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No soy historiadora y no se instaura como historiador él que quiere.
Es como testigo de estos últimos años que hablaré y que relataré, consciente del
hecho que la clave de lectura que les propongo no es la única posible para tratar de la
adolescencia en la historia del psicoanálisis.  Sabemos, mejor que nadie que es útil de
desprenderse de la experiencia sensible para  que avenga el sentido del acontecimiento.
Dejemos entonces que el tiempo de cura haga su trabajo.

El considerable desarrollo, de estos últimos decenios, del interés de los psicoanalistas
por la adolescencia no es por un solo factor.  Puede ser esta evolución sea un movimiento
que la teoría freudiana conlleva desde sus orígenes y que sería, a ejemplo de lo que
pasó en psicoanálisis de niños o adultos, surgidos, en un momento dado, de una
confidencialidad inicial, para  que abarque a un mayor número. Ha sido tratado en
esta edición (P. Huerre y J.Y. le Fourn) del surgimiento de la noción de adolescencia en
el siglo XIX y del movimiento general de las ideas que contribuyeron, a partir de 1896,
con Stanly Hall, a instituir a la hebeología como ciencia de esta última.  Las
contribuciones de F. Marty y de O. Ouvry sobre Les Minutes y los Tres Ensayos testimonian
del rol que Freud dio a la pubertad y al interés de los primeros psicoanalistas por ese
tiempo donde la sexualidad infantil se reactualiza bajo el primado de lo genital. Enfin,
la comunicación de J. Losserand nos expuso como la noción de adolescencia se ajusta
y se impone a los “curadores” a partir del hecho delincuente.

Sin embargo aún si pudimos relacionar cómo emergió, cómo se fue constituyendo este
interés de los psicoanalistas por la adolescencia, nos quedamos sin saber que sucedió
durante largos años  con la “Cenicienta del psicoanálisis”  para retomar la expresión
de Anna Freud.  En 1950, su teoría todavía estaba por hacerse.

Hice la hipótesis de una conjunción de “hechos” y de “acontecimientos” de naturaleza
diferente, que a mi sentido, han llamado a esta teorización o (y) han favorecido su
desarrollo.

El paisaje psicoanalítico se recompone en Francia después de 1945. La guerra dispersó
a los psicoanalistas; de todas formas, el fin del conflicto puso en evidencia el vuelo
del psicoanálisis (cito aquí las cifras de la Revue internationale d’histoire de la
psychanalyse:  en Francia hay entre 1945 y 1949 setenta pedidos de formación a la
Sociedad Psicoanalítica de París, treinta candidatos en supervisión y una treintena de
análisis didácticos en curso, mientras que en 1928 se encuentran trece candidatos en
análisis didáctico y once candidatos en control).  Entre 1940 y 1945, François Dolto

(1) Université Denis Diderot, Paris VII.
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trabaja en Bretonneau y en Trousseau, André Berge en Georges Heuyer, Jenny Aubry
en Ambroise Paré y en la formación Parent de Rosan, Pierre Mâle en Sainte Anne.  Es
una época donde el psicoanalista tiene poco que decir sobre la adolescencia1 .  La
bibliografía francesa anterior a 1945 no señala la especificidad de un “suceso
adolescente” a pesar de que no hace a la noción de “niño grande2, 3 .  Notemos sin
embargo que en 1936, (reedición de 1965) un manual de estudio escrito por Pichon
está consagrado al “desarrollo psíquico del niño y del adolescente”.

En mi opinión, si la adolescencia es identificable, ella no se identifica más que a
través de las nociones de transgresión, de “vicio” de “indisciplina” o en la estimación
de las aptitudes intelectuales y morales que hacen a su capacidad para integrarse
socialmente o, por el contrario, a bascular el orden establecido.  Los adolescentes no
constituyen un cuerpo social suficientemente homogéneo y cuantitativamente tan
importante para que su psicopatología sea especificada en comparación de la del niño
o del adulto joven4 .

Inmediatamente después de la guerra, un cierto número de acontecimientos
contribuyeron a esta identificación y permitieron a la adolescencia salir de la infancia.

El primero de estos acontecimientos es el surgimiento en los servicios de psiquiatría
infantil o de adultos, de una nueva concepción de cura: surgimiento donde se puede
relacionar las primicias después de comienzo de siglo, pero que no fueron formalizadas,
ni a fortiori, concretadas5 .  Esta evolución está en el origen de la creación de la
psiquiatría de sector, en sí misma heredera del espíritu que animaba a los higienistas
de comienzo de siglo y de su incorporación de la noción de profilaxis y de detección

