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Bienvenidos a todos de nuevo:  
 

 

En éste, nuestro segundo número de la revista, hemos querido prestar atención a la 

adolescencia, tanto por la importancia que tiene como fase del desarrollo, como por los retos 

que nos plantea a todos aquellos que la abordamos ya sea desde la clínica o desde la educación.  

Al igual que durante mucho tiempo los niños fueron considerados simplemente como adultos 

en miniatura, obviando las características distintivas de la infancia, algo similar ocurrió con la 

adolescencia. Vista como una época de transición entre la infancia y la adultez, la adolescencia 

es un periodo caracterizado por importantes tareas evolutivas que sin embargo, no fue hasta el 

siglo XX, cuando recibió especial atención. Aunque no existe un claro consenso y las variaciones 

culturales son sumamente importantes, la adolescencia se inicia con lo que conocemos como 

Pubertad (12-14 años), es decir, con la maduración sexual.  Junto a los cambios biológicos 

propios del desarrollo corporal, el adolescente va a experimentar importantes cambios 

psicológicos y sociales que le llevarán a la adultez (18-21 años). Es entonces cuando es 

considerado “mayor de edad”, es decir responsable de sí mismo. Forma parte de la sociedad 

por pleno derecho, sin la mediación necesaria de sus progenitores. Los años de la adolescencia 

van a suponer, por tanto, una suerte de cristalización de la identidad y la responsabilidad 

personal que en última instancia determinará la forma en la que el individuo se relaciona 

consigo mismo y con el mundo.   

A tan convulsa época debemos añadir el influjo de los cambios socioculturales mas recientes. 

Existen distintas señales que parecen indicar que la adolescencia se está convirtiendo en un 

tiempo mucho más amplio de lo que fue en el siglo pasado. Para las mujeres de los años 50, por 

ejemplo, no era infrecuente quedarse embarazadas a la edad de 21 años. Hoy en día, mucha 

gente podría pensar que es pronto para tener su primer hijo. En la actualidad proliferan los 

términos para referirse a personas que se encuentran a medio camino entre la adolescencia y la 

edad adulta. En la cultura popular encontramos a los “viejóvenes”, en la práctica clínica se ha 

conceptualizado el “síndrome de Peter Pan”, formas lingüísticas que en definitiva señalan cierta 

discrepancia entre la edad cronológica y la maduración psicológica. La adolescencia, como 

cualquier fase evolutiva, no está exenta del influjo del contexto sociocultural más amplio. 

¿Cómo afectan las dificultades del acceso al trabajo y la emancipación de la vivienda familiar al 

desarrollo de la autonomía personal?, ¿qué repercusiones tienen en el modo de estar en el 

mundo, en el modo en que la persona se concibe a si misma?, en una época donde la imagen 

personal está tan en juego ¿Cómo influye en el desarrollo de la identidad personal, el auge de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué efectos tiene la importante 

diferencia entre los que significaba ser adolescente años atrás y la realidad del adolescente 

hoy?  
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Si cambia el adolescente es necesario que cambie nuestra forma de acercarnos a él. Por este 

motivo la Clínica INDE viene desarrollando un programa de formación específico que acerque a 

nuestros profesionales a esta compleja realidad. Siendo consecuentes con ello, hemos 

desarrollado nuestro propio modelo cooperativo. Sabemos lo importante que es facilitar un 

ambiente terapéutico cálido y seguro, en el cual, el joven encuentre un espacio donde depositar 

su malestar emocional, sus dificultades y sus deseos. Al mismo tiempo, creemos igualmente 

importante implicar activamente a los progenitores, haciéndoles partes del proceso y no 

solamente a ellos sino que apostamos por la creación de una red intercomunicada entre los 

distintos ámbitos que acompañan al adolescente en su camino.  En el tratamiento del 

adolescente integramos pues, la psicoterapia individual del adolescente con el ofrecimiento 

psicoterapéutico también a los padres, con la intervención grupal. Junto con las sesiones de 

psicoterapia individual para el adolescente, ofrecemos grupos de apoyo y sesiones de 

asesoramiento familiar.  

En este número encontrareis las aportaciones de todos nuestros colaboradores. Fieles a nuestra 

apuesta por el diálogo y la reflexión, para su publicación realizamos un taller técnico-clínico del 

cual participaron distintos profesionales de ámbito nacional e internacional.  Alentados por esta 

enriquecedora experiencia publicamos el fruto de todo su trabajo.  

 

 

 

Amador Tarazona Martorell 

Coord. Consejo editorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Los retos de la adolescencia hoy] 

[Nº2 Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional -Diciembre 2020-] 

 

  
Página 7 
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Introducción  

La adolescencia es una etapa de la vida que 

ha sido considerada como una crisis del 

desarrollo. Posee un potencial 

desestructurante por la reactualización de 

los conflictos de la infancia, la 

reestructuración de las identificaciones, y el 

alejamiento de los vínculos infantiles que 

representaban la seguridad hasta entonces. 

Pero no hay que olvidar que esta crisis 

también tiene una capacidad estructurante, 

es una oportunidad única en la evolución 

psíquica del sujeto. 

Frente al fracaso del adolescente en la 

elaboración de los cambios, de las nuevas 

experiencias, nos encontraremos ante una 

gran variedad de síntomas, actuaciones, 

somatizaciones, etc. Entendidos como un 

cortocircuito de la actividad de 

pensamiento, en el tratamiento podremos 

llegar a dar significado a estos síntomas, 

que han sido para el paciente una forma de 

elaboración de lo no representado.  

Al trabajo psíquico que ha de hacer el 

adolescente, a través de la creación de 

nuevos vínculos, de identificaciones y 

desidentificaciones, hay que añadir la 

disposición que tengan los padres para 

aceptar y tolerar el tiempo y el espacio que 

el adolescente necesita para construir una 

identidad propia y diferenciada. Dependerá 

de la capacidad de los padres, que son 

sacudidos por estos movimientos del hijo, 

para reconocer su propia adolescencia, y no 

proyectar aquello que quisieron ser y no 

fueron.  

La adolescencia es un tiempo de cambios, 

se ha considerado como un segundo 

proceso de individuación, como una etapa 

en la que se reeditan los primeros vínculos 

infantiles. Si el proceso no se logra con 

éxito, el adolescente no puede hallar 

nuevos vínculos exogámicos, fuera de la 

familia, quedándose atrapado en las 

relaciones endogámicas primarias. 

La adolescencia ¿etapa evolutiva o crisis del 

desarrollo? 
 

Autora: Encarna Amorós 
Psicóloga Clínica, Psicoanalista, Miembro del Centro Psicoanalítico Valenciano 

(Asociación Psicoanalítica de Madrid) 

RESUMEN: La adolescencia es un tiempo de cambios, posee un potencial desestructurante, 

pero también es una oportunidad evolutiva única. Al trabajo psíquico que ha de hacer el 

adolescente para aceptar el nuevo cuerpo, acompañado de constantes movimientos de 

regresión y progresión, hay que sumar la actitud que tengan los padres para tolerar estos 

cambios en las relaciones familiares, y la forma en que se produce la inclusión del adolescente 

en la sociedad, a través de la creación de nuevos vínculos. 

PALABRAS CLAVE: Adolescencia, etapa evolutiva, crisis del desarrollo, identificaciones, 

desidentificaciones, vínculos.  
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En este pasaje entre la infancia y la edad 

adulta, el sentimiento de identidad no 

puede ser ni el de un niño ni el de un 

adulto, lo que conlleva una sensación de 

vacío y lleva a tener que recurrir a 

identificaciones cambiantes. Las tareas de 

este difícil proceso son: aceptar e integrar 

la novedad del cuerpo cambiado y ahora 

sexuado, reestructurar la propia identidad, 

además de integrar la agresividad. 

Esta etapa puede definirse por el trabajo 

psíquico necesario para integrar las 

transformaciones fisiológicas y la 

conmoción pulsional de la pubertad (Freud, 

1905). El adolescente ha de hacer el duelo 

por el cuerpo infantil, por la identidad y el 

rol infantiles, y por los padres de la infancia. 

Debe alejarse de los padres, pero sentirse 

independiente de estas figuras conlleva un 

afecto depresivo, un trabajo de duelo. El 

fracaso en la diferenciación de los 

progenitores de la niñez y de los actuales 

puede llevar al adolescente a un estado de 

confusión, al vivenciar del mismo modo a 

los padres del presente y a los del periodo 

infantil.  

La imagen del cuerpo oscila entre los 

extremos del odio y del amor, entre el 

sentimiento de extrañeza y el lugar donde 

se muestran los modos de relación y las 

identificaciones. Inherente a un proceso de 

desarrollo que tiende a las pérdidas, al 

abandono del cuerpo infantil, de la 

identidad y el rol de la niñez, y a la 

separación de los padres de la infancia, la 

oscilación constante de los estados de 

ánimo, de la alegría a la tristeza,  podemos 

entender que es, en cierto sentido, normal.  

¿Qué mecanismos de defensa emplean los 

adolescentes? Podemos encontrar un cierto 

ascetismo, que, por ejemplo, hace que se 

vaya demasiado abrigado o demasiado 

poco. Puede haber cambios bruscos de 

opiniones, sentimientos o ideales, que van 

de un extremo al otro.  Pueden manifestar 

exigencias reclamando independencia en 

unos momentos, mientras que en otros se 

muestran dependientes y solicitan ser 

acompañados para cuestiones banales. En 

nuestras consultas, y cada vez con más 

frecuencia, nos encontramos ante 

adolescentes en los que la importancia que 

cobran los mecanismos de escisión, nos 

hace plantearnos la relación entre 

adolescencia y casos límite.  

Lo específicamente humano es lo 

prolongado del desamparo, la imposibilidad 

de sobrevivir sin ayuda ajena. El adulto no 

solo satisface las necesidades, sino que 

desea, marca con su amor o con su odio a 

ese sujeto en ciernes. La vulnerabilidad e 

indefensión en la que se encuentra el bebe, 

y el grado de sufrimiento que le supone 

vivir, lo coloca en una situación de extrema 

dependencia y esto hace que necesite 

cierto grado de agresividad para sobrevivir, 

ya que es necesaria para la búsqueda del 

vínculo con el otro y para la constitución del 

psiquismo (Winnicott, 1979).   

Igual que el niño se encuentra atrapado 

entre la relación simbiótica y la autonomía, 

el adolescente se encuentra atrapado entre 

el pasado y el futuro y busca desprenderse 

de los padres de la infancia para orientarse 

hacia los iguales. El tránsito se hace 

conflictivamente y puede provocar un 

derrumbe. Además de los cambios 

corporales, la adolescencia también se 

manifiesta por las nuevas actitudes del 

sujeto, las nuevas relaciones,  y necesita 

por lo tanto de un trabajo psíquico muy 

importante. 
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Adolescencia y cuerpo 

El cuerpo se impone a una psique que sufre 

pasivamente los cambios: las primeras 

reglas, eyaculaciones, los caracteres 

sexuales secundarios, cambios que escapan 

al dominio del yo. El adolescente tendrá 

que asimilar su nuevo cuerpo, integrarlo en 

la imagen que tiene de sí mismo. 

Los cambios corporales en algunos casos 

pueden representar una injuria narcisista, 

en tanto el adolescente no puede dominar 

su impacto, no puede tramitar 

psíquicamente la situación dando una 

repuesta adecuada, sino que se siente 

desbordado, sin capacidad de autocontrol, 

lo que le lleva a una pérdida de autoestima 

y a sentirse devaluado. 

Esta etapa requiere un largo e intenso 

trabajo psíquico respecto a las 

características externas, capacidades 

funcionales del cuerpo y sus progresivas 

transformaciones. También en lo que se 

refiere a sus sensaciones y los afectos que 

los acompañan, a la representación que se 

hace de ese nuevo cuerpo y la modificación 

del esquema corporal. Y por último, 

respecto a las expectativas en relación a 

cómo se es visto y valorado por pares y 

adultos. 

Conocemos la importancia que tiene lo 

corporal en el adolescente, como sede de lo 

erótico, así como en la génesis de su 

organización psíquica, con su conexión con 

el narcisismo y los afectos. A diferencia del 

crecimiento infantil, que es armónico, 

lento, el cambio aquí es disarmónico, se 

modifican algunas partes mientras otras 

permanecen igual, creando la sensación de 

un crecimiento caótico que altera el 

sentimiento de identidad del sujeto.   

Los cambios corporales remueven los 

basamentos narcisistas de la estructuración 

psíquica (Freud, 1914) por la imposibilidad 

de controlar y tramitar la situación. Esta 

crisis del desarrollo se ve agudizada por la 

vivencia de extrañeza frente a estos 

cambios corporales, la sensación de que 

vienen de afuera y de ser dominado por 

ellos. 

Otra consecuencia de estos cambios 

corporales es que se acentúan las 

semejanzas físicas con los padres en el 

crecimiento, y si todo ha ido bien, sostienen 

el sentido de familiaridad y pertenencia. En 

la patología, denuncian una dependencia 

que puede ser intolerable, por lo que el 

rechazo que hace el adolescente de su 

cuerpo siempre ha de entenderse como un 

ataque contra las figuras parentales. El 

adolescente exterioriza en sus 

comportamientos lo que no puede 

representar claramente de su vivencia 

psíquica, la frecuencia de las actuaciones 

refleja algo esencial en esta etapa. 

Adolescencia: entre regresión y progresión 

Hemos de pensar que la regresión que 

conlleva la adolescencia también tiene 

potencialidades transformadoras, se trata 

de ir hacia atrás para volver a ir hacia 

delante. Si las primeras experiencias han 

sido traumáticas, si los primeros vínculos 

han resultado fallidos, en esta etapa  se 

repetirá una regresión que llevará a una 

pérdida del sentido de realidad, buscando 

experiencias de gran intensidad sensorial, 

como en las conductas de riesgo, consumo 

de tóxicos, autolesiones, etc. (Montserrat, 

Utrilla, 2013) 

En el desarrollo normal, el sujeto tiene la 

experiencia de pasajes flexibles entre 

regresión y progresión, en cuanto puede 

apoyarse en padres que resisten en sus 

posiciones de adultos estables.   
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El yo lucha contra la presión pulsional, 

apresado entre el peligro de caos si fracasa 

en la lucha, y de inhibición si tiene 

demasiado éxito. La experiencia de afectos 

intensos aunque lábiles, que oscilan entre 

los extremos: alegría / tristeza, amor/odio, 

pasión/ desinterés, marca el estado anímico 

del adolescente. 

En la adolescencia no solo se trata de 

acceder a un estatus de adulto, sino 

también a una subjetividad de pleno 

derecho. Hay una oscilación entre 

provocación y conformismo, en la 

búsqueda de una identidad todavía incierta, 

con la ruptura de las referencias de la 

infancia bajo la presión de la pubertad. 

Su carácter traumático dinamiza el proceso 

de subjetivación al alimentarse del rechazo 

de los vínculos infantiles y de una cierta 

destructividad. Dejar de considerar que los 

padres son omnipotentes, que lo pueden 

todo y lo saben todo, permite existir al 

sujeto, con una cierta decepción y 

depresión, pero al mismo tiempo con 

fuerza por el ímpetu adolescente. La 

incompletud y la inmadurez exigen del 

sujeto un pasaje iniciático en el que muere 

una parte de él mismo, la parte ligada a la 

relación primitiva con los primeros objetos. 

El miedo al abandono en la adolescencia 

puede ir acompañado de un pánico de 

disolución de la identidad cuando el sujeto 

se siente amenazado por un insoportable 

sentimiento de soledad. También la 

presencia excesiva de objetos vividos como 

intrusivos, fusionales, lleva a que el proceso 

de subjetivación quede en suspenso, en un 

estado límite que puede llevar  a una 

descompensación.  

El adolescente se construye a partir de una 

reescritura de lo vivido infantil, el sujeto 

elabora una nueva versión de su historia, 

reprimiendo ciertos aspectos y 

transformando otros, en función de sus 

ideales actuales. El proceso se caracteriza 

por la búsqueda de distancia de los padres 

y por una lucha contra las representaciones 

excitantes y psíquicamente insoportables, 

debido a que es el momento en que la 

sexualidad ya no puede ser diferida y el 

sujeto busca encontrar un objeto 

complementario.  

Adolescencia, familia y sociedad  

El entorno familiar juega un papel esencial y 

puede precipitar la patología. El 

adolescente pone a sus padres en crisis, 

que en ese momento deben aceptar ser 

percibidos por sus hijos como seres que 

envejecen. La comparación de las 

capacidades de seducción se hará en 

provecho de los adolescentes para quienes 

el refuerzo del narcisismo es esencial, en un 

momento en que la madurez psíquica de 

los padres les permite tener menos 

necesidad de ese refuerzo. En la actualidad, 

con demasiada frecuencia, encontramos 

progenitores que necesitan sentir que 

todavía no han perdido la capacidad de 

seducción, rivalizando con sus hijos 

adolescentes.    

Es de gran importancia la función 

continente de los padres, que tengan la 

capacidad de mantenerse como adultos 

ideales, sólidos y satisfechos, ya que si no 

es así su hijo los percibirá como decaídos, 

débiles, lo que le conducirá a un cierto 

sentimiento depresivo. El adolescente se 

caracteriza por esa oscilación del estado de 

ánimo, que puede ir desde la depresión a la 

excitación maniaca, en busca de 

representaciones grandiosas, tanto de sí 

mismo como de sus padres, para 

defenderse del estado depresivo. 
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En la adolescencia se dan las primeras 

experiencias sexuales. Existe una etapa 

transitoria normal, en la que el adolescente 

no sabe si es heterosexual,  homosexual o 

bisexual, periodo que corresponde a una 

búsqueda de un modelo identificatorio. 

Cuando hay una perturbación profunda de 

la relación con la realidad, las primeras 

experiencias sexuales son por excelencia 

momentos en los que pueden producirse 

sentimientos de despersonalización, 

convirtiéndose en una vivencia siniestra. 

No olvidemos que junto a la identificación a 

una figura parental idealizada, también hay 

una búsqueda fraterna del semejante, lo 

que explica la importancia del grupo y de 

las primeras relaciones amorosas. En ese 

momento no es solo el modelo de lo que le 

gustaría llegar a ser lo que se busca, sino 

también el modelo de lo que se es. 

Pero también en algunos casos, el 

adolescente se puede ver desplazado por 

todos estos cambios de su grupo de pares, 

sentir que nadie puede comprenderlo, y así 

pierde el ámbito privilegiado en que los 

adolescentes procesan sus angustias, en 

tanto el grupo funciona como un espacio 

psíquico contenedor. Puede sentirse solo, 

un caso raro, diferente de los otros, lo que 

incrementa la vivencia de injuria narcisista.   

Uno de los trabajos de la adolescencia es el 

pasaje de la inserción en la familia a la 

inclusión en la sociedad, pero la separación 

de  la familia en la actualidad se hace cada 

vez más difícil tanto por razones 

psicológicas como por razones sociales. Por 

otro lado, ser padres de adolescentes no es 

fácil, ya que no es la simple continuidad de 

los padres que han sido para el niño en sus 

primeros años. 

Si el adolescente consigue llevar al límite a 

sus padres es porque les plantea cuestiones 

que ellos han dejado sin resolver. Pueden 

sentirse amenazados por su hijo, al 

condensar esta figura a la vez la juventud 

conquistadora y una representación de sus 

propios padres, de quien  ellos también 

fueron rivales.  

Muchos padres buscan permanecer 

“eternamente” jóvenes, prolongando su 

propia adolescencia. Los vemos cuando 

acuden a las consultas, presentándose 

como amigos de sus hijos. En el tratamiento 

tenemos que estar atentos a estos 

movimientos, ya que puede aparecer por 

un lado la depresividad de los padres, y por 

otro lado la culpabilidad de los hijos, que 

vislumbran un futuro de expansión para 

ellos y de envejecimiento para sus 

progenitores. Estamos frente a una 

paradoja: en la adolescencia el vínculo 

infantil se impone dramáticamente, en el 

dolor que resulta de un exceso de 

proximidad asociado a la necesidad de 

alejarse de los padres. Cuanto más busca 

alejarse el adolescente físicamente de sus 

padres, más se percibe en él una 

proximidad psíquica que es demasiado 

grande. Esta proximidad psíquica excesiva 

entre los padres y el adolescente, con 

síntomas que son transgeneracionales, 

tendrá que ser superada para que pueda 

individualizarse mediante la identificación, 

que reemplaza a la fijación alienante con el 

grupo familiar primario. El adolescente se 

emancipa de los padres invistiendo al grupo 

de iguales así como el campo sociocultural. 

En la neurosis, el conflicto está entre el 

deseo y su prohibición, el tercero está más 

o menos instalado. Cuando se dificulta la 

alteridad, los aspectos intrusivos del otro 

obligan a defensas radicales que impiden la 

elaboración psíquica, así como los límites 

del yo/ no yo. Los deseos del otro podrán 

generar vínculos fusionales, narcisistas, del 

tipo todo o nada, alienantes y mortíferos, 
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en donde predomina la angustia de 

separación -intrusión (Laufer, 2013). 

El conflicto se juega entre la presencia o 

ausencia del objeto, entre el terror ante la 

intrusión o la pérdida, porque dadas las 

fallas de la alteridad, la pérdida del otro es 

un desgarramiento del propio yo, y la 

desobjetalización es la amenaza. 

Ante el peligro de desintegración psíquica, 

la negación, la desmentida, la escisión, 

intentan ocultar las angustias depresivas de 

fondo. Las experiencias primitivas pueden 

reactualizarse a través de los afectos, como 

una conmoción traumática, por la expresión 

somática y por el acto o por las 

posibilidades de actuación en las diferentes 

edades de la vida.  Estas experiencias no 

hacen posible la subjetivación, permanecen 

las escisiones, las alteraciones del yo y el 

superyó sádico. 

En el tratamiento analítico hay que ir 

enlazando los fragmentos de la historia 

infantil para salir de la repetición mortífera. 

Si está comprometida la alteridad, nos 

encontramos ante la fusión-confusión con 

el objeto, la alteración del yo impregnado 

de identificaciones patógenas, alienantes, 

que impiden la discriminación. Bion (1997) 

señala que para poder pensar hay que 

tolerar la frustración y la pérdida, y cuando 

hay un fracaso en la elaboración de estas 

experiencias, las inscripciones traumáticas 

vuelven como conductas desorganizadas, 

como síntomas psíquicos, o como 

enfermedades psicosomáticas. 
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Introducción:  

Comienzo esta presentación de cara al 

pasado y al presente. Pienso que viene del 

rigor psicoanalítico. Siempre interesa 

indagar en el pasado, no ya para discurrir 

en un escenario dejado atrás; sí para 

descubrir su profunda mella en el devenir 

presente que cada sujeto recorre en tanto 

protagonista más asumido de la historia 

que continua. 

En la década de los 80, nos visitaron 

analistas del hemisferio sur, trayendo sus 

concepciones psicoanalíticas en la dirección 

de lo que hace al adolescente y su mundo 

psíquico; aportes teóricos y clínicos muy 

apreciados en un medio nacional donde lo 

psicodinámico prendía con vigor. De esas 

épocas recuerdo las teorizaciones de 

algunos pensadores entre los que me viene 

a la memoria Mauricio Knobel y Arminda 

Aberastury (1977) con su atinada 

conceptualización: “El síndrome normal de 

la adolescencia”. Ellos delinearon, desde la 

clínica psicoanalítica, un certero retrato de 

ese tramo único que hace a la adolescencia.  

Destaco de aquellos aportes, el efecto de 

duelo que recoge la pérdida del cuerpo 

infantil, la caída de la figura idealizada de 

los padres con la consecuente movilización 

identificatoria, la irrupción de la sexualidad 

que empuja la exogamia y cambia los 

referentes buscados en los pares; para citar 

algunos centrales en las ideas que me 

ocupan.   

No poco es lo que se ha escrito sobre 

adolescencia. Me detengo en algunas ideas 

relevantes para aproximar su dinámica 

psíquica y pensar la terapéutica, haciéndole 

sitio a la clínica en el contexto del devenir 

social que acontece y el impacto especifico 

que tiene.  

Clínica de la Adolescencia: nuevos escenarios, 

nuevas resignificaciones 
 

Autora: Alicia Leisse de Lustgarten 
Miembro Titular en función didáctica de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, IPA y FEPAL. 

 

RESUMEN: Trabajo que fue presentado en el marco de la Jornada ILaP Ecuador, octubre 2015; 

Pensar la adolescencia hoy, me lleva a detenerme en algunas ideas relevantes para aproximar 

su dinámica psíquica y pensar la terapéutica, haciéndole sitio a la clínica en el contexto del 

devenir social que acontece. Desde la escucha analítica, se abren interrogantes por un ser en 

movimiento, sacudido por el impacto de un entorno social de creciente complejidad. Destaco 

el proceso de trasformación del adolescente que deja atrás el mundo infantil para encarar 

cambios que redundan en otra identidad. En este recorrido, considero tres perspectivas: 

cuerpo y sexualidad, la nueva subjetivación y el poder y la violencia, telones de fondo a la vez 

que figura en nuestras consideraciones. 

 

PALABRAS CLAVE: Adolescencia, resignificación, subjetivación, sexualidad, agresividad, 

identificación, desidentificación, terapéutica.  
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Desde lo social: La gesta de un 

padecimiento. 

Hacerse sujeto en el entramado de la 

relación con los padres y desde el contexto 

social que interviene es un eje central para 

la gesta psíquica. Desde la escucha 

analítica, se abren interrogantes por un ser 

en movimiento, sacudido por el impacto de 

un entorno social de creciente complejidad.  

La puesta en escena y la puesta en sentido 

de los orígenes que nos mostró Aulagnier 

(1986) se da a partir de un otro que anticipa 

al sujeto que deviene. Es lo que asoma en la 

irrupción del sacudón adolescente; pero no 

como una repetición, ni una evolución. Es el 

corte con un tránsito anterior infantil para 

rediseñar un presente, lo que comporta 

una reestructuración psíquica y una 

modificación del lugar del joven en su 

marco familiar y en el grupo en el que se 

inserta.   

Hace un tiempo discurríamos sobre la 

diversidad familiar y social que habita el 

mundo contemporáneo: Decíamos: “Desde 

el ruido creciente que hace el escenario 

social que habitamos, hoy insistimos que la 

articulación psíquica tiene que ver, no solo 

con los efectos subjetivantes que asumen 

los padres; la mirada se detiene en los 

significantes sociales que aporta el exterior 

para englobar ese otro preñado de 

presencia no materializado en la figura 

única de los progenitores.  Leisse  (2015) 

La pregunta por los  entornos sociales en 

los que se perfila el transito adolescente  

asoma  telones de fondo con sufrimiento 

social creciente evidente en niveles de 

pobreza crítica, abuso sexual, embarazo 

precoz, abortos, adicciones, diversas formas 

de explotación,  maltrato o  violencia  “en 

un contexto histórico que en la actualidad 

es el de profundización de la desigualdad 

asociada con la economía de mercado, que 

en alguno de nuestros países se ha 

convertido en economía dirigida  con sus 

efectos de desocupación, exclusión social y 

apología del eficientísimo individualista”, 

Zukerfeld y Zukerfeld (2004). El 

adolescente, enmarcado en un 

padecimiento psíquico inherente a su 

proceso de redefinición yoica, sufre de lo 

que hoy recogemos como padecimiento 

social. Apenas unos pocos alcanzan a llegar 

a nuestros divanes. Nos conminan a salir de 

ellos para atender problemáticas 

crecientemente críticas, como también a 

considerar nuestras herramientas técnicas.  

Ver al adolescente más de cerca, invita 

también a revisitar el escenario en el que se 

muestra.  El terreno social, padres de por 

medio, es el espacio en el que se ensambla 

un entretejido en remodelación. Me refiero 

a la condición psíquica del joven en proceso 

de trasformación toda vez que deja atrás el 

mundo infantil para encarar cambios y 

adquisiciones que redundan en otra 

identidad, podemos llamarla una neo 

identidad; es otro diferente de aquel niño 

anterior. Esta suerte de segundo 

nacimiento, parafraseando a Rousseau 

(1762) es central para el púber al 

representar su introducción al mundo 

adulto. Se trata de un período de mutación 

que lo sacude porque pierde lo que era. 

Alguien lo ha descrito como la adquisición 

de otro “ropaje” quedando así expuesto al 

perder el anterior. Así lo muestra Rolando, 

joven de 15 años que vive fuera de su país 

hace unos pocos años: “Lo que más me 

afecta es que no siento nada, no le veo 

importancia a casi nada. Mi apariencia si 

me importa mucho, pero la experiencia de 

las emociones no las tengo, tengo poca 

motivación, estoy fallando en todas las 

materias de mi escuela desde hace ya año y 

medio, no siento felicidad, solo frustración 

y enojo” … 
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Las defensas frente a la desorganización 

por el incremento pulsional sexual y 

agresivo, se derraman en el cuerpo y en la 

acción. “Se desbordan las hormonas”, 

oímos decir; y en estas condiciones, queda 

más que expuesto. Lo que naturalmente 

sucede, en tanto se movilizan fallas 

narcisistas relativas a la conformación del sí 

mismo, o los duelos por las pérdidas que se 

suceden, o la angustiosa vivencia frente a lo 

que cambia, queda subrayada frente a un 

medio deprivador.  El adolescente no solo 

enfrenta figuras parentales naturalmente 

cuestionadas; asoman fracturadas en tanto 

abusivas en el uso del poder, en posturas 

que se hacen imposturas en la asunción de 

valores, en portadoras de mensajes 

contrapuestos que se erigen en ley asumida 

en sus propios términos. La idealización 

infantil se trueca ya no en desilusión 

necesaria, sino en decepción irrevocable. 

“Yo creo que mi papa es bipolar, él es 

controlador, amenaza, insulta, es muy 

cerrado. Su frase conmigo es “deja de ser 

pendejo”, todo lo resuelve diciéndome “yo 

te mantengo, tú no haces nada…” él quiero 

tener el control de todo y cuando no tiene 

razón, te insulta, siempre me dice “sin mí 

no eres nada”… 

El referente grupal, imprescindible para su 

reconocimiento, se hará “pacto de sangre”; 

no importa los compromisos que ello 

acarree. Pasa a ser la nueva referencia, el 

nuevo ideal; allí se llena el vacío. El amigo, 

insustituible, es portador de 

identificaciones.  Anclajes narcisísticos y 

edípicos, articuladores del sujeto, parecen 

sueltos.  “El vínculo infantil endogámico se 

halla en transición hacia un vínculo con el 

mundo exogámico” Aryan (1991). En una 

suerte de sincronía, los padres se arman 

reactivamente defendiendo a ultranza la ley 

que prohíbe y pontifica sin caer en cuenta 

que los profundos cambios del joven 

suponen intensas movilizaciones que los 

alcanzan de manera particular. El cambio 

del púber arrastra consigo a los padres, 

quiéranlo o no, sépanlo o no; de ello tratan 

los enfrentamientos que no tardan en 

aparecer.  

Tres perspectivas:  

- Cuerpo y sexualidad 

Desde el comienzo, se advierte la 

exacerbación del lenguaje del cuerpo en 

tanto es el escenario de cambios físicos 

indetenibles que lo asoman como un objeto 

al que corresponde ser representado en sus 

modificaciones.  Dice María Hernández 

(2002): “El cuerpo del púber se hace notar, 

hace ruido, mucho ruido…, necesita ser re-

investido y en el significado narcisista que 

adquiere el cuerpo va a ser relevante el 

reconocimiento o rechazo de los iguales”; 

pero también de los padres, agrego; aun 

desde la dimensión ambivalente en la que 

son vistos. Dice Rolando: “Mi problema fue 

porque empecé a cambiar. Mi apariencia 

física cambio, ya no era el centro de 

atracción. No me veo para nada atractivo, 

aunque las chamas me quieren conocer y 

tengo amigas que me dicen que soy guapo, 

pero yo no me lo creo…” Los efectos 

profundos que suceden en el muchacho 

tienen que ver con su sexualidad ya no 

referida a aquellas figuras de amor infantil, 

como es la sexualidad dentro de los 

linderos edípicos. Es hacerse cargo de su 

propio cuerpo al tiempo que se abre a una 

nueva forma de simbolización. Se trata de 

asumir su deseo, diferente al que los padres 

tienen para con él. El adolescente diseña 

sus propias escogencias; es el punto de 

partida, sea que advirtamos primero el 

anuncio corporal o el movimiento psíquico. 

En los padres se gesta la respuesta 

ambivalente porque la resistencia y la 
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bienvenida a la novedad puberal van de la 

mano.  

