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Se puede considerar la adolescencia como continuidad del desarro
llo dentro de la organización sexual, como la última fase de una sexualidad
que abandona el primado del falo para desenvolverse bajo el primado de
lo genital, o también como una reiteración "stricto sensu" de l~asexualidad
infantil por reviviscencia del Edipo. Dicho de otra manera, se puede así
considerar la adolescencia dentro de los aspectos de continuidad -y de
contigiiidad- que ella representa por relación a lo infantil. Se puede tam
bién considerar, y más particularmente la fase pubertaria, siguiendo a
Sigmund Freud (1905/1922, pp. 11-114; 1938, p. 16), en la perspectiva de
la unión inédita de las corrientes tierna y sensual convergiendo por prime
ra vez hacia un mismo objeto y un mismo fin, después que la organización
de la sexualidad infantil sea vista como detenida por el umbral de lapuber
tad y metamorfoseada en sexualidad genital (adulta). Dicho de otra for
ma, se puede considerar la adolescencia en sus aspectos de novedad, de
inédito, de discontinuidad radical, que ella introduce en la vida síquica. Es
esta discontinuidad y los riesgos que ella hace correr al adolescente que yo
me propongo estudiar en este artículo. La integración de lo discontinuo
funda una etapa esencial del proceso narcisístico y de la subjetivación
dado que puede constituirse (en y por el proceso adolescente) una cierta
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"tolerancia a la discontinuidad". Pero, dado que es la intolerancia que se
actualiza cuando esta discontinuidad amenaza demasiado los vínculos
narcisísticos u objetales del adolescente, surgen los riesgos de una gran
ruptura: riesgo de errancia, de violencias auto o hetero - agresivas
(destructivas), de derrumbe psicótico ... A través de las consideraciones
teóricas, psicopatológicas, tanto clínicas como técnicas, propongo aquí
pensar esta introducción pubertaria a la discontinuidad, su destino y sus
avatares, desde el punto de vista de los efectos traumáticos (normales o
patológicos) que ella genera, de la violencia que ella suscita, y de su po
tencial de desubjetivación (y de desligazón) que ella contiene.

1. La adolescencia es discontinuidad

La fase pubertaria, que está en los orígenes de la adolescencia, intro
duce la discontinuidad en la vida psíquica. Y esto, de manera totalmente
inédita para el sujeto. Por una parte, ella produce el bifasaje de la sexuali
dad, mientras que durante el franqueo del umbral pubertario, la sexuali
dad sólo era infantil, como continuidad de diferentes fases (oral, sádico
anal, fálica), progresivamente constituidas y sinaultáneamente
coexistentes.Y por otra parte, en lo que atañe a la ruptura en el equilibrio
narcisístico-objetal anterior, ataca las instancias ideales del yo, e inviste
los lazos (el investimiento de los lazos) del sujeto en su relación con los
objetos. En consecuencia tenemos que: la adolescencia y su fase pubertaria,
son discontinuidad y adquieren valor de traumatismo.

Lo nuevo: bifasaje de la sexualidad y ruptura del equilibrio
narcisístico-objetal anterior

Mi forma de considerar la adolescencia se basa esencialmente sobre

el carácter de bifasaje de la sexualidad. Dentro de este bifasaje, lo que nos
interesa, es cómo el acontecimiento pubertario irrumpe (acontecimiento
en el sentido psíquico del término) en qué recuerda, modifica, retorna los
elementos de la sexualidad infantil, y qué trae de nuevo, para operar una
transformación suficientemente importante (no solamente cualitativamente,
sino también cuantitativamente) dentro de la organización psíquica del
niño deviniendo adolescente.

Por el lado de lo nuevo, es una violencia específica ligada al aconte
cimiento pubertario; lo pubértario hace efracción teniendo como telón de
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fondo la sexualidad infantil, incluso si este telón de fondo ha sido trabaja
do, tamizado, retocado por la latencia. La efracción se produce a pesar del
trabajo de la latencia que ha preparado, de alguna manera, el sujeto para
este ataque pubertario. Lo que hace efracción, es en vista al objeto nuevo
que aparece con la genitalidad: cuerpo genital y objetos de la genitalidad
(objetos parentales y objetos de amor) aportan una novedad violenta que
rompe un equilibrio. Estos objetos amenazan la estabilidad narcisística
del sujeto. Dado, que si en el momento de la latencia se encuentra un
equilibrio entre el yo y el objeto, -esencialmente entre el yo y el objeto
paren tal "homosexual" -, en el momento de la entrada en la pubertad, este
equilibrio se rompe. El investimiento de los objetos parentales no corres
ponde más al equilibrio narcisístico-fálico (homosexual) de la latencia, el
yo es desbordado por el flujo pulsional pubertario y por la atracción que
ejerce sobre él el objeto incestuoso, el "proto-objeto", que no apuntala
más el narcisismo del niño. La pubertad, 10 mismo que todo investimiento
objetal, es antinarcisístico (P. Gutton, 1983; F. Pasche, 1975), y precipita
al niño, devenido púber hacia un desequilibrio narcísístico -objetal tanto
más riesgoso cuanto mayor sea el desequilibrio del sentimiento de con
tinuidad de la existencia, el vínculo que se origina con el objeto cuerpo es
amenazado.

La violencia de 10 pubertario necesita una elaboración, un trabajo
psíquico específico para poder ser transformada, puesta al servicio de otros
fines que aquellos de la efracción misma. El acontecimiento pubertario
hace efracción y traumatismo, no solamente por el exceso de excitaciones
que tal efracción genera, sino también porque este acontecimiento .cons
tituye el segundo tiempo de un traumatismo donde el primero es el tiempo
de la emergencia de la sexualidad en el niño. El trabajo de elaboración de
la violencia pubertaria es necesario para que este traumatismo "normal"
de la adolescencia no se vuelva patológico, como para Emma (S. Freud,
1895, pp. 363-366). La elaboración, que designa para nosotros, como
para Sigmund Freud, -sobre el modelo del trabajo del sueño (S. Freud,
1900, p.432) -, el trabajo que realiza el aparato psíquico con el fin de
controlar las excitaciones integrándolas, buscando establecer entre ellas
las conexiones asociativas, ligándolas a representaciones, la elaboración
entonces de esta violencia causada por la discontinuidad y potencialmente
traumática requiere tres operaciones sucesivas.
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Elaboración de la violencia

La primer operación consiste en una "relectura de la sexualidad
infantil". Lo pubertario efectúa un retorno sobre los fantasmas edípicos
infantiles, que son entonces releídos a la luz de la genitalización del cuer
po y a favor del reencuentro de los objetos de la sexualidad. Estos objetos
(parentales), resexualizados a la salida de la latencia, van a ser reinvestidos
con un nuevo estatuto. Este nuevo estatuto señala el camino recorrido

por el adolescente desde la investidura en el fantasma Edípico Infantil.
En estas escenas pubertarias señalamos el rol activo de los protagonistas,
rol diferente del ocupado por el niño en la escena primaria (P. Gutton,
1990). En las escenas pubertarias el adolescente no es simplemente es
pectador de un coito enigmático de los padres sino que entra en escena
como (actor) o integrante activo de esta nueva escena primitiva. La dife
rencia está en el hecho de que el niño imagina la relación sexual entre los
padres como una escena sádica. El no integra la dimensión genital; el
sentido de esta escena sólo le es revelada en la actividad fantasmática
edípica pubertaria, cuando la escena se genitaliza. La relectura de la sexua
lidad infantil no es unívoca; ella toma caminos siempre singulares, dife
rentes que, algunas veces además, se traducen por "imp~sses".