1 El artículo de Bernfeld de 1919 sobre los Movimientos de Juventud muestra que existe muy tempranamente
en la historia del psicoanálisis un interés por “el joven”.  Más generalmente, sin embargo son cuestiones de
psiquiatría infantil, concerniendo eventualmente al adolescente que fue objeto de elaboraciones.
3 El artículo de Pierre Mâle, por ejemplo sobre “Los grupos de perversos infantiles” en Del niño al adulto,
Paris, Payot, no hace la distinción entre el niño joven, el niño prepuber o el púber de 13 años.
4 Las estadísticas que conciernen a la ayuda del niño inadaptado amalgaman niños, pre-adolescentes y
adolescentes hasta un período bastante avanzado:  Cf Minvielle J. Y Bascou R. “Organización de la asistencia
al niño inadaptado” en E.M.C., 37955  a 10, 9, 1969.
5 Heuyer G, en Ann. Med. Psych, 13º año, T. I, Mars 1945 “Proposición de una ley concerniente a la asistencia
a las enfermedades mentales! Después de haber evocado las tentativas de los especialistas por completar la
ley de 1938 o reformarla, Geroges Heuyer recuerda la proposición en 1894, del Doctor Toulouse de transformar
los asilos en hospitales abiertos, proposición que no se llevará a cabo hasta 1922, gracias al Consejo general
con la creación del Centro de profilaxis mental que se convertirá en Centro Henri Rousselle.  Notemos sin
embargo que “hacia la misma época la concepción de servicio abierto había sido ya realizada en París y en
provincia:  en 1898 por Remond en Toulouse, en 1902, por Régis en Bordeaux, por Déjérine y por Raymond en
la Salpétrière,  por Dupré en Laennec, por Laignel Lavastine y por Henri Claude en sus servicios de los
hospitales de Paris” (p.247).  En 1909, Rayneau obtuvo que se llamara al asilo de Fleury les Aubrais
“Establecimiento psicoterapéutico”.  Hizo funcionar un servicio libre para epilépticos y neurasténicos, no
sometidos a la ley.  “No es menos cierto que es  M. Toulouse quien tiene el mérito de haber difundido la idea
que la mayor parte de los enfermos mentales pueden ser cuidados en servicios abiertos, y de haber organizado
al hospital Henri Rouselle el primer gran centro de profilaxis mental con un servicio de observación y sus
anexos”. (p.247)
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(cf. E. Toulouse).  Sabemos que la O.P.H.S, se abrieron desde 1928 a la higiene mental
en ciertos departamentos.  Después de la guerra, este movimiento se sistematizará.
Así, los psiquiatras participantes de esta “ex– carcelación” serán conducidos a
interesarse desde más cerca de las interrelaciones de la psicopatología y del ambiente
pero también a la idea de la prevención de los trastornos psíquicos, y, en esta
perspectiva, a las condiciones de curabilidad de la psicosis6 .

A las nuevas necesidades que surgieron responden entonces nuevos procedimientos
que son el resultado de la evolución de la psiquiatría y del desarrollo del psicoanálisis
de niños:  los debates que animaron la psiquiatría entre 1945 y 1950 muestran la
oposición feroz de ciertos psiquiatras al psicoanálisis.  Sin embargo, ninguno puede
negar la influencia de éste sobre la evolución de la idea de cuidado.  De esto resulta
por una parte, una abertura del campo de la psicopatología al psicoanálisis, por otra
parte, una necesidad de los psicoanalistas de reflexionar sobre las problemáticas que
hasta ese entonces se les habían escapado y de considerar atentamente los modelos
para comprenderlos y tratarlos.  A este período quedan asociados los nombres de P.
Mâle, de A. Berge, de G. Mauco, de J. Favez–Boutonnier, de S. Lebovici, de R. Diatkine,
de E. Kestemberg, de H. Sauguet en quienes las influencias en tanto universitarios o
practicantes han marcado a las generaciones de psicoanalistas.

El segundo elemento que contribuyó a la identificación de la adolescencia es la evolución
de la institución judicial que va a substituir la represión y a las colonias penitenciarias
en las cuales mide el fracaso, las aproximaciones socio–educativas y psico–educativas.
En los orígenes de estas tendencias, es necesario evocar las necesidades de estabilidad
de una sociedad amenazada en sus fundamentos. El recrudecimiento de la delincuencia,
la juventud a la deriva de los años 45, los cuarteles que se vaciaban de sus soldados
desengañados, constituían otra de las tantas amenazas para una sociedad fragilizada.
El punto que no es necesario recordar es que la fuerza pulsional de los jóvenes siempre
ha dado miedo y que la sociedad no ha cesado de creer en las instituciones para
contenerla.  En 1866, la definición de la adolescencia en el Larousse  la asociaba a la
idea de un peligro para la sociedad.  Un siglo más tarde, y a pesar del esfuerzo de las
instituciones judiciales reservadas a la infancia y a la adolescencia (el patronazgo
Rollet en 1890, la ley instaurando el régimen de la libertad provisoria y de la libertad
vigilada en 1912), los delincuentes son siempre percibidos como una colectividad
amenazante a los márgenes de los grupos sociales estables que defienden los valores
establecidos.  La creación, en 1943, de la escuela de educadores de Montesson, para
la re – educación de los “jóvenes inadaptados” pone en evidencia, en los primeros

6 Este tema de la curabilidad de la psicosis merecería ella sola un desarrollo “histórico”.  Notemos aquí,
rápidamente que está ligada también a los progresos de la farmacología tanto como a la observación fina del
desarrollo del niño en  condiciones límites de interelaciones afectivas (hospitalismo, carencias, traumas,
etc.). Cf. Sobre este tema de la detección y de la observación en Recherches 1975, 17, consagrado al desarrollo
del Sector, el testimonio de Hazemann que insiste sobre la consulta abierta, la cual, con el apoyo de Heuyer,
que vincula desde entonces niños, pequeños y grandes.  En esta misma obra, Bonnafé se complace al recordar
las primeras consultas “de observación de las interrelaciones familiares” que instituyó en Nanterre.
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programas de las pasantías, una voluntad de sustituir a la guardia represiva una «re-
educación» articulada a un saber que incluyera la neuropsiquiatría, la psico-biología,
la legislación, la higiene general y alimentaria, la readaptación social7 .  En los mismos
años, la puesta en lugar del sector “infancia inadaptada” va a solicitar a los psiquiatras
y a los psicoanalistas, el motivo por el cual estos niños hayan sido constitucionalmente
deficientes, sean víctimas del cataclismo de la guerra y de sus consecuencias.  El
desarrollo del psicoanálisis de niños y de adolescentes es ampliamente tributario de la
contestación de la noción de “constitución” y de la irreversibilidad de los pronósticos
evolutivos que le eran adjudicados, pero también de la noción de “reparación” que se
impone inconscientemente a los adultos confrontados a los niños traumatizados.