Rebeca, es una de las 3 jóvenes entre los 16 

y los 18 que recibí en dos años. La trajeron 

a la consulta en el medio de un episodio 

familiar que levantaba viejos problemas 

conocidos y otros ignorados, como suele 

ocurrir. Las otras dos, Mireya y Belkis, 

venían por decisión propia. Ella era 

inculpada por mostrar una sexualidad 

desbordada en un ambiente familiar 

procurador de la endogamia. Mireya estaba 

inmersa en conductas desafiantes que 

desataba una guerra sin cuartel, mientras 

que Belkis oscilaba en encierros donde 

cortaba toda comunicación con consumos 

de alcohol incontrolados cuando salía con 

sus amigos.  Todas venían con síntomas que 

advertían el escenario del conflicto: el 

rendimiento estudiantil fallido o la evitación 

fóbica exacerbada o el ánimo 

crecientemente depresivo.   

Es apenas un boceto que recoge que el 

escenario adolescente está listo para el 

desborde de la conflictiva que aflora y se 

derrama en las dificultades que se 

arrastran: desacuerdos en la pareja de los 

padres, insuficiencia en la valoración 

narcisista, por mencionar algunos. La teoría 

psicoanalítica subraya la movilización en el 

joven de los afectos complejos que se dan 

con los padres dentro de la triangulación 

edípica. Señala también la búsqueda de la 

exogamia ante el horror por la 

consumación del incesto.  Si bien advierte 

que se trata de una búsqueda fuera de la 

represión, no la entiendo únicamente 

desde esta óptica.  Es evidente el cambio 

que se ha operado desde aquel niño 

enamorado de su madre a éste burlón y 

despectivo. Su marco de elección no está 

en la casa; la vieja aspiración amorosa 

centrada en los padres es cosa del pasado.  

Allí está el erotismo, la sensualidad y, sobre 

todo, la posibilidad real de que se haga 

acto; lo que da un nuevo significado a sus 

vínculos. En los padres hay una tendencia a 

rechazar cualquier tipo de angustia, 

ignorando qué los puede involucrar con la 

sexualidad del hijo. Se trata de una época 

que han olvidado en la que se reactiva la 

propia conflictiva edípica que los convierte 

en espectadores desconcertados ante la 

irrupción sexual que contemplan. No caen 

en cuenta que prohíben la exogamia y se 

ofrecen como objeto de deseo (Nin 2004), 

ignorando la incursión sexual de sus hijos 

porque los primeros pasos suceden en su 

mundo imaginario.  La respuesta de los 

padres de una u otra manera referirá a la 

propia vivencia de una sexualidad admitida, 

prohibida o ignorada, pudiendo mostrarse 

sordos ante los planteamientos que les 

dirigen. Pareciera que desde su propio 

pasaje por aquella época reprimida no 

dejan de estar en deuda ante la sostenida 

impericia para tratar con el joven. Dice el 

padre: “Yo crecí en un hogar donde mi papá 

nos permitió hacer lo que nos daba la 

gana…no voy a permitir que ese mocoso 

haga lo que le dé la gana… por ser criado de 

esa manera yo desperdicie mucho tiempo 

de mi juventud haciendo idioteces y veo 

que Rolando hace lo mismo, no se lo voy a 

permitir, está metido de lleno con esa 

narco cultura y se la pasa oyendo los raps 

de estos tipos mafiosos., ¿por qué ha 

tenido que ver eso?, le viene a gustar lo 

peor…” El choque generacional convoca 

una suerte de reiteración del desencuentro. 

El lente recoge una mirada que los “aniña”, 

desconociendo la desvalorización implícita 

que desdeña la palabra del joven por 

rebelde y altisonante. Podrían también 

tomar otro camino identificándose o aun 

confundiéndose con la adolescencia del 

hijo, incitando aventuras por nostalgias 
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irresueltas o experiencias fallidas. Tampoco 

es infrecuente el clima racionalizador para 

abundar en explicaciones que abruman al 

joven que, armado con su escudo 

defensivo, rechaza al que se acerca a sus 

nuevos espacios. Redunda el 

desconocimiento; de qué se trata su 

cambio, qué pasa en su cuerpo, en su 

cabeza, en sus afectos, en su sexualidad, en 

sus interrogantes. Y ese desconocimiento 

se actúa desde un saber equivocado e 

intrusivo, casi siempre. 

- La nueva subjetivación  

En las ideas que venimos planteando la 

novedad apunta por una parte a una 

realidad social que se maneja con otros 

paradigmas; por la otra, con eso inherente 

al estreno de nuevas vestimentas psíquicas.   

Consideremos los efectos de una 

globalización que acerca regiones distantes 

que se mueven en culturas muy específicas. 

La cercanía desdibuja las diferencias a la vez 

que tiene un efecto. El joven se hace un 

igual entre seres tan disimiles. El salto de 

una información directa y mediata empuja 

el cambio; las redes sociales abren 

fronteras, pero la inmediatez marca la 

forma de comunicación. Se elude la falta; se 

la desmiente en tanto dificultad lidiar con lo 

que no se tiene, con lo que no se es; 

puntales de castración ineludibles para la 

redefinición de una identidad-

identificación: quien se es y quien se quiere 

ser. El deseo se esgrime sin límites ni 

limitaciones; las opciones de elección 

sexual se abren al campo de la diversidad 

ensanchando la gratificación erótica con 

nuevos códigos. Mientras; la especificidad 

del lenguaje cibernético como ruta 

prevalente de intercambio asoma un 

imaginario, suerte de refugio especular que 

limita la fantasía procuradora de vías de 

simbolización. La palabra que interroga es 

eludida o pospuesta.  La soledad del joven 

se dimensiona en un ambiente que 

tampoco lo piensa, lo utiliza. Son 

fenómenos específicos que atañen al 

colectivo social, agentes también de 

subjetivación del sujeto. En este contexto, 

destaco un trabajo central de este tiempo: 

el proceso psíquico de puesta en historia y 

puesta en memoria, apelando a los 

registros de la infancia que aporta el “fondo 

de memoria”, fundamental para construir 

un futuro. Recoge un equipaje para 

proveerse de un lugar, desde el que se 

inviste el presente y se encara el futuro.  El 

adolescente es un sujeto solo en un cuerpo 

que irrumpe preñado de fuerzas pulsionales 

eróticas y destructivas, que pulsan por 

deseos inéditos propios, ajenos a los deseos 

de los padres y de un colectivo social que lo 

desconoce y le exige, que lo conmina y lo 

abandona. En Rolando, el cuerpo sufriente 

da cuenta de una imagen deficitada y mal 

calificada por el padre. La creación de la 

propia historia implica un pasaje de firma 

del yo parental a la construcción de la 

propia biografía.  

La asunción de la identidad sexual lleva al 

adolescente a redefinir su deseo, lo que 

produce un impacto narcisístico inevitable 

en los padres. Estos dejan de ser el centro 

de amor y admiración para ocupar el lugar 

casi opuesto. Los ideales infantiles caen y el 

joven buscara nuevos sentidos a sus 

relaciones. Aryan, autor citado, destaca las 

nuevas subjetivaciones que se producen en 

el adolescente. Es un ángulo que reviste 

enorme importancia en tanto apunta a la 

revisión del proyecto de historización y la 

relevancia de su respuesta en función de la 

trama vincular a la que pertenece. Se 

reordenan las identificaciones y las 

desidentificaciones, dando lugar a lo que en 

él se constituye tanto como lo que desde él 

constituye a otros. El inicio del 
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acercamiento que prueba el adolescente es 

el amigo íntimo portador ahora del afecto, 

con frecuencia teñido de erotismo, que 

antes dirigía a los padres. Es encontrarse 

con otro yo con quien vivencia difíciles 

delimitaciones y con quien mantiene una 

especial dependencia. Mientras tanto, el 

padre es espectador irritado de cómo es 

puesto a un lado confrontado por un hijo 

que lo saca de su escena. Si las 

gratificaciones están centradas en éste por 

déficit en la propia sexualidad, o en otras 

áreas de su realización personal, el 

problema se hace mayor. Pueden no 

aceptar la desaparición del cuerpo infantil o 

del ideal que antes ocupaban. Quizá suene 

un tanto osado afirmar que la movilización 

triangular ha sufrido un salto. Ahora son los 

padres los que contemplan excluidos los 

nuevos movimientos de su hijo. Margaret 

Mead (1901-1978) antropóloga estudiosa 

de la adolescencia en Samoa, reproduce el 

siguiente diálogo imaginario: “¿Sabes una 

cosa?, dice el adulto, yo he sido joven y tú 

nunca has sido viejo”.  La respuesta no se 

hace esperar: “Tú nunca has sido joven en 

el mundo en que yo lo soy y jamás podrás 

serlo”. Una diferencia que marca el 

momento vital del adolescente y sus padres 

advierte que el primero está en pleno 

empuje pulsional. La identificación, el ideal, 

la relación con el grupo son sus banderas. 

Los adultos, en plena edad media de la vida 

tienen cuestionamientos más tomados por 

la desilusión, la limitación de la producción 

fértil, la angustia frente a la muerte, lo que 

muestra dos generaciones inevitablemente 

ubicadas en bandos distintos.  

El poder y su lugarteniente: la violencia 

Un elemento de la conformación fálica del 

joven y de su reubicación en la constelación 

edípica llama a considerar la presencia del 

poder. Íntimamente ligado a la valoración 

narcisística, el adolescente busca casi con 

urgencia un poder para sostener su recién 

estrenada identidad. De manera casi 

dramática, se arma con defensas maniacas 

donde todo es posible. Es la vía para 

contrarrestar las vivencias de castración 

que acechan en relación a la aceptación y el 

deseo. Esta búsqueda supone destronar el 

poder que el adulto tenía sobre él, aunque 

todavía no en forma definitiva. “Lo que más 

me gustaría es ser político por el poder que 

tienen esos tipos, solo por eso, por el 

poder…Si me preguntas que quiero ser, te 

diría que primero político, luego futbolista y 

después piloto (oficio del padre). Para ser 

político no tengo que estudiar, solo con 

palancas llegas al poder; pero si has 

estudiado la gente no habla tan mal de ti. 

Yo me fijo ahora en lo que está saliendo de 

la misma sociedad, por eso es que veo los 

videos de la narco cultura; me atraen tanto 

esos tipos que solo con trampas llegan a 

tener tanto poder”.  

Quiere disponer de su cuerpo, de su deseo 

y de su elección en tanto se trata de 

posesiones que le pertenecen. Apropiación 

que se hace evidente en el derecho de 

hacer con su cuerpo o su apariencia, lo que 

considere. Los piercing o tatuajes son una 

expresión identificatoria propia desafiante 

que recoge el forcejeo que se da entre 

seguir esperando de los padres o prescindir 

de ellos. El amor y el odio se radicalizan 

porque cuestionar la ley del padre es la 

condición para encontrar el propio deseo, 

al tiempo que el poder adulto le es negado 

a quien se va haciendo su igual.  La 

disolución de los lazos familiares de la 

infancia es un necesario; de allí que el hijo 

busque cortar o provoque el corte, no sin 

violencia. Pero el proceso de 

desprendimiento puede complicarse 

cuando el adolescente se queda trabado en 
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el duelo que viven los padres, atrapado en 

la fantasía de causarles daño.    

Esto nos conduce a un tema central en el 

escenario que puebla el adolescente: la 

violencia en su conjugación psíquica y 

social: ambas a la vez. Los estudios sobre 

violencia revelan que los seres humanos 

cuentan con un potencial creativo y 

destructivo en todos los planos psíquicos y 

físicos, al tiempo que la fuerza formara 

parte de todos los sistemas de dominación. 

La violencia asoma como un referente.  Se 

hace una forma de vida.  

Afirma Freud (1920), que la agresividad 

produce un alto grado de goce narcisista 

porque satisface un deseo primitivo e 

infantil de omnipotencia y dominio. Lo 

primitivo refiere aquí a la prioridad que 

tiene llenar una necesidad particular, 

pendiente de las experiencias tempranas e 

infantiles, como de aquellos otros 

escenarios límites ya vividos: indigencia 

material y pobreza psíquica, Rodríguez 

Rabanal (1989).  

Hermano, película venezolana dirigida por 

Marcel Rasquin (2010) plantea un  

argumento que da cuenta de las ideas de lo 

que la violencia social representa en su 

valoración diversa. “En un país donde el 

deporte predominante es el béisbol, dos 

hermanos, Daniel y Julio,  luchan por salir 

adelante a través de su deporte favorito, el 

fútbol, mientras viven el día a día en medio 

de la violencia y la pobreza en un peligroso 

barrio de Caracas. Daniel es un delantero 

excepcional, un fenómeno con el balón. 

Julio el mayor, es el capitán de su equipo, 

un líder nato. Son hermanos de crianza”. 

Daniel es rescatado de un pipote de basura 

donde fue abandonado. Recogido por 

Maruja, madre de Julio, crece con el firme 

deseo de jugar a nivel profesional.  Julio 

mantiene a la familia con dinero sucio: no 

tiene tiempo de soñar. La oportunidad de 

sus vidas llega cuando un cazatalentos los 

invita a unas pruebas en el famoso equipo 

de la ciudad: el Caracas Fútbol Club”, oferta 

que hace posible un  camino de salida a una 

realidad difícil. “Pero una tragedia golpea a 

la familia, la madre de ambos, muere en 

una balacera. Es cuando ambos deben 

decidir definitivamente que es más 

importante para ellos: la unión de la familia, 

la venganza, o alcanzar el sueño de sus 

vidas”. 

 El film destaca la figura de la familia, 

construcción referencial sustituta 

conformada por un líder jefe que dictamina 

y distribuye poder entre sus reclutados, 

adolescentes en su mayoría, exigiendo 

acciones a la vez que da prebendas. Una 

suerte de neo formación que da 

pertenencia y lugar, siempre y cuando se 

sigan las leyes que allí aplican. Es así como 

la vieja afirmación que el transgresor social 

no tiene superyó, no hace eco en la 

realidad de una organización social cuya 

bandera central es la pobreza y la privación 

emocional o psíquica. El sujeto busca un 

referente y si no lo tiene en unos padres 

abandonantes o en cualquiera de los 

terrenos que constituyen la fuente de 

necesidades y demandas, el deseo girará a 

esa posesión de poder radical, de 

reivindicación destructiva que a modo de 

boomerang detona el daño en vías donde la 

reparación apenas asoma. Para Freud, la 

violencia es parte de la condición humana 

en una suerte de disposición que se pone 

en movimiento desde el mismo nacimiento. 

La vida conmina que el pequeño ser encare 

respuestas que le suponen enormes 

montos de  angustia y displacer en 

condiciones de dependencia durante un 

largo período. Además, los suministros 

provendrán de sujetos siempre atravesados 

por el conflicto. Por supuesto, que las 
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variantes existen y el efecto de respuestas 

suficientemente buenas o 

predominantemente ausentes, hacen peso 

a la hora de teñir con mayor o menor color 

destructivo.  

La banda o pandilla, figura protagónica de 

los barrios populares de nuestras ciudades, 

liga al grupo con un intenso vínculo 

emocional, dando lugar a algo que se 

experimenta como una poderosa identidad 

en torno a un líder que hace olvidar la 

fragilidad de las identidades individuales 

que la componen. A través del proceso de 

identificación proyectiva o de una vivencia 

de identidad común, cada miembro 

individual es capaz de negar 

inconscientemente su sensación de 

impotencia en un sentimiento compartido 

de poder y masculinidad.  Estos lazos 

eróticos de meta inhibida, ligan a los 

miembros de la banda en dos direcciones. 

Explican el odio por quienes son percibidos 

como “los de fuera” y las cadenas de amor 

y lealtad que unen a “los de dentro” en el 

afecto y cooperación. Enfoque freudiano 

del 1921 que muestra una mirada 

psicoanalítica a la organización social desde 

los movimientos psíquicos que hacen a los 

sujetos en sus vínculos con los otros. El odio 

que brilla entre rivales pandilleros o entre 

contrarios en la cancha, muestra el 

narcisismo en tanto definición del sí mismo 

donde se juega la vida para ser; cobrando 

proporciones absolutas cuando ha sido 

tocado un blanco del bando propio con el 

consecuente saldo destructivo.    

El grupo social es un referente para todo 

ser humano, pero cobra relevancia central 

en la adolescencia. Haya o no padres, será 

el lugar privilegiado en el que un joven 

pone sus ideales y expectativas. Si las 

identificaciones son fuertes, lo que deriva 

del grupo puede ser una suerte de tránsito 

en el ritual de pasaje que camina; pero en 

todo caso, es allí donde las carencias 

pretenden ser subsanadas. El film 

Hermano, registra en su dramática una 

presencia casi regular de tantos hogares: la 

ausencia de padre y/o de la figura paterna, 

tercero fundamental en lo que hace al 

vínculo. No hay la distribución tríadica 

generacional para procurar la identificación, 

la referencia, el aprovisionamiento; así que 

se inventa donde sea; bastará una dadiva, 

una promesa de valía. La falta de afirmación 

yoica queda ubicada en la desconfianza o 

en la conducta intimidatoria para paliar los 

sentimientos de insuficiencia. Y así la vida 

es concebida en términos de vencer o ser 

vencido.  Wilfred Bion (1962) sugiere que 

solamente aquellos de nosotros que hayan 

sufrido tempranas privaciones necesitan 

evacuar al mundo exterior su sentimiento 

de violación por malas experiencias; de 

modo que, siendo adultos, las experiencias 

dolorosas que nunca han podido ser 

simbolizadas o pensadas se expresan en 

acciones destructivas.  

Los modos de representación de las 

situaciones extremas en que viven estos 

jóvenes son salidas precarias y pasajeras. 

Las condiciones de vida de carencia 

sostenida afectan la organización psíquica 

del sujeto en términos de pobreza psíquica, 

lo que Rodríguez Rabanal (1989) 

desarrollara en su libro “Cicatrices de la 

Pobreza”, al señalar como el individuo se 

forja con estructuras yoicas  restringidas en 

el código lingüístico y en la capacidad de 

simbolización. El efecto de lo no 

simbolizable toma el comando en el devenir 

del cuerpo social y de los individuos que lo 

componen y a las fuertes sensaciones de 

inermidad se le suman un terror sin 

nombre: lo catastrófico resulta 

siniestramente naturalizado. Contextos 

sociales signados por la pobreza y traumas 



[Los retos de la adolescencia hoy] 

[Nº2 Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional -Diciembre 2020-] 

 

  Página 
22 

 

  

diversos son el caldo de cultivo de las así 

llamadas estrategias de supervivencia.  

Sobrevivir en esas realidades significa no 

poder asumir la sobrecarga de tensión 

psíquica que ello implica. Se trunca una vida 

articulada al orden de la elección, de lo que 

se quiere, de lo que se construye como 

proyecto.  

Pensando la terapéutica  

Considerar el proceso adolescente, convoca 

al psicoanalista a reinventar herramientas 

en procura de nuevos abordajes. Partiendo 

de los referentes que sostienen un 

encuadre diseñado para que “el 

inconsciente se haga palabra”: la 

transferencia, el asociar libre, o la escucha 

neutra tanto como la atención flotante, 

destaco la relevancia del dialogo analítico. 

Asociar libremente no se circunscribe a la 

palabra; más aún, cuando faltan o se hacen 

torpes.  Se le hace sitio por vías diversas: 

dibujos, mensajes de textos, correos 

electrónicos, YouTube dentro de la línea 

actual de la comunicación cibernética; 

juegos, música o libros, abriendo puertas a 

la ocurrencia y al hilván asociativo. Que el 

analista disponga de un escenario creativo 

es condición sine qua non para la puesta en 

escena de la trama del joven.  Adhiero la 

aproximación de Aryan, cuando señala que 

accedemos… “a un espacio abierto a 

múltiples actos, discursos verbales, 

gestuales y corporales que pueden surgir; a 

veces como escenificaciones otras como 

actuaciones, “acting out”, que en el límite 

del análisis nos reclaman comprensión e 

interpretación”.  La palabra del terapeuta 

convoca un nuevo lenguaje que sitúe y 

resignifique. Pensarse es una tarea 

pendiente para armar una narrativa propia, 

no la narrativa de otro y ello ocurre a través 

de la palabra, suministro preconsciente 

para la mentalización; término que da 

cuenta de la representación psíquica. El 

analista tendrá que crear un espacio de 

figurabilidad para eso nuevo psíquico y 

somático, así como atender la realidad 

social generadora de efectos disruptivos en 

dos grandes aspectos del yo: la auto 

conservación y la auto preservación.  

El lenguaje que ocupa al par adolescente y 

terapeuta comporta un discurso que hay 

que ir armando. Faltan las palabras en tanto 

el adolescente confronta dificultades para 

la simbolización por el trabajo que conlleva 

representar lo que ahora es también 

novedad en su sexualidad, identificaciones, 

relación con otros; a menudo con efectos 

que se derraman en el cuerpo y en acciones 

directas en las que no media el 

pensamiento. Esta acción vista a menudo 

como disruptiva y transgresora, expresión 

también de su mundo de fantasía, distrae la 

atención para ese otro discurso 

inconsciente. Consideramos así mismo, eso 

particular que comporta encarar un 

tratamiento en el que intervienen tres: el 

paciente, los padres, y el analista; telón de 

fondo edípica desde la escena de lo real. 

Los padres demandan y autorizan el 

tratamiento además de asumir los cargos 

económicos, lo que les confiere   un poder 

del que el analista debe rescatarse. Pero es 

innegable que son parte de la trama y dejar 

algún espacio de apertura alivia la rivalidad 

exacerbada tanto como el sentimiento de 

exclusión. Sumarlos como aliados allana un 

camino necesariamente abrupto.  

Con el adolescente, el escenario convoca 

confidencia tanto como cierta complicidad. 

Jugadas no fáciles cuando nuestro joven 

interlocutor hace de las suyas al tiempo que 

se despliega una transferencia cargada con 

afectos de alto volumen y movilizaciones 

que suponen los sufrimientos que hacen a 

su cotidiano.  
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El encuadre es móvil, por no decir de difícil 

predicción. Interrumpen los padres o 

sorprende un amigo, viene una novia o aún 

el perro. De ser confidente, el analista pasa 

a ser fuente de incriminaciones, de 

suspicacia o aburrimiento. El efecto de 

contratransferencia es a menudo de 

disrupción; la escucha se hace atenta. Pero, 

sobre todo, conmina una suerte de postura 

que más que neutra llamaría dispuesta.  

Transitar por escenarios creativos da lugar a 

que surja ese sujeto del inconsciente que 

estrena identidad.  
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(Una historia inconsciente del encuentro 

entre el cuerpo, el lenguaje y la estructura 

de Edipo y castración) 

 

Las familias actuales: ¿crisis, muerte, 

reestructuración o reinvención? 

Actualmente, desde varios discursos se 

considera que los problemas que plantea el 

adolescente (delincuencia, adicciones, 

suicidio, anorexia, etc.) ponen cada vez más 

en tela de juicio el lazo social, en cuanto 

riesgos que remiten a la vez a un malestar 

individual, pero también sociocultural y 

familiar. 

La familia, en la actualidad, aún sigue 

teniendo varios roles fundamentales como 

“institución social”: por una lado, conserva 

un papel en la economía como unidad de 

consumo y de capital y en los sistemas 

políticos como objeto de políticas fiscales y 

unidades electorales; por otro, al 

desempeñar funciones de apoyo, cuidado y 

estabilidad emocional y de formación de la 

identidad cultural, determina en gran 

medida la integración social  de sus 

miembros, el éxito profesional, los lazos 

conyugales y la maduración de la 

personalidad. Así, la familia ejerce sobre sus 

miembros un efecto socializador tan 

poderoso que puede contribuir a modificar 

Planteamientos psicoanalíticos sobre el niño, 

el adolescente y la familia. 
 

Autor: Manuel Sides Galán 
Psicólogo Clínico, Psicoanalista. 

 
RESUMEN: La familia actual se encuentra inmersa en una crisis transformadora, de manera 

que han surgido diversas configuraciones o formas familiares y cuestiones fundamentales: 

qué es madre, qué es un padre, que es un hijo, en esta metamorfosis sociocultural de las 

familias. Desde el psicoanálisis partimos de la invención freudiana de las relaciones 

inconscientes padres-hijos y de una estructura familiar que incide particularmente en la 

subjetividad y el deseo, siempre conflictivo. Alguna década más tarde, siguiendo esta línea, 

otros psicoanalistas pusieron el centro teórico-clínico en puntos distintos y no siempre 

complementarios. 

 Así, A. Freud se orientó a la maduración, adaptación de las funciones yoicas, M. Klein, 

prestando atención a las experiencias tempranas del infans con la madre, elaboró conceptos 

novedosos para psicoanalizar a niños de corta edad. D. Winnicott, en los años 50-70, focalizó 

la relación madre-niño, aportando innovaciones sobre el juego y la imbricación del ambiente 

y la cultura en el desarrollo emocional del niño y el adolescente. Finalmente, J. Lacan, 

resimbolizó una línea freudiana, a través de conceptos como la función paterna, la Metáfora 

paterna y el Nombre del Padre. ¿Qué respuestas puede ofrecer en nuestra cultura el 

psicoanálisis, cuando modos de goce inéditos agitan una lógica de las excepciones? 

PALABRAS CLAVE:  familia, adolescente, Edipo, castración, fantasía inconsciente, espacio y 

objeto transicional, metáfora paterna. 
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en uno u otro sentido los efectos 

socializantes de otras instituciones, por 

ejemplo potenciando o rechazando la 

influencia de la escuela. Ahora bien, 

teniendo en cuenta que,  la evolución de la 

familia en la historia,  podemos decir que ni 

antes ni ahora ha existido “la familia”, sino 

“las familias” y que  la realidad familiar 

siempre ha sido, en estos momentos 

mucho más,  compleja y plural. Por otra 

parte, la familia no es un calco de la 

sociedad pero tampoco es un sistema 

independiente de ésta: la familia tiene su 

propio ritmo pero está constantemente 

recibiendo efectos de las transformaciones 

sociales.  

Actualmente se están produciendo 

transformaciones sociales, económicas y 

culturales, que influyen en los modelos de 

organización del psiquismo, en la familia y 

la identidad sexual, y dichos  elementos 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

considerar los procesos de la adolescencia. 

Hasta tal punto afectan estos cambios que, 

en relación a la familia, encontramos  hoy 

interrogantes polémicos y discursos 

controvertidos, bajo la clave de “la familia 

en desorden”.  ¿Está la familia amenazada 

de disolución si el padre sólo desempeña 

una función simbólica, si las madres 

controlan la procreación y los 

homosexuales se hacen un lugar en los 

procesos de filiación? Esa complejidad de la 

familia vigente ha terminado adquiriendo 

cierta estructura inquietante en los medios 

de comunicación y en las instituciones: se 

trata una familia deconstruida,  

horizontalizada y en redes, medicalizada, 

fragmentada, peritada, librada al poder 

materno  y a la evasión de la antigua 

autoridad patriarcal, como subraya E. 

Roudinesco. ¿Estamos ante una crisis que 

cambiará la familia, ante su decadencia y 

muerte o ante una reestructuración dada 

su extraordinaria capacidad de adaptación y 

variedad según el momento sociocultural? 

Una de las huellas de las modificaciones 

históricas de la familia desde principios del 

S. XIX nos remite a las representaciones de 

la feminidad. A medida que el feminismo 

impulsaba la igualdad de derechos para 

ambos sexos y movimientos de 

emancipación de la mujer, también surgió 

con toda su fuerza la sexualidad de la 

mujer, un deseo femenino fundado a la vez 

en el cuerpo y en el género. A finales del 

S.XIX, desde las ciencias sociales sociología 

y la historia se ha elaborado la noción de  

familia conyugal o moderna (Durkeihn) o 

familia normal (Parsons), como resultado 

de la contracción de la antigua familia 

tradicional, que aseguraba la transmisión 

del patrimonio y se asentaba en una 

autoridad patriarcal. Aunque se observaban 

las connotaciones del orden familiar 

burgués (la autoridad del marido, la 

subordinación de las mujeres y la 

dependencia de los niños), la llamada 

familia moderna, desde el S. XVIII hasta 

mediados del XIX, se fundaba en el amor 

romántico y la reciprocidad sentimental y 

sexual, presidida por el matrimonio y los 

lazos de consanguineidad y con la autoridad 

dividiéndose constantemente entre 

progenitores y Estado, entre padre y 

madre. Otra huella importante  sobre la 

evolución de la familia fue la intervención 

de los Estados surgidos de la segunda 

guerra mundial: las instituciones 

educativas, sociales, médicas y culturales 

hicieron de la familia el foco normativo de 

una individualidad ciudadana y tomaron el 

relevo de la autoridad claudicante de los 

padres y madres. 

Unos años más tarde, la antropología, la 

sociología y la historia  de los años 50 del S. 

XX elaboraron definiciones precisas sobre la 
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familia. Tal como determina la antropología 

estructural de C. Lévi-Strauss, la familia 

humana es una institución con una 

estructura cultural y social. La familia, 

comprendida en el orden de la realidad y 

constituida por las relaciones sociales y la 

cultura, está fundada sobre la unión más o 

menos durable de un hombre, de una 

mujer y de sus hijos, un fenómeno universal 

presente en todos los tipos de sociedad. 

Esta universalidad de la familia, que asocia 

un hecho sociocultural y una reproducción 

biológica,  supone por un lado una alianza 

(el matrimonio) y por otro una filiación 

(hijos). De la conjunción de la alianza y la 

filiación se derivan otras dos características 

de la familia: la práctica del intercambio, de 

los lazos matrimoniales, y la necesidad de 

prohibición del incesto, la prohibición de 

aliarse consigo misma.  

Varias décadas después, entre los años 60-

90, surgieron hechos que preconizaban  

nuevos modos de parentalidad y de 

conceptualización de la familia: ya no se la 

puede considerar como una estructura de 

parentesco que prolonga la autoridad 

disuelta del padre o que sintetiza el paso de 

la naturaleza a la cultura a través de 

prohibiciones y funciones simbólicas. En 

primer lugar, se desarrolló en Europa y 

Norteamérica una gran hostilidad a los 

restos autoritarios y familiaristas de la 

familia burguesa patriarcal. En segundo 

lugar, las experiencias y movimientos de 

homoparentalidad, con sus aspiraciones a 

al matrimonio y a tener hijos, cuestionaron 

radicalmente la procreación natural y el 

matrimonio, donde el acto sexual presidía 

la procreación y la paternidad social era 

inseparable de la paternidad biológica. 

Paralelamente, a lo largo de estos años, las 

técnicas médicas de regulación de los 

nacimientos (planificación familiar, técnicas 

contraceptivas para impedir la 

fecundación), permiten a las mujeres, a 

costa de luchas, derechos sobre su cuerpo, 

conquistar un placer distinto a la 

maternidad y detener o regular la 

procreación. Así, el orden procreativo se 

convirtió, poco a poco en potestad de las 

madres, poseedoras hoy del poder de 

designar al padre o excluirlo. Hoy la ciencia 

médica es capaz de dirigir escenarios 

paradójicos, como el de asociar a tres 

madres en un solo acto procreador o reunir 

a una madre y sus dos hijos, uno hombre y 

otra mujer, en el alumbramiento de un 

nuevo ser. 

Delimitaremos aún varios signos en  esta 

metamorfosis actual de la familia del S. XXI, 

ya que tendrán incidencia en los procesos 

subjetivos con sus hijos adolescentes. En 

primer lugar, desde un nivel demográfico, 

se constata una involución demográfica en 

Europa y en el mundo desarrollado. A partir 

de los años 60 del S. XX aparece una 

quiebra de la fecundidad (la tasa de 

natalidad se reduce a un hijo y se retrasa la 

maternidad a los 30-32 años)  y un 

envejecimiento progresivo (una tasa de 

mortalidad baja y prolongación de la 

esperanza media de vida). En segundo 

lugar, se ha producido una pluralización de 

formas y relaciones familiares y de vida  en 

pareja, de manera que no hay una “unidad 

de modelo familiar en Europa Occidental”, 

ocupando el divorcio y la reducción del 

número de matrimonios una función de 

vector  en este abanico de formas 

familiares. Teniendo en cuenta 

investigaciones de la sociología familiar, se 

han denominado aquellos  agrupamientos o 

formas familiares más frecuentes en la 

sociedad occidental como familias 

nucleares, subfamilias, familias 

reconstituidas, familias de hecho  y familias 

sociales o de diseño. (Roussel 1.992). Como 

tercer signo sociocultural, asistimos a una 
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desinstitucionalización  de la  familia, al 

mismo que se la satisfacción afectiva y 

sexual ha pasado a un ámbito privado y de 

libertad de conformación. La razón de la 

familia contemporánea no es ya la 

seguridad, la supervivencia y la necesidad, 

la mera protección de sus miembros, sino la 

revalorización de lo íntimo y privado, la 

búsqueda de felicidad individual. El amor en 

la relación de pareja, concentrado en el 

otro con o sin matrimonio, se convierte en 

el vínculo más importante para la seguridad 

y la identidad del individuo. Al mismo 

tiempo, estas relaciones afectivas y 

sexuales se independizan del matrimonio y 

la reproducción, pues con la contracepción 

el tener hijos es fruto de una decisión 

voluntaria. Los hijos ya no son consecuencia 

de la sexualidad matrimonial, sino que 

pasan a convertirse en objeto de deseo, 

manifestación del amor en una pareja, 

incrementan la felicidad familiar o son el 

lugar de proyección de ideales parentales. 