La adolescencia aparece aquí en su violencia en el cruce de los ca
minos entre la infancia y el devenir adulto. Esta violencia se muestra por
ejemplo de forma manifiesta a través del cambio de la voz del varón que
indica, en su bitonalidad, el pasaje del mundo de la infancia al del adulto.
Esta bitonalidad evoca el carácter bifásico de la sexualidad humana, los
dos registros de voz (uno de soprano, que yo denomino "voz de leche", y
el otro voz de bajo, marcando la entrada en la virilidad genital) ilustrando
estos dos tiempos de la sexualidad. La sonoridad bitonal de la voz huma
na, tan característica del momento del cambio de voz en el varón evoca
igualmente la dimensión de la bisexualidad, la presencia en sí de elemen
tos masculinos y femeninos, en un momento de la historia de sí donde el
rechazo del componente menor (lo femenino para el varón y lo masculino
para la niña) siempre está a punto de producirse. La violencia, que hace
efracción en el cuerpo de la infancia, "trabaja" en la adolescencia pudien
do revelar un cierto número de problemas de orden identificatorio, la
continuidad de la existencia para asegurar en el medio de estos violentos
cambios que necesitan una. elaboración síquica muy particular. Es así
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que un cierto número de problemas del cambio de voz pueden estar rela
cionados con un trastorno de la identidad sexual, como si estas
"dismorfofonías" (como propongo llamar a estas dificultades) traducen
un sentimiento de vergtienza ligada a las transformaciones pubertarias en
vías de efectuarse secretamente.

La segunda operación, la segunda vuelta dada a la elaboración de
la violencia pubertaria es la "reescritura". El adolescente retorna por su
cuenta este trabajo: la toma subjetiva de la lectura de los fantasmas edípicos
y pubertarios. Este trabajo de reescritura transforma propiamente ha
blando lo sexual infantil, en sexual pubertario en un movimiento de re
apropiación perceptible en la actividad fantasmática edipiana pubertaria.
En esta operación, el adolescente se confronta a la posible realización
del incesto y al fantasma de asesinato, mientras que en la infancia se
trataba del fantasma de incesto y de deseo de muerte en relación al padre
rival. En relación a esto el "Tag" es una ilustración contemporánea de
esta transformación y del mantenimiento de un vínculo en un momento de
vacilación, donde, incluso si no se trata de inscribir su nombre propio, se
juega sin embargo la referencia a su firma: se nombra, se inventa un
seudónimo, se ensaya de ser ocultándose, designándose como otro; se
busca a inscribirse de forma original, personal en la cadena s-Ímbólica de
una genealogía de pares que se creó en un auto-engendramiento, en una
filiación horizontaL Por la marca se marca el acceso a la cadena simbó

lica, se activa una función, la de reparación identificatoria, al menos
para los pares. Porque los pares, ellos saben leer los "Tags" incluso si
nosotros (adultos) no los leemos o los leemos mal. El "Tag" representa
otra forma de mantener el mundo de los adultos a distancia, como la
forma de hablar al revés ("al verre"): por un lado el reúne los pares y los
une en un mundo paralelo identificándolos como pertenecientes a un gru
po, con sus códigos, sus secretos, su sensibilidad, su cultura; por otro lado
los separa de los adultos, hacen generación. Esta operación tiene una
función de marcado de territorio, que no es solamente un espacio geográ
fico; es la muestra de una identidad incierta que se busca y se mide en el
vínculo conflictual y cómplice del otro semejante. Observamos la misma
cosa en Internet, donde los adolescentes y los jóvenes adultos utilizan
seudónimos para comunicarse entre ellos en la pantalla. Su estilo y sus
códigos, solamente accesibles a los iniciados, los protege y les permite
identificarse entre ellos en un "cyber-espacio".
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En estos modos de expresión, hay un trabajo del vínculo, a pesar
de la necesidad de separarse, entiéndase romper, que exige la adolescen
cia con todo lo que no es adolescencia (mundo de la infancia, mundo de
los adultos). Aquí se intenta la toma de distancia del nombre patroními
co y la reinvención de un nombre propio, desligazón/religazón -como
una transposición adolescente de la novela familiar, una reinvención de
los orígenes.

Los fantasmas pubertarios, incestuosos y parricidas contienen la vio
lencia en un doble sentido donde ellos la ocultan y la canalizan. Organi
zan un modo de elaboración de la violencia poniendo en representación
escenificando las experiencias todavía no metabolizadas, aún no
síquicamente procesadas, potencialmente activas, fuente de violencia
actuada. Pero esta actividad de representación necesita otro giro para
elaborar la violencia potencial de los fantasmas, para evitar que ellos no
fuercen a la realización del crimen.

Será necesario una función que pueda contener estas representa
ciones- en el sentido de lo que Bion ha llamado la función a - para encon
trar en sí los medios para - excitantes que permitan poner a distancia los
objetos amenazantes, medios para-excitantes en el jugador adolescente ,
en el virtual adolescente (juego de rol, juego video), la ooadía de la músi
ca adolescente donde la violencia del sonido adolescente es un medio de

poner a distancia los objetos edípicos pubertarios. Es también una forma
de encontrarse en una generación distinta, una forma de diferenciarse,
de hacer generación en relación a los padres, en relación a la generación
de los padres; modalidad especialmente lograda para establecer una pro
tección contra la tentación del incesto. Aquí se tratará de realizar una
transformación que a veces hace ruptura del lazo incestuoso con los obje
tos de la infancia, para promover un espacio nuevo de vínculo a los obje
tos extra - familiares.

Finalmente la tercera operación consistirá en reinventar una sexua
lidad si podemos aceptar esta expresión un tanto audaz, porque ella
sugiere una reparación a cero, recreando enteramente alguna cosa- lo
que no es para nada exacto-, salvo· considerando que la sexualidad no
comenzaría hasta la genitalidad; ( yo me remito a las discusiones por J.
Laplanche, 1987) sobre este tema. Sostendremos la idea de que hay re
invención en la medida en que lo nuevo se destina y se dibuja en la sexua
lidad pubertaria; no son las voces de la infancia que son sistemáticamente
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retornadas sino un camino que es propio del proceso adolescente.