Enfin, el tercer elementos determinante y este, en una repetición de lo que pasó al
comienzo del siglo, es la prolongación de la escolaridad, entonces hasta los 13 años en
1926, después hasta los 16 años en 1959.  A mi parecer, esta decisión política contribuyó
a “revelar” la adolescencia, como al comienzo del siglo, la obligación escolar había
revelado la infancia sufriente.

Recordemos para la memoria, y para comprender lo que pasará en los años cuarenta,
que la ley de 1882 que instituía la obligación escolar había ya establecido un consenso
entre médicos y pedagogos:  “es la obligación escolar que designa los anormales8 ”
Desde 1890, las comisiones fueron creadas, sensibilizadas a los problemas expuestos
por la falta de aplicación de la ley.  La enseñanza tradicional no pudo enfrentar, por
ejemplo, a los discapacitados sensoriales y en 1904, el ministro de Instrucción pública
había creado una comisión “a efecto de estudiar los medios a emplear para asegurar
la instrucción primaria no solamente a los ciegos y sordomudos sino, de una manera
general, a todos los niños anormales y atrasados”.  Los trabajos de esta comisión
había concluido en 1909 con la creación de las clases e internados de perfeccionamiento.
Al mismo tiempo, hay que hacer notar que las obras de las congregaciones (2000 a
1.500 establecimientos, es decir alrededor de 1.650.000 alumnos, si se cree en las
estimaciones de la época) fueron prohibidas para enseñar.  Su cierre puso al Estado en
la obligación de tomar a su cargo bajo un modo “instituido” los atrasados y
discapacitados que crecían como podían a la sombra de estas casas a menudo caritativas
–aún si no se trataba que de fachadas detrás de las cuales el proselitismo religioso
buscaba salvar sus almas-.  Era necesario entonces organizar para estos niños retrasados,
no obligables escolarmente (alrededor de 20.000), establecimientos especiales a fin
de que la ley instituyendo la obligación escolar no permaneciera como letra muerta,
y para que no fuesen, durante su vida adulta, una carga para la sociedad.

Estos establecimientos especiales eran entonces destinados a aquellos que no podían

7 Pinaud M. “La escuela de formación de educadores de la Asociación regional en Montesson” en Sauvegarde
de l’enfance, oct.1952.
8 Muel F. “La escuela obligatoria y la invención de la infancia anormal” en Actes de la recherche en
sciences sociales, 1974, 1.  Aunque voluntariamente polémico este artículo pone el acento sobre la función
normativa de la escuela y de su capacidad de “revelar” lo que aún se designa como anormalidad.
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aprender; pero ¿bajo que criterios diseñarlos? Binet y Simon apuntaban al punto de su
primer test discriminativo de la capacidad de aprender. La psicología, o mejor, la
psicometría entraba así a la escuela que desde 1900 oponía los anormales pedagógicos
a los anormales medicales: terminología a la cual se opusiera Binet que propuso los
términos de anormales de hospicio y anormales escolares para acusar la diferencia de
sus destinaciones.

Este breve recuerdo de la historia de la institución escolar muestra como el interés
por el funcionamiento síquico del niño, después, más tarde, del adolescente, se hará
entonces bajo la presión de necesidades políticas y socio–educativas.  A nuestro criterio,
mientras que la escolaridad no fue obligatoria más que hasta los 14 años, esto hasta
que en 1936 (de hecho, no lo es realmente más que hasta los 11 años puesto que el
Certificado de estudios puede cerrar entonces la escolaridad y autorizar, a esta edad,
la elección de un aprendizaje), la adolescencia no estaba en el campo de las
preocupaciones sociales, ni de la salud9 .  Después de la escuela obligatoria, es, para
el joven, la escuela primaria superior y el liceo, y más a menudo el aprendizaje de un
oficio. El niño prematuramente hecho hombre depositará entonces eventualmente
las vicisitudes de su “crisis de adolescencia” entre las manos de la justicia o de la
psiquiatría (casas de corrección o de enderezamiento para los menores delincuentes,
clínicas y asilos para los esquizofrénicos o los jóvenes que padecen trastornos
deficitarios mayores).  La Educación nacional, tiene, de una cierta manera, revelada
la adolescencia haciendo emerger un estatuto obligado de dependencia prolongada, a
las dificultades de la cual hay que encontrar las soluciones.  Es lo político–social que
crea  la necesidad de masa.  La psicopatología grave y sintomáticamente pesada no
será una preocupación mayor de la pos–guerra pero la inadaptación escolar y la
delincuencia lo serán, a las cuales deberán responder las instancias competentes.

Esto aquí no es sin embargo suficiente para explicar la coyuntura del adolescente y
del analista y el interés que éste le va a dar10  pero lo que parece cierto, es que si hay
inicialmente un llamado, una demanda manifiesta de lo social, estos  están subtendidos
por los determinismos complejos y a menudo enigmáticos, a los cuales van a
corresponder las iniciativas generalmente privadas, introduciendo el psicoanálisis ahí
donde no era necesariamente esperado de entrada. Si el psicoanalista no cuida la
sociedad, la sociedad lo convoca a la cabecera de sus márgenes y esto, en una lógica