Sólo el amor justifica entrar en el 

matrimonio y ponerle fin, convirtiéndose en 

algo muy deseado y valorado pero, a la vez, 

al depositar en él más expectativas de 

satisfacción personal, muy frágil e inestable. 

De esta manera, la pareja, no el 

matrimonio, se ha convertido en el 

paradigma de la búsqueda de felicidad, la 

vía de realización personal (Alberdi, 1.999). 

Esta fetichización del amor se convierte en 

una paradoja, cuando la acercamos a un 

fenómeno actual llamado violencia de 

género,  una violencia intrafamiliar  que 

irrumpe ciegamente en el seno de las 

parejas y familias, impregnando las 

relaciones familiares de odio y agresividad. 

Violaciones, parricidios e infanticidios, 

como si las tragedias de los mitos griegos 

resurgieran en nuestra realidad social, de la 

mano de Medeas asesinando a sus hijos, 

llevada por el dolor del abandono y las 

promesas incumplidas o  Cronos devorando 

a sus hijos. Por consiguiente,  la fuente 

principal de funciones benéficas para el 

grupo familiar, de satisfacción y felicidad 

individual puede convertirse en frustración, 

sufrimiento e infelicidad, como si en lo más 

escondido de la familia albergara un lado 

inquietante y destructivo. 

Todo ello da lugar a que la vida familiar no 

esté tan regulada por la institución sino por 

la “historia individual”: el matrimonio es 

sólo una formalidad útil o festiva, la 

legitimidad es la negociación,  el pacto 

conyugal y el consentimiento recíproco, y la 

fecundidad se justifica en el”deseo de un 

hijo”. ¿Qué características, qué dinámicas 

genera, que funciones poseerá la familia en 

la sociedad? ¿La idealización de la sociedad 

del conocimiento y de innovación 

tecnológica está en la base de la dejación 

de la autoridad de las familias en el colegio,  

haciendo que falten límites conductuales y  

los adolescentes sean tiranos y egoístas? 

¿La proliferación de formas familiares 

actuales puede incidir en aumentar la 

inestabilidad y confusión, hacerse excesivas 

para los propios problemas que tienen que 

resolver los jóvenes? ¿Más que un rechazo 

de la familia y la vida en pareja, o una 

muerte de sus funciones, no significa todo 

esto una  reestructuración evolutiva que 

nos lleva a reinvenciones futuras de la 

familia? 

Normalmente se acepta que la familia,  con 

diálogo, apoyo, afecto y comprensión hacia 

los problemas de los hijos es algo común, y 

que cumple una serie de funciones hacia 

ellos: vincularlos, criarlos, socializarlos, 

proponerles modelos de identificación 

sexual y afectiva y poseer una capacidad 

económica. Recordemos también que, 

tanto para un pasaje normal como 

conflictivo y patológico por la adolescencia, 



[Los retos de la adolescencia hoy] 

[Nº2 Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional -Diciembre 2020-] 

 

  Página 
28 

 

  

el centro de gravedad lo ocupa un 

crecimiento emocional que liga el cuerpo, 

su psiquismo, las relaciones con sus padres  

y el entorno sociocultural, una 

reestructuración que los padres aun 

deberán impulsar sin obstaculizar, hasta 

hacerse verdadera y realmente 

prescindibles. Pero también, 

frecuentemente los padres pasan su crisis 

hacia los 40/50 y, aunque no es la misma, sí 

pueden interrelacionarse. Se ha 

comprobado que la pubertad y la 

adolescencia despiertan en los padres crisis 

antiguas, de su propia historia, es decir que 

en los padres hay también como una crisis 

de crecimiento: a esa edad ya han perdido 

ciertas ilusiones, están absorbidos por sus 

trabajos y menos presentes, es decir, 

flaquean en plena crisis de su hijo 

adolescente. Efectivamente, alrededor del 

hijo se renuevan o cristalizan antiguos 

reproches a la pareja o pueden producirse 

identificaciones con los hijos, poniendo al 

hijo como objeto que debe realizar deseos 

del padre. Sintetizando, podemos plantear 

que ante la crisis transformadora del hijo 

adolescente, en los padres hay un abanico 

de reacciones: desde la alegría y el orgullo 

hasta decepciones e inquietudes. Si hay 

crisis, explosión pulsional en el adolescente, 

podemos decir que también hay una crisis 

correlativa en los padres, así como una 

revivificación de ciertas fuerzas pulsionales 

reprimidas y un trabajo importante de 

duelo (Manonni). Si la propia familia es 

fuente de tensiones y conflictos es porque 

ésta tiene un lugar en el proceso de 

maduración del adolescente. 

Efectivamente, a pesar de las rebeliones y 

ataques en las fantasías, los padres como 

modelos de identificación son necesarios 

para realizar el pasaje de la adolescencia. 

 

Freud: las relaciones inconscientes padres-

hijos. 

¿Cómo capta el niño lo que él es para la 

madre? ¿Qué es un padre, cuál es su 

función en la generación del cuerpo 

erógeno, en la estructuración del deseo, 

pues sin padre no hay C. de Edipo ni 

castración sostuvo Freud a lo largo de toda 

su obra? ¿Cómo afectan las complejas y 

diversas configuraciones familiares en la 

conformación de los ideales o en el manejo 

de la realidad de los adolescentes? ¿Cómo 

saldrán de las circunstancias ligadas a su 

nacimiento (adopción, reproducción 

asistida, etc.), teniendo en cuenta  que los 

hijos heredan la historia deseante de sus 

padres en el inconsciente, pues todo hijo 

siempre es para sus padres una 

prolongación de sí mismos y de su 

narcisismo, planteaba Freud?  

Como clínico y con actitud analítica, Freud 

estaba ante todo a la escucha de lo que 

habla en el síntoma. En su obra El niño, su 

enfermedad y los otros (1976), M. Mannoni 

cita un fragmento de una obra de Freud, La 

interpretación de los sueños (1901), donde 

denunciaba el peligro de un “falsa ciencia” 

(hoy podríamos añadir prejuicios) contraria 

a toda genuina investigación. Freud citaba 

un ejemplo de un diagnóstico elaborado 

por un médico, Debacker, en 1881, quien 

presentó sus conclusiones dejando de lado 

todos los datos clínicos registrados durante 

la observación, planteando teorías como 

una perturbación cerebral o el diagnóstico 

de anemia cerebral como causa de las 

alucinaciones demoníacas del niño. Aunque 

estaban presentes en su informe, Debacker 

no tomó en cuenta las palabras del sujeto  

para elaborar el diagnóstico de un 

muchacho de 13 años: 
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Desde la edad de 11 años tiene noches 

agitadas, terrores nocturnos y 

alucinaciones. En sueños se le aparece el 

diablo, solo o acompañado y le grita: “Te 

tenemos, te tenemos”. En ese momento, el 

niño siente un olor a alquitrán y a azufre, el 

fuego quema su cuerpo desnudo. Empieza 

a gritar: “No, no soy yo, no soy yo, yo no 

hice nada”; o también: “Déjenme, déjenme, 

no lo haré más.” Se niega a desvestirse por 

miedo a que el fuego lo devore. Los adultos 

envían al niño al campo por un año y 

medio, vuelve de allí tranquilizado, pero 

conserva el recuerdo de los terrores 

pasados. Al llegar a la pubertad, explica su 

enfermedad de la siguiente manera: “No 

me atrevía a confesarlo, pero sentía 

continuamente una picazón y una 

sobreexcitación en las partes genitales;  al 

final eso me enervaba tanto que muchas 

veces pensé en arrojarme por la ventana 

del dormitorio”. 

¿Tiene este diagnóstico relación con la 

historia clínica del púber que comenzaba su 

adolescencia: estado fóbico y terrores 

nocturnos? Para Freud, el púber se 

encontraba preso de una intensa angustia 

persecutoria, vínculo entre los diferentes 

síntomas y el deseo reprimido y 

culpabilizante de masturbarse. El día que 

este niño pudo verbalizar el sentido de su 

enfermedad se curó, al designar con 

palabras aquello que el síntoma tenía la 

misión de encubrir. Estas palabras 

alucinadas o acusadoras del delirio, 

generalmente olvidadas, son las que dejan 

su huella en el nivel del síntoma, por el 

rodeo de las acusaciones alucinatorias pudo 

el niño hacer emerger la “palabra primera”: 

la confesión, cargada de culpabilidad, de las 

actividades masturbatorias.  

La invención freudiana sobre la familia se 

inicia a partir de Edipo, una tragedia del 

poeta griego Sófocles, donde el héroe 

destruye el orden familiar, trasgrede la ley 

de diferencia entre generaciones en cuanto 

estructura fundamental del orden 

simbólico: Edipo comete un doble crimen, 

asesina a su padre, se casa con su madre y 

tiene con ella cuatro hijos. Hacia 1900, en 

Los sueños, cuando Freud ha abandonado 

la teoría de la seducción (la neurosis se 

debía a un trauma sexual en la infancia), 

menciona por primera vez el nombre de 

Edipo y comienza a crear una teoría del 

psiquismo inconsciente. En los textos de 

Freud Edipo se convierte en un sujeto 

culpable de desear a la madre y asesinar al 

padre, lo hace responsable de sus deseos y 

fantasmas inconscientes. Unos años más 

tarde, convierte el mito de Sófocles en una 

tragedia inconsciente, inventando así un 

modelo de familia donde instaura la ley de 

la diferencia  (entre generaciones, entre 

padres e hijos, etc.), en un momento social, 

histórico, donde ya ha irrumpido el 

feminismo, la borradura de las diferencias 

sexuales y se extingue el poder de las 

monarquías centroeuropeas. Freud traslada 

la suerte de Edipo (un hijo que ignora sus 

deseos inconscientes de asesinar al padre y 

cometer incesto), a todo lo largo de su 

obra: a Tótem y Tabú, 1912, (donde hace 

de Edipo el fundamento  de un complejo 

universal de todas sociedad humana), al 

personaje Hamlet de Shakespeare (el hijo 

de un padre asesinado que piensa 

culposamente en vengarlo matando a su tío 

asesino), a las figuras de los hermanos 

Kamarazov de Dostoieski, 1928 ( un padre 

asesinado en con fría premeditación por 

grupo de hijos), a Moisés y la religión 

monoteísta , 1937 (el asesinato de Moisés).  

Varios años más tarde, en la época en que 

escribió los Tres Ensayos para una teoría de 

la sexualidad (1.905), Freud se introdujo de 

manera decidida en los problemas 
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conflictivos del niño, aunque a través de los 

psicoanálisis de sus pacientes adultos. En 

esta obra reveló que la pulsión sexual no 

tiene un objeto determinado y se origina en 

la infancia, que la neurosis adulta es la 

reactivación de conflictos infantiles no 

resueltos y, finalmente, que el cuerpo 

erógeno (sexuado, capaz de goce del 

adulto) se constituye en los años infantiles, 

que todo está decidido hacia los 7 años. Por 

consiguiente, en los primeros años del 

análisis, la infancia sólo figuraba como 

recuerdos reprimidos, olvidados de los 

adultos. Ahora bien, no se trataba de un 

pasado real, sino que, al reconstruir su 

infancia, el sujeto reordenaba su pasado de 

acuerdo con su deseo: las histéricas 

enseñaron a Freud  que los recuerdos de 

infancia y los traumatismos pueden ser 

ficticios y que sólo adquieren sentido 

cuando se los sitúa en relación al deseo del 

sujeto. De igual manera, el niño pequeño, 

en sus juegos, como si de una creación 

poética se tratara, ordena el mundo 

presente, pasado o futuro de acuerdo a su 

idea, con lo que quiere, como Freud nos 

describe el juego del niño, en 1908 (La 

creación poética y la fantasía). Así, tanto el 

psicoanálisis de adultos como en el de niños 

(caso Juanito) y adolescentes (caso Dora y 

la joven homosexual) el discurso nos remite 

no tanto a la realidad sino a un mundo de 

deseos y ensoñaciones inconscientes, a un 

Otro inconsciente, se refiere al Otro que 

está en el paciente. De igual manera, la 

técnica para aproximarse a esos deseos y 

fantasmas inconscientes de  un niño, 

adolescente o adulto, no altera el campo 

sobre el que opera el psicoanalista, el del 

lenguaje: el decir del sujeto del 

inconsciente, independientemente de la 

edad cronológica, tiene que ser integrado 

en el discurso inconsciente.  

Freud inventó una teoría de la familia  y la 

sociedad fundada no en el orden de la raza, 

la sangre o la herencia, sino en el orden 

simbólico, en la culpa y la ley moral, 

condiciones de la libertad subjetiva y del 

ejercicio del deseo siempre conflictivo, pero 

que dan al sujeto la posibilidad de alejarse 

del goce pulsional ilimitado, ya sea bajo la 

forma del crimen, la crueldad o la 

pornografía, etc. Esta originalidad supuso 

inscribir el deseo sexual (libido o eros) en el 

centro de las leyes de la alianza y filiación y 

las prohibiciones del incesto y confusión de 

generaciones. Podemos decir también que 

este modelo edípico de familia fue capaz de 

traducir una nueva organización de familia 

en la sociedad de principios del S.XX, 

incluyendo la importancia de la afectividad 

y la sexualidad, la materialización de la 

célula familiar vía hijo y la disociación entre 

sexualidad y procreación. Esta teoría 

freudiana de la familia edípica, en la que el 

hijo siempre será para sus padres una 

prolongación de sí mismos y de su 

narcisismo, tendrá luego un gran impacto 

sobre la vida familiar del S.XX y sobre la 

aprehensión de las relaciones internas de la 

familia contemporánea. 

La perspectiva estructural que aquí 

queremos enfatizar, al situar el Edipo y la 

castración en relación a la estructuración 

de la subjetividad y del deseo, es la 

dilucidación de la madre y del padre en 

tanto funciones, el lugar de estas funciones 

en el campo del inconsciente. En este 

sentido, podemos decir que el Edipo tiene 

un papel fundamental en la estructuración 

psíquica del sujeto y en la orientación del 

deseo humano, es el eje de referencia en 

de la psicopatología así como del acceso a 

la genitalidad y a las elecciones de objeto.  

Al final del C. de Edipo, bajo la forma de 

Superyó tiránico, se instaura la marca de lo 

simbólico, del significante, que instaura 
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permanentemente la ley impersonal como 

reprimida en el inconsciente. Así, la 

economía del deseo, el modo de desear, 

inscrito en la falta a través de la relación 

con el falo, es lo que regulará el curso de las 

diferentes estructuras psíquicas. En lo 

tocante al acceso al deseo, al finalizar la 

castración los deseos incestuosos, el niño 

tiene la posibilidad de comenzar a afirmar 

su identidad sexual, lo capacita para asumir 

su falta y producir su propio límite. Esta 

normativización edípica, se puede describir, 

en sus resultados, desde el punto de vista 

libidinal, como lo que permite anular el 

condicionamiento fálico del narcisismo 

primario y transformarlo en narcisismo 

secundario, cuyo funcionamiento se realiza 

a través de los otros y está regulado por el 

Superyó y el Ideal del Yo. Es decir, permite 

que la diferencia anatómica de los sexos se 

acompañe de un desarrollo distinto en la 

normativización del deseo y en la asunción 

del propio sexo por parte de cada uno. Por 

consiguiente, la función paterna en el Edipo 

está relacionada sobre todo con el papel de 

separación de la madre, de castración 

normativizante y positiva. Así, por ejemplo, 

en el caso del niño varón, si no ha 

atravesado la crisis de la castración 

(rehusarle la utilización de su pene como 

instrumento de su deseo hacia la madre), el 

niño no puede superar la crisis edípica por 

el camino de la identificación simbólica con 

el padre.  

Articulaciones teórico-clínicas sobre las 

relaciones inconscientes padres-hijos: A. 

Freud, M. Klein, D. Winnicott, J. Lacan. 

Todas las corrientes psicoanalíticas 

postfreudianas aceptaron su inspiración del 

estudio del discurso inconsciente, tanto en 

el niño como en el adulto, en las relaciones 

familiares  en la infancia olvidada y 

reprimida en el inconsciente, como escribe 

M. Klein en 1.927 (Simposium sobre análisis 

infantil”): Si queremos aprender a conocer 

a los niños como realmente son y a 

analizarlos, debemos hacer del inconsciente 

el centro de nuestros trabajos, pues en el 

inconsciente son fundamentalmente 

iguales niños y adultos. Sin embargo,  cada 

una de ellas alcanzó cierto grado de 

alejamiento, reelaboración, 

cuestionamiento o incluso ruptura. 

Mencionaremos algunas de ellas, sin olvidar 

que, para el psicoanálisis, la familia será 

siempre un escenario donde hombres, 

mujeres y niños actúan inconscientemente 

como los héroes trágicos, que nacen 

condenados y al deseo.  

En primer lugar, Anna Freud, cuyas 

aportaciones psicoanalíticas se centran en 

la maduración y adaptación del Yo. Freud 

dejó muy pronto la carga del psicoanálisis 

de niños a su hija Anna, pedagoga, quién 

dirigió el psicoanálisis, durante los años 30 y 

50, hacia una reeducación de las actitudes 

erróneas del niño. Sumándose al influjo del 

conductismo en el psicoanálisis americano, 

puso el acento sobre el Yo y la adaptación 

conductual, sobre el conflicto con el medio, 

sobre el desarrollo del sujeto con el 

entorno, de tal manera que favoreció una 

orientación médico-pedagógica-

institucional del psicoanálisis. Sin embargo, 

la paidopsiquiatría no tuvo en cuenta una 

noción fundamental en psicoanálisis: que 

un síntoma no necesita ser suprimido, que  

es preferible comprender su causa inicial y 

descifrar lo que el niño intenta decir con 

ello de una forma ruidosa, en un lenguaje 

sin palabras. En otro ejemplo, en la 

perspectiva de la “psicología psicoanalítica”, 

en cuanto a identificar los signos de 

evaluación diagnóstica de la patología o 

normalidad del niño, Anna Freud creará el 

concepto de “líneas de secuencias de 

desarrollo de los impulsos y del Yo”. Dentro 
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de esta orientación, el niño es estudiado 

como objeto real y se interviene en el plano 

de la realidad familiar, indicando a la familia 

qué hacer teniendo en cuenta las 

características del funcionamiento mental 

del niño (Freud,  A. 1976). Finalmente, en la 

forma de dirigir un tratamiento con un 

niño, en provecho de la adaptación a la 

realidad, se olvida de elementos específicos 

del psicoanálisis: la conexión del niño con la 

riqueza de su vida fantasmática, olvida 

también  que de lo que se trata en el niño 

no es de un conflicto con lo real, sino de un 

conflicto identificatorio y deja en suspenso 

que el niño, en sus relaciones con sus 

padres, tiene que dejar una situación dual, 

de fascinación narcisista, para introducirse 

en un mundo ternario, entrar en el orden 

del lenguaje y estructurar luego el Edipo 

con la figura paterna.  

Al mismo tiempo, M. Klein, desde finales de 

los años 20 a los 50, partiendo de las ideas 

del psicoanalista K. Abraham y de la obra de 

Freud Duelo y Melancolía (1.917), supuso 

cierto abandono del freudismo del niño 

reprimido en el adulto y rompe con los 

criterios de adaptación y educabilidad de 

Anna Freud. Puso la atención en etapas 

muy precoces (antes de los 2 años), en la 

psicosis y las relaciones arcaicas con la 

madre. En sus curas el padre y su función 

mediadora entre el niño y la madre dejó de 

ocupar el lugar de mensajero de la palabra 

infantil y la madre se convirtió en el objeto 

central del tormento familiar, el vínculo 

madre-niño, en una situación dual, se 

transformó en el lugar donde los fantasmas 

inconscientes destructivos acompañan 

incesantemente a la pulsión de amor. Klein 

innovó la atención psicoanalítica del niño 

con la técnica del juego, como vía de acceso 

directo al inconsciente, a los estratos y 

materiales más profundos del psiquismo. 

Así, la representación simbólica por medio 

de juguetes, dibujos, del juego y de sus 

asociaciones simbólicas, permiten acceder 

al simbolismo contenido en su conducta y 

en las fantasías, acceder a su inconsciente y 

a su relación con la situación analítica. Por 

otra parte, al trabajar con niños en edades 

muy precoces, desde sus primeros análisis, 

enfatizó lo que tiene lugar en el registro de 

la fantasía y el inconsciente y su expresión 

en los síntomas. Para ello elaboró pronto 

una serie de conceptos teóricos 

relacionados principalmente con las 

experiencias más tempranas de la vida del 

individuo: los primeros estadios de la 

evolución mental y emocional del niño 

llamados posición esquizoparanoide  y 

posición depresiva, las fantasías  

inconscientes relacionadas con las 

pulsiones de vida y muerte, la influencia de 

la angustia a partir del nacimiento y la 

manifestación precoz del superyó y del C. 

de Edipo (Segal, H). Aunque las dos fases 

transcurren durante la etapa pulsional oral, 

la “posición esquizoparanoide” hasta los 6 

primeros meses y la “posición depresiva” 

hasta el fin del primer año, para M. Klein 

estas etapas, aunque sometidas a continuas 

oscilaciones entre ellas, estarán presentes a 

lo largo de toda la vida y así mismo señala 

que la posición depresiva nunca llega a 

reemplazar completamente a la 

esquizoparanoide. Sin embargo, la 

consideración más interesante es que estas 

dos etapas precoces constituyen 

configuraciones de relaciones entre 

fantasía inconsciente, objetos, ansiedad, 

mecanismo de defensa y estados del yo. 

D. Winnicott, en los años 50-70,  se 

diferenció de M. Klein restableciendo cierto 

equilibrio entre padre y madre,  aunque 

desarrolló una concepción maternalista de 

la familia, donde las experiencias 

tempranas del bebé y la relación madre-

niño se convirtió en lugar central. Aportó, 
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desde su experiencia clínica  psicoanalítica, 

innovaciones interesantes e importantes 

sobre la naturaleza del aparato psíquico (ni 

alucinatorio ni adaptativo), sobre el juego 

(no sólo descarga pulsional), sobre la 

importancia fundamental de la familia para 

el desarrollo emocional  del niño y del 

adolescente, sobre la relación analítica y 

sobre el efecto del ambiente y la 

experiencia cultural en lo psíquico. Así, es la 

madre la que, desde el nacimiento, provee 

de un ambiente facilitador del desarrollo 

emocional (que incluye los procesos de 

integración, personalización, realización) 

hasta la independencia y la plena 

experiencia de lo cultural y lo social en la 

adolescencia y la adultez. Efectivamente, en 

la relación entre la madre  y el bebé, más 

allá de la dialéctica kleiniana  de la relación 

pulsión-objeto, se crea un espacio 

transicional (de los 4-12 meses), un espacio 

entre la madre y el niño, entre la realidad 

externa objetiva y la realidad interna 

subjetiva. Se trata de un espacio particular 

de experiencias, donde la imaginación, la 

ilusión de omnipotencia, la creatividad y las 

actividades de juego, constituirán lo que 

Winnicott  llamará los fenómenos 

transicionales  y el objeto transicional. Esta 

zona de experiencias del bebé se 

continuará luego en todo lo representa la 

salud del sujeto, la relación con la religión, 

la vida imaginativa y la creatividad, la 

cultura y las posibilidades de nuevas formas 

de recreación del mundo.  

Finalmente, abordaremos la perspectiva 

abierta por J. Lacan, acotando sus 

conceptos más sobresalientes: los registros 

de lo simbólico, imaginario y real  (cuyo 

orden, SIR, invertirá luego en los años 70 

como tópica RIS),  sujeto del inconsciente  y 

el objeto a real. Ya en 1938 Lacan publicó 

un texto muy sugerente sobre la familia 

siguiendo líneas freudianas, perfilando 

cierta revalorización del imago paterna, en 

cuanto hacía de la autoridad paterna una 

función de apertura, triangularizando el 

Edipo que separaba al niño de la madre. En 

ese momento situaba la carencia de la 

personalidad del padre  como 

determinando las neurosis. Hemos aludido 

a que la posición del padre freudiano es 

transmitir y encarnar la castración 

simbólica, en la línea de Edipo en Tebas, 

castración que permitirá al sujeto hacer a 

una mujer  falo de su deseo. Esta posición 

de Freud es la que luego Lacan articulará en 

su enseñanza teórica y clínica en los años 

50 como Metáfora paterna y su resultado 

como inscripción en el inconsciente del 

significante denominado Nombre del padre. 

Aquí  la función del padre es transmitir el 

falo, asegurar que el niño no quede abierto 

a las capturas imaginarias,  presentes luego 

en las estructuras clínicas de la neurosis, la 

perversión y la psicosis. Dicho en otros 

términos, consiste en asegurar la distancia 

entre la identificación con el ideal del yo y 

ser el objeto del deseo de la madre.   

El año 1953 es  decisivo para Lacan: asiste a 

una ruptura institucional e introduce 

nuevos conceptos teóricos: introduce los 

tres registros fundamentales de la realidad 

humana y de la posibilidad de estructurar la 

experiencia psicoanalítica (simbólico, lo 

imaginario  y lo real),  al mismo tiempo que 

refuta la orientación del psicoanálisis 

americano, dirigido a adaptar al individuo al 

entorno mediante el reforzamiento de su 

yo. Así, el orden constituyente para el 

sujeto del inconsciente no es el orden 

imaginario de M. Klein, que regiría la 

dialéctica imaginaria de objetos buenos y 

malos, sino el orden simbólico , donde del 

sujeto puede reconocerse a través de la 

palabra, del Otro, estructurador de lo 

imaginario y real. Así, en la teoría 

psicoanalítica renovada por Lacan, en los 
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años 50-60, el C. de Edipo y la castración 

constituyen la estructura simbólica que 

permite dar cuenta de la estructuración del 

sujeto y de su deseo inconsciente. 

Constituye un proceso que llamará 

metáfora paterna, cuya dinámica se 

despliega en cuatro momentos (la fase 

especular, el falo, la castración, la función 

paterna) y atañe a cuatro protagonistas (la 

madre, el niño, el padre y el falo). Lacan 

convertirá la metáfora paterna en la 

encrucijada de las estructuras clínicas. Así, 

en la psicosis, al no actuar la metáfora 

paterna (forclusión del Nombre del padre) y 

no constituirse el inconsciente, el sujeto 

queda encerrado en la cautivación 

amorosa-agresiva con el otro, su decir no 

tiene sentido fálico, sexual, y no podrá vivir 

y dar sentido a su mundo.  

Posteriormente, Lacan hará una 

rearticulación del Nombre del padre, 

abriendo la posibilidad a que varios 

significantes (por ejemplo el síntoma) 

puedan representar la función paterna en 

el inconsciente. En este sentido, en los años 

70 Lacan intenta ir más allá del padre de la 

metáfora paterna y del Nombre del padre. 

Desde la perspectiva,  el padre se convierte 

en el vector de una encarnación de la ley 

del deseo, no en el sentido de un padre 

tirano o cruel o al servicio del poder 

materno, sino de un padre que no se tome 

por un ideal utópico. Por consiguiente, 

“encarnar la ley del deseo” tendría que ver 

más con la obra de Sófocles Edipo en 

Coloma, con un padre que humaniza el 

deseo: haciéndose responsable de sus actos 

hasta el final. En esta última reelaboración, 

la función del padre lo sitúa  haciendo que 

su goce tome una mujer como causa de su 

deseo. Entonces, su respeto y amor vendrá 

de intentar preservar en la familia un lugar 

donde cada uno pueda encontrar un 

espacio para su particularidad. , su 

subjetividad de goce frente a cualquier 

ideal universal.   

¿Ha perdido su función el padre muerto 

freudiano? ¿Cómo opera esa declinación de 

la función simbólica del Otro en el sujeto y 

nuestra cultura, desde la teoría de Lacan? El 

elemento más difícil con el que se 

encontrará todo adolescente, formulaba 

Winnicott, es  todo lo que concierne a la 

fantasía inconsciente del sexo y a la 

rivalidad vinculada con la elección de objeto 

sexual, lo que los psicoanalistas llaman 

dominar su complejo de Edipo, y que 

producirá en el adolescente una profunda 

vacilación identificatoria a la hora de 

conformar su ideal del yo. Ahora bien, para 

ello será necesario, como afirma la 

experiencia psicoanalítica, que en la 

estructura del inconsciente se articule la 

diferencia entre sexos y que las funciones 

del padre y de la madre permanezcan como 

esenciales para unir el deseo a la ley, de lo 

contrario actos impulsivos peligrosos o  la 

multiplicación de goces se convertirán en 

monstruos que nunca se podrán silenciar.  

Esto tiene consecuencias evidentes sobre 

las estructuras clínicas, sobre el 

adolescente, la familia y los lazos sociales 

hoy. Así, desde la teoría de Lacan, sería la 

degeneración de la función paterna del 

Nombre del Padre lo que acompaña la 

formación de las estructuras clínicas 

(psicosis, perversión, neurosis) y también la 

restitución de un orden social feroz, como 

efecto de lo que llamó la represión 

incompleta del deseo por la madre. En 

primer lugar,  ya no funciona el principio de 

excepción paterna, sino que la familia 

funciona con la lógica de multiplicación de 

excepciones,  la lógica de todos tienen 

derechos. En segundo lugar,  lo que 

organiza el lazo social son los objetos 

propuestos al público para gozar. A modo 
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de ejemplo,  mediante la ciencia, mediante 

la separación cuerpo-órgano y la puesta 

afuera, también el niño como tal ha 

entrado en el mundo del mercado: el niño 

se puede comprar, se pueden comprar 

óvulos y espermatozoides en empresas, el 

hijo se ha convertido en un bien, en un 

objeto de consumo ideal.  

Es decir, simbólicamente, los objetos han 

sustituido a los significantes, a nivel 

imaginario tenemos un incremento del 

poder de las imágenes y de la identificación 

con las imágenes, y en el registro de lo real 

nos encontramos en el reino de la adicción, 

al trabajo, a los niños, a la moda, etc. En 

consecuencia, los cambios sociales que 

afectan a la familia están relacionados  con 

modos de goce nuevos, con que el Nombre 

del Padre ha dejado de funcionar y esto 

exige nuevas respuestas clínicas. Desde 

luego estas respuestas no pueden ir 

encaminadas a categorizar familias y 

adolescentes en tipologías, ni a una 

invocación familiarista ni una añoranza de 

la autoridad del pater familias, pues para el 

psicoanalista sólo existen sujetos divididos 

respecto a su demanda y al 

desconocimiento de su deseo y su 

fantasma. 
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Introducción. 

Crisis vital y trauma psíquico parecen 

solaparse pues cuando señalamos crisis nos 

referimos con frecuencia a la crisis 

psicológica post trauma. También ocurre 

que la crisis psicológica puede ser 

traumática para quien la vive. En ambos 

casos hay coincidencias como ocurre con el 

hecho de que no son previsibles, de que 

pueden poner en riesgo la vida, de que la 

vida ya no será igual que antes y que no hay 

posibilidad de elección. No obstante, 

también hay importantes y significativas 

diferencias que comentaré a continuación. 

Diferencias 

En cuanto a las diferencias entre crisis vital 

y trauma, la crisis puede ser 

desencadenada por estímulos internos y 

externos mientras que el trauma se refiere 

sobre todo a situaciones o acontecimientos 

de origen externo. Las crisis psicológicas 

vitales, que pueden ser accidentales y 

evolutivas, se presentan como necesidad y 

oportunidad de cambio e incluyen, en el 

caso de las crisis accidentales, cambios que 

en principio no son traumáticos tales como 

el matrimonio, la maternidad y paternidad, 

etc. Otro de los aspectos a considerar es el 

grado en que otras personas están 

involucradas. En el caso del trauma, en 

especial en situaciones sociales de 

emergencia, éste pone frecuentemente en 

acción a muchas personas de la comunidad 

cuando el evento está ocurriendo, o poco 

después. En la crisis esto puede llevar más 

tiempo. El trauma es un suceso catastrófico 

pero no es una experiencia universal, 

aunque sea una situación extraordinaria. La 

crisis vital, aunque a menudo es 

catastrófica, es un fenómeno universal 

vivido de forma solitaria. El individuo se 

siente solo y único. En los acontecimientos 

traumáticos suele haber una situación de 

alarma pública mientras que en las crisis la 

Trauma psíquico y crisis psicológica, 

interacciones tempranas.  
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estructura social permanece inalterada. El 

trauma es un evento que evoca roles 

sociales: “víctima”, “héroe”, “personal de 

auxilio” por ejemplo y en las crisis no. 

En lo que respecta a los acontecimientos 

traumáticos perinatales, según la 

clasificación y las diferencias establecidas 

anteriormente, éstos se podrían considerar 

más bien como crisis ya que formarían 

parte de un fenómeno vital universal. Sin 

embargo, también podrían considerarse 

como trauma por el impacto traumatógeno 

que frecuentemente tienen para la persona 

que los padece debido a la situación de 

vulnerabilidad, especial sensibilidad y grado 

de dependencia que la situación genera en 

la persona que los vive, que en este caso es 

la madre o la futura madre, en interacción 

con su hijo. 

