Sesión previa al viaje de egresados de Nancy

-Ayer estuve todo el día angustiada.
Estuve en cama de dolor. Tenía un dolor en el alma terrible. Y otra

cosa que me pasa es que me debato entre las ganas de ir y de no ir a
despedirla. Pongo excusas por el trabajo. Algo pasa que me cuesta despe
dirla. Yo odio las despedidas, pero tengo llna sensación de angustia infer
nal.

Quisiera que pase el día de mañana y lo que siento es que realmente
va a ser bueno este viaje a Bariloche para Nancy.

!'v/egustaría ser una madre menos exigente con la mirada y no con
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las palabras. Trato, pero me cuesta. Esta es una gran autocrítica que siento
que tengo que hacer y que tengo que modificar.

Analista: ¿Qué le pasa cuando la mira actualmente a su hija?
- Me pasan varias cosas: me da tortura; me da bronca que esté

gorda. Me cuesta acercarme muchas veces. Siento un poco de tristeza y
otro poco de lástima. (Pausa)

Yo no tengo claro dónde termina la confrontación y dónde empieza
el maltrato y la agresión.

Hay un punto donde se me confunden. En mi cabeza la confronta
ción tiene que ver con la desvalorización. Por eso la evito.

Siento que le tengo miedo a mi hija. Temo dañarla. Me acuerdo que
mi mamá me hacia sentir que no valía, que era horrible porque estaba
gordita, y que las hijas de sus amigas eran fantásticas.

Había un mecanismo en ella, no sé bien cuál es, que en vez de decir
me bien las cosas, me las decia mal. Por ejemplo: "Estuvimos hablando
con tu papá y con otra gente y me parece que ... " Como ella no se bancaba
sola lo compartía, traía mucha gente al diálogo, terminábamos peleadas
y en donde yo finalmente me sentía una porqueria que no tenia que adel
gazar ni que cuidarme.

y yo, para no llegar con mi hija a este punto, no la confronto y la
dejo pasar. (Pausa)

Yo a su edad tenía un sobre peso de 5 kilos, pero ella tiene 20 kilos
de más y para no irritarla me atraganto de rabia y hago un pacto de
silencio, le digo a todo que si. Entonces es como no decirle nada, porque
no encuentro el límite justo con mi hija. Siento que entre enojarme y lasti
marla hay un límite muy fino. Porque decir "no" es una posibilidad de
que ella se sienta mal, de que yo pueda piantarme* y decide algo que
tenga mala onda y que le provoque un dolor tan profundo, como mi mamá
solía hacer conmigo.

Yo siempre salfa golpeada cuando me enfrentaba con mi mamá y me
enojaba muchísimo con ella.

El pacto de silencio entre Jackie y su hija obstaculizaba el acto de la
confrontación generacionaI. Operaba como una estructura cristalizada o
una modalidad de relación inamovible entre ambas participantes. Prove-

'" Perder el juicio, saiirme de las casillas.
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nía de la colusión entre aspectos inconscientes de la madre y aspectos
correspondientes del inconsciente de la hija (Nancy tenía su propio proce
so psicoanalítico individual). Se había creado una zona de desconocimiento
en que ambas compartían de un modo "distraído".

Este pacto, producto de una "charla tan civilizada" y a la vez distraí
da de la manifestación frontal de un compromiso afectivo, es un fenómeno
de repetición encubierto por una identificación negativa con su propia
madre, bajo la forma de un desprecio acallado hacia la hija. (16)

Desprecio que opera como una fuente de angustia y de culpa que
inhibe el ejercicio de la función de madre, acompañada de una serie de
reproches y de reclamos contra sí misma que proviene de la propia instan
cia superyoica, lo cual acrecienta la inhibición: "Yo me quedo finalmente
ahogada, llena de rabia y de silencio".

Esta inhibición materna genera la ausencia de otro necesario para
que la hija pueda desplegar la necesaria confrontación.