9 En “La revista de revistas” de 1898, H. Béranger se inquieta delante de la subida de lo que él llama el
proletariado intelectual, a saber los “licenciados y agregados”...”hombres nacidos pobres que demandaban
entrar en los cuadros sociales con los beneficios de sus diplomas, que no son bohemios, refractarios pero por
el contrario, aspirantes burgueses que terminan por ser candidatos al hambre”. Refiriéndose a los trabajos
de Liard sobre “la Enseñanza superior en Francia” Bérenger  hizo estado de la subida amenazante de las
masas de estudiantes pasadas en Derecho de 4.000 en 1844 a 8.800 en 1896, en Medicina de 1.200 a 8.500 y en
Letras de 200 a 3.500.  De todas maneras, esta masificación de una clase estudiante no interpela más que en
razón de sus incidencias sociales.
10 Esta revelación de la adolescencia no admite esta causalidad más que en razón de su carácter manifiesto.
Subrayaremos más adelante el efecto no despreciable de la necesidad de reparación de los adultos después
de la guerra del 70.
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que debe tener en cuenta las motivaciones individuales  y colectivas, de las
personalidades de los actores, y de factores que nosotros no evocaremos aquí.  A
pesar que no reducimos la historia del desarrollo del psicoanálisis del adolescente a
esta única perspectiva, hemos elegido de poner el acento sobre el impacto de las
medidas educativas.

Si creemos en los trabajos de L. Lalanne 11  el nacimiento del sector “infancia
inadaptada” se sitúa en 1942, con la creación de asociaciones de ayuda por una parte
y por otra parte, las leyes que, entre 1942 y 1946, van a referirse a la infancia
delincuente, la infancia en riesgo moral, la infancia recidiva, la asistencia a la infancia,
los tribunales especiales 12 .  La delincuencia, la cuestión de la perversidad y de la
perversión solicitan ya a la psiquiatría infantil. Pierre Mâle y su equipo trabajan en la
observación de estos menores delincuentes y carenciados. La Institución penitenciaria
para jóvenes menores, estalla en centros de observación y selección (Savigny donde
ejerce Pierre Mâle, Vitry donde ejercerá más tarde R. Cahn), en hogares, en instituciones
médico–educativas es, en todo caso en la región parisién, gracias a la iniciativa de
Vaucresson (H. Flavigny y J. Selosse) uno de los lugares donde los jóvenes psicoanalistas
van a reencontrar los adolescentes que los ven todavía como de niños grandes.  En la
multitud, la obligación escolar pasó, en 1936, de 13 a 14 años, siempre con el Certificado
de estudios como pasaporte a la vida adulta profesional.

Estas medidas por un lado unifican los equipos en el lugar en materia de prevención y
de detección y por otro lado contribuyen a resolver, sobre el campo o a posteriori, la
culpabilidad de los adultos en guerra.  Aparecen como medidas de protección social y
de consolidación de una sociedad que es fuertemente segura en sus valores
fundamentales.  Son también de reparación inconsciente del perjuicio causado por los
mayores a los más jóvenes.  ¿No se había dicho, en 1870, que esta guerra sería la
última?

Sin embargo, la escena ya se había jugado en 14-18, las medidas debían llamar a los
saberes y a las competencias nuevas para no ser caducas antes aún de ser votadas.
Había que inventar.

En este contexto preciso aparece una iniciativa totalmente original y que no pasará
sin incidir en el psicoanálisis de adolescentes, a saber la creación, desde 1946, del
Centro psicopedagógico Claude Bernard por Georges Mauca que, en abril de 1945,
habiendo sometido el proyecto al gobierno, con el pretexto de que un cierto número
de alumnos de inteligencia normal experimentaban dificultades para seguir la

11 Lalanne L, “Historia del Sector Infancia inadaptada (descripción de las necesidades)” citado por M. Chauvière
en “Recherches sur la rééducation et le Secteur Enfance inadaptée”  Rapport au CORDES 1977.
12 Ley del 27.2.42 concerniente a la infancia delincuente; Ley del 26.8.42 concerniente a la infancia deficiente
y en riesgo moral; Ley del 11.4.43 sobre la coordinación interministerial a favor de la infancia confiada a un
secretario de Estado; Ley del 15.4.43 sobre la Asistencia a la infancia; Ley del 16.5.44 sobre la recidiva; Ley
del 16.3.44 sobre los tribunales especiales (abolida el 3.4.44 y remplazada por las ordenanzas del 45 sobre la
infancia en riesgo moral).
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escolaridad obligatoria.  Este proyecto consistía en organizar consultas para los niños
de edad escolar que presentaban trastornos de carácter y de comportamiento y
susceptibles de ser tratados por técnicos psicólogos o pedagogos.  Vemos aquí que si
la escena repite la historia de 1882,  es con otras herramientas:  no hay solamente
preocupación discriminativa, lo cual era sin duda bien intencionado pero insuficiente
para resolver la cuestión del fracaso escolar en los pre-adolescentes, hay aquí una
preocupación readaptativa.  La iniciativa, que se agrega a las clases experimentales
en el primer ciclo de secundaria en el liceo Claude Bernard, asocia como fundadores
a Georges Mauco, André Berge y Juliette Favez-Boutonnier. Esta realización sin duda
circunscribió una suerte de semillero psicoanalítico experimental en el seno o en la
margen de la Educación nacional.