Conviene diferenciar el trauma del 

traumatismo, reservando el primero para 

los traumas psíquicos y el segundo término 

para los traumatismos físicos. 

Trauma psíquico 

Etimológicamente, trauma  viene del 

griego, trauma/tráuma, (el genitivo es 

traumatos /tráumatos, y a partir de él, se 

forman traumatología y sus derivados), y 

significa "herida". No sólo mantenemos su 

forma y significado, sino también su campo 

léxico sin variación alguna. 

Se suele entender por trauma o trauma 

psíquico, todo suceso o experiencia muy 

impactante vivida por un sujeto, que le 

produce diversos trastornos que a menudo 

dejan secuelas. Se habla propiamente de 

trauma psíquico cuando el desencadenante 

del mismo es de tal intensidad que el sujeto 

es incapaz de responder adecuadamente. El 

individuo está desbordado por la cantidad o 

por la fuerza de las emociones vividas. 

En cambio se habla de traumatismo para 

referirse a “lesiones orgánicas producidas 

por agentes mecánicos (choques, impactos, 

aplastamientos, torceduras, arrastres, 

fracturas esguinces, incisiones); por agentes 

físicos (quemaduras, congelación, 

electrocución, exceso de radiaciones, 

efectos de compresión y descompresión 

por onda expansiva de las explosiones, 

ahogamiento); y traumatismo por agentes 

químicos (contacto interno o externo con 

productos cáusticos, ácidos, etc., 

intoxicación por gases vesicantes, 

asfixiantes, lacrimógenos, etc.)”.  

Trauma psíquico, situación traumática, y 

“après coup” traumático 

El concepto de trauma psíquico hace 

referencia a la noción de daño psíquico 

producido por un acontecimiento 

traumático o situación traumática. 

La diferencia sustancial entre ambos 

conceptos, trauma puntual y situación 

traumática la encontramos en que la 

dimensión devastadora del primero 

comprende el desborde económico del 

aparato psíquico, mientras que la situación 

traumática aporta la dimensión dinámica y 

cualidades de afectos y efectos dentro de 

una complejidad intrasubjetiva e 

intersubjetiva.  

Desde Freud, el concepto de trauma tiene 

varios puntos de inflexión que lo hacen 

complejo y por los cuales se diferencia: el 

trauma como concepto médico, el trauma 

de seducción, el trauma sexual infantil, la 

neurosis traumática y la situación 

traumática entre otros. El trauma, (Freud, 

1916, 1917) se acerca más al concepto 

médico de efracción y se define como la 

invasión disruptiva del psiquismo, con 

ruptura de las barreras defensivas que 

tanto pueden ser externas al sujeto -objeto 
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protector auxiliar que funciona como 

defensa antiestímulo- o internas del propio 

sujeto. Representa un estado psíquico de 

desamparo con parálisis de la capacidad de 

respuesta del sujeto y un tipo específico de 

angustia que Freud (1920, 1926) denominó 

"automática". Desde este modelo 

económico, entre estímulo y respuesta 

psíquica, lo disruptivo supone un daño 

infligido al aparato psíquico que obstruye su 

capacidad de ligadura representacional. 

El trauma psíquico puede ser 

conceptualizado como “violencia que 

impide la función permanente de 

autoconstrucción de sentido, la producción 

simbólica, un desgarro en la existencia 

psíquica”. Otros autores plantean que la 

necesidad de precisar y restringir el 

concepto de trauma se basa en sus 

consecuencias: la sobrecarga del yo, 

considerando la parálisis de sus funciones y 

la regresión del psiquismo a un 

funcionamiento más primitivo, de menor 

integración, cohesión y discriminación yo_ 

no-yo  

Si seguimos con Freud (1920), la situación 

traumática se extiende de su noción inicial 

de trauma puntual, a las múltiples 

experiencias de pérdidas que suceden al 

individuo a lo largo de su vida y que lo 

sumergen en estados de desvalimiento y de 

impotencia psíquica y motriz, por lo cual 

reacciona con angustia. Desde esta angustia 

puesta a trabajar psíquicamente, emerge la 

señal de angustia como recurso yoico que 

anticipa el peligro promoviendo actitudes y 

acciones preventivas a fin de evitar la 

angustia automática. De la pasividad 

experimentada en la angustia automática a 

la repetición con recursos activos de la 

señal de angustia se ha producido una 

transformación progresiva y siempre más 

protectora del sujeto. 

Es mérito de Masud Khan, (Khan M. 1980) 

el haber introducido la noción acumulativa 

del trauma y diluir el concepto de trauma 

puntual. Khan introduce la cronicidad de las 

sucesiones prospectivas y retrospectivas de 

confirmación y rectificación de la vivencia 

sobre los acontecimientos y sobre sus 

efectos. Esta noción de repetición permite 

comprender que no es suficiente con una 

única situación traumática, así como no 

siempre son éstas evidentes sino silenciosas 

e imperceptibles, sucediéndose en formas 

diversas y en una espiral que las une. 

El concepto de traumatismo  o 

microtraumatismo acumulativo y repetitivo 

es especialmente útil para comprender el 

efecto traumático y traumatógeno que 

tienen para la madre y su bebé, los 

desencuentros interactivos, repetitivos, 

dolorosos y frustrantes, vividos.  

Este aspecto acumulativo de la experiencia 

es válido también para la experiencia de 

satisfacción, y por ello no se da por cierto el 

hecho de un acontecer por única vez, sino 

la sucesión de hechos que aportan 

cualidades perceptivo-sensoriales, 

propioceptivas, de movimiento y de 

exploración, que acumulan estímulos 

placenteros que terminan de dar forma al 

placer como experiencia originaria que se 

inscribe como huella mnémica. (Freud S. 

1915). 

Trauma, situación traumática, “après coup” 

traumático, y daño psíquico 

“El bebé sería por definición un 

desamparado sin daño, como también 

puede llegar a ser un traumatizado con 

daño. Ambos, por diferentes razones, 

precisan de una estructura interactiva, 

particular y sincrónica, ser-ambiente para 

crear o recrear la provisión real de objetos -

sujetos relacionales necesarios, que a la vez 
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que  dan soporte objetivo, en el bebé y en 

el adulto, también crean la ilusión y vivencia 

de posibilidad, potencia y confianza 

restauradas, así como de poder superar la 

condición de desencuentro y/o 

impedimento. Ambos surgen gracias a una 

experiencia compartida de consenso, 

sincronía y reciprocidad. 

Las discordancias y desencuentros 

excesivos o repetidos entre ser y ambiente 

producen la sensación, en el bebé y en el 

adulto, de que pierde el sentimiento de 

dominio y control que atribuye a la esfera 

de su mundo interno, pasando a dominar la 

sensación de descontrol e impotencia como 

independiente del sí mismo, y entonces la 

vivencia determina que ni la causa del daño 

está dentro suyo ni tampoco su solución.  

Cuando esto sucede, el trauma es siempre 

externo, en tanto su exceso queda fuera del 

control omnipotente del ser y de la 

posibilidad de sensación subjetiva de 

creatividad e ilusión imponiéndose la 

vivencia de un “Self”, “Si-Mismo”, dañado y 

defectuoso”. (Dryzum J. 2006). 

Si el acontecimiento traumático es 

condición necesaria pero no suficiente para 

producir un trauma psíquico, la 

potencialidad creativa del ser humano 

depende de las condiciones del ambiente, 

el cual facilita y provee elementos 

específicos para transformar los efectos 

dañinos en formas atenuadas, posibilitando 

vías de superación. Esto representa para el 

bebé o el traumatizado un desafío al 

actualizar, activar o reactivar recursos de 

posibilidad frente a la adversidad. 

Rangell, (Rangell L.1967), respecto de esta 

complejidad del psiquismo en interacción 

constante entre lo externo y lo interno, 

formuló para la situación traumática el 

estado de ''vulnerabilidad psíquica", dando 

cuenta de que su superación determinará 

en diferentes sujetos diferentes respuestas 

y en el mismo sujeto diferentes respuestas 

de acuerdo al momento vital de ese mismo 

individuo. El acontecimiento es necesario 

pero no suficiente para comprender esta 

complejidad. 

“Après coup” o “a posteriori” traumático 

Freud emplea este término para señalar la 

reorganización “après coup”, es decir, “a 

posteriori”, efectuada por el psiquismo de 

acontecimientos pasados, resignificándolos, 

dándoles un sentido, y/o un nuevo sentido 

e incluso, un poder patógeno.  

Sigmund Freud introdujo el concepto en 

1896, para designar un proceso de 

reorganización o de reinscripción por el 

cual, los acontecimientos traumáticos no 

adquieren una significación para el sujeto 

más que en el “après coup”, o “a 

posteriori”, es decir, en un contexto 

histórico y subjetivo posterior, dándoles a 

dichos acontecimientos traumáticos, una 

nueva significación. 

Este concepto desplaza la visión 

metapsicológica de Freud de una 

concepción traumática linear heredada de 

la neurología. El ejemplo más conocido es 

el de una paciente de Freud llamada Emma, 

que es mencionado por él en su obra 

“Estudios sobre la histeria”.  

Caso Emma: 

Se trata de una mujer adulta que sufre de 

una fobia ansiosa que se manifiesta al 

entrar en las tiendas. En el transcurso de la 

cura, se descubre que de adolescente, se 

había sentido traumatizada por la risa de de 

dos jóvenes que trabajan en una tienda, 

gustándole uno de ellos. Emma, huye 

entonces de la tienda y desarrolla una fobia 

a las tiendas. Continuando con las 
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asociaciones de ideas, se descubre un 

segundo traumatismo; un abuso sexual 

cometido por un comerciante dueño de 

una tienda cuando Emma tenía 8 años. 

Emma ha asociado inconscientemente la 

antigua huella mnésica inactiva, con el 

nuevo episodio de la escena de los jóvenes 

que se ríen, apareciendo entonces esta 

escena como un extraño acontecimiento 

que la traumatiza sin relación alguna con el 

primero que es la escena del abuso sexual. 

La connotación traumático-sexual de la 

primera escena, la del abuso, solamente 

entonces aparece como tal para la joven 

mujer que la reprime y forma entonces su 

sintomatología hístero-fóbica. En la 

segunda escena que aparece en el 

tratamiento, hay una excitación no 

metabolizable psíquicamente que es 

connotada y resignificada como sexual en la 

escena de adolescente. Como vemos en 

este ejemplo, el “après coup” reposa sobre 

una visión temporal dinámica-interactiva 

entre el primer traumatismo y el segundo. 

Freud sale de esta forma de la visión de un 

trauma original, a descubrir para curarlo; 

proceder que domina todavía en la mayoría 

de las intervenciones psicoterapéuticas 

llamadas “modernas”. 

De una visión temporal extraída de la 

neurología, Freud y sus sucesores han 

elaborado una concepción que desborda el 

marco de una visión dinámica. Del simple 

hecho de retroceder en el tiempo para 

encontrar el origen de un síntoma, -un 

traumatismo sexual por ejemplo- se pasa al 

concepto de “l’après coup”, o el “a 

posteriori” traumático, concepto que se 

convierte en la piedra angular de la 

metapsicología freudiana. Los hechos no 

quedan fijados para siempre y de manera 

rígida en el aparato psíquico de quien los 

vive sino que son transformados en el 

interior del sujeto en función de las 

circunstancias de su biografía. 

Laplanche dice lo siguiente refiriéndose a 

este concepto: “La noción del “après-coup” 

es importante para la concepción 

psicoanalítica de la temporalidad. Establece 

una relación compleja y recíproca entre un 

suceso importante y su resignificación en el 

a-posteriori por medio del cual el suceso 

adquiere nueva eficiencia psíquica”… 

(Laplanche J. 2002).  

Winnicott, (Winnicott W. D. 1974) se refiere 

a este hecho sin nombrarlo cuando 

interpreta que el colapso mental, el 

derrumbe psíquico que el paciente teme 

que ocurrirá inexorablemente en el futuro, 

ya tuvo lugar cuando todavía no había, 

hablando psicoanaliticamente, ningún 

sujeto (constituido) de la experiencia. Lo 

que sucede en el presente, (temor al 

colapso mental) se vincula a lo que ya ha 

ocurrido (una agonía primitiva), basado en 

una relación de significación. Y esta relación 

se establece como una operación de 

“l’après-coup”, con la forma de una 

construcción. 

Se podría decir que una construcción 

provee un nuevo nexo inédito en el “après-

coup” por medio del cual el pasado se 

constituye como tal y el paciente adquiere 

una historia. “Un pedazo de la historia 

temprana que el paciente ha olvidado”, 

como Freud escribe…puede ser equivalente 

al desastre que ya tuvo lugar cuando no 

había sujeto de la experiencia…mencionado 

por Winnicott. 

Cabe señalar que si en psicoanálisis 

estamos habituados a pensar desde una 

noción lineal en experiencias pasadas que 

condicionan el presente y el futuro del 

sujeto, también hemos de reflexionar en 

torno a una temporalidad tal, que 
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partiendo de acontecimientos del presente, 

incide sobre los contenidos de la memoria 

inconsciente, en un movimiento que 

modifica retroactivamente el estado y 

condición de las huellas representacionales, 

las cuales pueden adquirir nuevos sentidos 

y así accionadas, repercutir sobre el 

presente y el futuro.  

En el fenómeno del “aprés coup”, el pasado 

es remodelado por el presente. Se podría 

decir que este concepto hace referencia a 

una reactualización en el presente del 

sentido atribuido por el pasado a un 

acontecimiento traumático reprimido-

olvidado. 

Freud, a partir de su correspondencia con 

Fliess va abandonando progresivamente su 

primera teoría sobre la neurosis traumática, 

-en la que tomaba en consideración la 

vivencia traumática del sujeto como 

reacción a una situación traumática 

ocasionada desde la realidad externa- y su 

teoría de la seducción, para ocuparse 

prioritariamente de la realidad interna a 

partir del descubrimiento del “fantasma o 

fantasía inconsciente” como hemos visto a 

través de lo comentado hasta ahora y en 

especial, en el caso Emma descrito por 

Freud. La construcción metapsicológica de 

la teoría freudiana se desarrolla a partir de 

este punto de inflexión. El 21 de septiembre 

de 1897, Freud escribe a Fliess “He 

renunciado a mi neurótica”, refiriéndose a 

su primera teorización sobre la neurosis 

traumática. 

Si bien al principio el “fantasma” o fantasía 

inconsciente no se opone a la realidad 

vivida, considerándolo como su heredero, 

progresivamente, Freud y la mayor parte de 

sus discípulos, -a excepción de Ferenczi-, al 

focalizar exclusivamente su mirada en la 

realidad interna y las fantasías 

inconscientes, desviaban la mirada de una 

realidad externa insoportable. Es decir, 

negaban la existencia real de víctimas 

traumatizadas por abusos y agresiones de 

todo tipo. Podríamos decir que es gracias a 

ese abandono de las víctimas, -que han 

vivido y sufrido realmente una situación 

traumática- a esa ausencia de escucha del 

sufrimiento, a esa ceguera teórica, que el 

psicoanálisis ha podido construir su 

inmenso “cuerpo teórico”. En este 

contexto, tomar en cuenta la realidad 

externa del paciente era vivida por los 

colegas, formadores y supervisores como 

un “ataque” a la importancia de lo 

inconsciente. (Bohleber W. 2007). 

En el contexto mencionado anteriormente, 

Sándor Ferenczi, psicoanalista de origen 

húngaro, discípulo destacado de Freud, 

constituyó la excepción. Analista entre 

otros de Melanie Klein y amigo de 

Groddeck, quien es considerado como el 

“padre” de la corriente psicosomática en 

psicoanálisis, Ferenczi ha sido considerado 

también como el “padre” de una corriente 

inconformista, muy creativa e innovadora 

dentro del psicoanálisis. Su huella se 

percibe en destacados psicoanalistas 

posteriores como Michaël Balint, Heinz 

Kohut y Donnald Winnicott, así como en los 

psicoanalistas llamados “relacionales”. 

Con la desaprobación de Freud y 

exponiéndose a ser repudiado por él como 

había ocurrido con Adler y Jung entre otros, 

Ferenczi, tuvo el coraje de apoyarse en la 

evidencia de su experiencia clínica para 

reivindicar el impacto traumático y el daño 

psíquico también originados desde la 

realidad externa del sujeto que los padece, 

tanto si se trata de abusos y agresiones de 

tipo sexual como de “heridas”  de tipo 

narcisista. Su escrito conocido con el título 

“Confusión de lengua entre los adultos y el 

niño; el lenguaje de la ternura y de la 
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pasión” que originalmente llevaba por 

título, “Las pasiones de los adultos y su 

influencia sobre el desarrollo del carácter y 

de la sexualidad del niño” es un vivo 

testimonio de su posición al respecto que 

hizo pública al presentarlo en el XII 

Congreso Internacional de Psicoanálisis en 

Wiesbaden, en septiembre de 1932. Tras la 

exposición de su trabajo en el citado 

congreso, Freud le negó el saludo dándole 

la espalda. Este polémico y valioso trabajo 

en el que Ferenczi no solamente denuncia 

sino que además, teoriza acerca de la 

frecuencia del abuso sexual contra la 

infancia, fue conocido en 1949, gracias a 

Michaël Balint. (Roazen P. 2001). 

“Nunca se insistirá bastante sobre la 

importancia del traumatismo y en particular 

del traumatismo sexual como factor 

patógeno. Incluso los niños de familias 

honorables de tradición puritana son 

víctimas de violencias y violaciones mucho 

más a menudo de lo que se cree. Bien son 

los padres que buscan un sustituto a sus 

insatisfacciones de forma patológica, o bien 

son personas de confianza de la familia 

(tíos, abuelos), o bien los preceptores o el 

personal doméstico quienes abusan de la 

ignorancia y la inocencia de los niños”. 

(Ferenczi S. 1933).  

Más adelante, Ferenczi dice que esos 

adultos con predisposiciones patológicas 

confunden los juegos y conductas de los 

niños con los deseos de una persona 

sexualmente adulta, confusión que los lleva 

a abusar de las criaturas. El niño puede 

intentar protestar, pero a la larga es 

vencido por la fuerza y la autoridad 

aplastante del adulto. Llevado por el temor 

y la indefensión, se doblega a la voluntad 

del agresor y lo interioriza, para poder 

seguir sosteniendo con él un vínculo de 

ternura. A este mecanismo de defensa 

psíquico Ferenczi lo llamará "identificación 

con el agresor". El concepto de 

identificación al agresor, atribuido Anna 

Freud (1936), lo desarrolla años antes 

Ferenczi, empleándolo en un sentido muy 

especial en este escrito: la agresión a la que 

se hace referencia es el atentado sexual del 

adulto, que vive en un mundo de pasión y 

de culpabilidad, sobre el niño que se 

supone inocente. El comportamiento 

descrito como resultado del miedo es una 

sumisión total a la voluntad del agresor; el 

cambio provocado en la personalidad es 

"(…) la introyección del sentimiento de 

culpabilidad del adulto". 

Freud y Jones se opusieron a su publicación 

después de su presentación oficial en 1932, 

impidiendo que Ferenczi pudiese verlo 

publicado en vida ya que poco tiempo 

después, en mayo de 1933, muere de una 

anemia perniciosa sin ver cumplida la 

promesa que le hizo  Ernest Jones de 

publicarle “Confusión de lenguas entre los 

adultos y el niño” en la International Journal 

of Psyco-Analysis. Poco antes de morir 

Ferenczi, Freud le escribe a Jones una carta 

en la que dice que una paciente de Sándor, 

la señora Severn, parecía haberle 

provocado a su analista una “pseudología 

fantástica”. En junio, Jones le contesta 

diciéndole que la "paranoia” de Ferenczi se 

había puesto en evidencia "a la vista de su 

último artículo para el congreso" y que veía 

contraproducente publicar, ahora que él 

había muerto, su último artículo, ya que 

sería un perjuicio y un descrédito para el 

propio autor. Y agrega: "Sus postulados 

científicos y sus declaraciones sobre la 

práctica analítica no constituyen más que 

una sarta de errores que solamente sirven 

para desacreditar al psicoanálisis y dar 

pábulo a sus enemigos". (Monzón I. 1999). 
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Es importante señalar que Freud 

posiblemente entró en crisis tras la muerte 

de Ferenczi, ya que dejó de publicar sus 

trabajos desde mayo de 1933, fecha de la 

muerte de Sándor, hasta enero de 1936. 

Hacia el final de su vida, Freud vuelve a 

considerar la importancia de la etiología 

post-traumática y de los abusos de los 

adultos sobre los niños en sus escritos de 

1938-1939, (Freud S. 1938-1939). 

Afortunadamente hoy día, Ferenczi, está 

siendo ampliamente reconocido y valorado, 

saliendo del ostracismo y aislamiento al que 

le sometieron la mayoría de sus pares de la 

época. Además, actualmente, el 

psicoanálisis alberga en su seno diferentes 

corrientes y tendencias que lejos de hacerlo 

desaparecer, contribuyen a fortalecerlo y 

revitalizarlo. 

No parece ser fruto del azar si hoy día el 

retorno del interés por lo traumático en 

psicoanálisis, ocurre al mismo tiempo que 

el resurgir del interés por Ferenczi y su 

valioso legado. La presencia en la escena 

terapéutica psicoanalítica actual de 

aspectos relegados como la importancia de 

la teoría de la seducción, el importante 

papel de lo emocional y de la empatía en la 

interacción terapeuta-paciente, la 

concepción del psicoanálisis y de la 

psicoterapia psicoanalítica como una tarea 

de mutua colaboración entre paciente y 

terapeuta, la necesidad de adaptar la cura 

psicoanalítica típica a las necesidades del 

paciente y no al contrario, la necesidad para 

el psicoanalista de un tratamiento 

psicoanalítico personal (no solamente 

didáctico) más prolongado y profundo que 

el que se efectúa con los pacientes, el 

interés por la relación intersubjetiva y no 

solamente por lo intrapsíquico del ser 

humano, así como el importante papel de la 

transmisión intergeneracional y 

transgeneracional de contenidos psíquicos 

inconscientes parecen testimoniar de ese 

punto de inflexión y de reanudación del 

proceso de maduración y crecimiento en 

que parece encontrarse el psicoanálisis hoy 

día. (Samaniego M. 2009). 

La clínica del “aprés coup” traumático en lo 

relativo a los traumatismos perinatales y su 

posible efecto perturbador sobre la 

interacción madre-bebé, así como el 

posible efecto traumatógeno para la madre 

y el bebé, nos sitúa en una perspectiva 

histórica y biográfica de los padres y en 

especial de la madre, así como en una 

perspectiva transgeneracional de 

transmisión de contenidos psíquicos 

inconscientes. Transmisión que no tiene 

solamente su fuente original en los 

acontecimientos traumáticos reales 

perinatales vividos por la madre sino 

también, en la reactivación y 

reactualización de antiguas vivencias 

traumáticas del pasado de la madre e 

incluso de generaciones anteriores 

transmitidas inconscientemente a través 

del psiquismo de ella. Nos conecta también 

con la clínica del traumatismo acumulativo 

de Masud Khan y en el caso que nos ocupa, 

con los contenidos psíquicos inconscientes 

ligados a las dificultades para llevar a cabo 

el proceso de separación-diferenciación-

individuación, (transmitidos como un 

legado que busca, trabajado psíquicamente 

en negativo y en lo inconsciente de quien lo 

transmite, el evitar su transmisión) dentro 

de la misma generación y también, a través 

de las generaciones, incluyendo los “saltos” 

generacionales. 

Daño psíquico 

El daño psíquico, (Lazarus R. & Folkman S. 

1984) supone que un sufrimiento dejó una 

marca que involucra factores de 

vulnerabilidad psíquica del sujeto en 
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relación con su medio ambiente y contexto 

y fijan una posición del sujeto frente a la 

adversidad. El daño es tanto una vivencia 

como una estimación subjetiva de la 

amenaza y de la potencia personal, las 

cuales muchas veces se afirman por el 

discurso-reacción del entorno. Retiene una 

memoria particularizada sobre los hechos 

causales con atribución estática de 

significación. Como posición identificatoria 

asumida puede arrastrar la identidad global 

del sujeto o corresponderse 

proporcionalmente con el daño en sí mismo 

y particularizarse. 

El daño remite siempre a una situación 

pasada ocurrida y algunas veces ''fechada'' 

que denota que el sujeto ha sido víctima de 

una violencia que acaba comprometiendo 

una porción importante de su capital 

Iibidinal y de sus valores narcisísticos en 

tanto que la marca, la huella del trauma le 

hace sentirse inferior, limitado o fragilizado. 

En la superación de situaciones 

traumáticas, donde la pérdida de confianza 

en las figuras significativas ha sido clave, la 

ganancia de confianza en sí mismo, referida 

en este caso a la persona que ejerce la 

función materna, gracias a la ayuda que 

puede encontrar en su entorno o en la 

persona del psicoterapeuta durante el 

tratamiento, son una primera e importante 

ruta de acceso para transformar las 

repeticiones traumáticas y traumatógenas 

en la interacción entorno cuidador bebé, en 

una sucesión amortiguada de exposiciones 

mediatizadas de diversa forma, que 

permitirían posteriormente instancias de 

elaboración y superación, en primer lugar 

para la madre, y secundariamente, para su 

bebé. 

El maternaje y los sistemas sociales de 

contención y seguridad, comparten la 

importancia estructurante de la 

"confianza". 

La confianza es un sentimiento ganado y 

aprendido en la experiencia. Sus raíces en la 

personalidad son profundas y su solidez se 

logra a través de confirmaciones y re-

confirmaciones cotidianas, acumulativas e 

invisibles (Foucault M. 1998). 

La confianza en uno mismo nace de la 

confianza del otro en uno mismo y de uno 

en el otro. Sólo se puede sentir "ser uno 

mismo" si antes otro nos ha confirmado 

como persona. Confirmación que resguarda 

una sensación única y necesaria sobre la 

certeza incuestionable del sentimiento de 

existencia. Como tal, se opone a la 

indiferencia del “objeto- sujeto relacional” y 

su efecto devastador. Trabajar para la 

provisión y recuperación del sentimiento de 

seguridad y confianza son tareas conjuntas 

del sujeto y su núcleo familiar, del sujeto y 

su red social, así como, objetivos activos del 

paciente y del psicoterapeuta en su proceso 

terapéutico. (Dryzum J. 2006). 

La confianza es memoria de una necesidad 

satisfecha, de una promesa cumplida, o de 

una incumplida pero compensada 

oportunamente por un consuelo realmente 

recibido. 

Crisis psicológica 

Es frecuente asociar la idea de crisis con 

dificultad, riesgo y peligro. Sin embargo, la 

esencia del concepto está más próxima a la 

de cambio crucial, significativo o 

determinante.  

La crisis se podría definir como un síndrome 

agudo de estrés, caracterizado por la 

ruptura brusca de la vivencia de 

continuidad psíquica y por la respuesta 

activa ante un proceso de cambio. El éxito 

en esta respuesta favorece el desarrollo e 



[Los retos de la adolescencia hoy] 

[Nº2 Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional -Diciembre 2020-] 

 

  Página 
46 

 

  

integración de la personalidad, mientras 

que su fracaso puede llevar a una total 

desestructuración.  

Así, entenderemos como crisis una 

condición inestable, que se presenta en el 

curso de un proceso, y cuya resolución 

condiciona y modula la continuidad del 

mismo. La crisis implica la inevitabilidad de 

una transformación. En sí misma, es una 

organización inestable y transitoria; de ahí 

el matiz perentorio, incluso angustioso, de 

su concepto. La incertidumbre y diversidad 

de posibilidades añade, por otra parte, la 

sensación de responsabilidad y de riesgo: 

En efecto, la crisis puede marcar el 

empeoramiento o la destrucción del 

proceso, pero también su fortalecimiento y 

optimización.  

Para Caplan, (Caplan G. 1961), uno de los 

fundadores de la psiquiatría comunitaria, la 

crisis sería "un obstáculo que el sujeto 

encuentra en la consecución de metas 

importantes y que no puede ser superado 

mediante sus estrategias habituales de 

resolución de problemas". El papel 

patogénico de las crisis viene de esta 

vivencia de incapacidad, de la sensación de 

ser superado por la situación, que puede 

acabar en una renuncia masiva al proyecto 

vital, con pérdida del futuro y 

desorganización de las capacidades de 

adaptación y defensa.  

La aplicación del concepto de crisis en salud 

mental presupone un principio de 

continuidad psíquica, entendido como una 

experiencia básica subyacente a todas las 

demás. La interrupción de esta vivencia de 

continuidad es intolerable, y, si ocurre, 

debe ser rápidamente reparada. Los seres 

humanos tienden a buscar una lógica 

interna en sus vidas, de tal manera que 

puedan entender su desarrollo y prever su 

curso. El sentido de la vida viene dado por 

esta lógica interna. La situación de crisis, al 

romper el flujo continuo de la existencia, 

fuerza un replanteamiento vital, obligando 

a veces, a la construcción de un nuevo 

sentido. Desde esta perspectiva, podemos 

entender la crisis como: “una experiencia 

puntual que fuerza al individuo a 

reconsiderar en un plazo breve de tiempo 

el sentido de su vida”. De ahí el riesgo y la 

potencialidad creativa de las crisis. 

(González de Rivera J.L. 2001). 

La crisis psicológica que supone para los 

padres la paternidad y especialmente para 

la madre la maternidad, colocan a algunas 

madres en situación de especial sensibilidad 

y vulnerabilidad que propician, si no se 

cuenta con la resiliencia o con la ayuda 

adecuadas, el desencadenamiento del 

potencial traumatógeno que la crisis lleva 

consigo. 

Las consideraciones negativas sobre el 

poder patogénico de las crisis no deben 

hacernos olvidar sus potenciales efectos 

beneficiosos. Toda crisis es un riesgo, pero 

también una oportunidad.  

Como aspectos positivos, no hay que 

olvidar el aspecto potenciador de la 

creatividad que la crisis puede tener en el 

ser humano así como su capacidad para 

generar nuevos recursos que permitan 

afrontarla y superarla con éxito. Se puede 

salir de ella cambiado, en el sentido de 

“actualizado”, fortalecido, y enriquecido 

por la experiencia vivida.  

La crisis psicológica podría definirse 

también como una “ruptura del equilibrio 

psicodinámico de la persona y de su 

entorno familiar, social o profesional”. 

Desde esta perspectiva, su tratamiento 

tendría como objetivo el crear unas 

condiciones especiales, un marco de 

trabajo psíquico propicio para contener y 
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elaborar los determinantes de la crisis 

gracias al trabajo intrapsíquico de la 

persona que la padece. 

El objetivo del trabajo de crisis sería el de 

sacar el mejor partido de ese momento de 

ruptura, considerado como fecundo. Las 

defensas del sujeto que la padece suelen 

estar disminuidas y debilitadas, sus 

emociones, muy intensas, son fáciles de  

movilizar; todo ello crea unas condiciones 

muy favorables para intentar desarrollar y 

utilizar nuevos recursos internos que 

permitan un funcionamiento psico-afectivo 

mejor que el que se tenía antes de la crisis. 

El nuevo equilibrio psico-afectivo 

conseguido tras superar con éxito la crisis 

conduciría a un bienestar y a un grado de  

autonomía personal mayor y mejor. (De 

Coulon N. 1999). 

Los padres que tienen que afrontar el 

hecho de que su hijo está evolucionando 

hacia un proceso defensivo autístico 

frecuentemente viven de forma conjunta 

una importante crisis psicológica y un 

impactante trauma psíquico que se 

cristaliza como un posible daño psíquico en 

el momento del diagnóstico. Momento a la 

vez deseado, para salir de la incertidumbre 

y las dudas, pero también muy temido, por 

la posibilidad de ver confirmadas sus 

sospechas.  

La enorme y profunda decepción que viven 

ante este hecho así como la herida 

narcisista que supone para la mayoría de 

ellos tener un hijo con TEA (Trastorno del 

Espectro Autista) los coloca en una 

situación de importante vulnerabilidad y de 

gran susceptibilidad frente a todo lo que 

pudiera suponer para ellos una 

exacerbación de su sentimiento de 

culpabilidad o un cuestionamiento incluso 

constructivo de su importante y necesaria 

función parental en la interacción con su 

hijo. (Larbán, J. 2008). 

Los padres pueden reconocer la 

extraordinaria y gran importancia que tiene 

para el crecimiento, maduración y 

desarrollo de sus hijos el ejercicio por su 

parte de las funciones parentales tanto si el 

proceso evolutivo de sus hijos es positivo 

como negativo. No obstante, la disociación 

defensiva puesta en marcha de forma 

inconsciente y no intencional para 

protegerse de un intolerable sufrimiento 

puede llevarles a la negación de la 

responsabilidad que les corresponde no 

solamente cuando las cosas van bien sino 

también cuando van mal en el desarrollo de 

sus hijos. 