Trabajo del vínculo y tolerancia a la discontinuidad.

139

El trabajo de elaboración constituye uno de los hilos de un trabajo
psíquico más complejo: el trabajo del vínculo. Este trabajo está
específicamente en obra en la adolescencia, para integrar la discontinui
dad y preservar asimismo el sentimiento de continuidad de la existencia a
pesar de la violenta irrupción de lo nuevo. La posibilidad, entiéndase la
capacidad de elaborar, de transformar la energía recibida por el aparato
psíquico se adquiere a partir del entramado narcisístico. Heredero de los
auto-erotismos de la infancia (P. Jeammet, 1994) este entramado es tam
bién un heredero particular del trabajo de la latencia - trabajo que está en
obra en la infancia, con seguridad, pero también en el proceso adolescente
( F. Marty 1999 a) como fundamento de la tolerancia a la discontinuidad
( A. Green, 1995).

Para todo adolescente el camino a recorrer es el que va a conducir
de la irrupción de la violencia pubertaria a la puesta en representación, a
la elaboración de las escenas significantes, de escenas con seqtido, cuan
do la actividad fantasmática está aún en construcción, ella encausa la
violencia y favorece la no puesta en acto. Las tres operaciones (relectura,
reescritura, reinvención) actúan no solamente sobre los objetos edípicos,
sino también sobre el objeto cuerpo, que perdiendo sus referentes
narcisísticos-fálicos (en la efracción pubertaria), deja al adolescente vio
lentamente desnudo. El camino a recorrer es entonces el que va a dar
sentido a las experiencias sin sentido a nivel del cuerpo, a experiencias
tan enigmáticas que frecuentemente son la meta del trabajo de subjetivación
(R. Cahn, 1998). y este recorrido por el cual se elaboran las escenas
significantes y que conducen de la experiencia bruta, a la puesta en repre
sentación, y a la puesta en sentido, hacia nuevos significantes, es lo que
yo llamo" el trabajo del vínculo". Yo dejo aquí la palabra vínculo en esta
apertura imprecisa a la cual -en francés al-menos- ellas se refieren: tanto
vínculo social, como ligazón pulsional, ya sea vínculo sobre la escena de
las relaciones objetales como elaboración psíquica ligando la excitación a
la representación, ligando especularidad originaria a la especularidad ado
lescente en un efecto de "apres-coup" .
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Este trabajo del vínculo será tanto más fácil si se apoya en las adqui
siciones de la latencia considerada como "bastidores de la adolescencia",
y sobre su proceso. Es durante y antes del periodo de latencia, dentro del
trabajo de la latencia, trabajo de puesta a distancia, de puesta de lado, de
adormecimiento, -capacidad de tolerar este discontinuo para poder asegu
rar la continuidad del sentimiento de existencia- que se funda la capacidad
de establecer un vínculo de continuidad en el sentimiento de existencia,
incluso cuando el adolescente está confrontado a lo discontinuo.

El trabajo del vínculo interviene de una forma bastante constante
como capacidad de establecer relaciones entre los elementos desordena
dos que, sin relación entre ellos, serían vividos de una forma catastrófica 
como una catástrofe interíor- donde el sentido del cuerpo púber no está
dado. Este sentido es a conquistar, a imagen del sexo en el que cada uno
nace, que no está dado sino a construir, de alguna manera. El vínculo nos
permite mantener una relación con los objetos a pesar del corte -el de la
pubertad y de lo pubertario- en el investimento de los objetos, a pesar de la
separación a establecer con el mundo y los objeto de la infancia.

La discontinuidad introducida por lo pubertario en la permanencia
de los vínculos del sujeto en su relación con los objetos necesita, paralela
mente, una capacidad de no des invertir el investimiento .•En el centro de
este trabajo del vínculo, está en juego esta capacidad de mantener el
investimiento del vínculo, incluso si hay desinvestimiento y reinvestimiento
de los objetos, incluso si hay corte a nivel del bifasaje de la sexualidad.
Desde este punto de vista, la función de nominación del tag y el trabajo del
vínculo que se opera son el signo del mantenimiento de la capacidad de
investir a pesar de la necesidad de desinvertir, Aquí, los objetos (obsoletos
y puestos a distancia, en la latencia) son desinvestidos, pero la capacidad
de investir no lo está. A falta de esto, el trabajo del vínculo se encuentra en
"impasse", también en ruptura, y la violencia corre el riesgo de ser actua
da.

Esta ruptura no sería el riesgo mayor de la adolescencia, que sobre
viene cuando la discontinuidad se vive a modo de pérdida del vínculo, de
esta dificultad brutal que puede aparecer en un momento dado, por el ado
lescente (o la adolescente), de no poder ligar los objetos entre sí, los
significantes a los objetos, no poder ligar su propia subjetividad, su pro
pia experiencia subjetiva en una escena que tenga sentido para él (o para
ella)? Cuando la discontinuidad es intolerable, o impensable, cuando el
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peligro de desligazón, sin religazón, -que corresponde en parte al de las
desligazones peligrosas descritas por R. Cahn (1991)-, amenaza la capaci
dad de tomar persistente el vínculo, más allá de la novedad de los objetos
pubertarios, las oscuras perspectivas de derrumbamientos psicóticos o de
los "impasses" pubertarios se abren paso.

2. Intolerancias a la discontinuidad: psicopatologías

Cuando la construcción del yo del niño se establece sobre bases
identificatorias y narcisísticas frágiles, y las instancias psíquicas están mal
diferenciadas, el adolescente se siente desamparado frente a la amenaza
interna que representa la novedad de los objetos pubertarios, el cuerpo
genital y los fantasmas propios de la problemática Edípica pubertaria. La
debilidad elaborativa de las defensas del yo y la ausencia de un trabajo de
latencia lo suficientemente bueno, no permite entonces al adolescente re
sistirse a las presiones que ejercen sobre él la discontinuidad, las pulsiones
y los deseos incestuosos y parricidas. En estos momentos de fragilidad
extrema, las rupturas, las efracciones pueden producirse en la vida psíqui
ca del sujeto que no encuentra otras salidas que la actuación como protec
ción contra la angustia. Esta modalidad defensiva se pone al servicio de la
vida pulsional, el acto ocupa el lugar de las representaciones fantasmáticas
propias del proceso adolescente.

El surgimiento de la violencia actuada, exteriorizada, en el momento
de la adolescencia, es con frecuencia la expresión de una falla narcisística.
Más allá de su apariencia actuada, esta violencia manifiesta es frecuente
mente la expresión de otra violencia, latente, fundamental, ligada a la
autoconservación y a la preservación de una continuidad en el sentimiento
de existencia. Aunque la violencia actuada surge como respuesta a un ata
que que amenaza el vínculo del investimiento narcisístico y el vínculo de
los investimientos objetales del sujeto, sometido a la discontinuidad y a
los efectos traumáticos de lo pubertario. El recurso del acto puede tener
entonces por función intentar resolver las tensiones ligadas a esta amena
za.