Jackie requirió transitar por una compleja elaboración de procesos
durante su tratamiento psicoanalítico para acceder al reconocimiento de la
alteridad de Nancy y reconocer la diferencia de las generaciones.

Para establecer los límites entre ella y su hija requirió - como
precondición necesaria - discriminar y descifrar el juego repetitivo de iden
tificaciones con el agresor y con la agredida a la vez, para alcanzar a des
anudar su propia historia de hija adolescente agraviada con su propia ma
dre. Situación que precisamente se ha resignificado en el momento de la
adolescencia de Nancy. (4)

Existe una identificación de las situaciones de ella con su madre y de
la hija con ella misma. Y, además, esta doble identificación es negativa, en
el sentido de rechazar la relación con su propia madre que la desvalorizaba
y le generaba una respuesta hostil hacia ella y contra sí misma.

Pero, en un nivel más profundo, la repetición es total (7). Al compa
rar en el escenario a su hija con otras adolescentes, se avergi.ienza de ella y
la desprecia visceralmente: "Yo estaba en la cama con mucha angustia,
con un dolor en el estómago. Siento que no puedo acercarme bien a ella.
El tema estético de su gordura es más fuerte que yo".

Es probable que la hija haya percibido este desprecio de la madre
como ésta percibió el desprecio de su propia madre.

El progresivo desanudamiento de las identificaciones de la superpo
sición de ambas historias, la elaboración de las situaciones de peligro que
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asociaba a la manifestación de los sentimientos hostiles con su hija posi
bilitaron acceder al develamiento de la existencia de un baluarte "estético"
en las dimensiones intrasubjetiva e intersubjetiva. (14)

"Para el analizado, el baluarte intrasubjetivo representa un refugio
inconsciente de poderosas fantasías de omnipotencia. Es enormemente
diverso entre una persona y otra pero nunca deja de existir. Es lo que el
analizando no quiere poner en juego porque el riesgo de perderlo lo pon
dría en un estado de extremo desvalimiento, vulnerabilidad, desesperanza.

En ciertas personas, el baluarte puede ser su superioridad intelectual
o moral, su relación con un objeto idealizado, su idealización, su fantasía
de aristocracia social, sus bienes materiales, su profesión, etc. La conducta
más frecuente de los analizandos en defensa de su baluarte consiste en
evitar mencionar su existencia.

El analizando puede ser muy sincero en cuanto a una multitud de
problemas y aspectos de su vida. Pero se vuelve esquivo, disimulado y aun
mentiroso cuando el analista se aproxima a un baluarte." (14)

En el caso de Jackie descubrimos que la adolescencia de la hija
resignificó a su propia adolescencia conflictiva con su madre y a la persis
tencia de su baluarte de la estética corporal que develaba su conflictiva
identidad sexual. ~.

A partir del momento en que tomó consciencia de la existencia del
baluarte intrasubjetivo e intersubjetivo, comenzó a rescatarse de su posi
ción masoquista y sádica. La sesión que a continuación transcribiré ilustra
el momento singular en que se inicia la caída del manto del silencio a
partir del cual comenzó a afectivizar el pasaje del sometimiento a la con
frontación generacional. (19, 20, 21)

- Ayer tuve por fin una pelea frontal con mi hija. Antes no podía
confrontarla porque ella no hablaba, se encerraba en su pieza. Esta vez
lloró y se angustió y nos gritamos bastante y nadie se rompió; al contrario
fue un alivio para las dos.

Venimos con mucha experiencia de callar, de cuidamos demasiado.
De mucha charla civilizada. Esto me alivia, esta posibilidad de que tenga
con quien pelearme. Tengo quien me responda, que no hay un mutismo y
que no me responda con un discurso racional.

Esto me sorprende y me gustÓ, a pesar que en un momento me asus-
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tó cuando me amenazó con irse de casa si yo me sigo metiendo en su vida.
Yo me intereso por lo que a ella le pasa con sus amigas que le llenan

la cabeza con fabulaciones. Yo llamé a la casa de su amiga para saber si .
realmente tenía una enfermedad sospechosa y me dijeron que para nada.