Llegados a este punto me parece 

importante señalar que en muchos casos es 

necesario hacer un trabajo con los padres 

durante el proceso diagnóstico consistente 

en ayudarles a transformar su sentimiento 

de culpabilidad en sentimiento de 

responsabilidad. El sentimiento de 

culpabilidad con frecuencia paraliza y lleva 

al sujeto que lo padece a la búsqueda de la 

expiación a través del castigo o autocastigo. 

Por el contrario, el sentimiento de 

responsabilidad lleva al sujeto a la 

reparación del daño o corrección del error. 

La creación y desarrollo de la alianza 

terapéutica me parece fundamental 

establecerla no solamente durante el 

proceso terapéutico sino también, durante 

el proceso diagnóstico. Diagnóstico y 

terapia los considero como la continuidad 

del mismo proceso de establecimiento de la 

alianza terapéutica con el paciente y la 

familia. Esto supone que el proceso 

diagnóstico adquiera las características de 

consultas terapéuticas y que el proceso 

terapéutico abra la posibilidad de ir 

efectuando la revisión, cuestionamiento y 
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verificación de las hipótesis diagnósticas y 

clínicas que van surgiendo durante la 

terapia. 

Entiendo por alianza terapéutica, la 

interacción empática que se establece 

entre dos personas o más, con el objetivo 

común de conseguir unos determinados 

resultados. Esto supone, en el seno de una 

relación de ayuda, el desarrollo de un 

proceso co-construido en el seno de una 

interacción evolutiva y en espiral, que 

aunque asimétrica, -entre quien da y quien 

recibe ayuda-, supone una relación de 

comprensión y de ínter-dependencia 

recíproca, además de una colaboración y 

respeto mutuos.  

La base de esta alianza terapéutica en un 

sentido amplio sería la comprensión 

empática con las características antes 

descritas, que permite al terapeuta o al que 

presta ayuda, comprender lo que siente y lo 

que piensa el otro “como si” estuviese en 

su interior. El como si, subrayado y en 

negrita, indica una comprensión y 

comunicación empáticas en la interacción 

con el otro en tanto que otro, es decir, 

desde la separación y diferenciación con el 

otro. 

A su vez, este proceso interactivo, permite 

sin pedírselo, que el otro a su vez, intente 

comprendernos de la misma forma. 

Aplicado más específicamente a la relación 

terapéutica, la alianza terapéutica supone 

que la comprensión empática del 

sufrimiento, del problema, de la forma de 

ser del paciente y su familia, produce de 

forma progresiva e interactiva, la 

comprensión también empática del 

paciente y su familia hacia la forma de ser, 

la actitud, y el método de trabajo del 

terapeuta.  

Podemos considerar también la alianza 

terapéutica como una identificación 

empática parcial y transitoria que vive el 

terapeuta en relación con el sufrimiento, 

(aspecto emocional), y el problema del 

paciente y su familia, (aspecto cognitivo), 

que permite a su vez de forma interactiva, 

una identificación empática similar del 

paciente y familia hacia y con, la actitud y 

trabajo terapéutico del terapeuta. Actitud 

empática del profesional, de los padres, del 

cuidador, que facilita a su vez que el otro la 

tenga y desarrolle también con nosotros. 

(Larbán, J. 2012). 

Tal y como vemos a través de lo 

mencionado sobre la alianza terapéutica 

creada y desarrollada entre el terapeuta, el 

paciente y su familia, ésta sería la base y el 

motor del vínculo terapéutico así como del 

progreso de la terapia. Dentro del encuadre 

que ésta alianza nos proporciona se pueden 

explorar y verbalizar aspectos del proceso 

diagnóstico y terapéutico que aunque 

traumáticos para el paciente y su familia 

pueden ser elaborados, metabolizados e 

integrados en su psiquismo e historia, tanto 

personal  como familiar. 
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Taller técnico 
Los retos de la adolescencia hoy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto presentado a continuación recoge la exposición que Alicia 

Leisse de Lustgarten realizo del artículo arriba incluido: Clínica de la 

Adolescencia, nuevos escenarios, nuevas significaciones. En la 

redacción de esta exposición ha primado la divulgación y el diálogo 

interdisciplinar a la precisión conceptual, adaptando el contenido 

para que refleje con mayor naturalidad su carácter interactivo. Del 

mismo modo, para facilitar la lectura hemos dividido el taller en:   

- Presentación  

- Exposición 

- Coloquio 

- Reflexiones de los participantes tras la exposición 

- Vicente Pi Navarro 

- María Teresa Miralles Díaz 
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PRESENTACIONES:  
 

- Vicente Pi: El presente taller se realiza con motivo del lanzamiento del próximo número 

de nuestra “Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional INDE”. Sabéis que la revista 

es gratuita, interdisciplinar y nos interesa la colaboración de distintos profesionales de 

corrientes científicas humanísticas para el diálogo entre ellas y que haya un 

enriquecimiento mutuo. Dentro de este contexto de la revista, la llamamos relacional, 

porque es lo que proponemos como método psicoterapéutico, pero además porque 

pensamos que en la relación, es como se generan experiencias nuevas que nos hacen 

crecer como seres humanos. En ese sentido el taller está abierto a distintos 

profesionales de distintas formaciones que tienen en común dialogar sobre la 

adolescencia. Es así un taller de formación muto. El texto de Alicia de corte 

psicoanalítico, abre las puertas a un fecundo diálogo. Por otra parte, también tiene la 

pretensión de que participéis, aportéis comentarios, nos enviéis textos y finalmente 

podamos publicarlos. Es una revista de difusión donde caben todo tipo de textos si 

están dentro de los parámetros del proyecto de la revista que podéis consultar en 

nuestra página web. La moderadora del diálogo es Encarna Amorós, psicoanalista. La 

ponente, Alicia Leisse de Lustgarten, psicoanalista y autora del texto “Clínica de la 

Adolescencia: nuevos escenarios, nuevas resignificaciones”, nos hará una exposición de 

las ideas centrales. A continuación, tendremos un diálogo que se va a grabar y 

transcribir. En la revista número 2, se publicará el artículo, así como el   diálogo que 

hagamos posteriormente.  

 

- Encarna Amorós: Alicia es Psicóloga Clínica, (UCAB) Centro de Salud Mental del Este, El 

Peñón, Miembro Fundador, Titular en función didáctica de la Sociedad Psicoanalítica. de 

Caracas (SPC), API y FEPAL, Miembro invitado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid 

(APM) y del Centro Psicoanalítico Valenciano. Actualmente, ejerce como psicoterapeuta 

psicoanalítica, presencial y online con adultos y parejas. Forma parte del grupo de 

estudio online: Psicoanálisis de cara a lo social y presta sus servicios como supervisora 

clínica de psicólogos a la vez que es docente en la formación como psicoterapeuta de 

AAPIPNA. Exdirectora General del Instituto latinoamericano de psicoanálisis, ILaP, 

(2012-2016), Coautora del libro: La infancia del psicoanalista. Editorial Psicoanalítica, 

1985, tiene numerosas publicaciones, entre ellas: Publicaciones en la Revista Trópicos, 

edición de la SPC,  La Histeria desde el narcisismo, Revista de Fepal, 1999. The 

impossible being of the mother en “Motherhoodod”, Londres: 2005.  Comentarios al 

trabajo “The role of interpretation in the Assessment Phase of Couple Psychoanalysis. 

Londres, Vol 7- 2, 2017. Trabajando psicoanalíticamente vía online: Recortes de un 

trayecto. Trópicos, Ediciones psicoanalíticas, 2019. 1982-2020 Participación y ponente 

en Simposio, Conferencias, Encuentros y Congresos Latinoamericanos e Internacionales 

de Psicoanálisis. Psicóloga Clínica del centro de salud mental del Este (El Peñón) en 

Venezuela, miembro sociedad psicoanalítica Caracas, FEPAL e IPA.  Miembro invitado 

APM y CPV.  
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EXPOSICIÓN: 

 

Llegué a Valencia hace 3 años y medio. Ha sido un proceso intenso, variado, complejo, con 

mucha actividad. Yo trabajé en una época larga de mi vida, con niños y adolescentes púberes y 

tardíos. Después de 15 años, ya no trabajé más con niños. Si que trabajo con adolescentes. 

La adolescencia es un tiempo en sí mismo, Mauricio Knobel y Arminda Aberastury, padres 

iniciáticos de una visual psicoanalítica de la adolescencia, acuñaron el concepto “el síndrome 

normal de la adolescencia”. Un síndrome es un cuadro de síntomas que, clínicamente, señalaba 

patología. Síndrome normal es una expresión de conductas que, entre otras, comportan una 

caída en la idealización de los padres, pérdida del cuerpo infantil y búsqueda del grupo como 

referente.  

El psicoanálisis, fuera de la óptica más clásica, se reinventa, se renueva y se reescribe cada vez. 

Quisiera destacar al EDIPO del adolescente a diferencia del Edipo infantil. Se separa de la 

inclinación afectiva a los padres para dedicarse al otro igual, al otro del grupo.  En otro 

momento, retomara la relación con los padres, pero de otra manera. 

M. Klein introduce algunas de sus teorías que son revolucionarias para la época. Lo que me 

parece más nuevo. Sus teorías pueden llegar a ser de enfoques unívocos, pero fue muy 

revolucionaria al hablar de las posiciones como algo abierto, no de etapas. Viene al caso en 

tanto los movimientos progresivos y regresivos, acentuados que tiene que ver con la 

adolescencia. Hay una obra de teatro que se llama “Ms. Klein”, autorizada por las asociaciones 

psicoanalíticas de Nueva York que muestra la propuesta revolucionaria de la autora para la 

época.  

Con el EDIPO lo que quiero decir es que psicoanalíticamente está planteado que el Edipo con los 

padres se reprime. Se refiere a la inclinación erótica, sexual, dormir con el papá, separar la 

pareja, la idealización de los padres. El modelo de identificación cambia. Luego hay una ruptura 

que redirecciona el movimiento afectivo que Freud conceptualizara como la represión, y hace 

efecto en las identificaciones que se gestan  

De Bion me gusta mucho el concepto de TRANSFORMACIÓN. En el adolescente está presente 

en tanto exogamia y la búsqueda del otro fuera del ámbito de la casa. El cambio no solamente 

obedece a la represión sino a la relevancia del entorno social.  

El concepto del efecto de SUBJETIVACIÓN QUE TIENE LO SOCIAL es un cambio de paradigma en 

el panorama psicoanalítico. Hemos tomado la idea de la conformación psíquica, desde la 

perspectiva intrapsíquica, con los modelos más primarios de la identificación con los padres. 

Pero la relevancia que tienen las experiencias, en los colegios, con los otros niños, en la 

universidad, la importancia que tiene todo esto, en el grupo apunta a la relevancia del entorno 

social como TÓPICA SUBJETIVIZADORA. Hay algunos psicoanalistas atrevidos que se han lanzado 

a pensar que hay una tercera TOPICA que apunta a lo social en tanto, contexto con el que se 

vincula el niño y las figuras parentales o quien ejerza esas funciones, desde siempre.  
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No quiero dejar de destacar la relevancia que el entorno social tiene en los momentos actuales. 

En anteriores épocas, el psicoanálisis era más conservador, más tradicional.  A raíz de un trabajo 

que presenté en el CPV, vimos que las problemáticas de la desigualdad social, tiene un carácter 

muy distinto en Europa que en los países latinoamericanos. Pero, toman forma definida y 

diversa. Se expresa a través de la exclusión para con los que emigran en masa y en condiciones 

de pobreza., pero alcanza también a otras poblaciones.  Las migraciones, como es el caso de 

grandes éxodos trágicos como el de los sirios, devienen en problemáticas muy complicadas. Son 

excluidos, pero al mismo tiempo hay dificultad al ser incluidos.    

Nos vemos conminados a atender las nuevas conformaciones sociales. El abuso sexual es un 

fenómeno mundial. Alguien comentó que hay un grupo de pedofilia que busca su aceptación. 

Hay una película “Borman”, que muestra el tema de la pedofilia. La distancia social, el abuso, la 

violencia de género, la drogadicción, la discriminación hacia las mujeres. En España hay 

movimientos de fuerza social para hacerse oír. En Venezuela y los países latinoamericanos, 

existen problemáticas muy acentuadas: embarazos tempranos a partir de los 9 años, 

hacinamiento, incesto, problemáticas que desbordan la situación familiar. Apuntara a 

considerar los efectos de subjetivación que todo ello hace en los adolescentes.  

Los padres hemos aprendido a decir, ésta es la adolescencia, advirtiendo que allí se suceden 

cambios fundamentales. Pero prevalece una cara de reconocimiento, más que de comprensión. 

Qué les pasa a los padres que también son padres de un adolescente, se suelen identificar con 

lo contrario.  

Los chicos cambian no solamente por el entorno familiar, sino también por el entorno social. 

Los venezolanos somos protagonistas de un fenómeno de migración muy potente. Hay muchos 

adolescentes venezolanos que se están dedicando en Valencia  a ser repartidores de comida.; 

de la condición de estudiantes a la de trabajadores para velar por la subsistencia en nuevos 

lugares de vida.  

La adolescencia, se inicia ya desde la pubertad hasta bien tarde y se encuentra de la mano con 

la condición de adultos jóvenes. En Europa parece que están obligados a ser independientes 

más pronto. Les toca el crecimiento en cuanto a la responsabilidad económica. En Venezuela en 

la clase media, los padres se ocuparon hasta bien tarde del sustento de los hijos, lo que cambia 

con la emigración.  

No hay un adolescente único. Hay muchas diferencias en función de los países en tanto las 

geografías culturales son diversas. Entre los Efectos psicosociales del hoy están los  del COVID, 

los grandes golpeados son los niños, pero mucho  también los adolescentes.  Si estás en una 

edad de pérdida y adquisición, estás más vulnerable. Para un adolescente el grupo de amigos, la 

calle, la fiesta es fundamental.  

En España, a los venezolanos les está tocando hacer algo distinto que hubieran hecho en su 

país. En Venezuela solo habrían trabajado si hubieran estado en situación de necesidades 

económicas inmediatas o, sin duda, dentro de la enorme pobreza que asola al país.  La 

relevancia de lo social es central  en los cambios en la adolescencia.  
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Otras referencias para encarar la adolescencia es la SEXUALIDAD, en la medida que los cambios 

sexuales son protagónicos. El ejercicio sexual ya no es una fantasía, no es autoerótico, ya puede 

ser con otro, incremento pulsional, no solamente sexual sino agresivo. 

La perspectiva de reivindicar la agresión como lugar de derecho. Es un concepto muy difícil, “el 

sujeto y su violencia” la agresión es una pulsión humana, forma parte del crecimiento. El 

adolescente tiene la agresión a mano por derecho y por condición para ser. Tiene que ejercerse. 

Si los padres le dicen estamos aquí para ayudarte, no le interesa, buscará a otros que le ofrecen 

lo que vean más afín.  

Hay que hablar también de la comunicación cibernética, la música. Los que han hecho 

revolución en la música son adolescentes. Los  Beatles, Sting,  todos empezaron siendo 

adolescentes . La ruptura que le toca al adolescente es una ruptura que los compromete con la 

creatividad.  

Hoy en día las opciones sexuales son otras. Los padres todavía siguen siendo heterosexuales con 

expectativas heterosexuales. Pero hoy en día el mundo muestra la diversidad sexual como 

opción.  

La nueva subjetivación. Nos compromete mucho a todos los profesionales. Psicoanalíticamente, 

somos plurales en nuestros enfoques. Aquellas corrientes que apuntaban a la estructura desde 

lo endopsíquico, se replantean con otros desarrollos.  Los aportes que subrayan que el sujeto se 

estructura a partir del otro se hace muy presente para comprender el efecto de subjetivación.  

Winnicott es muy relevante en el mundo de la pediatría y desde allí en el psicoanálisis. Dos 

artículos que recomendarles: “El papel del espejo de la madre y la familia en el desarrollo del 

niño “y “El estadio del espejo como formador de la función del yo [Je] tal como se nos revela en 

la experiencia psicoanalítica”. El de Winnicott pareció una respuesta desde otra perspectiva.  

En valencia faltarían liderazgos más firmes para que cada uno estuviera en su grupo. En Madrid 

está Ágora que recoge a los interpersonalistas.  

No es cierto  que el sujeto de hoy sea igual que el de la edad media. No es con ánimo crítico es 

con ánimo de enfatizar que el cambio no para de ocurrir. En Latinoamérica está la primera 

sociedad psicoanalítica que dijo que la frecuencia de un análisis no debía ser de 4 sesiones a la 

semana, sino de 3. Es muy difícil tener un paciente 3 veces a la semana. No solamente es 

cuestión de resistencias, sino de lo social, lo económico.  Los códigos todos cambian, aunque 

suscribo el entusiasmo de Vicente, a veces los psicoanalistas, vamos detrás de los cambios.  

En el Encuentro del analistas de lengua castellana el pasado febrero,  de los 4 ponentes 

invitados, solo una trajo una charla mucho más referida a lo social. Cómo intervino en el 

discurso de sus pacientes en su país, cuando Trump ganó las elecciones. El discurso social está 

entramado en lo que el sujeto trae a la consulta. Lacan sostiene que el inconsciente circula en el 

discurso. En mi época, el estilo era el que hablaba y uno tenía. La afirmación freudiana que el 

inconsciente está reprimido. Pero está en el discurso. El inconsciente no está debajo del 

hipotálamo, como solía afirmar un reputado médico internista en nuestro país. Está en el 

lenguaje. Si el lenguaje está constituido desde el otro, cómo no va a haber un lenguaje de lo 

social. Cómo el impacto de lo social impacta en el sujeto. Cómo impacta el COVID, el encierro, la 
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máscara.   Quiero remarcar la SUBJETIVIDAD y cómo se gesta hoy. En un niño de 7 años que 

lleva máscara. ¿O con 6 años, un niño enmascarado, puede jugar eternamente al llanero 

solitario? Algo aquí se va estructurando distinto. El COVID es algo del orden de lo real. La 

mascarilla ha llegado para quedarse, al menos un buen rato. Qué significa para un niño 

relacionarse con otros niños con mascarilla, ¿qué pasa con los adolescentes, ¿cómo se dan un 

beso? Los adolescentes son naturalmente promiscuos. En Venezuela, la educación formal 

reprime y la educación de la calle es la que te expone, o más bien te enseña, claro está, con sus 

propios códigos.  

Vienen al caso mencionar la película venezolana” Hermanos”- Muestra el “barrio”, palabra que 

refiere a comunidades vecinales donde prevalecen condiciones de miseria en viviendas, 

insumos, organización vecinal para citar algunos. El incesto campea, viven hacinados, consumo 

de drogas en niños, viven en pandillas, hay embarazos prematuros. Rige la ley de la calle y del 

poder del más fuerte.  Una realidad social que es muy latinoamericana. Recogen elementos no 

solamente del imaginario colectivo venezolano sino también de aquí, como abuso de menores, 

fracaso escolar, adicciones…. A veces pensaba que tenemos menos fronteras. En un 

documental: “A destiempo” habla sobre las edades en que las niñas salen embarazadas. Muy 

pequeñas, siendo niñas aun y sin ley que las ampare.  

La VIOLENCIA forma parte de la estructuración del ser humano. El ser humano se constituye 

desde el principio en la violencia. Desde el parto y desde cómo se constituye con el otro, hay 

una violencia primaria, en tanto disruptora.  La violencia del adolescente recoge algo de ello, 

cuando hablamos de la neosexualidad en el adolescente. La estructuración de un sujeto que 

deja de ser un niño, para hacerse otro. La violencia está presente para poder estar en el mundo. 

Todos los cambios, la enorme distancia generacional que se plantea para el adolescente es muy 

difícil que no sea un acto violento. Hay diferencia entre   la violencia estructurante, y la violencia 

ejercida. Los adolescentes, sobre todo, es una expresión dura en Venezuela, que provienen de 

lo mal llamado clase marginal. Yo lo llamo la marginalización. Un libro de Miguel Lotero Silva 

“Cuando quiero llorar no lloro” se refiere a tres Victorinos.  Son tres chicos de clase social baja, 

media, y alta, para la época en que eso fue escrito. Los tres padres son ausentes, característica 

muy latina. Uno porque tener un hijo es asunto de mujeres, el de clase media un hombre 

comprometido con la guerrilla, no tenía ningún tiempo para el hijo. El pobre porque vivían en 

favelas, casas muy pobres.  En una canción, los techos de cartón, Alí primera,  explica lo que es 

un rancho, las casas que no son de cemento, alrededor de la ciudad.  

 

“Qué triste, se oye la lluvia 

En los techos de cartón 

Qué triste vive mi gente 

En las casas de cartón 

Viene bajando el obrero 

Casi arrastrando los pasos 

Por el peso del sufrir 

Mira que es mucho el sufrir 

Mira que pesa el sufrir 
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Arriba, deja la mujer preñada 

Abajo está la ciudad 

Y se pierde en su maraña 

Es su vida sin mañana 

Ahí cae la lluvia 

Viene, viene el sufrimiento 

Pero si la lluvia pasa 

¿Cuando pasa el sufrimiento? 

¿Cuando viene la esperanza? 

Niños color de mi tierra 

Con sus mismas cicatrices 

Millonarios de lombrices 

Y, por eso 

Que tristes viven los niños 

En las casas de cartón 

Que alegres viven los perros 

Casa del explotador 

Usted no me lo va a creer 

Pero hay escuelas de perros 

Y les dan educación 

Pá que no muerdan los diarios 

Pero el patrón 

Hace años, muchos años 

Que está mordiendo al obrero 

Oh, oh, uhum, uhum 

Qué triste se oye la lluvia 

En las casas de cartón 

Qué lejos pasa la esperanza 

En los techos de cartón” 

 

Años atrás se afirmaba que los victorianos pobres no tienen superyó. Es un disparate. La 

violencia tiene que ver con el ejercicio del poder. Es la condición de un adolescente para ser. Él 

también está viviendo la violencia de sus cambios psíquicos.  

Dos series, Merlí, catalana y Rita (danesa), muestran  al antidocente clásico, que hace más para 

construir una aproximación inédita. Es fascinante cómo este tipo de adulto penetra en el 

mundo adolescente y hacen un encuentro muy importante.  

Los padres del adolescente no son conscientes que están reviviendo su propia adolescencia. O 

no se acuerdan, o lo tienen reprimido. El adolescente se encuentra con dos variantes, los 

síntomas adolescentes como padecimiento clínico y social.  

Hoy por hoy, en tiempos de COVID, todo lo que se está cerrando tiene que ver con el ocio. Algo 

que siempre ha pasado en la historia, desplazar los problemas hacia el adolescente, que son 

vulnerables, pero quieren su propia ley y se saltan las normas.  En el ocio se dan los números 



[Los retos de la adolescencia hoy] 

[Nº2 Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional -Diciembre 2020-] 

 

  Página 
57 

 

  

más altos de contagios. Y, sin embargo, el trabajo también es una fuente de contagio 

importante. 

¿Por qué se ha pasado a poner el foco en los botellones?, ¿Será para encarar la pura rebeldía o 

por un efecto drástico de la restricción?... El adolescente se remodela, protesta. Hay una doble 

actitud con el adolescente, al adolescente se le utiliza, es un símbolo de la estética, de la 

música, de la corriente vanguardista, pero al mismo tiempo se le desvaloriza. 

Las hormonas tienen su representación en el mundo psíquico, cuando no hay por la caída de 

todo lo que sucede. Tenemos la labor de construir la representación.   

Valencia 31 Octubre 2020 
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COLOQUIO:  

 

- Carmen Ferrandis: Has nombrado a los padres. Hay una pequeña reflexión sobre cómo 

trabajar con los padres. Hay mucho en tu trabajo de cómo se posicionan los padres. 

Muchas dificultades para ser un adulto bien configurado y eso es lo que hace colisión. 

Cierta apertura, flexibilidad, para poder trabajar también con los padres. Hay una 

estructura clásica de no poder hablar con los padres si el paciente es el adolescente. 

No? Sí se puede hablar con los padres… Cómo trabajar con esos padres para hacer 

posible que el chico pueda pedir ayuda.  

 

- Vicente Pi: En la clínica somos un equipo y quizá nos permite con más facilidad atender 

a los padres desde una perspectiva más social. Seguimos el camino de ofrecer 

psicoterapia tanto al adolescente como a los padres del adolescente, porque todo el 

sistema social está en crisis. A los padres  se les ofrece un psicoterapeuta y al 

adolescente otro.  

 

Desde siempre ha existido en el psicoanálisis por lo menos aquí un miedo a los padres. 

Los padres no pueden interferir en las psicoterapias, en esa intimidad de la relación 

psicoterapéutica, en el contenido confidencial y de expresión de las fantasías.  

 

En la clínica se hace este tipo de intervención más social desde siempre, también con 

los infantes, y según las demandas, las angustias y la receptividad de los padres. Se 

incluye a los padres y a los adolescentes, pero si es necesario también vamos a los 

centros si lo acepta el adolescente y con el permiso de los padres. Está claro que el 

centro educativo tiene que ser receptivo a nuestra intervención. Ofrecemos una 

apertura total, en el sentido de poder ofrecer una cobertura en el entorno socia del 

adolescente como si hay intervención de los servicios sociales, las USMIAS,...  

 

Para nosotr@s es importante introducir lo REAL e insertarlo en el discurso del 

adolescente. Lo real como el discurso social, la cultura y la mentalidad grupal cómo se 

expresa. Dentro del discurso real, por ejemplo, la angustia o las adicciones que se 

expresan a través del habla, y el discurso fantaseado de los padres, también está el del 

instituto (el adolescente es el culpable, el disruptivo, el violento, el trasgresor, como la 

expresión de la mentalidad grupal de un instituto, pero se reprimen las propias 

fantasías edípicas y sus responsabilidades por las funciones que ejercen ) y que faltan 

entornos que puedan contener al adolescente… esto rompe con el encuadre del 

psicoanálisis clásico. Sí, es claro, la importancia de lo social como otra tópica que nos 

dice Alicia. 

 

- Encarna Amorós: Me ha parecido muy interesante esa introducción desde lo SOCIAL y la 

AGRESIVIDAD. Haces referencia a que hay un alto grado de goce narcisista, porque la 

agresividad satisface un narcisismo infantil de dominio. Esta idea de la agresividad, 
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cómo nos encontramos a muchos pacientes adolescentes con muchas conductas 

agresivas, no solo física, sino también verbal, o más sutil.  Esta agresividad necesaria 

para la vida, y otra agresividad patológica. No se puede entender al adolescente de hoy 

en día si no se incluye a la familia  y a lo social.  

 

- Vicente Pi: Sobre el TEA, la subjetividad que pueden ir adquiriendo los infantes poco a 

poco o la conciencia, es en relación con la percepción del otro. Tanto en la escuela 

cómo en la clínica, cuando hay una problemática autística que tiene que ver con el 

aislamiento, si se consigue que el autista salga de ese aislamiento, la conducta es 

agresiva con la percepción del otro. Hay dificultades con los centros, cuando se sale del 

refugio autístico,  en el reconocimiento del otro, y se le agrede, como una necesidad de 

reconocimiento del otro, pero también de diferenciación y separación. Cuando sale del 

autismo y mira y reconoce al otro, lo primero que hace es agredirle. Una exposición de 

la violencia muy interesante a la hora de la estructuración mental. La agresión hacia el 

otro, lo desconocido, lo diferente, pero también para la autonomía y el sentirse 

separado….  

 

- Beatriz Balda: En las redes sociales hay una gran cantidad de elementos que ayudan en 

la estructuración de lo social. La nueva estructuración que se deriva de todo lo que 

tiene que ver con lo que llega de las redes sociales…. Dónde están los límites, el 

encuadre, las identidades, las informaciones... para procesar y construir su identidad 

 

- Maryse Correia: Alicia escribe el artículo en 2015, por tema COVID todo lo on-line nos 

está relacionando y a los adolescentes entre ellos. También creo que lo penoso que son 

ahora los intercambios sociales. En Pamplona, la mascarilla es obligatoria desde la 

infancia. Esto está modificando mucho cómo se relacionan los niños. Algo muy 

importante, los emigrantes. Un adolescente tardío, que está haciendo estudios on-line, 

cómo hago para tener pareja? Mis amigos son solo los compañeros de trabajo, los del 

piso…. Esto está metiéndose en el psiquismo, está siendo demasiado importante, esto 

matiza mucho cómo son los vínculos actuales en la actualidad…  

 

- Alicia Leisse De Lustgarten: al adolescente a lo largo de la historia le toca la tarea de una 

redefinición, del sentir, del descubrir, también le toca perder lo narcisista. Golpes 

narcisísticos naturales, que corresponden pero que lo hacen sufrir… no está contento 

con su cuerpo, busca cosas para arreglarlo, problemas típicos como la alimentación, 

adicciones. El adolescente tiene el mundo por delante y las herramientas son 

incipientes. Hay una pérdida narcisista importante y las apuestas van por ahí. El otro le 

devuelve una valoración narcisística que le devuelve una imagen diferente.  

 

Otra cosa más compleja, hablando de las redes. Las dificultades de las redes para 

simbolizar. Hay vivencias de castración y los amigos le dan la referencia del igual. En el 

grupo se va como gestando la autorrealización que de manera individual no pueden 

alcanzar. La psicología de las masas. Por ejemplo, las marchas en Valencia, son siempre 

con tambores, percusión. Y son gente joven, yo creo que representa la fuerza, la pasión, 
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la capacidad de interrogarse. Hablando de redes, son como un equívoco, dos cosas al 

mismo tiempo. Por una parte acerca y por otra parte distancia.  

 

Hay en las redes soledad, eludir realmente el encuentro con el otro. El adolescente 

tiende al aislamiento, el watssapp trae una ilusión de cercanía que no da la relación real 

con el otro. Algo cómodo a desarrollar. El ser humano se constituye en la semejanza 

pero se hace sujeto en la diferencia.  El adolescente está en constitución, todo cambia. 

La intensidad del amor no está en cuestión, sí la cualidad del amor, que cambia de 

manera irreversible.  

 

Hay que recalcar la diferencia, la diferencia lo amenaza. La semejanza lo tranquiliza, 

pero lo atrapa.  EL adolescente pasa por la angustia de castración de forma muy 

importante. El otro semejante se convierte también como angustia de castración, todo 

se pierde. Son las causas sociales, las que procuran grupo. 

 

Los códigos son distintos en la terapéutica de niños, adolescentes, y adultos. El 

adolescente puede despreciar la caja de arena, los colores…Hay veces que la terapia 

con el adolescente, hay que crear un código especial de diálogo. El adolescente también 

te quiere escuchar. La experiencia de incluir a los padres es muy importante. Si incluyes 

a los padres el adolescente se siente traicionado, y si excluyes a los padres se sienten 

desplazados. El encuadre con el niño y el adolescente es triangular. Lo de incluir a los 

tres es una posibilidad, pero a veces el niño no quiere o el terapeuta no quiere. La 

terapia con adolescentes hay que ir reinventándola…Los encuadres en Valencia no son 

sencillos. Una vez a la semana es muy poco.  

 

- Sara Polo: me parece escalofriante el ver al niño y al otro a través de un objetivo, a 

través de un objeto y qué consecuencias puede tener eso para la estructuración de la 

personalidad. Y entre los adolescentes para verse entre ellos. El exceso de narcisismo 

en cuanto a lo que buscan con la transmisión en las redes de un YO IDEAL muy distante 

de lo real y la intensidad en la decepción cuando no se puede acceder a ese YO IDEAL 

que proyectan otros en las redes.  También relacionado con el Buying, el rechazo.  

 

- Alicia Leisse De Lustgarten: las redes sociales vinieron para quedarse,  cómo poder 

utilizarlas en nuestro trabajo. Se me ocurrió un concepto teórico. Se exacerba su 

imaginario y se complica su simbólico. Ensimismado en su mundo de fantaseo. Puede 

estar muy concretado en el cuerpo, en la relación con el otro. Hay un refugio en lo 

imaginario. Esto prevalece en la adolescencia. A veces su relación con el otro también 

transita en encontrarse con otro como yo. Un yo especular. Los terapeutas podemos 

ayudar aunque no sea fácil, armando el referente simbólico, poniendo palabras a lo que 

él hace. Vamos a hacer una historia de a dos. El adolescente tiene un problema con la 

palabra, son muy concretos. Si tenemos los instrumentos cibernéticos a la mano 

usémoslos. Lo simbólico se ancla en la representación. Nosotros agenciarnos cómo 

hacerlo para llegar a ellos. Nos tropezamos mucho con pensamiento concreto. El 

predominio es más difícil que en un neurótico obsesivo.  
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- Vicente Pi: Recordar que esto no se termina, el taller tiene que ver con la revista. La 

sesión está grabada. Todos los conceptos introducidos vamos a escribirlos. Invitamos 

también a todos los que hemos participado aportar las sugerencias, asociaciones, 

aportaciones, o textos en relación con vuestro trabajo y formación, que también 

publicaremos. Intentaremos de la grabación hacer un texto que os invitaremos online a 

que lo trabajemos.  