Sea cual sea la vertiente psicopatológica, el proceso de adolescencia
está seriamente comprometido cuando esta violencia no permite integrar
al investimiento pubertario del objeto ( cuerpo genital y objetos de la
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genitalidad), y la discontinuidad del bifasaje de la sexualidad es intolera
ble. La patología se cristaliza entonces en una "resistencia narcisística al
investimiento del objeto" ( F. Marty, 1998) una resistencia que aspira ex
clusivamente a preservar un vínculo narcisístico, una continuidad del sen
timiento de existencia.

A veces, se tratará - índice de una falla de la represión - de una
saturación de esta actividad fantasmática que invade al sujeto, que lo su
merge y lo obnubila; el incesto deviene entonces una amenaza real. Es en
estos casos que el parricidio puede ser actuado en su pasaje al acto asesino
que, lejos de ser una vía de realización del proceso de adolescencia marca
frecuentemente para estos adolescentes la entrada en psicosis, en "impas
se" pubertario.

Los impasses pubertarios

Los impasses pubertarios, caracterizados por los fracasos en el pro
ceso de identificación, se traducen por las dificultades para franquear el
umbral pubertario con, una gran dificultad para pensar, para pensar su
filiación. Es un rechazo a saltar el obstáculo de algupa manera, una
dificultad para integrar simbolizándolos, los conflictos violentos que se
actualizan precisamente en el momento de franquear este umbral. Estos
impasses pubertarios recubren la mayor parte de las patologías de tipo
psicótico que van a surgir en el momento de la adolescencia,- a propósito
de las descritas por P.. Gutton, ( 1991) en las que yo propuse un
profundización del estudio en el caso Pierre Riviere, caso de psicosis
pubertaria ( F. Marty, 1999 b), ya sea por reviviscencia de patologías de la
infancia, o por eclosión de aquellas que se manifiestan en el momento de
entrada en la adolescencia. En estos casos, el vínculo genealógico no tie
ne por función ligar las generaciones entre ellas sino de distinguirlas, al
contrario de vincularlas.

La filiación es pensada en referencia a una sola línea ( paternal o lo
mas frecuente, maternal,) sin posibilidad de cruzar las dos. Esta configu
ración particular conduce a la imposibilidad de pensar el vínculo de filia
ción como forma del autoengendramiento de la filiación narcisística. En
el caso de estos impasses pubertario podemos evocar la existencia ( ¿
irrupción ¿ ) de un break clown, como el sobrevenir de algo .patológico
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del desarrollo en el sentido del break down Lauferiano ( M. Laufer, 1983;
E & M Lauferj, 1989). Este break down que traduce una entrada en
psicosis, está diferenciada, para darle sentido, según M. Laufer- de un
"break down " "normal" de la adolescencia que especifica un momento
"transitoriamente patológico" del desarrollo pubertario. Es el riesgo de
ruptura y no la ruptura misma, que está aquí siendo considerada. Este
riesgo que se debe a la violencia causada por la discontinuidad, hace
vivir al adolescente en un estado" quasi - sicótico", "psicotic like" (A.
Green, 1990); Un estado psicótico transitorio caracterizado por una pa
ranoia común del adolescente. (F. Marty, 2000 a).

Es entonces que se sitúa - la no integración de la imagen de sí y la
instauración ( en su lugar) de la imagen del otro como perseguidor. Esta
situación será etapa transitoria o estado definitivo, dependiendo de si el
riesgo será superado o bien llevará a la ruptura, al impasse.

Crimen contra pares: patología de un traumatismo acumulativo.

Los crímenes contra pares, es decir crímenes cometidos por ado
lescentes, contra otros adolescentes, no representan sistemáticamente
impases pubertarios de las entradas en psicosis. Aún si esta eventualidad
existe. En efecto ellos testimonian ante todo una intolerancia a la discon
tinuidad sobredeterminada, a menudo, por los efectos de los traumatismos.

El análisis de las observaciones de adolescentes criminales, y sobre
todo el análisis de aquellos adolescentes que cometieron crímenes
contra pares ( Goudal M. e, Lelandais F., Marty F., Proux E., 1998) nos
han conducido a formular algunas observaciones. La mayor parte de
estos crímenes parecen inscribirse en historias caóticas singulares en las
cuales reina un clima de violencias intra-familiares sobre un fondo de

desunión paren tal, de no dichos concerniendo a los orígenes, de malas
relaciones primarias entre madres e hijas, y para más de la mitad de estas
adolescentes, violencia sexual de las cuales ellas han sido víctimas. Es
tas experiencias de violencia sexual, sufridas en la infancia, habrían
sido anuladas y aisladas hasta aquello que haya ligado el proceso con
cerniente a las violencias, cometidas esta vez por dichas adolescentes,
violencias por las cuales ellas son convocadas y juzgadas. El proceso
parece entonces ser la ocasión de decirse y de ser comprendida en tanto
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que "niño herido", esta posibilidad ofrecida no solo por la justicia, sino
también y sobre todo por la adolescente misma. De cierta manera, el
proceso en cuestión era aquél del agresor, aquel del tiempo de esas
violencias sufridas. Todo pasa entonces como si su acto de adolescencia
llevando la señal inexpresable ( e inaudible por ella en el momento que
lo comete) de la violencia sufrida en la infancia, permitiera a esta adoles
cente, secundariamente comprenderlo y decir alguna cosa acerca de ello.
A partir de este momento puede tener renovación del vínculo retornando
el trabajo del vínculo: el adolescente puede pensarse de nuevo, salir del
traumatismo.

Las experiencias de violencia sexual constituyen el primer tiempo
de un traumatismo, del cual el carácter de "efracción" al plan psíquico es
revelado por el recurso al acto (criminal) en el momento de la adolescen
cia, éste acto constituye el segundo tiempo de ese traumatismo. Como si
esto que ha sido sufrido en la infancia fuera actuado en la adolescencia.
Este traumatismo (patológico) engendrado por la violencia del contexto
infantil entra en resonancia con el traumatismo "normal" generado por el
acontecimiento pubertario, y su propia violencia. De hecho revisando
en un apres - coup la sexualidad infantil e interpretándola a la luz de lo
genital, lo pubertario es en sí mismo, generador de un tr,¡mmatismo. En
lugar de elaborar síquicamente ese traumatismo, neurotizando el conflic
to bajo la forma de una neurosis traumática, estos adolescentes actúan la
violencia de la "efracción" proyectándola sobre un "doble". Esta vio
lencia de lo pubertario entra en resonancia con aquella, no elaborada,
sufrida en la infancia; violencia que, habitualmente toma sentido en y por
la elaboración del traumatismo pubertario, el trabajo de la latencia es el
del vínculo. El doble, objeto de proyección de esta violencia es en los
crímenes contra los pares, el doble narcisista que constituye al otro seme
jante. (F. Marty 2000 b). Que su alcance llegue a tener carácter de crimen
indica la dificultad, para el adolescente criminal de integrar una imagen
de si mismo portadora de un narcisismo lo suficientemente estructurante.