Sería sin embargo simplista considerar esta creación como modeladora de todo lo que
se hizo a continuación y que ha permitido a los psicoanalistas de reencontrar al
adolescente.  El Centro Claude Bernard debe su derecho de fundador al lugar particular
de Georges Mauca en el seno del gobierno (Alto Comisario del pueblo) y a sus relaciones
con de Gaulle.  Sin embargo, simultáneamente o casi (1948) es creado en el hospital
Henri Rousselle un servicio que dirigirá Pierre Mâle y que le da, según la expresión de
P. Bourdier y de S. Daymas, la posibilidad de aplicar y de profundizar sus concepciones
en el campo de la psiquiatría infanto–juvenil; él recibirá como internos a Bourdier,
Diatkine, Donnet, los Kestemberg, Lang, Neyraut, Stein, Lusserand, etc...  Aparece
también (1946) el ancestro de la Clínica Dupré en Sceaux, iniciativa primero estudiante
y en la cual Danon Boileau tomará la dirección en 1956.  Entre 1945 y 1950 se crean
estructuras de tipos diferentes, que todas tienen en común el tomar a cargo las
dificultades del niño escolarizado.  “Edouard Claparède” es fundada en 1948 por H.
Sauguet, Clément Launay u Alice Doumic.  En este movimiento, Henry Ey organiza en
Paris, en 1947, un coloquio donde se cruzan, a pesar de ella, Anna Freud y Mélanie
Klein... (No es posible no mencionar este acontecimiento que seguramente tuvo
resonancia en la escuela francesa de psicoanálisis del niño y del adolescente).  En
1946 también, el 13º distrito de Paris, pone en su lugar los fundamentos de una
“estructura sectorizada”

Es en el plano teórico, durante los mismos años (en 1946) que Lagache define “la
inadaptación”: Es inadaptado un adolescente o, más generalmente, un joven de menos
de 21 años que la insuficiencia de sus aptitudes o los defectos de su carácter lo ponen
en conflicto prolongado con la realidad y las exigencias del entorno conformes a la
edad y al medio social13  (notemos que esta definición restringe la inadaptación a una
franja de edad que sería aquella de la adolescencia tal como la definen los sociólogos;
la  mayoría alcanzada, la inadaptación no tendría más lugar de ser, como si esta

13 Lagache D. y col. :  Nomenclatura y clasificación de los jóvenes inadaptados en Sauvegarde mayo-junio-
julio 1946.  Esta nomenclatura es el resultado de los trabajos del Consejo técnico del niño deficiente en
riesgo moral, creado el 25 de julio de 1943 (Dechaume, Dublineau, Girard, Guillemain, Launay, Mâle, Préaut,
Wallon).
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consistiera en un defecto de sumisión de una cierta clase de edad al principio de
realidad14 .  Al mismo tiempo se constituyeron las comisiones pluri-disciplinarias,
consejos departamentales de protección del niño deficiente y en riesgo moral,
compuestos de siete miembros, en el cual un médico especialista,  decidía  la ubicación
de los niños delincuentes o en riesgo moral en los establecimientos especializados de
re–educación.  La discriminación y la selección hicieron lugar a una preocupación
correctora, re-adaptativa y re-educativa, bastante consensual si se mira a las otras
estructuras que vieron la luz en los 10 años siguientes.  Es la inadaptación que hizo
crisis15 , la re-adaptación debe retomar  el camino recto.  Esto me parece totalmente
interesante en la medida donde se puede pensar que el psicoanálisis es en este momento
tomado como una herramienta que permite la normalización de los adolescentes con
mala integración escolar y (o) social...

Las iniciativas precedentes están medicalizadas. En la multitud, dos creaciones son
puramente pedagógicas y hacen entrar al psicoanálisis a la escuela. Se trata en 1951
de la iniciativa de Gilbert Terrier que, sostenido por los psicoanalistas de niños, crea
el Curso Molière a partir del cual se ponen en funcionamiento “el centro de readaptación
psicológico y escolar” más tarde el C.M.P.P. y el hospital de día de “La granja Batelière”.
(El hospital de día no será reconocido por las tutelas hasta 1972, pero desde los años
60, funciona como tal y es ya parcialmente tomado a cargo por las D.A.S.S.).  Se trata
también del trabajo de Paule Rambaud, psicóloga y psicoterapeuta de formación
psicoanalítica en Claude Bernard quien abrirá, en 1953, la sección especial del Atrium
del liceo, boulevard de Montparnasse en París, sección que será autónoma algunos
años más tarde con la creación de la escuela Saint-Honoré dirigida después por Marc
Birraux.  Esta última iniciativa será ampliamente sostenida por André Berge.  Estas
dos realizaciones, inicialmente totalmente privadas, sostenidas por los psicoanalistas,
tienen en común la preocupación de reformar la pedagogía por el psicoanálisis y no de
readaptar al adolescente a un sistema pedagógico enfermo16 .

14 En 1952 Debesse dará de la inadaptación una definición más lapidaria:  a la manera de Binet que definía
la inteligencia como lo que mide su test, Debesse define al inadaptado como aquel que tiene necesidad de
una educación especializada a menudo llamada re-educación.  En 1971, Lafon dirá “ son inadaptados todos
aquellos para los cuales es necesario hacer alguna cosa más y diferente que para el conjunto de los otros,
todos aquellos para los que, si se quiere hacer respetar el principio de igualdad, es necesario hacer alguna
cosa de más que la igualdad para llevarlos al nivel de los otros.”
15 En el artículo ya citado, Minvielle y Bascou señalan que en 1967 “la evolución de la noción de inadaptación
y el  constante cuestionamiento de las instituciones y de las clasificaciones, tanto como la incertidumbre de
los técnicos” explican la sofocación del poder reglamentario y doblan la política de cuidado y de albergue en
favor de los niños y de los adolescentes.  El desarrollo del psicoanálisis tiene que ver con la apertura de las
estructuras tradicionales.
16 Creo que hay que recordar aquí la evolución del movimiento de pensamiento “pedagógico” con, antes de
la primera guerra mundial, “las pedagogías de interés” a las cuales están asociados los nombres de Dewey,
Montessori, Decroly, Claparède y Ferrière, después de 1918, “la pedagogía de los métodos activos y de la no-
directiva como técnica” a la cual están asociados los nombres de Parkhurst, Washburne, Neill, Cousinet y
Freinet, en fin después de la segunda guerra mundial “las pedagogías institucionales” con Oury  y Vasquez,
Ardoino, Hameline, Dardelin, Ferry y Lobrot.  Sobre esta tercera ola la influencia de Rogers y de Moreno no
es discutible.
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No se puede pasar por alto este impacto de la pedagogía psicoanalítica en el desarrollo
del psicoanálisis de la adolescencia.  Habría que asociar a este movimiento los nombres
de Xavier Audouard, de Maud Mannoni y de Gérard Mendel, aunque sus influencias
institucionales se manifestaron más tardíamente.