        Valencia 31 Octubre 2020 
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REFLEXIONES TRAS LA EXPOSICIÓN:  

Texto respuesta al artículo de Alicia “Clínica de la Adolescencia, nuevos escenarios, 

nuevas significaciones”. 

 

- Vicente Pi Navarro 

Psicoanalista, psicopedagogo y director técnico de la Clínica INDE.   

   

El trabajo de Alicia muy bien trabajado y excelente, además de muy bien fundado, ahora con la 

pandemia y las consecuencias que produce en la clínica y en la adolescencia, permite una serie 

de interacciones conceptuales y de la experiencia, oportunas por las dificultades de la clínica en 

adolescentes, las circunstancias actuales sociales que tan bien describe Alicia y las propuestas 

terapéuticas que introduce. 

Todos los psicoterapeutas y psicoanalista, nos hemos visto enfrentados a las consecuencias del 

confinamiento y la necesidad de cambiar los encuadres y las intervenciones con los pacientes, 

haciendo uso de los medios digitales y las sesiones online.  

Estos cambios nos permiten reflexionar sobre cuestiones clínicas, los cambios sociales actuales, 

los cambios en la clínica clásica y los nuevos retos que nos lleva la sociedad actual, repensando 

experiencias que cada cual lleva en su trabajo. 

Las indicaciones se refieren desde el modelo que utilizamos en la clínica y que coinciden con 

Alicia, y en otras ocasiones pueden ensanchar la terapéutica de la adolescencia. Desde esa 

perspectiva el diálogo puede enriquecer las dos perspectivas, aunque como veremos las dos 

intervenciones terapéuticas se salen del encuadre clásico, formando un discurso terapéutico 

entre paciente y terapeuta, que puede ser escuchado por los adolescentes. 

1.- Modelos bionianos: En la clínica INDE utilizamos los modelos bionanios, engordados por los 

kleinanos, Winnicot, y por supuesto, Freud, sobre todo, aunque no somos reacios a introducir 

aspectos de otros autores, incluso si no son psicoanalistas. Para ello, necesitamos una pequeña 

introducción para situarnos en el modelo que nos hace cambiar la clínica en general y en 

especial con los adolescentes, que es el tema del taller. 

Bion introduce la parte psicótica y no psicótica de la personalidad, no como una psicopatología 

sino como un tipo de organizaciones mentales que existen a nivel individual y a nivel de 

mentalidad grupal. 

Estas dos partes de organizaciones en la mente están en todos nosotros. Para situarnos 

brevemente, muy brevemente, diremos que la parte no psicótica es la parte reflexiva heredera 

de un Edipo resuelto, que tolera las normas sociales y las funciones designadas por la cultura; y 

la parte psicótica es la parte irracional, que proviene de las etapas preedípicas, que fomentan 

un imaginario que ya Freud indicó como la representación cosa y son significantes del 

inconsciente.  

No por casualidad la clínica se llama integración y desarrollo, porque solo integrando los 

elementos es factible el desarrollo mental y por lo tanto su bienestar. 
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La parte psicótica y no psicótica que tenemos todos pueden estar integradas o estar disociadas. 

Integradas significa que forman una estructura y la parte reflexiva y social, contiene como 

significado la parte psicótica, la irreflexiva. Todos hemos oído que tenemos dentro (en el 

inconsciente) un salvaje, un nazi,… pero está reprimido. O como pensaba Freud, la pulsión de 

vida liga a la pulsión de muerte. Bion por otra parte considera tres elementos mentales, amor, 

odio y conocimiento, que deben estar integrados. 

Pero no siempre es así, y estas partes desligadas o disociadas campan como pueden. En otras 

ocasiones la parte psicótica es tan grande, tan poderosa y la parte no psicótica tan limitada y 

débil, que el trastorno mental es evidente. 

Otras veces la parte no psicótica que es suficiente para contener y reprimir al salvaje, en 

ocasiones, por situaciones traumáticas, la parte psicótica embravecida por el miedo, muestra su 

violencia y arrasa con la mente no psicótica, como ocurre ahora con el coronavirus y en relación 

con ciertos grupos sociales. 

Este paradigma, nos abre otra manera de manejarnos tanto a nivel teórico como a nivel clínico. 

Cambia la psicoterapia clásica, basada en esta otra tópica freudiana de inconsciente, 

preconsciente y conciencia, así como la segunda tópica de ello, yo y superyó. 

También brevemente,  para que entendamos un poco más la parte no psicótica, edípica, es la 

tópica clásica de Freud, inconsciente, preconsciente y conciencia, con la represión que separa 

las capas, recordad, como una cebolla, en las cuales las zonas profundas son las inconscientes. 

La terapia consiste en hacer consciente el inconsciente. Era una psicoterapia encaminada a las 

neurosis y en un proceso de investigación del inconsciente, así como de las disfunciones que 

podían ocurrir en esas patologías neuróticas, y que variaban en una clasificación de las neurosis 

según sus síntomas, histeria, obsesión, fobia,...  

Las sesiones en la psicoterapia clásica son varias a lo largo de la semana, lo verbal y simbólico 

está muy presente, hay un gusto por las asociaciones, el pensar, el investigar el inconsciente 

como hacía Freud, trabajar las transferencias y resolver la neurosis de transferencia, mantener 

un encuadre bastante rígido,… el diván sin ver al psicoanalista que se coloca detrás del paciente, 

sesiones a veces silenciosas por parte del analista, … que son bien aceptadas por la parte no 

psicótica de a personalidad. A todos nos gusta ser escuchados y mostrar en la intimidad nuestra 

neurosis, levantar represiones aunque paguemos, porque no es fácil encontrar experiencias 

parecidas en la vida real. Ser escuchado, no ser cuestionado, tomar interés por ti de forma 

incondicional, solo lo hacen los padres, más veces la madre, y eso hace tiempo que en la 

adolescencia, la juventud y la adultez se ha perdido. 

El psicoanálisis clásico defiende y quería diferenciar entre psicoanálisis de cuatro sesiones o 

cinco, en diván, de la psicoterapia que es a partir de una o dos sesiones, y paciente analista 

están sentados mirándose. Ahora es todo más flexible, incluso en la formación como 

psicoanalista, pero yo he asistido a largas discusiones si el psicoanálisis era una psicoterapia o 

no, si por lo tanto su objetivo es curar o solo conocer el inconsciente, levantar represiones, 

aunque haya resultados y alivio sintomático como efecto secundario, si es más profundo que la 

psicoterapia,…  
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Además el psicoanalista no debe mostrar su vida íntima, sus rasgos sociales, no pueden ser 

espontáneos… tienen que ser espejos que solo reflejan lo que los pacientes son, no pueden 

poner elementos propios, no puede el paciente saber del analista y que interfiera en el análisis 

de inconsciente. Con lo cual la actitud suele ser de seriedad y de un encuadre muy formal. 

En la parte psicótica de la personalidad se odia lo psíquico, el pensamiento, el lenguaje verbal 

simbólico,… todo lo que representamos los psicoanalistas. Se odia la interpretación, el vínculo 

terapéutico, el encuadre rígido, las sesiones numerosas,… La técnica clásica es muy complicada 

para pacientes psicóticos y límites, y tumbarlos en el diván no es aconsejable por la regresión 

que se sufre, así como la pérdida del rostro del psicoanalista que puede agravar la desconfianza. 

Normalmente una forma relación con diván o cara a cara, forma parte de la adecuación a las 

necesidades del paciente. Con pacientes graves es aconsejable la psicoterapia cara a cara, que 

evita en parte la desconfianza, pocas sesiones, una mejor que dos, cuando el paciente su parte 

psicótica es violenta, irresponsable, mentirosa, disociada de la no psicótica, es decir, es un 

paciente con problemas psicóticos, o un estado límite de personalidad muy grave. A un 

psicótico no es aconsejable hacer una interpretación de la transferencia. No la entendería. Su 

transferencia en todo caso  es psicótica, esquizoparanoide, no entendería la interpretación, la 

malinterpretaría, la tomaría de forma literal, y rompería el vínculo. 

La parte psicótica por otro lado no tiene una estructura mental con represión que limite las 

capas de la cebolla. No hay cebolla, no hay inconsciente, preconsciente y conciencia separados. 

Pero no nos engañemos, no tener estructura edípica, no quiere decir que no tenga organización 

mental. Hasta en el caos hay un orden,… el caótico. El funcionamiento es sin las organizaciones 

del espacio ni del tiempo. Todo es posible. No hay límites. Todo es proceso primario, solo se 

busca el placer narcisista, la satisfacción de los deseos y las necesidades. Las relaciones son 

simétricas. No hay un orden social interno. No puedo desarrollarlo, pero esto me lleva a lo que 

quiero afirmar, a que el objeto de la psicoterapia es que haya orden, reflexión, represión, se 

instauren las dos tópicas de Freud. 

Si nos damos cuenta el concepto de represión tiene mala fama, cuando es constitutivo de la 

buena salud mental porque organiza la mente y forma el inconsciente, que de alguna manera es 

la memoria de significados que guardamos porque no los necesitamos en el presente, en el vivir 

cotidiano. 

Freud con el psicoanálisis lo que levanta son las represiones excesivas que nos producen 

angustia sobre todo las represiones sexuales y violentas por el superyó social demasiado rígido y 

exigente, lo que llamamos la conciencia moral y que en época de Freud era muy fiscalizador. 

Nos tenemos que dar cuenta que en aquella época Freud se interesa por descubrir el 

inconsciente, sus tópicas y cómo funcionaban en sus pacientes neuróticos. Pero no tenía 

instrumentos teóricos y técnicos para los pacientes psicóticos. Lo que descubre es un mundo de 

traumas infantiles reprimidos y luego de fantasías imposibles de aceptar por un yo, que tiene 

que lidiar con el superyó social que castiga la sexualidad y la violencia.  

También eran análisis para pacientes adinerados y poco dados en la clínica a la dimensión social 

o al psicoanálisis terapéutico aplicado a otros mundos como el educativo, el social, el 

sanitario,… aunque siempre hubo excepciones. Luego se corrigió en parte, pero siempre ha 
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habido resistencia para bajar los precios y las sesiones, por ejemplo, con sesiones grupales o sin 

ser psicoterapia, que tuviese un efecto terapéutico, o acercarse a las ciencias más exactas. La 

sensación es de un prejuicio de mantener el psicoanálisis puro, tal como lo fue describiendo 

Freud. 

De hecho los psicoanalistas han ido transformando la mayoría de ellos el psicoanálisis pero 

dentro de los cánones freudianos. Creo que eso nos ha alejado del mundo científico, de las 

capas de ciudadanos menos adinerados y siempre con una pretensión de pacientes cultos con 

una estructura mental edípica, como la del psicoanalista. 

Actualmente vivimos en un mundo completamente distinto. Se suele decir que a las consultas 

no se ven pacientes neuróticos. Por faltar falta la represión en un mundo narcisista, 

materialista, simétrico, sin límites, logros sin esfuerzo, asimbólico, tecnificado, sin tolerancia a la 

frustración, con acceso rápido a las drogas, al sexo, a la falta de límites, compromisos y 

responsabilidades sociales, dominando los medios de comunicación, ignorando la lectura, la 

escritura y el verbo, competitivo… en fin, inhumano, bastante psicótico a nivel social, donde el 

soporte de la gran familia y la sociedad alrededor de esa familia nuclear hacían de soporte, 

contención y aliviaban los déficits de cuidado y protección del infante. No hace mucho 

recordemos que en la casa familiar vivían abuelos, algunos hermanos de los padres con sus 

familiares, algún tío,… y la calle era asamblearia para hablar, comer, jugar,… 

Si la sociedad se acerca al pesimismo propuesto por el liberalismo radical, la depredación de los 

recursos materiales,  la globalización y la tecnificación, que hace sujetos individualistas y 

competitivos, el hecho humano, los sujetos más edípicos y las sociedades más colaboradas, 

también existen y de hecho, a veces, como en la epidemia actual, se hacen visibles, con voz y 

hasta cambian políticas nacionales.   

Puede ser que sea un poco exagerado, porque parecería que el diablo ronda por todas partes. 

No es así, pero quiero resaltar, que la sociedad ha cambiado, y ha cambiado rápidamente el ser 

humano que vive en ella. La globalización y la tecnificación, los medios de comunicación se han 

acelerado tanto, que el ser humano también ha cambiado. No produce angustia solamente las 

fantasías reprimidas y los traumas, la sociedad angustia a los que no se pueden adaptar a ella, a 

su cambio rápido, a sus exigencias, en sí es traumática. 

El psicoanálisis ha ido cambiando y surgen estrellas psicoanalíticas que introducen 

modificaciones sustanciales al psicoanálisis, pero no a la técnica clásica. Jung, Adler, Sullivan, 

Fromm, Lacán, Winnicott, M. Klein, … centrados en la presencia de conflictos inconscientes y la 

represión de los deseos, se trata de teorías controvertidas que intentan explicar por qué 

sufrimos, cómo pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. Al final son distintas teorías 

psicoanalíticas con sus propias técnicas y que algunos se separaron del psicoanálisis clásico y 

otras se hicieron clásicas. 

Desde esta perspectiva de cambio, M. Klein entre otras aportaciones, empezó a introducir 

aspectos teóricos y técnicos para comprender el pensamiento psicótico. Bion paciente suyo, la 

siguió aunque construyó una teoría propia. En el paradigma bionanio, la clínica se detiene en la 

parte psicótica de la personalidad, que en los adolescentes, sobre todo, es muy evidente su 

arraigo por esta etapa donde florece la pulsión desorbitada, y que describe Alicia en su 
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apartado “Desde lo social: La gesta de un padecimiento”. Y eso por una razón, los cambios 

corporales, sexuales, sociales, mentales,… serían Elementos Beta que requieren un trabajo de 

elaboración, gestión y simbolización.  

Para quien no conozca a Bion, los Elementos Beta serían sentires emocionales y sensoriales 

(que Bion me perdone estos atrevimientos) en principio sin conciencia, sin elaborar y que 

requieren la intervención y el aprendizaje social para su socialización y por lo tanto su 

contención y posterior transformación en significados inconscientes. 

Es muy difícil pensar un adolescente en diván asociando, simbolizando,… con la mayoría de 

adolescentes que describimos en la sociedad  posmoderna, superficial, del placer instantáneo, y 

del éxito sin trabajo, la mentira y la apariencia. No quiere decir que los adolecentes sean unos 

psicóticos. Pero a raíz de sus transformaciones y de sus nuevos sentires, así como sus 

dificultades en el duelo infantil, y sus desarrollos autónomos y de diferenciación con los padres, 

hasta su rebeldía con los padres y los adultos, si no es excesiva y violenta, es saludable. 

Pero tanto pulsión adolescente no cabe en la represión que hemos hecho los adultos. Un 

adolescente sumiso y dependiente, tampoco da muy buena perspectiva de salud mental. La 

agresividad,  la rebeldía es una necesidad de diferenciarse de los padres y adultos.  De buscar 

con sus semejantes el camino. 

Bion aúna en su modelo que para reprimir, en ese cambio de aprendizaje, siempre está la 

variable social. Lo que le interesa no es tanto el trauma y la fantasía, levantar la represión, sino 

la experiencia nueva, del presente, que se da en la sociedad, y el psicoanalista es el portador de 

la cultura social.   

Claro que está la transferencia y se resuelve la neurosis de transferencia si todo va bien,  y la 

contratransferencia, y los traumas infantiles se hacen presentes y las fantasías reprimidas se 

pueden hacer conscientes,  y el pasado condiciona y se muestra en el presente y nos limita y 

anticipa el futuro, pero para que todo vaya bien, hay que integrar la parte psicótica de la 

personalidad, hay que reprimirla. 

Es así un psicoanálisis de la conciencia, del darse cuenta, de vivir el presente, de que el 

adolescente viva su tiempo, acompañado por el representante social, el psicoanalista. En el 

psicoanálisis clásico se reconstruye la historia vivida y se desmitifica, y esa elaboración neurótica  

es importante, porque da una imaginaria que nos identifica, así como un discurso verbal que la 

elabora. Pero para Bion, es más importante la experiencia nueva, la historia que crean 

psicoanalista y paciente, y que es capaz de vivir un presente social, capaz de olvidar la historia 

pasada. 

2.- El aprendizaje es social: Para Bion, la psicoterapia es un proceso de aprendizaje tanto para el 

analista como para el paciente. Incluso uno de sus libros lo titula “aprendiendo de la 

experiencia”, con lo cual añade que se aprende en el hacer de la relación psicoterapéutica. Esa 

experiencia es sobre todo emocional. 

Para ello, enfatiza la relación por encima de otras cuestiones clínicas, pero define instrumentos 

para esa relación social como la Función Alfa y de Ensoñación, el crecimiento mental en su Eje 

de Categorías Mentales y el movimiento mental de paciente y analista en el Eje Horizontal de su 
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Tabla, hasta la interpretación. No tenemos espacio para desarrollarlo aquí pero nos habla de la 

importancia del pensamiento dentro de la relación social. 

Nos puede sorprender estas jergas bionanias. Son constructos que no existen como realidad 

sensible, pero son supuestos para explicar las manifestaciones corporales y mentales del ser 

humano, aquellas que sí son observables. 

Como le interesa cómo surge el pensamiento, los procesos simbólicos, la conciencia,… en sus 

orígenes, que llega a nombrar como protopensamientos, para entender a los pacientes 

psicóticos y sus trastornos mentales, utiliza constructos de nombres que no existen para su 

comprensión para no saturar de nuestra experiencia con significados que desvíen de sus 

intenciones. 

Para entendernos por lo tanto, vuelvo a contradecir a Bion y saturo sus palabras para la 

exposición. La Función Alfa sería como la capacidad que tiene el ser humano para dar 

significado a las manifestaciones del  semejante, de su lenguaje preverbal y corporal, para 

entender sus necesidades a partir de lo que le ocurre. Suele poner los ejemplos de las mamás 

con su bebé. El bebé llora y la mamá intuye por la clase de llanto, que no es hambre, le duele la 

oreja.  

El trabajo de la Función Alfa es el trabajo analítico de la gestión emocional que enseña el 

analista al paciente, la función analítica, que en Bion es mutua. El paciente también enseña al 

analista e interpreta. 

La función de Ensoñación es una capacidad específica de la función Alfa, sería la capacidad de 

utilizar la imaginación para intuir lo que ocurre, que llama Trabajo del Sueño.  

No es lo mismo, pero estas funciones, sería como la empatía que conecta inconscientemente 

con el sentir del otro, y sabe sus intenciones afectivas, dando cabida a esas necesidades. Son 

funciones abiertas, receptivas, contemplativas, receptáculos vacíos para que entre el 

pensamiento, lo que ocurre y no se ve. Busca la esencia, no el fenómeno. La causa no el 

síntoma. Son así intuitivas. 

Ahora se suele utilizar el término de teoría de la mente como cuando un sujeto inteligente 

entiende que tiene la capacidad de comprender y reflexionar respecto al estado mental de sí 

mismo y del prójimo;  incluye la capacidad de percibir y así poder llegar a reflexionar y 

comprender en relación a las sensaciones propias y del prójimo (en este caso principalmente 

por signos corporales que el otro da) logrando así el sujeto prever el propio pensar y el  ajeno, 

así como su comportamiento. Tal capacidad de percepción comprende un conjunto de 

sensaciones, creencias, emociones, etc. 

Posiblemente sea muy denso, pero ya hemos introducido dos nuevos conceptos importantes. 

No hay aprendizaje si no es social, si no hay interacción con el otro, cuestión que introduce 

Alicia y que por lo tanto, el aprendizaje social nos lleva al tema de la intersubjetividad, y a no 

mirar solo las fantasías inconscientes edípicos del psicoanálisis clásico, sino la realidad social, 

objetiva y simbolizante, como limitante de la parte psicótica de la personalidad. 
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Desde ese padecimiento significante de la parte psicótica de la personalidad adolescente, la 

terapia se regula por la capacidad de contención del psicoterapeuta, así como de la clínica como 

institución, tanto del adolescente como de la pareja parental, así como del terapeuta. 

Desde relaciones preedípicas no resueltas, relaciones simétricas de apego que introduce la 

actual sociedad, el duelo por esa infancia que se hace insostenible, cuando el empuje pulsional 

les lleva hacia la exogamia con pocos logros en la autonomía y diferenciación con los padres, el 

adolescente arrogante, Edipo en busca de un logro sexual y de poder, ciego en deseos, 

finalmente se castra quitándose los ojos. Ahora son las adicciones, el alcohol, las drogas, los 

medios de comunicación, la violencia,… un Edipo que desafía a su padre, con su fuerza lo puede 

matar, con su sexualidad puede tener relaciones endogámicas, tener hijos. El mito de Edipo 

puede ser real. Edipo real, en la adolescencia es un psicótico. Es el Edipo actual de relaciones 

simétricas y endogámicas. El adolescente se vuelve violento con sus padres ante sus deseos 

edípicos incestuosos y violentos ante una sociedad inhumana que no les permite encontrar un 

lugar. 

Estamos hablando de las manifestaciones de la parte psicótica de la personalidad del 

adolescente en las cuales las manifestaciones esquizoparanoides, maníacas  y depresivas se 

acrecientan, con conductas para sostenerse como las adicciones, la fijación y fascinación a los 

medios de comunicación, las pandillas de iguales, las idealizaciones, la falta de lenguaje verbal y 

comunicativo, si no es por los móviles,… 

La terapia procura por lo tanto la contención del malestar y en la habilitación de la mente que lo 

pueda gestionar, así como en la búsqueda de entornos que permitan el vínculo, su permanencia 

y la expresión verbal como elaboración de esa nueva relación.  

En la clínica INDE hemos introducido estos elementos. El social, porque tanto los padres como 

el adolescente sufren y se requieren instrumentos terapéuticos para su contención. Este trabajo 

la realizamos como expuse en el coloquio, ofreciendo a los padres y al adolescente un 

psicoterapeuta cada uno, incluso con la aceptación de todos, visitamos si lo consideramos 

necesario  a institutos o a otros centros sociales y médicos. En la psicoterapia infantil la 

intervención social se hace de forma aún más asidua.  

A veces hemos recibido a los padres que consultan previamente y nos dicen: “es aquí donde 

hacen psicoterapia a los padres y al hijo”. Ambos están desesperados, hay un imposible en la 

relación, por el devenir de la transformación del adolescente, sus pérdidas, la violencia, que nos 

describe Alicia, y también de los padres, ellos también tienen que renunciar a su Edipo, a su 

erotismo, a su infante que antes con su inocencia, su dependencia, se vivía como una posesión, 

tienen que gestionar sus cambios para su previsible nueva soledad y autonomía, en lo que se 

viene a llamar el nido vacío, y si se quedan hasta mayores, de guerra para juntos conseguir una 

imposible diferenciación. 

Por otra parte, en la clínica se favorece que los psicoterapeutas trabajen en otras actividades 

que aunque sean desde una perspectiva psicoterapéutica, tengan arraigo social, como psicólogo 

escolar, actividades educativas y de reeducación, en sanidad,… o en talleres psicoterapéuticos 

en instituciones como institutos, ayuntamientos, asociaciones,… por ejemplo en arteterapia, 

psicodrama,… 
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Lo veremos ahora, pero el planteamiento o proyecto terapéutico consiste en cuáles son las 

mejores condiciones de encuadre y de instrumentos terapéuticos para la contención, donde la 

relación con los pacientes va a ser el eje transformador.  

En ese sentido se me ocurren unos planteamientos: 

3.- Uno más clínico, referido al tratamiento psicoanalítico de un adolescente que no habla, no 

se comunica y se aísla en los medios de comunicación, en las pandillas, en la violencia,... y que 

forma parte de familias desestructuradas o con una fuerte mentalidad familiar de organización 

psicótica o simétrica, sin límites.  

Alicia nos propone los “instrumentos de figuración, que se le hace sitio por vías diversas: 

dibujos, mensajes de textos, correos electrónicos, YouTube dentro de la línea actual de la 

comunicación cibernética; juegos, música o libros, abriendo puertas a la ocurrencia y al hilván 

asociativo. Que el analista disponga de un escenario creativo es condición sine qua non para la 

puesta en escena de la trama del joven.  Adhiero la aproximación de Aryan, cuando señala que 

accedemos… “a un espacio abierto a múltiples actos, discursos verbales, gestuales y corporales 

que pueden surgir; a veces como escenificaciones otras como actuaciones, “acting out”, que en 

el límite del análisis nos reclaman comprensión e interpretación”.  

La figuración para Bion es la hilera C de sueños, mitos, en su libro “cogitaciones” indica los 

significantes de imagen visual, referidas al trabajo del sueño y de la función Alfa, que aporta 

significado. 

Para nosotros son los significantes del imaginario, tan accesible para los adolescentes,  en sus 

manifestaciones de relaciones y que contienen mejor sus sentires sensomotrices y sus 

representaciones preverbales. 

Las palabras del terapeuta, las interpretaciones, de carácter simbólico, son rechazadas por el 

paciente, atacadas y rompen el vínculo. El paciente se aleja, no vuelve, se pone violento. Si nos 

callamos, el silencio es perseguidor, otra interpretación de un vacío que no se tolera. 

Las palabras cultas del analista se escapan de lo real, abstractas y simbólicas, se alejan del 

significado sentir y del imaginario del paciente. 

Las necesidades primarias convierten el lenguaje social de la parte no psicótica de la 

personalidad en un discurso reiterativo y concreto. Aunque manipulativo es social, tiene en 

cuenta los códigos de la cultura, y tiene un fin inmediato, calmar la frustración. 

Pero son sus intereses sociales estereotipados, los que son aptos para el vínculo social 

terapéutico, y donde el lenguaje verbal del analista, se convierte en el sostén significante de la 

relación. El lenguaje del psicoterapeuta pone un orden a la actuación imaginaria del 

adolescente. No lo contradice, no lo interpreta en forma clásica, le introduce en el código 

verbal, que a la vez es un código de lo objetivo, de la cultura y de lo simbólico. 

Tal como indica Alicia, “La palabra del terapeuta convoca un nuevo lenguaje que sitúe y 

resignifique. Pensarse es una tarea pendiente para armar una narrativa propia, no la narrativa 

de otro y ello ocurre a través de la palabra, suministro preconsciente para la mentalización; 

término que da cuenta de la representación psíquica. El analista tendrá que crear un espacio de 
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figurabilidad para eso nuevo psíquico y somático, así como atender la realidad social 

generadora de efectos disruptivos en dos grandes aspectos del yo: la auto conservación y la 

auto preservación”.  

Pero aquí ya es el lenguaje concreto social de la parte no psicótica, ahora son las proyecciones 

del imaginario de la parte psicótica que toma forma por las técnicas específicas del trabajo del 

sueño o de la Función Alfa, y desde esas proyecciones creativas, ya con forma, limites y formas 

ideográficas, toma la palabra el analista, las puede convertir en significado, dentro del vínculo y 

la relación de confianza.  

El paso de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva del psicoterapeuta requiere el 

vínculo a partir hemos dicho de los intereses imaginarios y sensoriales del adolescente, o en 

todo caso, de las propuestas por parte del psicoterapeuta que van en ese sentido, con lo cual 

ofrece y participa de esa figurabilidad, ese contexto cercano a la estética emocional y la pulsión 

apasionada desbordante, que acompañado por la palabra, le otorga al adolecente el camino de 

los significantes simbólicos culturales. 

Las interpretaciones clásicas aquí ya no existen tal como las conocíamos, pero se establece un 

vínculo terapéutico basado en los intereses, capacidades e imaginario del adolescente, en el 

cual se introduce en el intercambio, el discurso de una nueva historia que significa y contiene la 

nueva relación. 

La palabra la tiene el psicoterapeuta, pero ambos, paciente adolescente y terapeuta juegan al 

imaginario puesto en la imagen, los móviles, los juegos presimbólicos,… como hace el niño 

cuando juega con la mamá y crean el espacio transicional que tan bien describió Winnicott. 

Espacio creado por el adolescente, espacio de transición que ofrece a la relación y a la 

participación del psicoterapeuta, espacio que con la palabra toma contacto con el orden verbal 

y la realidad social. 

4.- Diagnóstico. Desde esta perspectiva el diagnóstico no es tan importante para nosotros, sino 

la organización mental que está funcionando, sobre todo la irreflexiva de la parte psicótica de la 

personalidad y su gravedad, el drama puesto en la exuberancia del cuerpo, del erotismo, de la 

sexualidad, de su afán de autonomía mental, de ser, de encontrar un lugar.  

La parte psicótica aumentada, desbordante, sin gestionar, si no ha encontrado previamente un 

entorno social que anticipe los cambios y le ofrezca los medios para que se encuentre con otros, 

y se ve inundado por los modelos sociales alternativos, se agravan las posiciones 

esquizoparanoides o depresivas. Es un momento donde avasallados por lo interno y lo externo, 

en adolescentes con una mentalidad lábil, se pueden tener brotes psicóticos. La mente 

desparramada arrasa con violencia al otro o va contra sí mismo. 

No es de extrañar en los institutos la violencia y el desarraigo ante una cultura social rígida y con 

un currículo poco atrayente, donde como en primaria, lo prioritario es el aprendizaje cognitivo. 

Si pensamos que en la adolescencia hay un incremente de la pulsionalidad y de la parte 

psicótica de la personalidad,  y que sus mayores dificultades se encuentran en la adaptación 

social, la gestión emocional y el dramatismo de la hilera C, la figurabilildad y la sensorialidad de 

su mundo imaginario, es factible pensar, que la técnica psicoanalítica tiene que tener en cuenta 
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estas dimensiones de la personalidad, así como en los ámbitos sociales, institutos, municipios, 

servicios sociales y sanitarios, la coordinación de estos servicios y la creación de espacios 

terapéuticos para elaborar y gestionar sus dificultades. 

Cuando visitaba a los institutos, sus conductas extrañas tan visibles, quedaban fuera de la 

compresión y de los recursos para ayudarles.  Solo una viñeta cuando me llamaron de un 

instituto entre otras cuestiones para ver un adolescente con sus rarezas. Tenía previamente que 

hablar con el jefe de estudios, el orientador, y ponerme al tanto de sus problemas y rarezas 

cuando era un buen alumno, inteligente y obediente. Sonó el timbre de salida y aprovecharon 

para que saliésemos del despacho e ir en su busca, así como al tutor. Era un pasillo enorme, 

saliendo todos de sus aulas, una masa de pulsión, erotismo, exuberancia, gritos, encuentros,… y 

un chaval alto, apretado en un rincón de la pared que hacía un pilar, el pelo largo, muy largo, 

tirado por encima del rostro, quieto, debía sentirse invisible, se quedaba sin recreo. Se había 

hecho un refugio. 

No es necesario describir sus miedos, sus dificultades sociales, emocionales y la necesidad de 

crearse un refugio, sobre todo cuando no veía a semejantes sino una masa que lo desbordaban 

de angustia, lo aniquilaban. No dejaba de ser una conducta muy parecida al autismo, de una 

adolescente inteligente, con una parte psicótica que no podía gestionar. 

Los ejemplos se multiplicaban. En un centro concertado otro adolescente manifestaba 

conductas violentas y extrañas, cuando lo vi era enorme y causaba importantes problemas en el 

centro. Me imaginé que en realidad se había hecho enorme, inmenso de volumen, gordo, como 

un castillo para no tener miedo y defenderse de los demás. Estaba en guerra. Pero se entretenía 

en las aulas con el móvil, sus intereses estereotipados y sus dibujos de ordenador. Tenía 

habilidades informáticas, que suele ser normal en ciertos adolescentes con problemas 

mentales, así como intereses muy concretos y muy desarrollados como el universo, que en el 

centro se preguntaban si sería Asperger. Parte del equipo educativo estaba desesperado y 

reacio a colaborar, porque no se podía permitir perder la autoridad y que hiciese lo que 

quisiera. Ya le había abierto expediente y con intención de expulsión temporal.   

Otro grupo de profesores más sensibles, más colaboradores sí que se prestaron a configurar un 

“encuadre apropiado” basado en un proyecto individual constructivista basado en sus intereses 

y por otra parte favorecer en el aula el aprendizaje en el ordenador, así como que colaborase 

con otros alumnos con sus capacidades para plasmar los trabajos por ordenador, investigar en 

internet, …    por otra parte podía acceder a actividades de colaboración con los profesores 

como fotocopiar los trabajos, encuadernaros favoreciendo sus conductas obsesivas, hacer 

murales, participar en la revista escolar, ir más tiempo a música, dibujo, …  pero que permitían 

el vínculo y que se sintiese el alumno más confortable en el instituto y con mayor autoestima.  