Para ciertos adolescentes, el examen y el análisis de sus crímenes
homicidas ( que pueden o no revelar las señales dejadas en ellos por las
violencias sufridas en la infancia) han demostrado que esos crímenes in
tervenían casi siempre sobre un fondo de desesperanza.

La desesperanza adolescente, este estado de desolación en el cual
se encuentra a veces el adolescente en el momento de afrontar la violen-
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cia de la efracción pubertaria, del hecho de una ausencia de soluciones
internas de elaboración y de ausencia de sostén narcisístico paren tal ac
tual y pasado, nos da a pensar el estado de impotencia parental, aquel que
viven a menudo los padres ellos mismos, cuando ellos son confrontados
a la violencia actuada por su adolescente. Esta coincidencia de
incapacidades de los padres y de los adolescentes, para ayudarse a sí mis
mos y ayudar al otro crea un efecto de refuerzo y hace necesario un trabajo
terapéutico en relación a los adolescentes como a sus padres, trabajo
que estará centrado sobre el sostén narcisístico respectivo.

Lo mismo que el sentimiento de desamparo adolescente y parental
interaccionan el uno sobre el otro, la violencia de la efracción pubertaria
propiamente dicha y la violencia del contexto adolescente, aquella que
procede del entorno de quienes rodean al adolescente, interactúan a me
nudo una sobre la otra; estas violencias, no elaboradas, se refuerzan la
una a la otra con el peligro de aumentar sus efectos destructores respecti
vos. Surgen así un cierto numero de preguntas relativas al estudio del
contexto donde sobrevienen estas violencias en el momento de la adoles
cencia. En efecto, yo he constatado la frecuencia en la cual se conjugan
la violencia sufrida y la violencia actuada, violencias intra- familiares y el
recurrir a la violencia proyectada sobre el otro, como uva forma de
solución de un conflicto interno. Es el caso para la mayor parte de los
adolescentes criminales de los cuales nosotros hablamos aquí, y es el caso
de esta adolescente, doblemente parricida, de la cual yo he relatado la
historia en " La ilegítima violencia" (F. Marty 1997 a ).

No se trata por tanto de deducir los lazos de causalidad directa:
violencia sufrida en la infancia, entonces violencia realizada en la adoles
cencia. A pesar de todo, la problemática de la violencia interroga aquello
relacionado al maltrato intra-familiar, violencia sexual, y de una manera
más precisa, crímenes sexuales, de los cuales se comienza a medir la
importancia en las patologías pedofílicas y a veces igualmente en los "
serial Killers" ( "asesinos seriales" ).

Cuando la alteridad lastima el yo

Las heridas narcisísticas están en primer plano entre las jóvenes,
siendo que la mayor parte no han sido respetadas en su cuerpo y /0 en la
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mirada enfocada sobre ellas por el adulto; violencia y violación están
aquí estrechamente asociadas, o asignadas a lugares que no pueden más
que favorecer el refuerzo en ellas del sentimiento de que no valen nada,
que ellas no aportan más que un poco o nada de satisfacción a sus padres.
Sus historias están marcadas por el contenido traumático, cualquiera haya
sido su naturaleza: traumatismo por abuso sexual y / o por exceso de falta
de investimiento narcisístico. Desde este punto de vista, sus actos violen
tos son sintonizados en relación a la violencia que ha constituido el fondo
de sus experiencias esenciales. La amenaza sorda de la irrupción de esto,
escondido en ellas, amenaza que no vuelve lo que estuvo en el origen del
sentimiento de inseguridad afectiva que revive el púber. Como si sus emo
ciones no encontraran el medio de inscribirse en la memoria del cuerpo,
afecto y memoria separadas uno del otro El cuerpo de las emociones no
reencontraría la memoria sino en la ocasión de una violencia actuada, re
petida bajo su forma invertida la violencia sufrida durante la infancia. La
identificación con el agresor se duplica en un clivaje que organiza la
pérdida de memoria: actuar para recordar se transforma en una necesi
dad. El acto se vuelve una repetición ( S. Freud 1914).

Estos crímenes son cometidos bajo el signo del doble: alcanza al
doble narcisístico, crimen perpetuado con un amigo, pares, una o un
cómplice. Fuera de esto, para acceder a lo sexual, para entrar en la sexua
lidad adulta (genital) es necesario haber podido salir de la díada, de la
fusión, de la alineación del doble narcisista; es necesario haber experi
mentado la capacidad de estar solo/a, para ir hacia la conquista del otro,
hacia la alteridad. Nosotros podríamos retomar por nuestra cuenta aquí,
la distinción a menudo evocada entre sexualidad e investimiento auto
erótico, hacia el horno-erótico. Hay un pasaje que va de uno al otro por
un atajo ("secare" del origen etimológico del término sexualidad). Atajo
que instaura la pérdida del objeto primario y la conquista de una completud
imaginaria. Por su compañerismo en el crimen estos adolescentes pare
cen indicar la etapa a la cual ellos han llegado en la maduración personal:
ellos deben todavía sostenerse en la presencia de un par para vivir, ellos
tienen todavía necesidad de este sostén, de este doble narcisístico. Su
crimen, cometido entre pares y tomando por víctima otro par, da a la
escena un carácter iniciático.: y ofrece, probablemente de este modo una
vía de entrada- vía a la fantasmática sadomasoquista de la pregenitalidad
dentro del mundo de la sexualidad adulta, el mundo sexualizado donde el
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doble se borra para dejar lugar al otro, portador de la diferencia sexual y
complementaria.

El crimen contra pares traduce la dificultad de separarse de los obje
tos ante todo especulares como nos lo indicaría la interpretación que he
mos hecho de la historia del primer fratricidio bíblico, emparentados en
seguida, los pares sufrían los ataques destinados a estos objetos. Como si
en la adolescencia se entrara en la sexualidad cuando se sale del narcisis
mo fálico. El crimen de sangre cometido por esos adolescentes traduce la
dificultad reencontrada por ellos para constituirse como sujetos, dificul
tad para desprenderse de la captura especular de este doble narcisismo
alienante, dificultad en fin, para separarse del ideal parental que les
obstruye el acceso a la sexualidad genital. El acto criminal buscaría
entonces crear la separación de la distinción, como si fuera la condición
para que el reencuentro tenga lugar, para que haya mismidad luego de la
alteridad.

En el caso de los criminales contra pares, como en aquél de los
adolescentes que cometen crímenes familiares, el odio es el modo que
prevalece en la relación con el otro o con el objeto perseguidor colocado
en el otro. El objeto externo sirve de apoyo al trabajo de evacuación de
los objetos perseguidores, pero al precio de su alcance, y de ¡;u destruc
ción. En este caso, la imagen del otro no es señal de alteridad, ni de falta
o de deseo, ella es la efigie de la persecución misma. Ella amenaza la
integridad narcisística de esos adolescentes.