Con el retroceso que tenemos, parece que estas iniciativas han contribuido a infiltrarse
en los medios educativos, por el lado de los educadores en la búsqueda de nuevos
modelos pedagógicos, una “ilusión psicoanalítica”, señalada en un trabajo publicado
en P.U.F., desde 1978, por J.-P. Bigeault y G. Terrir.  En efecto, es una época donde la
no-directiva, en lugar de ser una técnica a la manera de Cousinet, como una
incorporación de la neutralidad benévola, se vuelve la herramienta de una pedagogía
“terapéutica”.  En nombre del psicoanálisis, muchos de los educadores toman por su
cuenta las virtudes teóricas de la educación sin obligación y de la  escucha benévola
para resolver “la inadaptación”. Es una época donde, por otra parte, una cierta
omnipotencia del pensamiento psicoanalítico derramó sobre las generaciones de
educadores comunes sus efectos, algunas veces terroríficos y a menudo nefastos,
pero en parte gracias a esto y por este sesgo  los psicoanalistas fueron interpelados
por la adolescencia en situación de fracaso.  Así debieron elaborar modelos de respuesta
adaptados a la especificidad de los problemas que no eran ni aquellos del niño, ni los
del adulto.  Es a partir de estos tipos de experiencias, de sus abatimientos, de sus
excesos que los problemas de las inhibiciones, de los bloqueos  y más ampliamente del
“poder pensar” que se pudo teorizar.  Es también a partir de este movimiento que la
noción de “re-adaptación” comienza a declinar para dejar lugar a las
conceptualizaciones y a las herramientas menos mecanicistas.

En 1961, Thérèse Tremblay, a partir de una iniciativa totalmente privada (con C.
Brisset, B. This et Mme Casanova) creerá el primer hospital de día para adolescentes.
T. Tremblais, que ha asegurado en el de  Mâle a las psicopedagogías (llamadas por G.
Debesse “pedagogías curativas”) enfocadas sobre una concepción reparadora de la
pedagogía, al servicio de la problemática adolescente, a saber, la disarmonía entre las
pulsiones del yo y las pulsiones sexuales.  La institución será reconocida en 1963 por
las tutelas con efecto retroactivo a la fecha de su creación.  G. Terrier obtendrá una
habilitación en 1972, año donde R. Cahn y Denise Weill abrirán el C.E.R.E.P. para
adolescentes.  En este decenio, los problemas de las clases de adaptación y de
perfeccionamiento, o aquellas clases de transición, que no llegaban a absorber a
todos los niños obligados escolarmente favorecieron la creación de estas nuevas
estructuras. El 5º Plan (1966–1970) preveía la creación de 50 C.M.P.P. y hospitales de
día.  Todos no vieron el día pero esto testimoniaría, si era necesario, de la preocupación
que pudo suscitar, en el hacerse cargo del niño y del adolescente, un nuevo modelo
estructural (pensemos en las Maisons Vertes, en Lieux de vida, en los asilos, etc) aún
cuando las necesidades evolucionan y que estas estructuras pueden volverse
rápidamente caducas.

Todas estas realizaciones, en las cuales, en la época, la teoría no constituía  una
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pantalla defensiva, donde realmente había una puesta en juego de la situación del
analista en un encuadre que no era aquel de la cura y que debía  inventarse, tenían de
todas formas, su lugar en “el psicoanálisis del adolescente” sea en el interior de las
estructuras, sea al exterior asociando (para el primer tipo) la “readaptación escolar”
a un hacerse cargo psicoterapéutico.  Sin embargo, lo que creo poder decir de este
período, sobre todo hasta 1968, es que el adolescente que encuentra el psicoanalista
es aquel que impide el mundo dar vueltas en redondo: el agresivo, el delincuente, el
delirante, el inadaptado escolar.  Es el adolescente en crisis, en rebeldía contra su
familia o contra la sociedad, es el adolescente que molesta.  Tenemos con que pensar
que es el trastorno de conducta que hace la indicación de cuidado.  Testimoniaría
entonces las elaboraciones teóricas de esta época o al menos de su comienzo.

Entre 1940 y 1960 en efecto, estas se apegan sobre todo a los síntomas; 1950:  Los
trastornos psíquicos de la adolescencia y la delincuencia juvenil de P. Mâle; 1951:
Psicoanálisis y criminología de Lebovici, Mâle y Pasche, y Las pre-esquizofrenias de la
adolescencia  de P. Mâle; 1958;  La bouffé delirante de Henry Ey.  La especificidad de
la psicopatología no deja aún lugar a la especificidad de la adolescencia.