Mi hija me amenazó que por mi culpa se iba a romper la amistad, y
yo le contesté que de ninguna manera. Yo no siento que me metí en su
intimidad, sólo quería hablar de madre a madre, porque son cosas muy
serias y los padres deben y tienen derecho a intervenir.

A la noche cenamos lo más bien en casa y no se tocó más el tema; yo
esperaba que mi hija iba a estar ofendida y fue todo lo contrario.

Consideraciones finales

La confrontación generacional representa una de las vías principales
para estudiar de qué manera las relaciones de poder "fabrican" sujetos e
instauran una multiplicidad de técnicas de constricción reversibles, que se
aplican asimétricamente y en dos direcciones: desde los padres hacia el
hijo y desde éste hacia los progenitores. Una de estas técnicas estaría re
presentada por el uso y el abuso del Eras, que sofoca el espacio discrimi
nado del otro mediante un solapado manejo de poder-seducción; otra se
ría ejercer el poder-sumisión para rellenar toda carencia, toda falta, todo
apremio objetivo [Ananké] en los hijos, 10 que impediría que manifestasen
el odio y la agresividad. El odio y la agresividad son dos emociones y

mociones fundamentales que posibilitan la admisión del objeto como ex
terior a uno, y que operan, además, como condición necesaria para que se
instale una tensión entre los opuestos, y así se despliegue el movimiento
dialéctico de la discriminación y la oposición entre las generaciones.

Hay padres que no facilitan la manifestación de los sentimientos hos
tiles de los hijos al intentar ahorrarles los sinsabores de la vida.

Esta excesiva presencia, esta generosidad incondicional les posibili
ta el ejercicio de un control omnipotente sobre sus criaturas.

Son los padres "hacedores", que se afanan pigmaliónicamente en
modelar a los hijos como s í fueran meras Galateas en las manos de un
escultor, y se presentan ante ellos y ante sí mismos como una fuente per
manente de amor purificador y abundancia inagotable.

Para ello deben negar la presencia del odio, de la ambivalencia y de
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la falta, y también la frustración, la privación y la castración que imperan
en los vínculos humanos y en el mundo, tanto exterior como interior de
cada sujeto.

Estos "padres hacedores" se autoimponen la misión de montar y, a la
vez, proveer a sus hijos de un universo exento de angustias y responsabili
dades; intentan, en definitiva, materializar la creación artificial de un mun
do careciente de conflictos.

La confrontación propiamente dicha y no la provocación ni su des
mentida, está íntimamente ligada a la conflictiva de la libertad y a la
plasmación de la identidad en los planos individual y social. Por eso su
estudio es esencial para lograr una mayor comprensión de los intrincados
procesos de nuestro acontecer anímico.

El ejercicio de la libertad y el ejercicio de la confrontación que posi
bilita una vida creativa, requieren de un constante proceso de liberación de
las amarras del inconsciente y de los obstáculos del medio ambiental.

No existen confrontación ni creación sin riesgos, sin derecho a la
divergencia, a la posibilidad de estar juntos y de pensar distinto, a la posi
bilidad del crecimiento personal a costa de nadie, al derecho de defender
cada sujeto su marginalidad, su atipicidad, su independencia, sus juegos
de imaginación para poder fundar una nueva visión en un nuevo orden que
le posibilite ante él mismo y ante los demás testimoniar su verdad.

La confrontación generacional salvaguarda una estructura de alteridad
y de reciprocidad, posibilita el desarrollo y el devenir de la vida subjetiva y
preserva al sujeto de eventuales alienaciones.

Bibliografía

l. BARANGER, W AND M. (196"1-62): "La situación analítica como cam
po dinámico", en Problemas del campo psicoanalítico, Buenos Aires,
Kargieman, 1993, p. 129.