El adolescente proyecta sobre los objetos externos la violencia in
terna; violencia que es así puesta de manifiesto por el acto, violencia que
es experimentada como viniendo del objeto ( vivencia de victimización)
y que se proyecta en retaliación sobre el objeto externo (agresión). Esta
proyección, que constituye el odio para los objetos, es una defensa contra
la amenaza emanada de los objetos externos. Es una defensa a repetir a
menudo, que marca el fracaso de la interiorización de los objetos, co
menzando por la interiorización de su propia imagen, como el recurrir al
objeto fetiche es necesario para evitar la angustia de castración. Esta
violencia surgiría cuando la constitución subjetiva del adolescente es ex
perimentada ( en el sentido de prueba originaria de P. Aulagnier) como
siendo amenazada. Pero esta proyección hace del acto un acto- signo. (R.
Roussillon, 199]), un acto donde la función es de hacer vivir al otro eso
que su autor no puede representarse a sí mismo, un acto que intenta
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operar una religazón, una puesta en sentido, en el lugar donde el trabajo
de ligazón fracasa.

3. Consideraciones Técnicas

El riesgo mayor en el momento de la adolescencia es la desligazón
sin posibilidad de religazón. Esto se observa en la clínica cuando el ado
lescente está en mptura, cuando él corta los lazos que lo unen aunque sea
conflictivamente, a los otros. La mptura (anunciadora a veces de un ver
dadero "break down ") marca el fin (a veces provisorio) de esta capacidad
de elaborar psíquicamente una problemática conflictiva. Es en estos casos
que se observa un retiro de las investiduras de los objetos externos, a
menudo los objetos parentales, en un movimiento depresivo, melancóli
co, retiro, en el curso del cual el odio no puede contenerse más en este
vínculo con los objetos externos y se vuelve sobre el yo en un proceso
abandónico extremadamente proyectivo y auto- persecutorio. La mptura
del vínculo marca entonces la dificultad (? la incapacidad ¿) del sujeto
para desanudar las relaciones conflictivas; este imposible proceso de des
anudar deja lugar a la mptura del vínculo, a la mptura interna es decir, a
la des investidura de la investidura del vínculo.

Aquí el vínculo está en peligro de ruptura, está fuertemente ataca
do. Los jóvenes adolescentes violentos y criminales contra pares son el
ejemplo. El ataque puede ser interno, en vistas al trabajo de ligazón, y
engendrando el clivaje del yo, desmentida y compulsión a la repetición.
El ataque puede también ser externalizado con respecto a los lazos con
los objetos externos, y produciendo agresión, huida, aislamiento o re
pliegue. La proyección de la violencia interna sobre los objetos externos
se puede entender como el signo de este ataque. Esta proyección viene
como revelando la existencia de una zona de confusión entre lo interno y
lo externo, como una pérdida transitoria de los límites del yo. Se puede
pensar que la constmcción subjetiva procede, al contrario, del trabajo de
ligazón entre el mundo interno y el mundo externo, ligazón que permite
que se distinga el uno del otro porque-el uno y el otro están ligados.

El vínculo terapéutico
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Lo que concierne al ataque del vínculo concierne también al ata
que del encuadre de la terapia, el ataque de la persona misma del analista.
Estos ataques necesitan que el analista sobreviva (Winnicott , 1968 ) para
asegurar precisamente un vínculo allí donde el adolescente ( o la adoles
cente) se ha comprometido por entero en un proceso de destrucción o de
destructividad, o de auto sabotaje. Esto necesita que el terapeuta pueda
ofrecer esta posibilidad de mantener el vínculo. En las terapias de adoles
centes esto mantiene una posibilidad de investir que es determinante. Y
lo mismo en lo que concierne a la permanencia del encuadre.

Incumbe al terapeuta sostener esta función de vínculo concerniente
a la articulación de la actividad fantasmática en escenas significantes: dar
sentido a las experiencias, escenificar, representar. Este trabajo de
fantasmas tiene en efecto, como función ligar las excitaciones haciendo
hincapié en las experiencias y a lo experimentado en relación a lo senti
do, que hacen parte de lo vivido subjetivamente por el adolescente.

Si se trata bien de pasar de los objetos familiares a los objetos
extranjeros, o si se trata también de apropiarse de un cuerpo genital sufi
cientemente extraño ( por no decir desconocido de sí mismo) se trata de
ligar lo desconocido a lo conocido, lo extranjero a lo familiar. Es propio
del proceso de adolescencia organizar una vivencia en un espacio senti
do, que aporta el sentimiento de una coherencia interna, de una continui
dad en el sentimiento de existir, de ser identificado, de ser reparado por sí
y por el otro.

El alcance narcisístico que provoca la efracción de lo pubertario hace
eco en las fallas narcisísticas originarias y esto necesita un entramado
que ligue la experiencia infantil a la de la adolescencia, autorizando el
establecimiento de lazos asociativos (al sentido de una toma de concien
cia) entre diversos elementos hasta separar los unos de los otros. Poder
hacer vínculos es el trabajo de la asociación libre, esta fluidez de la vida
psíquica que facilita el acceso al material inconsciente y que alargando el
campo de conciencia, autoriza el acceso a una visión de sí que hace del
adolescente su propio historiador. Es este trabajo que inicia a veces el
tiempo del proceso para los adolescentes criminales contra pares, habien
do sufrido violencias en la infancia.

El trabajo del vínculo es de primera importancia en el proceso de la
adolescencia.

Es corno una herramienta de elaboración con respecto a la violen-
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cia interna destructora ligada a la efracción pubertaria y en relación a las
heridas narcisísticas que tal efracción suscita. El terapeuta de adolescen
tes tiene que permanecer vigilante en el mantenimiento del encuadre
analítico al mismo tiempo que al sostén narcisístico indefectible, que yo
nombro un "acompañamiento". Este· acompañamiento es tanto más
necesario cuando la violencia pubertaria no ha sido suficientemente con
tenida y elaborada; elaboración que debiera haberse hecho gracias "la
sintonía adolescente" - esta sintonía designa el trabajo psíquico que efec
túa todo adolescente con su cuerpo púber, buscando establecer una dis
tancia armoniosa con su propio cuerpo en un movimiento de integración
y de ajuste, al igual que el ajuste que busca crear la madre en relación a
su bebé.

El niño en su etapa de neo- nato tiene necesidad de esta sintonía
afectiva, como aquella descrita por D Stern 1990, lo mismo que él tiene
necesidad de su madre como intérprete de sus necesidades físicas y psico
lógicas; él no puede expresarlas sino a través de su cuerpo.