Sin embargo, en los  años 60, un movimiento teórico se gesta.  Uno de los textos de
este período, aún hoy ampliamente consultado, es el de Evelyne Kestemberg: Identidad
e Identificación en los adolescentes17  puso el acento sobre la universalidad de este
momento dialéctico, momento de tensión entre las imagos parentales y el qué soy yo
del adolescente.  A diferencia de la mayoría de los escritos de esta época, este artículo
que ataca “al hecho mismo de la adolescencia” y a las consecuencias psíquicas de la
pubertad (en la herencia de P. Mâle que sabemos de la importancia que él le daba a
este segundo nacimiento, a la surgimiento del Yo).  Es el “cogito orgásmico” que
revela el adolescente.  No es porque molesta que se plantea el problema, es porque el
joven atraviesa un período de necesarias conmociones internas y de reacomodos que
el vive una crisis interna, muy a menudo transitoria, que la sociedad cuanto más la
reconoce, menos la reconoce.  Esta crisis de identidad no es más que un epifenómeno,
la identidad no es un concepto metapsicológico:  el problema es el de la consolidación
de sus identificaciones.  Con el retroceso que tenemos, podemos pensar que este
artículo anuncia un giro en la concepción psicoanalítica de la adolescencia: se trata,
en 1962, de un texto que va a permitir utilizar  nuevas herramientas conceptuales.
No es lo que se ve (la evidencia sensible del síntoma) que es el objeto de una reflexión
y de una elaboración, es el mundo interno del adolescente y la especificidad de su
economía que  en lo sucesivo serán los objetos de investigación.  (Por cierto no hay
reflexión metapsicológica sobre el síntoma que no tome en cuenta los factores
económicos pero hay dos maneras de plantear esta reflexión:  sea partiendo del síntoma
e intentando  comprender la psicogénesis, sea partiendo de las características propias
a toda adolescencia intentando captar lo que un síntoma intenta resolver.)  Pero hay

17 En Psychiatrie de l’enfant, Paris, PUF, 1962.
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una segunda razón que da a este texto un gran valor:  en las comunicaciones anteriores,
o en aquellas de la época, la psicopatología de los adolescentes era a menudo un
asunto de niño grande; quiero decir por ahí que es el niño en el adolescente que es el
objeto de observación.  En el texto de E. Kestemberg, el adolescente sale de la infancia.
El giro anunciado por este artículo no marcará sin embargo necesariamente el aliciente
de una gran línea recta.

En 1968, el despliegue del sexo sobre los adoquines de París es un electroshock para
una gran parte de la población pero también una sacudida para cada uno.  El
levantamiento de los tabúes sobre la sexualidad no era suficiente para curar el
sufrimiento humano, ni el de los padres, ni el de los adolescentes.  ¿Había mentido el
psicoanálisis?  El anti – Edipo vivió algunos veranos triunfantes aún si algunos llamaron
al orden a los colegas fascinados por el universo contestatario.  Esta ostentación del
sexo y de los contra–poderes no apareció desdichadamente como el paradigma de una
buena economía de la sexualidad sino más bien como un avatar del acceso al estatuto
de adulto o al estatuto de sujeto.  El sexo hace alarde y alardea cada vez más
precozmente, exhibiendo, al mismo tiempo el hiato entre el uso del sexo e integración
del cuerpo sexuado y de las identificaciones sexuadas.  Paralelamente, se adivina en
esta reivindicación enteramente acimut una contra–dependencia  de las imágenes
parentales, es decir una suerte de invalidez, de incapacidad de entrar en la vida
adulta.  El estatuto de adolescente prolongado toma la delantera de la escena en los
adultos que reivindican alto y fuerte el derecho a un goce hasta entonces confiscado
por los padres y defienden la idea, para cada uno, de una sociedad sin obligaciones.
La fragilización, consecuencia de las reivindicaciones evocadas, de las estructuras
familiares y parentales (en la evolución de la noción de familia) deja ver lo que está
en juego en algunos fundamentos de los encuadres necesarios para los jóvenes para
administrar  y salir  mejor del Edipo pubertario.

Me parece, y no es más que una hipótesis, que este movimiento social de la
adolescencia, de rebelión contra la autoridad paterna, de deseo de seducción edípica
fraternal, de negación de la diferencia de  sexos y de  generaciones tiene un impacto
sobre la aproximación psicoanalítica  de la adolescencia en el sentido que nos muestra
esta vez el adolescente en el adulto (y no más en el niño) y los avatares de un trabajo
de adolescencia no terminado.  De cierta manera, el 68 viene a probar que el trabajo
de adolescencia es una necesidad para acceder al estatuto de Sujeto, o a la madurez.

La influencia del 68 sobre el psicoanálisis del adolescente no es enteramente evaluable
hoy en día.  Es sin duda aún demasiado pronto.  Se crearon muchos hospitales de día,
de lugares de refugio para adolescentes psicóticos o toxicómanos, iniciados
frecuentemente por psicoanalistas con diferentes tendencias.  Se crearon también
servicios hospitalarios de adolescentes que permitieron reflexionar sobre las
problemáticas del sujeto somático.  Los psicoanalistas entraron en los hospitales, en
los hogares sustitutos, de recuperación intentando cruzar su reflexión y sus experiencias
y de llegar a una teorización sino coherente  al menos consensual.
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Esta teorización ha hecho, en Francia, un lugar importante en la aproximación de la
psicosis y de los estados límites.  La formalización psicoanalítica de la psicopatología
del adolescente permitió a la noción de pronóstico salir de los cuadros nosográficos
rígidos donde estaba encerrada.  La dinámica del hecho psicopatológico en la
adolescencia es ampliamente substituido al estatismo asociado a las figuras clásicas
de la psiquiatría.

Después de 1968 se notará por una parte un aumento neto de la demanda de cura por
parte de los adolescentes y de jóvenes adultos y por otra parte la emergencia del
discurso más y más numeroso tendiente a demostrar que el psicoanálisis se muere.  Al
lado de esta paradoja, se notará también un “embotamiento” de la noción de “crisis
de adolescencia”, noción probablemente absorbida en un movimiento social aún más
“crítico”.