El sentirse útil, el tener en cuenta e insertarse en las dinámicas de lo social, sentirse simétrico, 

es muy importante para la parte psicótica de la personalidad, pero además la acción, el hacer, la 

motricidad, es una buena estrategia de sentirse productivo y colaborador con la sociedad. Para 

los adultos no es fácil, pero no ayudamos a nuestros adolescentes si vamos con nuestra 

autoridad, nuestro poder y la cultura que hay que imponer.  En el adolescente es intrusiva.      

Desde el vértice de la parte psicótica de la personalidad que miramos ahora a la adolescencia, 

cuando esta parte se hace con poder y con omnipotencia, con omnisciencia,  aislándose, su 
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refugio son sus fantasías desconectadas del mundo social.  También hemos dicho que vivimos 

en un mundo social distinto que ahora solo quiero enfatizar la tecnificación y los medios de 

comunicación y que proponen otros modelos de identificación  muy cercanos a esas fantasías.   

Para mí, el imaginario de algunos adolescentes con problemas mentales que van más allá de la 

etapa, se centran también en los medios de comunicación y los mecanismos mecánicos donde 

pueden imaginar un saber y un poder que controlan y es un imaginario externo, no tan 

perturbador como sus fantasías que a veces no puede reprimir. Este control es falso, porque se 

convierte en una adicción. El móvil es insustituible y mágicamente nos pone en contacto con los 

amigos. El problema es que no podemos vivir sin él, y en los adolescentes es su doble virtual, 

insustituible, su compañero que siempre está con él. Su amigo imaginario. El mundo imaginario 

interno se alimenta y retroalimenta del mundo virtual externo que forma parte del imaginario. 

Se forman significados estereotipados que no hacen pensar ni se pueden contrastar con la 

relación social para un aprendizaje de lo diferente. Adictos a juegos con componentes eróticos y 

violentos, a productos mecánicos como coches y motos, todo un saber para compartir con la 

pandilla, unirlos y compartir ese poder y ese saber que los aísla. Un saber particular como 

gemelos, dobles sociales, un lenguaje exclusivo de ellos, que los une y cohesiona, les dota de 

identidad. 

No solo ha cambiado la adolescencia y la sociedad, el hombre en general ha cambiado, el 

inconsciente en esa hilera C de mitos y sueños ha cambiado, la hilera C ha cambiado, los mitos y 

los sueños ahora son otros. 

Para mí, no va a cambiar este mundo descrito tecnificado, concreto y material, de sujetos 

aislados entre una multitud, tenemos que cambiar los profesionales para acceder a vincularnos 

a estos mundos del niño y del adolescente, también del adulto con adicciones digitales y 

recolección de lo material con sus significados. La propuesta precisamente son estos mundos 

introducirlos en la relación psicoterapéutica para que empiecen a socializarse y contrastarse a 

través del habla psicoterapéutica, para que adquieran simbolismo y orden social. 

En las aulas del espectro autista que creamos, aulas de autistas en centros ordinarios, las 

logopedas jóvenes, muy cercanas a estos códigos visuales y digitales, conectaban bien con los 

alumnos del espectro autista utilizando la Tablet y el móvil, las fotos, las grabaciones al alumno 

y a ellos, compartiendo los materiales con los compañeros,… también haciendo talleres de 

materiales usuales y haciendo teatro o juegos con marionetas, experimentando con materiales 

cotidianos,… el profesional simula e interpreta su niño, lo hace consciente. 

La relación y como objeto transicional los contenidos estereotipados permite salir del 

aislamiento e introducirse en códigos sociales, con la palabra del cuidador. 

No se entiende que no haya un aprendizaje focalizado en la acción y la experiencia, con talleres, 

o postulados como pensaba Celestín Freinet, pedagogo francés que propuso una serie de 

técnicas que favorecerían el aprendizaje como tenemos que considerarlo ahora mismo, 

totalmente experiencial donde los alumnos son auténticos protagonistas de su aprendizaje. 

Talleres que favorecen la interacción, colaboración, investigación y aprendizaje desde la acción. 

No es lo mismo desde la acción y la experiencia, el trabajo en grupo colaborativo, hacia la 

abstracción,  que se parta directamente de las clases magistrales verbales, sin la experiencia de 
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la investigación basada en la acción.  El adolescente necesita sentarse autónomo, acompañado, 

en simetría, pero con poder y capaz de gestionar su independencia. Desde la clínica, se puede 

entender que también el espacio transicional es un taller, un espacio que domina el adolescente 

y que ofrece a la relación. Esa parte psicótica, desde el vínculo intersubjetivo, se introducen las 

manifestaciones del imaginario, concretado en los juegos preverbales o en las representaciones 

pictóricas como la música, el dibujo, la escenificación dramática,… donde nosotros ya podemos 

introducir un discurso social. 

5.- Los encuadres. Los encuadres son los depositarios de la parte psicótica de la personalidad, 

por eso los rompen padres y adolescentes. No aceptan las normas. Las leyes, el poder (que dice 

Alicia) puesto en el analista. Por eso nos invaden con los móviles, los juegos sociales 

competitivos asimbólicos, no vienen, aparecen cuando les parece, nos envían mensajes, vienen 

con su amigo, se aíslan y no van ni al instituto ni a su psicoterapia … y establecen una lucha de 

poder o se quedan vencidos. 

Dentro de lo que se puede hay que entender sus defensas, por el miedo a nosotros, lo que 

representamos, la cultura que se nos asocia,… nuestro supuesto saber y poder,… no saben que 

los psicoterapeutas, los profesores, también tienen Edipo y les invade su juventud, su 

pulsionalidad, que se defienden con su cultura abstracta y rígida, verbal y con límites. Con una 

estructura asocial del adolecente, cuando más agresiva, el adulto cultural que no acepta lo 

disruptivo, intenta instaurar mayor rigidez a sus límites, a su autoridad. Tarea imposible que 

incomunica y lleva a la angustia y a la exclusión mutua, al adolescente a la exclusión de la 

institución familiar, instituto, ... Para mí ha sido beneficioso que lo tanto los padres como el 

adolescente tengan su propio terapeuta y se introduzca la verdad objetiva social, la cultura y el 

discurso real de los contextos donde está y es, el adolescente. 

En referencia al encuadre así se convierte en la búsqueda del mejor que nos sirva para su 

contención y nos permita el vínculo terapéutico, también que desde sus intereses de esa 

relación intersubjetiva, introduzcamos la palabra como lo real,  el orden a la pulsión, sin 

interpretar lo imaginario. 

El miedo a los padres y la intimidad con el paciente como lema,  creo que es más un miedo del 

analista al trabajo social. Porque lo social, lo objetivo cultural que se manifiesta en las 

interacciones, su aprendizaje que es la cultura y el simbolismo que representamos, es tan real, 

como la pulsión. Tan real es la angustia adolescente y de los padres, como la realidad social, 

cultural y objetiva que también angustia porque impide o se contrapone a las fantasías 

preedípicas. 

Sabemos por otra parte que el imaginario de la parte psicótica de la personalidad, los prejuicios, 

los delirios, no es bueno interpretarlos, enfrentarnos a ellos o descalificarlos como erróneos, 

mentirosos, … como solía hacer Klein cuando nos cuenta sus historiales, que aún ponía más 

drama al imaginario.  

Para mí es mejor interpretar, mirar, interactuar, hablar, dialogar, con el verdadero self de 

Winnicott, y tener paciencia con la arrogancia del falso self, solo eso, paciencia y figurabilidad, 

aprender de los códigos mitos y sueños de ellos 

 



[Los retos de la adolescencia hoy] 

[Nº2 Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional -Diciembre 2020-] 

 

  Página 
74 

 

  

REFLEXIONES TRAS LA EXPOSICÓN:  

- María Teresa Miralles Díaz:   

Esta semana fui invitada a una conferencia vía Zoom de la Antropóloga Argentina Paula Sibilia 

que hablo de “la falta de límites como problema, de la represión al estímulo”. Nos explicó como 

la sensación de poder acceder a todo, y a todos, a través de internet, crea una falsa sensación 

de seguridad y poder que aísla, pierde y nos deja vacíos e insatisfechos, porque todo es un 

consumo compulsivo que distrae del verdadero contacto con uno mismo y con el otro. El 

consumo de nuevas tecnologías de los adolescentes en la pandemia, y antes, y después de la 

misma, es muy elevado, y se corre el riesgo de perder las relaciones reales de intimidad, 

compromiso, juego y vinculación, y que sean sustituidas por esta irrealidad virtual donde todo 

vale y aparentemente todo es posible, accesible, consumible, realizable. Ya hay muchos jóvenes 

que tienen citas donde en lugar de hablar escriben WhastsApps, porque les es más fácil escribir 

que sacar la voz, lo corporal se esconde y se evita, se limita la sensorialidad y se escuda en las 

tecnologías. Y por otra parte, los que no tienen tecnología están en desventaja de 

oportunidades y recursos. 

Los jóvenes en la pandemia han echado de menos a sus profesores, a sus amigos, a sus 

compañeros, y a la calle, a las aficiones compartidas, los bares, y la sensación de poder tener 

algo de seguridad acerca de su futuro, estos son jóvenes con apegos seguros que confían en el 

otro y en sí mismos. Otros acomplejados y víctimas del Buying pueden haber disfrutado de estar 

en un lugar seguro y tranquilo sin estrés, pero cómo hacer frente ahora a la reincorporación 

escolar?, son jóvenes con apegos inseguros ansiosos y temerosos, sobreprotegidos por los 

padres, o abandonados por ellos o padres de sus propios padres, apegos invertidos tan 

comunes en este mundo donde hay tanto padre emocionalmente adolescente. Y otros han 

padecido las disfunciones de la parentalidad en la casa, sin posibilidad de escapar y en muchos 

países del mundo rodeados de miserias, abusos, conflictos y pobrezas como Alicia comentaba, 

jóvenes con apegos evitativos o desorganizados. Sin embargo, no sé si todos estos sentimientos, 

han tenido espacio en las familias y en las consultas y en los colegios e institutos, o si todo esto 

ha quedado sin mencionarse, sin explorarse y sin dialogarse, y todo lo que no se ha expresado, 

deja una huella, como comentan Alicia y Vicente en sus textos. Me preocupa como esta 

pandemia puede aislar, confundir, y como dice Alicia generar un trauma acumulativo, que en un 

momento dado deje a los jóvenes congelados, huidizos, evitativos, paralizados porque todo lo 

busquen en Internet, en la Wikipedia y las Redes Sociales impidiendo crear, experienciar, 

probar, ensayar, jugar y relacionarse para proponerse retos y objetivos y como en países sin 

oportunidades los jóvenes estén condenados a delinquir, malograrse y resignarse, 

aumentándose las víctimas de suicidio y de autolesiones, adicciones y agresiones. 

Creo que es fundamental que fomentemos como psicoterapeutas tanto en el ámbito relacional 

como en el ámbito terapéutico, social, político y cultural, espacios para aprender a pensar, 

espacios para atreverse a sentir, a explorar, a disfrutar, a inventar, a reflexionar juntos, porque 

siento que cada vez son menos los espacios generados por adultos, y en la escuela, y la familia, 

y las instituciones,  que generen diálogos donde se tenga en cuenta el potencial creativo del 

adolescente, pero también sus vulnerabilidades, que son fuente de conexión y crecimiento 

personal con ellos y con el mundo que les rodea. ¿Estamos preparados para este reto? 
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Viñetas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las viñetas que presentamos a continuación están construidas en 

base a fragmentos de la práctica profesional.   En ellas distintos 

psicoterapeutas describen situaciones reales que  son comentadas 

bajo la luz de los artículos y exposiciones referidas en esta misma 

revista. En esta sección podrán encontrar:   

- Instantáneas de la clínica con adolescentes  

Vicente Pi Navarro 

- Viñeta: ¿Y quién soy yo?  

Paula Rodrigo Plaza 

- El entorno en la pre adolescencia.  

Paula Rodrigo Plaza  

- Viñeta: Callar o Recordar.  

Amador Tarazona Martorell  

 

Los textos han sido debidamente adaptados para preservar la 

confidencialidad profesional. Los psicoterapeutas Paula Rodrigo y 

Amador Tarazona aportan las viñetas. Vicente Pi como director 

técnico es el encargo de las reflexiones posteriores.  

 

 

 

 



[Los retos de la adolescencia hoy] 

[Nº2 Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional -Diciembre 2020-] 

 

  Página 
76 

 

  

INSTANTÁNEAS DE LA CLÍNICA CON ADOLESCENTES.  

Vicent Pi Navarro 

Paula Rodrigo  

Amador Tarazona 

Por parte de la clínica INDE siempre hemos tenido una visión social de la psicoterapia, no sólo 

porque el aprendizaje que nos lleva a la salud mental es a través del vínculo social, que produjo 

en los primeros momentos de nuestra vida con nuestros padres y familiares, sino a lo largo de 

ella con nuestros hermanos, profesores, amigos, compañeros de trabajo… y también  ahora con 

los medios sociales. 

Si seguimos a Bion, considera que el psicoanálisis como psicoterapia es un proceso de 

aprendizaje, muy sofisticado, pero aprendizaje. Y para ello repite que es una experiencia 

emocional, es decir, que se produce en la relación paciente analista. En el ahora. En el presente. 

Esto implica que es una psicoterapia intersubjetiva y que aunque interesa la transferencia, la 

transformación se produce en la nueva experiencia emocional y social. 

Con los adolescentes aún es más necesaria tanto la adaptación del encuadre como los 

instrumentos terapéuticos para tener esa experiencia emocional. Por una parte porque pasan 

de los límites, los tiempos y los espacios terapéuticos por su disconformidad y su rebeldía, por 

otra parte porque el contenido discursivo está muy alejado del analista. El analista tiene ya 

reprimido el discurso pasional, intenso, imaginario y poco simbólico. El pensamiento concreto 

social y del adolescente aburre al adulto, y nos resulta muy primario. Sin embargo la 

sensorialidad y la fascinación con la imagen que tiene el adolescente, su erotismo, su imagen, su 

juventud, verdaderos significantes de su discurso disruptivo con la cultura social de los padres,… 

y psicoanalistas, nos atrae y forma parte de los medios de comunicación, de la publicidad y de la 

comercialización de su imagen.  

Podemos entender que hay un psicoanálisis clásico fundado en la historia del paciente que se 

hace presente y se proyecta en la experiencia emocional. En la forma de las tópicas freudianas y 

en el análisis de sus neurosis, se proyecta en el presente y se analizan las transferencias, las 

contratransferencias,  y las interpretaciones suelen ir en ese sentido. Los adolescentes sobre 

todo, rehúyen de este tipo de relación formal en el contenido y en el encuadre. Pero también 

los adultos, excepto los más neuróticos. 

La otra forma es el diálogo intersubjetivo, donde el conflicto, la radicalidad, la rebeldía es 

motivo de interacción, comprensión y motivo de pensamiento. Es motivo de la relación 

terapéutica. No para interpretarlo, sino para comprenderlo, para significarlo. Para darle un 

orden verbal. 

Si el pasado se hace presente en la transferencia, la relación intersubjetiva se hace pasado, pero 

sobre todo es presente, social y real, crea una historia que modifica la primaria, pero en el 

presente siendo real y nueva, abre las puertas del futuro. 
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Una experiencia no anula la otra. Las dos posibles se complementan. Pero en el caso de los 

adolescentes dudo de la eficacia de la psicoterapia clásica, cuando el adolescente busca una 

experiencia nueva distinta de los adultos. Tiene una reivindicación en su radicalidad que hay 

que aceptar como motivo del diálogo, que nos explique y que nos permita compartir sus 

significados, para que nos podamos vincular. Lo que nos pide es un aprendizaje previo,... el 

suyo,...  para que sea luego mutuo. 

Los adultos inmersos en nuestra cultura, los límites y la moralidad social, a veces olvidamos que 

también tenemos Edipo, no solo los adolescentes. Aunque lo tengamos reprimido.  Olvidamos 

que tienen que ser agresivos para separarse de nosotros, ser autónomos, ser libres, ser adultos, 

tener poder, tener el saber, a riesgo de peligros, errores, complicidades peligrosas, respecto a 

unas fantasías y unas promesas, que ignoran sus consecuencias. Pero no podemos ser intrusos, 

solo crear un espacio transicional con ellos para pensar, sobre sus objetos de sus deseos y sus 

necesidades impulsivas e inmediatas. 

Por otra parte, otras intervenciones aún más sociales, fuera de la consulta, no son psicoterapias 

pero si son terapéuticas, tanto en cuanto consideramos que lo que transforma es la relación 

cuando conseguimos que sea mutua y se entra con ellos en el placer de la comunicación, el 

aprendizaje y dentro de la confianza. Eso ocurre, cuando el adolescente también nos enseña, 

nos muestra sus intereses, sus medios de comunicación, sus contenidos estereotipados, sus 

deportes, sus extrañezas,… 

Una vez establecida la relación de aprendizaje mutuo, pueden aceptar nuestras verbalizaciones 

culturales simbólicas, los límites, y la diferencia entre las dos culturas, las identidades y el 

respeto a nuestra edad, tanto en cuanto respetamos su juventud. 

En ese sentido la relación la establecemos a través de sus intereses, capacidades y podemos 

ofrecer objetos transicionales tanto en cuanto son accesibles a ellos, como la música, la pintura, 

el deporte, la sensorialidad, los medios de comunicación, los cómics, … y utilizamos los medios 

de comunicación e instrumentos de expresión y aprendizaje como la Tablet, el ordenador, el 

móvil, el dibujo, los dispositivos musicales estridentes que los adolescentes motrices consiguen 

ritmo y armonía… 

Presentamos dos viñetas en relación con el texto de Alicia, sobre todo pensando en dos 

apartados: 

 La nueva subjetivación de la que nos habla Alicia, con las problemáticas sociales que nos 

llevan a psicoterapias con adolescentes muy complejas con cambios en los encuadres y 

en la organización y contenidos de ellas mismas. 

 Pensando la terapéutica  nos hace reflexionar sobre las distintas herramientas que a 

veces tenemos que inventar o reinventar para acceder a un vínculo que podamos 

considerar terapéutico. Por otra parte, buscar todas las posibilidades para establecer el 

vínculo, que sea confiado, y sus intereses formen el espacio y el objeto transicional para 

una relación que podamos construir una historia sobre la cual, articular el lenguaje 

simbólico. 
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VIÑETA: ¿Y QUIEN SOY YO?  

 Sofía es una chica de 16 años. Acude su madre a la consulta con ella porque está muy 

preocupada. Tiene muchos miedos, no se relaciona casi con sus iguales y lo que más le gusta es 

estar en casa, dibujando y sin hacer nada. Comenta que la cuarentena a ella le ha venido muy 

bien. Dice que solo quiere estar en casa y no salir. En las sesiones con ella, me encuentro con 

una chica muy introvertida, con baja autoestima y autoconcepto. Agacha mucho la cabeza 

cuando habla. Al mencionar los estudios, casi siempre se pone a llorar. No sabe lo que quiere, 

dice que no quiere crecer ni ser mayor y que es demasiado joven para decidir su futuro. Ahora 

se ha cambiado de instituto y está haciendo primero de bachiller artístico pero se siente muy 

desmotivada, no está segura de seguir estudiando porque dice que no le gusta nada estudiar. 

Tiene un mejor amigo, pero ya no está con él. A este nuevo instituto se ha cambiado con otro 

compañero, si no, no hubiera ido.  No se atreve a hacer las cosas sola, le da miedo. Le gusta 

mucho el dibujo de animación y la mayor parte de su tiempo solo dibuja. Sube estos dibujos a 

Instagram y ahora quiere empezar a ganar algo de dinero con los dibujos haciendo comisiones 

por esta red social, esto le motiva bastante. A veces me preocupa, porque está tan perdida que 

nada de lo que hablamos parece que le sirva.  Estoy trabajando con ella su autoestima y crear su 

identidad propia. Siempre tiene una actitud de derrota y desmotivación.  

¿Qué es lo mejor para ayudar a los adolescentes en estos casos? ¿Cuál es la mejor manera 

intervenir en estos casos?. 

La propuesta de la clínica como hemos comentado son sus intereses respecto al dibujo, la 

pintura y su deseo de formación en el bachiller artístico. 

Aquí la psicoterapeuta se tiene que hacer alumna de esas capacidades de Sofía, y en la historia 

que tienen que crear, plasmada luego en los dibujos que son proyecciones de su subjetividad, 

poder insertar el simbolismo con las palabras analíticas como significantes de su expresión 

estética, que no deja de tener como significado sus dificultades en la gestión emocional y social. 

EL ENTORNO EN LA PREADOLESCENCIA.  

Durante los meses de Julio y Junio estuvimos trabajando, a través de un contacto de la clínica 

INDE, con dos menores que provenían de familias desestructuradas. Su situación era muy 

precaria. Acudían a un CAES (Son los Centros de Acción Educativa Singular. Su principal 

característica es tener más del 30% de su población escolar con necesidades de compensación 

educativa y estar ubicados en Barrios de Acción Preferente) y estaban becados por la 

Generalitat para poder acceder a tratamiento/apoyo psicoterapéutico.  

Fue una experiencia muy diferente a las vividas hasta el momento, ya que nos encontramos con 

dos familias con pocos recursos económicos, sociales, personales y educativos.  

La intervención que se llevó a cabo con ambos menores fue desde la acción, a través de la 

relación y de sus intereses. Desde nuestro punto de vista, con Pedro fue más fácil que con Luís. 

Pedro, estaba en acogida porque su madre biológica era drogadicta y le abandonó. Le tenía en 

acogida su tía. Ésta se quejaba mucho de la actitud de Pedro (principalmente cuando se ponía 
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muy violento si su tía, le prohibía o no le dejaba hacer algo). Los intereses de Pedro eran la 

música, los juegos del móvil, la guitarra, el ajedrez… Luís, estaba diagnosticado de TDAH, era 

muy nervioso, tanto que no tenía casi uñas. Su padre estaba en la cárcel, su madre también 

había estado un tiempo. Su madre se preocupaba mucho por él y estaba pendiente pero por 

medio había muchas amenazas e insultos. A Luís le costaba mucho concentrarse en el juego y 

siempre hacía trampas. Le gustaba mucho el fútbol, la música, el ordenador y estar con el móvil. 

¿Cómo se podría intervenir con estos menores de familias desestructuradas?. La petición que 

nos habían hecho desde la orientadora era facilitar el apego y el interés por algo y que 

aceptasen los límites. 

Primero se empezó por los intereses de estos alumnos, en relaciones separadas y que 

mostrasen sus capacidades. Luego se intentó llegar aún más en la interacción y en el respeto de 

los límites, en el juego que propusieron de fútbol, jugando distintos partidos, primero ellos 

contra dos psicoterapeutas y luego intercambiándose. 

Las dificultades son evidentes, no tanto por los intereses tan reducidos de los alumnos, las 

dificultades mentales de los padres, así como la comprensión de lo que se hacía, como el 

tiempo tan corto de intervención. 

En todo caso la experiencia positiva, dado el vínculo y la complicidad establecida, así como por 

el placer que se dota a la acción, queda rota por la falta de continuidad. 

VIÑETA: CALLAR O RECORDAR 

Paciente de 13 años que acude a consulta de la mano de su abuela quien refiere dificultades 

para comunicarse con ella… “Es que no me dice nada, no cuenta nada, es como si estuviera 

cabreada conmigo, porque cuando sale del colegio sí que habla con sus compañeros, pero luego 

nada”.  En consulta, el silencio es la postura común de Pepita, no habla. Y por no hablar me 

refiero a que no relata sucesos de su día a día. Las sesiones están mayoritariamente dominadas 

por comentarios sobre los distintos juegos que vamos desarrollando; se limitan a lo que pasa en 

consulta. 

Durante una de las sesiones en consulta y a raíz de un acontecimiento que en cierto modo va a 

revolucionar la vida de Pepita y que se asocia con otros acontecimientos muy importantes del 

pasado de Pepita, se produce el siguiente diálogo entre terapeuta y paciente: 

- Terapeuta: faltan 10 minutos para que termine nuestro tiempo y es importante que hoy 

hablemos un poco. 

- Pepita: vale, pero mientras jugamos, vale, así me es más fácil para mí. 

- Terapeuta: claro. ¿Por qué le dijiste que no a tu hermana? 

- Pepita: porque me vino todo eso… 

- Terapeuta: ¿y qué es eso? 

- Pepita: las cosas de cuando era pequeña (rompe a llorar). 

- Terapeuta: ¿te refieres a porque se fue tu papa? 

- Pepita: si. 
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- Terapeuta: ¿quieres que hablemos de eso?. 

- Pepita: es que cuando hablamos me haces recordar cosas que no me gustan…cosas 

feas… 

Tras este diálogo el terapeuta trata de mostrarle lo importante que es hablar de estas cosas. Al 

terminar Pepita pide jugar otra partida, y luego otra, y luego otra…a pesar de que se está 

acabando el tiempo, pide otra y otra. 

Podemos ver lo difícil que es para el paciente adolescente recordar, en realidad a todos los 

pacientes les cuesta recordar y tienden al olvido, por eso las situaciones difíciles de su historia 

están en el inconsciente.  Recordar, hablar de la infancia significa recordar las emociones 

contenidas en esa experiencia emocional y si son traumáticas, las emociones de angustia son 

excesivamente intensas.  Lo mejor es no hablar para que no se introduzca el recuerdo que se 

intenta mantener en el inconsciente. Tarea difícil, si no es con un mutismo. 

En todo caso, sí que se habla sin palabras en el vínculo con el psicoterapeuta, y establecida la 

confianza, se puede intentar el diálogo, diálogo del presente, luego el diálogo respecto a su 

historia. 

Los niños y los adolescentes, también los adultos de otra forma, pueden buscar interacciones 

como los juegos sociales para no dar significados. Se sienten vulnerables y a merced del otro.  

La parte psicótica de la personalidad ataca el lenguaje verbal simbólico y social. Se entiende 

sobre todo con el tartamudeo, el mutismo y la falta de lenguaje en el autismo, y cómo podemos 

comprender hay en ello distintas dificultades y gravedades. Bion pensaba que la parte psicótica 

ataca la mente y todo lo que hay en ella, como las representaciones mentales, sus funciones, y 

sus significados. El miedo, pero también las emociones intensas hacen estallar como significado 

a las palabras, o impiden que salgan, que se comuniquen con el otro que no aceptan su 

autonomía. Destruye su función comunicativa y social.  

En parte se puede entender cuando infantes autistas que salen de su aislamiento, tienen 

palabras pero dificultades para comunicarse y relacionarse con el psicoterapeuta. Algunos se 

enfadan con ellos mismos y se golpean la cabeza con la mano, como queriendo desbloquear y 

poder expresar. Otros se golpean los labios como invitando a salir las palabras. 

En otros infantes límites con descargas motrices y verbales, maniáticos, cuando la verbalización 

es tensa, irritante, sufren de afonía, pero en la posición depresiva, cuando el dolor psíquico es 

intenso, no surge la palabra, decimos que tenemos un nudo en la garganta. En ambos casos la 

palabra no es suficiente para gestionar la intensidad emocional. 

La dificultad se manifiesta a la vez en el proceso de contener las emociones, dentro de las 

imágenes visuales de las personas con las que se relaciona y quiere, con las palabras que las 

nombra. Eso no significa que reprima, si no que niega o anula la relación. 
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Las palabras verbales son significantes sociales que pertenecen a una cultura determinada y 

contienen significados inconscientes. Por eso en distintas culturas castellanas, teniendo el 

mismo lenguaje, cambian los significados de las mismas palabras. 

También puede ocurrir, que en un discurso de palabras significantes, se cuela un significante 

inconsciente, lo que solemos decir lapsus, o palabras de un doble sentido que nos están 

hablando de otro significante inconsciente que no es social, o palabras en medio de una 

narración, llenas de colorido y que hablan de una imagen visual muy cargada de afecto… 

El lenguaje verbal del psicoterapeuta, la interpretación, llena de sentido común, o lo más 

posible, lógica y objetiva según las normas que marca una cultura determinada, pone un orden 

al inconsciente que se cuela en el discurso del paciente. 

A los psicoterapeutas nos pueden vivir llenos de poder y saber, unas cualidades divinas que 

causan miedo. Estas cualidades proyectadas silencian el habla social del paciente, dominado por 

la envidia de la parte psicótica en pacientes graves, pero también en infantes y adolescentes. Si 

se presta atención a un juego estereotipado, la mirada en otro lugar, no se revive el recuerdo 

traumático. 

El dibujo repetido de la adolescente estereotipado y más motriz que significante, evita la 

atención a la relación psicoterapéutica para no recordar. 

Voy a contar una viñeta ahora mitológica. Adán y Eva en el Paraíso. Es la historia mitológica y 

comprimida del desarrollo del ser humano, desde la infancia y la latencia, pasando por el 

despertar de la adolescencia, hasta llegar a ser adulto. 

 Dos preadolescentes felices, inocentes, casi latentes, que viven felices en un entorno protector 

y cuidador, con funciones parentales cumplidas. Su entretenimiento es jugar y satisfacer sus 

necesidades.  

Pero van creciendo y surge la pulsión erótica, sexual, de conocer, de apoderamiento, de 

conquistar, investigar, y ser como los padres. De pronto toman conciencia de las prohibiciones, 

de la existencia del árbol del bien y del mal, el árbol de la conciencia moral´, de la conciencia 

social de los adultos. También es el árbol del conocimiento, pero confunden al adulto con su 

pretendida omnipotencia y omnisciencia. Ellos pueden ser padres, tener su saber y su poder, no 

depender de ellos. Y comen del árbol prohibido. 

Surgen una serie de emociones imprevistas. Se les expulsa del antro familiar, del paraíso, pero 

ni son tan omnipotentes ni tan sabios. La vergüenza es por su desnudez, sus limitaciones, frente 

a la sociedad, los adultos. Vergüenza también de su ignorancia y de su falso poder. Vergüenza 

de depender de sus padres, de los adultos. Vergüenza de la mirada de los otros, y se tienen que 

ocultar. No mirar y no ser visto. Tienen que cubrir su cuerpo, sobre todo lo más prohibido, su 

sexualidad. 

Sentimientos importantes para ser humanos edípicos, la vergüenza y la culpa que no tolera la 

parte psicótica de la personalidad. 
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Y un castigo por desobedecer, por no cumplir las normas. De un estado arrogante adolescente, 

salen a la vida asustados y culposos por la consecuencia de sus actos. Perseguidos por la moral 

social. Trabajar como hacen los adultos humanos, con sudor y parir con dolor. Para encontrar 

una parte del paraíso perdido. Pero ese es el proyecto del adulto social, trabajar para construir 

una sociedad que alivie con el saber del árbol de la ciencia y la moral de esa cultura, un bien 

común. 

Adán y Eva, salen del Edén, aprendiendo que su estructura mental edípica,  tiene que ser 

exogámica y constituir una familia con los límites de la sociedad. 

¿Pero qué nos pasa a los humanos, más aún a los adolescentes, que con la promesa de no 

pensar, no conocer, no socializarnos, no desear, no querer el poder, no saber, ser pasivos, no 

crecer, ser inocentes, estamos en el paraíso, continuaremos siendo felices ?. No sé si nos habla 

de continuar siendo latentes o adultos psicóticos. En todo caso el adolescentes se rebela con lo 

establecido.   

No es fácil ser adolescente, tampoco ser adulto humano, pero podemos tener una sociedad que 

se parezca algo con trabajo y con hijos, al imaginario del paraíso. 
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Diálogos y relatos  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación presentamos una selección de los textos elaborados 

por nuestros suscriptores y colaboradores. Algunos de ellos formas 

parte del Taller de escritura de la Clínica INDE y constituyen un 

ejemplo del dialogo mantenido entre los profesionales y los 

lectores.  Otros son aportados de forma directa por nuestros 

colaboradores.  
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Náufrago 
Laura González Cantos 

 

La calidez de sus brazos, la suavidad de su piel, la brisa suave de su voz en mis oídos. Su ser me 

permitía encontrarme en una atmósfera de seguridad y completa calma, sin exigencias, sin 

deberes. Solo por el mero hecho de ser, era válido y valioso, querido y adorado. Sus caricias 

hacían que por mi espalda circulase un cosquilleo lleno de luz. El calor de su aliento en mis 

mejillas hacía que los latidos de mi corazón fueran más despacio y mi cabeza se dejase caer 

hacia donde su rostro se encontrase. Sus besos en mi frente colmaban mi cuerpo desde el 

rostro hasta los pies, enmudeciendo mis llantos y lamentos.  

Al despertar, abría los ojos con suavidad, pestañeaba hasta que mi mirada estaba lista para 

afrontar la luz y, entonces, buscaba su mirada color avellana en medio de aquella inmensidad. 

Sintiéndome desprotegido, clamaba su presencia junto a mí por medio de sollozos, gritos y 

lágrimas, que finalizaban cuando volvía a acercarse a mí, cogerme en brazos y rozar su piel con 

la mía.  