El adolescente tiene que promoverse como auto intérprete. En oca
sión de las transformaciones somato-psíquicas de lo pubertario, vive una
nueva experiencia en el curso de la cual está confrontado a dificultades
parecidas a aquellas encontradas por el recién nacido; difjcultades que lo
hacen en un primer tiempo extraño a sí mismo. La mediación no es más
entonces que una madre viniendo a interpretar a su niño lo que él vive
confusamente, a pesar que las regresiones que se observan frecuentemen
te en este momento parecen indicar que el adolescente puede tener que
recurrir a ella ( la madre) como antes en la infancia. El debe sobretodo
buscar en sí para encontrar la capacidad de ser "una madre suficientemen
te buena" para sí mismo, a fin de elaborar lo que es vivido a veces de
forma insensible, y también caótica ligada a los cambios pubertarios. El
debe haber interiorizado la función maternal. La violencia ordinaria del

objeto genital debería ser así progresivamente asimilada por el adolescen
te gracias a esta función interiorizada en la sintonía adolescente, para
integrar el objeto genital en él en una nueva unidad psico - somática.

Yo querría dar una ilustración al respecto de la problemática del
cambio de voz. Momento ,con respecto al muchacho, en que cambia
radicalmente de registro y de potencia la voz, necesitando la nueva
sintonía, para que el nuevo timbre, la nueva sonoridad vocal sea integrada
como el signo de una transformación personal. El cambio es radical y por
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lo tanto debe inscribirse en una continuidad. La función maternal debe
aquí, estar interiorizada para permitir al adolescente encontrar en él un
nuevo equilibrio a pesar de este cambio notable, esta discontinuidad, que
bascula las reparaciones de su identidad ( de género). El cambio de voz,
hace comprender la violencia de la efracción sonora pubertaria, y mues
tra al mismo tiempo la capacidad del adolescente para integrar esta violen
cia en una nueva experiencia identificatoria. Es la interiorización de esta
función maternal la que va a contribuir a mantener una cierta continuidad
en la experiencia subjetiva del adolescente, experiencia, que sin esta con
tinuidad, es fuente de amenazas de despersonalización.

Cuando S. Ferenczi, nos da el ejemplo de estos dos jóvenes que
vienen a consultarlo con sus madres respectivas por problemas de impo
tencia sexual, problemas que en este artículo de 1915 titulado" Anoma
lías psicógenas de la fonación" S Ferenczi analiza finalmente como una
fuerte fijación narcisista ("el paciente no era todavía liberado del atractivo
erótico por su propio sexo") p. 169, se encuentra que estos dos pacientes
presentaban un problema psicógeno de la fonación: ellos tenían en cierto
modo dos voces: una voz aguda de soprano, y una voz grave de barítono,
o una voz de falsete y una voz de bajo. Para el mayor de los dos., S.
Ferenczi, había señalado que ese paciente tomaba la voz agúda, su voz
femenina, cuando el quería seducir a su analista, S. Ferenczi sobre estos
dos casos, atribuyéndolos a una neurosis homoerótica, que él opone al
caso de inversión verdadera, que son para él los casos de homoerotismo
compulsivo. Estos pacientes conservan todavía su femineidad, aunque
siendo de edad madura, por amor a su madre. Se trata pues, según Ferenczi
de una fijación incestuosa inconsciente a la madre.

Estos dos ejemplos confirman el rol que juega la voz como señal de
una dificultad identificatoria en el momento de la adolescencia, poniendo
particularmente ante todo la investidura homosexual como defensa res
pecto a la violencia de las experiencias incestuosas. El apego al objeto
maternal incestuoso muestra, en este caso, la dificultad para elaborar el
pasaje del objeto maternal al objeto de amor complementario, (no inces
tuoso y extra familiar).

Este trayecto necesita el sostén narcisístico parental que exige de
los padres que ellos desinvistan al niño como objeto potencial de satis
facción, a fin de abrirle el camino de la madurez genital. El texto de
Ferenczi recuerda igualmente la complejidad de los vínculos inconscien-
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tes que unen al niño a uno u otro de los padres, sin que sea necesario que
la conciencia de los interesados participe en ello, lo que el autor llama
"dialogo de los inconscientes".

Si el adolescente logra la elaboración de la violencia pubertaria, y
el duelo de los objetos de la infancia, el trabajo de adolescencia pone en
juego el inconsciente parental; si bien se puede concebir el trabajo de
adolescencia como una tarea que implica, en este momento de pasaje del
objeto incestuoso al objeto de amor, ellos ( los adolescentes) lo mismo
que los otros ( los padres). Esto será el trabajo del terapeuta de adoles
centes, puede ser su especialidad, de proponerse como tercero abriendo
el mantenimiento o restablecimiento del vínculo, cuando los padres son
faltantes en esta tarea, cuando ellos están ausentes de su adolescente, cuan
do ellos no sobreviven el ataque del vínculo que organiza el adolescente
en su sensación de desamparo.

Dejando así en evidencia la importancia de los vínculos de natura
leza incestuosa que ligan al adolescente al objeto parental en el momento
del Edipo Pubertario, Ferenczi nos ayuda a comprender mejor la necesi
dad en la cual se encuentran nuestros adolescentes de hoy para crear ba
rreras contra el incesto, a separarse psíquicamente y a veces espacialmente
de sus padres para escapar al peligro de la realización, de fantasmas
incestuosos y parricidas que les trabajan entonces intensamente. Con res
pecto a esto, me parece que si las turbaciones del cambio de voz, se dan
como señal sonora de esta dificultad, ligada al fantasma del incesto, la
música adolescente, aquella que escuchan los adolescentes, como aquélla
que ellos ejecutan, constituye un excelente muro sonoro protector, que
crea literalmente una barrera sonora, una muralla sonora (R. Gori 1975)
e instaura una diferencia entre las generaciones. Los padres encuentran
esta música bárbara, no la comprenden, los adolescentes se reencuentran
como en un baño sonoro, identificando toda una generación. La violencia
de lo sonoro en la adolescencia tendría así una doble función, por una
parte, la de crear diferencias entre las generaciones, asegurando una pro
tección contra el peligro de la tentación incestuosa, y por otra parte la de
constituir un espacio sonoro común a los pares, que facilita el desprendi
miento del cuerpo parental reforzando las identificaciones grupales ( Marty
1997 b).

Insistiendo en estos dos ejemplos, sobre las relaciones entre proble
mas de la fonación en el momento de la pubertad y problemas @eidentifi-
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cación por apego excesivo al objeto maternal, el texto de Ferenczi contri
buye a esclarecer el trabajo del púber y sobre todo sus rasgos imprevistos
a partir de un signo clínico que acontece y es por lo tanto investido,
como puede ser el cambio de voz. Constatando lo sonoro como un ha
llazgo adolescente original para elaborar una defensa contra la tentación
incestuosa, yo haré pues la hipótesis que el cambio de voz que se opera
en la mudanza, está íntimamente ligado al cambio de objeto en el
momento en el cual el adolescente se aviene a la búsqueda del objeto de
amor no incestuoso, el momento donde él se engancha en la reinvención
(en él) de la sexualidad. Guardar su voz de niño significaría entonces
mantener un lazo incestuoso con el padre edípico. Una vez que este pro
blema está solucionado, el cambio de objeto podría sobrevenir, como si
el cambio de voz que se efectúa en la mudanza de voz estuviera íntima
mente ligado al cambio de objeto, permitiendo al adolescente abocarse
a la búsqueda del objeto complementario.