“De la crisis al proceso”:  ¿por qué este título?
La noción de crisis implica un peligro, la amenaza de una ruptura ahí donde la gestión
de un conflicto no puede ser “diplomático”.  Cualesquiera que sean las definiciones
que puedan dar los teóricos de la adolescencia después del fin de la Guerra (Erikson,
Debesse), esta noción conserva una connotación psicosociológica, fenomenológica.
El malestar del adolescente se mide por la vara de sus perturbaciones que provoca en
el orden establecido de la sociedad o de la familia.  Este es el quehacer de los
educadores, de la justicia.

Aunque los psicólogos y los psicoanalistas comiencen a inclinarse sobre este malestar,
apropiándose el derecho de pensar la especificidad, la singularidad, es decir, la
necesidad estructurante de lo que otros, historiadores comprendidos, consideran como
una manifestación provocadora pero incontrovertible del desarrollo, la “crisis” no
está inscrita en una historia que se desarrollista  determinada por lo que ha precedido
y determinando lo que seguirá. La crisis es un accidente del recorrido y  lo que
convoca al psicoanalista  a inclinarse ahí reanima más que a una pedido del orden
social o familiar, la expresión de una dolencia subjetiva eventualmente señalada por
el entorno.  Como se ha visto, si el psicoanalista encuentra al adolescente, es porque
la sociedad se lo pide;  el tiempo de la crisis de la adolescencia es un tiempo de temor
de la sociedad.  J.C. Caron habla en esta obra de tensión entre arcaísmo y modernidad,
y de estabilidad de los estados que integran la noción de rebelión.  Con el retroceso,
¿no podemos decir que “la crisis de la adolescencia” ha sido percibida como tal en los
momentos donde la adolescencia ha dado miedo y ha amenazado la estabilidad
precariamente o ilusoriamente reencontrada de la sociedad?

La noción de crisis de adolescencia evocará de hecho una especie de perturbación
necesaria, que podrá ir hasta la catástrofe, pero no será, aún cuando es evocada por
los psicoanalistas, teorizada en términos metapsicológicos, y con mayor razón,
económicos.  Habría un agente (una causa, aquí la pubertad) y un efecto siempre
aterrorizante, o bien un estimulo y una reacción previsible, al punto de que esta
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18 Como ha sido siempre el caso en la historia del psicoanálisis, se comprobó que esto que en seguida fue
considerado como el modelo dinámico clásico de todo un conjunto de trastornos graves (como por ejemplo
las histerias al comienzo del siglo) se reveló más tarde como la agravación patológica, la prolongación
exagerada (o la regresión hacia tal estado) de una crisis normativa que, pertenece a un estado particular del
desarrollo individual.  Así hemos aprendido a asignar “una crisis de identidad normativa” en la adolescencia
y al comienzo de la edad adulta” (Erikson, 1968, p.12)

noción inscribirá el acercamiento de la adolescencia en una psicología de las conductas
o del comportamiento.

La noción de proceso, evoca un trabajo interno que no es sin manifestación externa
pero da la primacía a la organización psíquica del sujeto al punto de “considerar
como disuelto” los determinantes  externos de este trabajo.  Da cuenta de la dimensión
individual e íntima de estas conmociones que todo joven debe administrar.  Además,
esta noción de proceso toma en cuenta la cuestión de la causalidad psíquica.

Esta evolución conceptual (a saber, de la crisis de identidad o crisis de originalidad
juvenil a la noción de proceso de adolescencia) me parece dar cuenta del triple
movimiento, o más exactamente del movimiento en cascada que caracteriza este
período, a saber:

- un fenómeno externo que desborda las instituciones y que convoca a los hombres
del arte (educadores, profesores, médicos, psicólogos) para dibujar sus márgenes,
- Secundariamente, un investimento científico de estos márgenes para extraer (re-
adaptar; re-educar) lo que es utilizable.
- En fin, un desplazamiento, una interiorización de este investimento que permite
hacer surgir  una verdadera creación.

Así el psicoanalista desinvestirá la noción de readaptación que privilegia el mundo
externo (noción que está presente en los estatutos del Centro Claude Bernard y sin
duda una herencia de las concepciones Ana –Freudianas) para interesarse en el mundo
interno del paciente.  La cuestión de saber si algunos psicoanalistas de adolescentes
no son ante todo “super–educadores” –Berge por ejemplo, en su reciente autobiografía
nos confirmará esta hipótesis– nos permite comprender que no participarán todos de
esta necesidad “de interiorizar la noción de crisis”, una crisis que no será percibida
como un tiempo indispensable, normativo y estructurante18 , como un tiempo de
trabajo interno hasta después de los años 60.

Esta evolución conceptual es, como lo vimos, subyacente tanto por la práctica, las
nuevas aproximaciones que por las nuevas necesidades, originales obligando al
psicoanalista a hacer trabajar la herencia freudiana y post-freudiana, pero también a
inventar, a poner en tensión  modelos experimentales y  legados  teóricos de nuestros
mayores.

De hecho, ¿por qué este título?  Porque en la historia del psicoanálisis francés de la
adolescencia, hemos rechazado una teoría hartmaniana del Yo para hacer  surgir un
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pensamiento más fiel a los Tres ensayos, porque hemos podido renunciar a una
percepción comportamentalista y normativa del hecho adolescente para privilegiar el
trabajo de acceso al estatuto de sujeto que se inicia con la pubertad y se concluye por
la apropiación de un poder pensar y desear para sí, por sí y con el otro.