2. BARANGER, W AND W AND MOM, J. (1978): "Patología de la trans
ferencia y contratransferencia en el psicoanálisis actual: el campo per
verso", en Revista de Psicoanálisis, XXXV, 5.

3. (1987): "El trauma psíquico infantil: de nosotros a Freud",
en Revista de Psicoanálisis, XLIV, 4, p. 771.



Revista de APPIA - Agosto 2004 - N°.]) @
4. BARANGER, W; GOLDSTEIN, N; AND GOLDSTEIN, R. (1989):

"Acerca de la desidentificación", en Revista de Psicoanálisis, XLVI, 6,
p.895.

5. BARANGER, M. (1992): "La mente del analista, de la escucha a la
interpretación", en Revista de Psicoanálisis, XLIX, 2, p. 225.

6. (1992): Los afectos en la contratransferencia, XIV Congreso
Psicoanalítico de America Latina, Buenos Aires.

7. (1994): Comunicación Personal

8. BEZOARI, M; FERRO, A. (1990): "Elementos de un modelo del cam
po psicoanalítico: los agregados funcionales", en Revista de Psicoaná
lisis, XLVII, 5/6, p. 852.

9. DOLTO, F.: Palabras para adolescentes, Buenos Aires, Atlántida, p.
19.

10. FERRO, A.(2001): La sesión analítica, Buenos Aires, Lumen, p. 193.

11. (2002): "Desde la tiranía del Superyó a la democracia de los
afectos" en Revista de Psicoanálisis, T. LLX, 4, p. 861.

12. FREUD, S. (1901): "Fragmento de análisis de un caso de histeria",
AE, VII, p.3.

13. (1920): "Sobre la psicogénesis de un caso de homosexuali-
dad femenina", AE, XVIII.

14. (1937): "Análisis terminable e interminable", AE, XXIII.

15. KANCYPER, L. (1983): "El baluarte en el sujeto y en el campo
intersubjetivo en un caso clínico", trabajo presentado en APA, 14 de
abril.

16. (1985): "Adolescencia ya posteriori", en Revista de Psicoa-
nálisis, XLII, 3, p. 535.

17. (1990): "Adolescencia y desidentificación", en Revista de
Psicoanálisis, XLVII, 4, p. 750.

18. (1990): "Narcisismo y pigmalionismo", en Revista de Psi-
coanálisis, XLVIII, 5/6, 1991, p. 1003.

19. _. (1991): "Remordimiento y resentimiento en el complejo fra-
terno", en revista de Psicoanálisis, XLVIII, 1, p.llO. Texto presentado
en el 37 Congreso Internacional de Psicoanálisis, en Buenos Aires.



114 Revista de APPIA - Agosto 2004 - N°. 1.5

20. (1992): "Resentimiento y odio en la confrontación
generacional", XX Congreso Interno y XXX Symposium, APA, p. 173.

21. (1994): "Eros y Ananké en la confrontación generacional",
Cuartas Jornadas de Psicoanálisis de la Familia y de la Pareja, APA.

22. (1994): "Angustia y poder en la confrontación generacional",
Córdoba, FEPAL.

23. (1995): "Complejo de Edipo y complejo fraterno", texto pre-
sentado en el 39° Congreso Internacional de Psicoanálisis, San Fran
CISCO.

24. (1998)(comp.): Volviendo a pensar con Willy y Medeleine
Baranger, Buenos Aires, Lumen, 1999, pago 13.

25. (2000): La confrontación gene racional, Buenos Aires, Lumen,
2003, p. 125. [Hay versión italiana: II confronto generazionale, Milan,
F. Angeli, 2000, p. 101.]

26. ROSOLATO, G. (1981): "Culpabilidad y sacrificio", en La relación de
Desconocido, Barcelona, Petrel, p. 115.

27. WINNICOTT, D. (1972): Realidad y juego, Buenos Aires, Granica, p.
193.

28. (1993): El hogar, nuestro punto de partida, Buenos Aires,
Paidós, p. 192. ".