Yo he insistido sobre el cambio de voz porque este ejemplo ilustra el
trabajo psíquico que debe efectuar el adolescente para mantener su inte
gridad narcisística, en aras de la estabilidad y de la permanencia, acom
pañando las operaciones de transformación que tienden a producir lo nue
vo y diferente. El cambio de voz amenaza al adolescente en sU' reparación
identificatoria. El analista se ofrece entonces momentáneamente en el es

pacio de la terapia como una fuerza de apuntalamiento en la elaboración
de la violencia, fuerza en la que el adolescente ha fracasado en construir
durante el tiempo de latencia y cuya ausencia hace que fracase el
trabajo del vínculo en el adolescente. Esto no es más que el aislamiento
de esta restauración narcisística que otro tipo de trabajo terapéutico puede
eventualmente avenirse mejor al adolescente, el cual percibe entonces un
modo de apropiación de una subjetividad naciente. Es necesario insistir
claramente sobre la importancia de este trabajo del vínculo por parte del
analista. Importa que el analista sea o esté en una trama significativa, en
una puesta en palabras, en una historia; es esta construcción que ofrece
una posibilidad de restauración narcisística a los adolescentes, es este
trabajo de construcción significativa., en una puesta en vínculo de ele
mentos esparcidos que, por los clivajes están alejados los unos de los
otros. Se piensa aquí, seguramente en lo que Freud evocaba a propósito
del trabajo del analista., que debe construir lo que ha sido olvidado del
lado del analizando, describiendo así: "la manera y el momento de co-
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municar estas construcciones al analizado, las explicaciones del cual el
analista las acompaña, es 10 que constituye el vínculo entre las dos partes
del trabajo analítico, aquella del analista., y la del analizado, " ( S. Freud,
1937, p. 271)

¿No consiste entonces, nuestro trabajo, en levantar, o al menos su
plir estos mecanismos de defensa que representan los clivajes y todo aqué
llo que obstaculice este trabajo de puesta en vínculo?

Conclusión

La fase pubertaria, atacando las instancias del ideal del yo, descu
bre al adolescente violentamente desnudo, en lo que se refiere a la violen
cia pulsional, encarando la doble necesidad de reconstruir o de preservar
en un mínimo una integridad narcisística faltante o mala. Y de abandonar
los auto-erotismos de la infancia. Esta preservación parcial del narcisismo
toma su consistencia de la calidad de la fase narcisística infantil y de las
adquisiciones de la latencia. Pero no solamente. Dado que la adolescen
cia no es una simple repetición de 10 infantil, ni su prolongación stricto
sensu, ni tampoco pura novedad en relación a la infancia: .ella es discon
tinuidad. Y la confrontación a esta discontinuidad impuesta por el desa
rrollo en bifasaje de la sexualidad humana, es para todo adolescente, fuente
de violencia. La mutación pubertaria no se da como una suave transición
, sino al contrario, como una violencia, que debe ser contenida y elabo
rada.

Desinvestir el objeto es una necesidad en la adolescencia, -desinvestir
los objetos parentales incestuosos o el cuerpo de la infancia-, pero
desinvestir el investimiento, desinvestir la actividad de relación con los
objetos y a sí mismo, no 10 es. Es precisamente porque hay desinvestimiento
de esta actividad, que el riesgo de violencia actuada es mayor: la violen
cia apareciendo como el signo de la ruptura del vínculo entre .experimen
tación y representación, viene a significar la incapacidad de parte del ado
lescente del trabajo de los vínculos.

Este trabajo de vínculo, se organiza, en parte, como el trabajo de
simbolización que opera a partir de la reunión (sun dolein) de dos elemen
tos, que una vez reunidos, toman y dan sentido al conjunto así constitui
do. Aquí, la reunión concierne a aquél de un cuerpo recientemente púber,
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y al sentido que él toma para el adolescente, en referencia al entramado
narcisístico anterior ligado al cuerpo de la infancia. Es la esencia misma
del trabajo de ligazón que intenta integrar los elementos dispares ligados a
la experiencia íntima: elaboración de la violencia pubertaria y de las expe
riencias insensibles de un cuerpo metamorfoseado que necesita repre
sentaciones. Yo he indicado cómo este trabajo de poner sentido a los
hechos potencialmente traumáticos toma sentido de las experiencias origi
nales, estas- aquellas mismas que son constitutivas de la construcción
del yo, dicho de otra manera, aquellas que el niño experimenta en el
reencuentro de su imagen en el espejo. Este trabajo de ligazón será más
difícil cuanto más haya sufrido el niño en el reencuentro inaugural consi
go mismo. Y su difícil puesta en marcha hará más problemático el acceso
a la genitalidad.

Dado que con la genitalidad, el narcisismo se altera en el reencuentro
con el otro. La alteridad sexualizada también otorga sentido a las expe
riencias pubertarias. Con la entrada en la sexualidad genital, se asiste a
una modificación esencial en la elección de objetos. Siendo primeramen
te objetos edípicos pubertarios, con la revivisencia del Edipo infantil los
objetos parentales son particularmente solicitados, los objetos de amor
posteriormente devienen extra familiares, quedando aSI los ~adres rele
gados a un último plano. Esta evolución favorable de la problemática
pubertaria, hace entrar al adolescente en las problemáticas amorosas de
los cuales conocemos los tormentos y que necesitan una sólida base
narcisística para poder resistir las diversas desilusiones que trae tal expe
riencia. Pero aquí, 10 que se debe subrayar, es la importancia irreemplaza
ble del otro para el desarrollo del proceso de adolescencia; importancia
del otro percibido en su dimensión de alteridad, pero también de
complementariedad, no en el sentido de un complemento que vendrá a
colmar toda falta en si, al contrario, como otro, que no es yo, otro cerca
del cual el narcisismo se altera, literalmente, en la diferencia. Esta percep
ción, este re- sentido, solo es posible una vez que el adolescente se ve
involucrado en la genitalización; no solo la genitalización del cuerpo,
pero también en la genitalización de la ·psiquis. Esta doble operación
efectúa así el último giro dado a la sexualización del ser humano.

Aqui se construye el espesor de los tiempos; el sentimiento de si se
enriquece con la percepción de la posible ruptura de la muerte. El sujeto
adolescente puede convertirse en historiador de su propia vida.

Corrección Lic. Julia Ojeda de Prego
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