No recuerdo sentir punzadas en mi pecho ni retortijones en el estómago, pero sí el sonido de mi 

risa, la suya y la de todos los otros que me miraban atentos. Todo era puro y cálido, pero no 

duró para siempre.  Mis piernas se hacían más y más largas, hasta incluso llegar a poder 

mantenerse en pie por ellas mismas. Mis manos podían alcanzar todo lo que quisieran, dejando 

de lado los llantos para lograr abarcar el mundo entero. Los recuerdos comenzaban a tomar 

forma en mi mente, haciendo que la riqueza de lo difuso se desvaneciese, que lo concreto y sus 

detalles me dañasen.  

Al despertar, abrí los ojos con suavidad, pero también con mayor inquietud. Busqué su mirada, 

su figura, su sonido al caminar, pero no logré identificar su presencia cerca de mí. Entonces, 

comencé a llorar como de antaño, como intento desesperado de volver a sentirla allí conmigo. 

Creí que mis esfuerzos habían servido de algo. Se acercó a mí, pero sin llegar a rozar mi piel. Me 

miró y pude observar su rostro, bañado en decepción, tristeza y pasividad. Con un movimiento 

de izquierda a derecha, me indicó que no serviría de nada, que no volvería a ser como antes. 

Sentí punzadas en el pecho que, a pesar de su intensidad, colmaron mi cuerpo de una sensación 

gélida que alcanzó la totalidad de la parte superior de mi cuerpo: desde el corazón hasta el 

rostro. No entendí su distanciamiento, no supe qué había hecho para que ya no me arropase 

por la noche, ya no tratase de hacerme reír con sus caricias y me dejase tiempo solo. Solía decir 

que eran cosas de la edad y yo solía no entenderlo.  

Sentado en el suelo de aquel cálido lugar que ya no me arropaba como antes, fui 

aproximándome a temas antes no descritos, no atendidos por mi errante interés. Con ellos, 

pude sentir curiosidad, pero también desasosiego y miedo. Me acercaba sin poder reducir o 

frenar el paso hasta que caí en un mar de aguas turbias, grisáceas, sin fondo y llenas de 

confusión y desesperación en el que estaba solo. Grité y grité hasta que de mi garganta no pudo 

salir ningún otro sonido, pero aun así, no conseguí auxilio. No estaba mi madre, no era quien 

recordaba, la veía lejana, no podía alcanzar siquiera su recuerdo. Las olas se elevaban ante mi 

rostro y después caían con fiereza, agotando toda la energía que albergaba en mi interior. 
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Ignorando mi instinto de supervivencia, dejé el mar me tragase con una actitud triste y pasiva, 

admitiendo mi error. Tras unos segundos, volví a flote tras haber sentido el dolor de sus 

profundidades y la presión en mis pulmones. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos y el 

mar me zarandeaba de un lado al otro sin que oponer resistencia fuese una opción viable. Me 

pregunté por qué y traté de recordar el pasado para sentir algo de calor en mi interior, pero se 

había enturbiado por los últimos acontecimientos. Y me pregunté: ¿dónde está aquel ser que 

acariciaba mis mejillas?, ¿dónde está mi felicidad? No sé por qué estoy aquí.  

Sin saber cómo ni cuándo ha ocurrido, solo sé que llevo ya un tiempo en esta isla. No recuerdo 

cuándo sus aguas me dejaron escapar de su bravura, cuándo pude pisar tierra firme. Los 

recuerdos me resultan confusos, se entrelazan unos con unos con otros sin que pueda saber su 

procedencia y sentido de realidad. Todavía no siento que este lugar es mío, que yo soy yo. Los 

días y las noches transcurren y de vez en cuando puedo percibir algún cambio. Poco a poco, la 

tranquilidad ha ido inundando la isla y con ello, mi espíritu. El miedo a la soledad se ha ido 

esfumando con la costumbre de la pérdida, con la aceptación de la incertidumbre y la quietud. 

He intentado lograr mis objetivos sin saber si es así cómo debería hacerlo. Los errores se 

acumulan, pero después se diluyen como las gotas de lluvia en el mar, haciendo que ni siquiera 

recuerde que han estado ahí.  

A veces, vuelvo al pasado y la recuerdo. Trato de pensar en cómo podía estar en ese estado, en 

cómo he llegado aquí. Cuando la congoja me rodea, trato de pensar en ella hasta que me haga 

sentir de nuevo lleno, válido y valioso, pero no logro contactar con la calidez y su amor puro. 

Mis recuerdos envenenan mis emociones, haciendo que le reproche todo aquello que se clavó 

en mi corazón y se fijó en mi mente. No puedo contactar con la calidez, con el amor puro. No 

debió dejarme ir sin explicaciones, no debió dejarme marchar.  

Miro al futuro con la esperanza desesperada de que no me mantenga así, que pueda lograr 

calmar mi alma, confiar en mi instinto y, sobre todo, averiguar quién soy, qué es esta isla. 

Aprender por ensayo y error si es así como funciona la vida y lograr que mi isla, mi espacio, mi 

interior, no me dañe y sea un lugar reconfortante donde vivir.   
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Objetos cotidianos 
5 de abril de 2020. 

Anónimo 

 

TALLER DE ESCRITURA, cortesía de CLÍNICA INDE mientras dure el confinamiento por 

Covid-19. 

¡Hola! Escribo sobre el primer supuesto. Objetos caseros (2 o 3) con los que me sienta 

identificado y relaciones con ellos. No he leído los textos orientativos, así que sí que va ser mi 

escritura totalmente personal. 

No me siento identificado con ningún objeto, pienso, miro a mi alrededor. Pese a las limitadas 

identificaciones decido elegir el grifo del agua del fregadero, de la cocina. 

Hace más de 20 años, cuando era estudiante universitario ya me parecía casi milagroso, mágico, 

que el agua pudiera salir cuando, a nuestra voluntad, accionábamos el pomo o la válvula. 

Cuando veo un grifo me acuerdo a veces de aquello y todavía tiene algo de encantador. Algo 

tan dócil, que sólo deja pasar el agua al abrirlo, para cerrarlo; podemos dejar que salga sólo 

unas gotas o todo el chorro. Por si eso fuera poco, el grifo suele estar curvado hacia abajo, 

como haciéndonos una reverencia. Puede ser girado a de-recha e izquierda. 

En la psicoterapia que he recorrido, el agua suele reflejar en mí la angustia. Esa angustia 

frecuente en mí. Quizá sea por eso que me resulta casi fascinante un grifo: ¿acaso es el ejemplo 

de control del agua más preciso que se haya inventado? Al contrario que en mí, esa angustia va 

más a su aire, como si el grifo estuviera roto o pasado de rosca, se me ocurre decir. 

Por otra parte el agua es un elemento indispensable para la vida. Los campos tienen que ser 

regados para que las cosechas prosperen si no llueve. Para mí esto llega a resultar 

contradictorio: ¿es necesaria la angustia? Preferiría no tenerla. Si la tengo ¿podría comportarme 

como un grifo y retenerla dentro de la tubería para acabar ignorándola para siempre? No le veo 

utilidad a la angustia como para tener que abrir el grifo y usar-la. Aquí la relación-comparación 

(yo-angustia)-(grifo-agua) flaquea. 

Paso a otro objeto. No es que me identifique con él, pero es de los que más gustan: una estufa 

de leña. Podría ser también un radiador, pero en mi casa la calefacción es por estufa de leña. 

Me encanta sentarme junto a ella cuando está encendida. También me gusta encender-la: 

preparar las ramas, los troncos, arreglarlos dentro para que prenda la llama lo mejor posible, 

encender una piña que iniciará todo el fuego. Todo muy bonito. Pero hay que ir al campo o al 

monte a por la leña, cortarla con la motosierra, cargarla, entrarla a casa. También puede 

comprarse, pero claro, cuesta su dinero. 

A todo el mundo le gustaría tener la estufa-calefacción a la máxima potencia, caldear toda la 

casa, abrir todas las puertas para que el calor circule por toda la casa. Pero claro, eso supone 

mucho consumo de leña, así que nos limitamos, en mi caso, a caldear el comedor y después, un 



[Los retos de la adolescencia hoy] 

[Nº2 Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional -Diciembre 2020-] 

 

  Página 
87 

 

  

poco antes de irse a dormir, la habitación. Parece un escrito muy simplón, sin ninguna emoción 

(entendida como algo vibrante). Pero se está tan bien junto a la estufa, adorándola, calentito. 

 

Contestación: Celia De Jorge Redondo.  

 

En tu escrito, me expones dos elementos de la naturaleza esenciales para nuestra su-

pervivencia como especie humana: el agua y el fuego. Al igual que nuestras emociones, éstas 

han estado ahí con una función adaptativa a nuestro entorno. Por ello, siguen su curso natural, 

y cuando dejamos que manifiesten su acometido en nosotros, naturalmente-te se evaporan. De 

otra forma, se estancan en nuestro cuerpo buscando la vía mental, corporal o somática para 

salir. 

Empezaré con el agua, ya que la unes con tu primer objeto elegido: el grifo del fregadero de tu 

cocina. El agua es el elemento más maleable, fluido y magnético. Además, es fuente de vida, 

permitiendo que emerja una matriz infinita de posibilidades. Al mirarnos en ella, vemos el 

reflejo del rostro, y dicen, que el rostro es el reflejo del alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Qué pasa 

cuando esta agua es una mezcla putrefacta y llena de ramajes, residuos de plástico y otros 

desechos? Será difícil vislumbrar la transparencia, aunque no imposible, si se va haciendo una 

depuración concienzuda del río. Los pueblos de antaño sabían mejor que nosotros que no se 

puede alterar impunemente el equilibrio de la naturaleza. Por ello, no debemos forzar sus 

ritmos y debemos observar con atención su transcurso y ritual: la inmersión sería la iniciación o 

muerte simbólica a través de la disolución de las condiciones presentes y la emersión sería la 

salida de esas aguas, volviendo a nacer, dejando emerger una nueva forma vital. ¿No es esto 

parecido al proceso terapéutico de autoconocimiento? 

Antes de caer tan dócil y firme por el grifo del fregadero, el agua ha sido previamente analizada 

y depurada. Este proceso de filtraje permite ir eliminando impurezas y asegura la potabilidad 

del agua para beberla. Sería tóxico beber cualquier tipo de agua, ¿no? Al igual que nuestro flujo 

mental, bebemos diariamente de un agua (pensamientos) llena de impurezas y quizás poco 

potable. Por ello, sería conveniente realizar este ejercicio de verificación oportuno para 

asegurarnos que no nos intoxicaremos. Una vez hayamos adquirido práctica (proceso de 

terapia), quizás sólo haya que instalar algún filtro adicional, de vez en cuando. Y ¿cómo llega el 

agua a nuestras casas? Bien, por aguas subterráneas, donde se localizan acuíferos y se perfora 

profundamente, bombeando esta agua hacia la superficie o bien, por agua artificial, 

proveniente del mar, río o arroyos. Sea como sea, al igual que la angustia profundamente 

instalada, a veces hay que acceder a un pozo profundo para bombear mayores recursos 

personales y vitalidad hacia la superficie. 

¿Merece la pena hacer este proceso para sentir fluir con gracilidad otro tipo de agua en nuestro 

interior? Recordemos que somos agua en un 70-80%. 

Decía el filósofo alemán Hegel, que “la contradicción es la raíz de todo movimiento y de toda 

manifestación vital”. Por ello, cuando dices que te resulta “contradictoria” esta relación que 

tienes con el sentido del agua y la angustia, es buena señal. Solo muestra que estás en 

movimiento y se manifiesta en ti algo que irá encontrando su cauce. Al igual que el agua 
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encuentra a la tubería para llegar a tu grifo y cae dócilmente, como se-res humanos, es 

necesario “accionar ese pomo”. Este pomo sería esa parcela de libertad que nos da tener una 

actitud determinada hacia lo que sentimos. De otra forma, “retenemos” y esto, puede llevar a 

una presión interna fuerte que haga que desborde toda el agua. Quizás el punto sea ajustar una 

salida fluida de esa angustia, sin estancarla o ignorarla. 

Por otro lado, siguiendo el segundo objeto que nombras, la estufa de leña conecta con el otro 

elemento de la naturaleza: el fuego. Podríamos decir que es simultáneamente fuente de 

destrucción y de renovación. Un elemento poderoso que fue descubierto por el hombre 

primitivo, venciendo a la oscuridad y al frío. Ofrece protección, calor y alimento. En tu ritual de 

preparación para ir a buscar la leña, intuyo que no puede hacerse de cualquier forma para que 

ésta prenda bien. En tu actividad de separar las ramas, los troncos y arreglarlo todo lo mejor 

posible, percibo que hay mucho cuidado. Atención, esfuerzo, mimo. ¿Cómo sería dirigir estos 

sentimientos de cuidado hacia ti? 

Por último, describes sencillamente ese “caldeamiento” lento que haces del comedor, así como 

de tu habitación, un rato antes de dormir. Como si de la propia identidad se tratara, vamos 

dando calor a aquellas esferas de nuestra vida, que sentimos prioritarias o con las que nos 

sentimos más seguros, te lanzo esta reflexión: ¿qué estancia(s) de tu vida te gustaría alimentar 

con ese calor hogareño, sin quemarla(s)? 

Cuando comentas la posibilidad de “encender a máxima potencia” (desconociendo el 

funcionamiento de una estufa de leña) pienso: ¿sería esto beneficioso para ti? ¿Tendrías 

demasiado calor? cuándo gastaras rápidamente toda la leña, ¿de qué material tirarías para 

calentarte? Los procesos explosivos que requieren de máxima energía son aquellos en los que 

peligra nuestra supervivencia, ¿es este tu sentir? ¿O puedes darle otro ritmo? 

Siento que disfrutas de esa sensación de contemplación y te invitaría a que siguieras 

manteniéndola y ampliándola ¿qué otras personas, actividades, objetos, sensaciones 

pensamientos te hacen estar bien? Confío en que ampliarás tus estufas de leña propias. 

Un abrazo muy afectuoso. 

Contestación: Anónimo.  

¡Saludos de nuevo!: 

En el correo electrónico con tu respuesta nos invitan a realizar una especie de diálogo escrito. 

He estado leyendo tu respuesta. Hay cosas que me resultan dificultosas de en-tender. Otras, 

por lo que he estado entendiendo, me resultan esperanzadoras. Bueno, ahora iré redactando. 

Comentas que el destino final de las emociones/sentimientos es evaporarse una vez cumplida 

su función. Me resulta revelador, en parte, pues no sabía muy bien a dónde iban a parar. 

Si me preguntas ¿cómo está mi alma? pues te diré que está dolida. En cuanto a atentar contra 

el agua, como parte de la naturaleza, no se sale impune si se va contra ella: si todo el mundo 

supiésemos que eso de verdad sucede, no actuaríamos como actuamos, cuidaríamos 

muchísimo más el Planeta. Y algunos de los más poderosos parecen ser quienes más atentan 

contra la naturaleza: cuando matan una parcela, una parte, de esa naturaleza tienen poder y 

dinero para irse a otra a seguir explotándola y destruyéndola. 
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En mi caso, hace unos 25 años que ya miraba a mi interior y la turbidez del agua no me permitía 

verlo. Ya utilizaba esa comparación por entonces. El ver esa turbidez me causaba dolor, más que 

nada porque era consciente de que necesitaba tiempo y tranquilidad para que las impurezas 

flotantes fueran yéndose al fondo. Como tú dices, la naturaleza necesita su tiempo, tiene sus 

ritmos. Y yo necesitaba poder ver el fondo cuanto antes, pero saber que eso aún iba a tardar 

me dolía, desesperaba. Ya sé que tú no tienes nada que ver en eso. 

En cuanto a la inmersión/emersión, pues soy bastante escéptico con esa terminología. Tengo 47 

años y he tenido experiencias más bien negativas con la religión, meditación. Pueden hacerse 

diferenciaciones entre religiones e iglesias, pero generalmente las religiones las mantienen vivas 

las iglesias. La inmersión/emersión está asociado también al bautismo. Por lo expuesto prefiero 

pensar que la terapia es algo que va a ayudarme a cambiar algunos aspectos concretos de mí, 

pero manteniendo la mayor parte de mi tronco o núcleo fundamental de mí persona. 

Cuando hablas de la potabilización previa del agua que bebemos, creo que lo que quieres decir 

es que nuestros pensamientos tienen que ser potabilizados antes de hacerles caso. ¿Quieres 

decir que, por ejemplo, podemos pensar en robar algo y eso sería un agua sin potabilizar? ¿O 

romper unos cristales por estar cabreado? ¿Eso sería también agua sin potabilizar? Si hacerles 

caso o no puede corresponderse con el pomo del grifo, no entiendo a qué te refieres con la 

potabilización. 

Refiriéndote a la angustia, ¿quieres decir que la tenemos porque tenemos que hacer más 

esfuerzo para bombearla desde más profundo? ¿O es al revés, que la angustia es la sequía que 

tenemos que vencer sacando agua, motivación desde lugares propios más profundos? 

Para el segundo objeto cotidiano, la estufa de leña, sí has percibido muy bien la atención, 

esfuerzo y mimo para preparar la leña. Me resulta muy agradable cómo lo has descrito. Cómo lo 

has dirigido hacia mi cuidado personal me ha resultado en cierta medida gratamente 

sorprendente. Respondiendo a cómo dirijo el cuidado hacia mí, pues por ejemplo asistiendo a 

psicoterapia. Me resulta un poco desagradable pensar en cómo me cuido, porque quizá no lo 

haga demasiado. Para cuidarme más debería de ponerme un horario de trabajo; pese a estar 

desempleado siempre hay cosas que hacer, entre eso, buscar trabajo. Cuidarme más supondría 

estar pendiente de la parte de mi pensamiento que me critica demasiado, como si se tratara de 

un verdugo, un juez muy severo donde haga lo que yo haga siempre estará mal y podría 

haberse hecho de otra forma mejor (en teoría mejor según el juez severísimo, pero en la 

práctica o realidad, no, pero  suficiente para mantener un sabor de error en mí, de haberme 

vuelto a equivocar). Supongo que habrá más formas de cuidarme, pero voy a pasar ya al 

siguiente punto. 

Para que una estufa de leña funcione a máxima potencia tendría que llenarse al máximo de leña 

y abrir  todas sus entradas de aire al máximo también, para que ardiera todo muy rápida e 

intensamente, desprendiendo mucho calor. Eso conlleva que la leña se queme más rápido, se 

agote y haya que ir al monte a hacer más. Creo que a mucha gente le gustaría vivir a todo tren, 

la estufa a la máxima potencia para tener toda la casa caldeada. Pero claro, eso conllevaría más 

esfuerzo y el sentido común hace que aparezca la moderación a la hora de caldear. Quizá es no 

estar con-forme con lo que tengo y aspirar o pretender vivir a lo grande. No sé hasta qué punto. 

Hay gente que sí tiene calefacción por toda la casa, depende en buena medida del poder 
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económico de cada cual y de su voluntad. En mi caso no, y tener todo caliente supondría un 

excesivo esfuerzo, “trastornante”, que consumiría más recursos personales poniendo así en 

riesgo el funcionamiento de otros aspectos vitales o que llegado el caso, me quedara sin leña, 

como tú dices. También podría suponer mayor contaminación ambiental. 

En cuanto a qué espacios vitales caldear sin quemar, pues sí tengo claro qué hacer, pero me 

encuentro con el problema que últimamente tengo: ser incapaz de ponerme a hacer, el 

problema de estar parado. Según el psicoterapeuta se debe al miedo, que paraliza. Me dice que 

el miedo se atraviesa haciendo. … Digo yo que el campo de batalla parece estar en la actividad: 

el miedo destruye la actividad y yo tengo que estar activo como medicina para vencer al miedo. 

Entiendo que la parálisis es un síntoma, con mi actividad alivio el síntoma, pero la causa estaría 

ahí. O, si elimino las principales consecuencias del miedo, lo habré neutralizado, aunque siga 

estando ahí. No sé, supongo que con el tiempo lo iré viendo o al menos eso espero. Si me 

tardado más de la cuenta en con-testar es por esa inactividad que hace que vaya todo más 

despacio. 

En cuanto a qué cosas me hacen sentir bien, me recuerda a algo que me dijo mi hermana a 

modo de autoayuda: que cada noche pensara en unas 5 cosas que había realizado ese día que 

me hubieran hecho sentir bien. Y otras 5 que pudiera mejorar. Y sí que me resultaba 

enriquecedor, lo hacía a menudo. Pero a veces las buenas costumbres se olvidan y yo tengo 

muy mala memoria para muchas cosas. 

Desde luego la parte de estufa me ha resultado más sencilla, comprensible, reconfortante, que 

la del agua. Un abrazo. 
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Covid19 resistencia mental 
Chabelandia. 

 
Hola, os mando un escrito que he vomitado ahora mismo en un cuaderno, es una angustia que 

me temo va a robarme el sueño en esta noche. La guerra es la resistencia mental, la llamada de 

una amiga en un momento de bajón que te remueve la conciencia. Porque rodearte de 

personas que piensan diferente siempre suma. Te abre los ojos. Quizá sea eso de hacerme la 

dura enterrando el pasado, sin analizar nada, lo que me está consumiendo. 

Dejar una relación, un negocio, una ciudad, una vida entera y quedarme con una mano delante 

y otra detrás, igual es solo perspectiva.  Igual sin saberlo todavía, estoy apostando por mí. O 

quizá quiebro y me desvanezco en una vorágine depresiva, envuelta en esa horrible sensación 

de no saber querer ni sentirse querida. Bifurcación es mi palabra favorita. 

Luego pienso que en las guerras no hay vencedores ni vencidos, que en la guerra se pierden 

muchas cosas nada más iniciarla. No me lo tomo como una guerra no, supongo que estoy 

dolida. Me cuesta creer que ya he agotado mis existencias. Me la he jugado, a escondidas y 

expuesta, aposté por una relación y le rompí el corazón a alguien que me importaba. Dos veces. 

(esto no está escrito en el cuaderno). He sentido muchas cosas porque nada en este tiempo me 

emocionaba más que compartirme y conocer a la otra persona. ¿Dónde está ese estímulo 

ahora? ¿Por qué he salido tan mal parada? ¿Dónde está mi vida? O mejor dicho, ¿Dónde están 

las riendas de mi vida? 

En enero dejé mi vida en Barcelona para volver a Valencia.  En su día dejé Valencia y el 

comienzo de una carrera de fondo opositando por un amor que terminó con una infidelidad por 

la que hasta hace apenas 4 meses ha sido mi pareja. Un batiburrillo, un desastre, pero era mi 

desastre y aún así mi vida tenía sentido. Pero me harté, no me conformo con que me quieran, 

me gusta que me quieran bien, así que la decisión es buena. El problema son todas las 

decisiones que no he tomado hasta ahora, durante toda mi vida, siempre moviéndome por 

emociones, amores, mucha aventura y pasión. Y ahora qué, ahora no tengo nada construido. 

Ahora cuarentena, sin excusas, sin cimientos y mil dudas. Es patética mi situación, todo el 

mundo espera más de mil de lo que ofrezco, la gente me tiene como valiente, y no tengo nada 

ni siquiera por lo que luchar. No oposité por cobarde, porque nunca me acabo de ver capaz 

para nada en concreto y sin embargo soy capaz para muchas cosas. Y confían y confían en mí, y 

una y otra vez el amor me llevó por otros lares. Siempre me dejo de lado, siempre dejo de creer 

en mí, siempre con excusas.  
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Respuesta  

Paula Rodrigo Plaza. 

Psicóloga. 

Buenos dias, 

Lo primero disculpa por la demorada de la contestación a tu correo.  La clínica INDE lo recibió 

pero hasta hoy se nos ha hecho imposible contestarte. Lo segundo, muchas gracias por ser tan 

valiente y animarte a escribirnos, no es nada fácil mostrarse a los demás de la manera que tu lo 

has hecho. Poder sacar o vomitar, como tú bien señalas, es una forma de organizar nuestras 

ideas, sentimientos e inquietudes. Me parece oportuno presentarme, ya que tú has dejado que 

conociera un pedacito de ti. Soy Paula, soy psicoterapeuta y formo parte del equipo de la clínica 

INDE. Para mí es un placer poder contestarte a las líneas que nos has escrito.  

Quería decirte que lo siento, me llega dolor y tristeza en las palabras, y siento mucho que 

estés/hayas pasado por esos momentos. No tiene que ser nada fácil dejar tu tierra, tus raíces, 

desprenderse de tu ambiente tuvo que ser duro. Al igual que volver, y volver con el corazón 

roto, en base a lo que intuyo en tus palabras. Como dicen tus conocidos, a mi también me llega 

tu valentía y creo, quizás me equivoco, que en el fondo de ti sabes que también es así, pero 

ahora es el momento de creértelo de verdad, de darte valor y abrazarte mucho. ¿Sabes quién es 

la única persona que SIEMPRE va a estar a tu lado? Creo que lo puedes intuir... esa persona eres 

TU. Y como bien dices, te mereces que te quieran, y que lo hagan bien como tú piensas que 

deben quererte. Para ello, primero has de darte mucho amor a tu misma y te aseguro, que 

recibirás el mismo de forma recíproca.Por último, me gustaría hacerte una pregunta respecto a 

las decisiones tomadas o no tomadas. ¿Pueden estas volverse a tomar AQUÍ y AHORA? Si, es 

que sí, a por ello! Si es que no, es tu momento de centrarte en las que si puedes tomar AQUÍ  y 

AHORA.  

Con todo ello te invito, si tú quieres, a escribirnos otro texto con tu feedback de las sensaciones 

y emociones que te llegan de estas palabras que te escribo. Y ademáss, si te apetece, te invito a 

que nos indiques tu número de teléfono para que una psicoterapeuta pueda llamarte o hacer 

una videollamada contigo si en el algún momento lo necesitaras.  

 

 

Un abrazo muy fuerte. 
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Presentes 
Cristina Espinosa Moreira 

 

Vivo en dos lados. El presente acá, en un pueblo pequeño de España, en cuarentena y 

donde anoche nevó. Nunca había visto nieve. Se apiló un poco entre las tejas y en la 

tierra. Salgo con los perros al corral y dejo que caiga sobre mí. El silencio me llena y la 

sensación sobre la piel es nueva, refrescante. Es también la primera vez que el frío me 

pone feliz.  

Ceno y voy a dormir. En la madrugada me despiertan unos pasos pequeños sobre la 

almohada. La gata arisca de la casa se acomoda finalmente sobre nuestros pies. Cada 

vez que me veía huía y estoy segura de que hoy ha buscado nuestro calor. Esto me 

agrada y duermo muy bien. Despierto con la alarma. Aun quiero mantenerme activa. 

Dentro de la cama, mientras mis músculos se despiertan veo imágenes de mis amigos 

en el móvil. Una de ellas tiene una foto con su padre, se despide. Acaba de fallecer. 

Recuerdo todo otra vez. Mis tíos con fiebre de siete días, uno que intenta conseguir 

cama en un hospital, pero todo está saturado. Mi tío aún conectado al respirador. 

Ahora estoy allá. Siento mis piernas, mis pies que tocan los de mi novio y a la gata que 

da vueltas, pero estoy allá. Y la angustia se sube al cuello. La ilusión de que la 

información me calmará arremete y busco noticias en todas partes. Mucha gente 

convive con sus familiares muertos durante días. El conteo oficial de cadáveres es bajo, 

pero aún no sabemos a cuantos los catalogan como “neumonías atípicas”. Escándalo de 

contrato sanitario con sobreprecio. Intento de vender mascarillas a 12 dólares la 

unidad. Esto no me calma. Sé que mis padres están bien, aunque mi madre no haya 

visto a nadie duran-te tres semanas. Mi hermana sigue trabajando, pero es cuidadosa. 

Vuelvo a ver la sonrisa de mi amiga en la foto con su padre.  

Mi novio se despierta, me mira y pregunta si estoy bien. Regreso, pero la sensación se 

mantiene en mi pecho. Estoy bien, sonrío. Ya he llorado y le he contado todo y no 

quiero otra vez sentirme triste y preocupada todo el día. Estoy aquí, aunque viva por 

ahora en dos lugares. Estoy aquí con comida y un techo y sana. Aceptación plena. Yo 

siempre le he dicho resignación. Por eso he podido vivir en varios lugares y adaptarme 

es muy fácil. Pero es la primera vez así, con la angustia detrás de la cabeza. La gata sigue 

a nuestros pies. Ahora ronronea. 

Contestación: Jessica Martín Puerta. 

 

Es curioso cómo estamos aquí y allá, al tiempo, ¿verdad? Cómo nuestro cuerpo se sitúa 

en un lugar y, como si de un pájaro se tratara, nuestra mente vuela hacia lugares 

físicamente lejanos, emocionalmente propios.  
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Y es que, en tiempos de incertidumbre, miedo, necesidad de contacto y de reafirmación 

de vínculos… resulta casi inevitable que nuestro cuerpo reaccione. Y así lo hace. 

Reacciona. Yéndose sin pensárselo dos veces a aquellos rincones de nuestra memoria 

que más vulnerables nos hacen sentir, a aquellas zonas de nuestro ser que más 

necesitarían la calma que ahora mismo “no le podemos dar”. ¿Por qué entrecomillado? 

Porque sí le podemos dar. Pero cuesta. En tiempos de guerra, la calma, cuesta. 

Si algo hay precioso entre tus letras, sin duda es la conexión corporal que plasmas en 

cada frase. Tus músculos despertándose, la angustia situándose en tu garganta, 

subiendo por tu cuello, el calor de la gata que te apacigua y te hace sentir un poco más 

“hogar”, la descarga emocional que supone llorar, para después sonreír, con esa calma 

relativa a través de la cual puedes pronunciar, mirando a los ojos de tu pareja un: “estoy 

bien”. Un estoy bien que tiene gran parte de verdad. Porque estás bien. Estás bien, en 

tu preocupación y en tu dolor, bien. Estás bien, atravesando incertidumbre, miedo y 

desasosiego, bien. Has descargado, has conectado con las sábanas, el sonido de la 

alarma, las piernas que a tu lado yacen dormidas anunciándote que “no estás sola”. Has 

conectado con tu momento presente, aunque tu mente viaje y vuelva al sitio, vaya y 

venga. ¿Qué sería si no la presencia? ¿La consciencia? 

La presencia no consiste en no viajar a otros lugares, ni otros tiempos, sino en viajar y 

ser consciente de que se está viajando. Estar presente es, precisamente, lo que en tus 

letras narras: la vivencia de que me voy. Y vuelvo. La aceptación de que nada me 

pertenece y, sin embargo, lo tengo todo aquí, donde ya estoy. La experimentación de 

dualidad, de ying y yang, de luz y sombra, de “aquí” y “allí”. 

No se me ocurre mejor manera de aportar esa calma que tu cuerpo reclama, que la que 

tú misma ya has llevado a cabo: escucharte, abrazar tu sentir y acunarlo, expresarlo y 

compartirlo. Con la arisca gata que hoy, paradójicamente, busca refugio, con la persona 

que descansa a tu lado y te pregunta, al abrir los ojos, si estás bien. Conmigo, que te leo 

y me invade tu desasosegada calma. ¿Paradoja, verdad? Así somos. Así es la situación 

que nos ocupa. Así es, la vida.  Una paradoja. 

No me atrevería a decirte nada, porque siento que lo estás haciendo tal y como 

necesitas. Desde ti. Para ti. Acogiendo y vivenciando lo que adentro de tu estómago 

acontece. Enhorabuena. En mi humilde opinión, si tienes una herramienta potente es la 

que ya estás usando: conectar con tu cuerpo para anclarte al presente. Lo haces genial. 

Si lo deseas, continúo leyéndote… 

 

Gracias por compartir. 

Un cálido abrazo. 
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Textos del taller de escritura: 

 Publicados en el nº2 de este revista 

 

 

 

 

En el primero número de la 

revista psicoanalítica INDE 

expusimos los diferentes 

servicios desarrollados en los 

meses de confinamiento. 

Como bien dijimos muchas de 

las iniciativas nacieron de la 

solidaridad de los/as 

integrantes del equipo 

terapéutico y del altruismo y 

cooperación de la gente. Una 

de estas iniciativas consistió en 

realizar un taller de escritura, 

donde poder expresar las 

sensaciones, sentimientos y 

pensamientos surgidos a partir 

de la crisis del Covid-19. Estos 

escritos han tenido su espacio y tiempo de elaboración por lo que están publicados en este 

número de la revista. Con ello, queremos darle visibilidad al esfuerzo y valentía de la gente al 

poder escribir, plasmar y enviar sus angustias y alegrías.  

En unos momentos tan especiales, donde la cotidianidad tal y como la conocemos queda 

suspendida, es importante dar cabida a la cooperación y el altruismo entre todos/as 

nosotros/as. Desde la clínica INDE os animamos a seguir participando en este iniciativa, con tal 

de continuar nutriéndonos de aportaciones solidarias y colaborativas. Además para nosotros/as 

es de grato gusto recibir textos expresivos donde se descargue y se comparta el malestar, la 

ilusión y/o incertidumbre de la situación actual de la crisis del Covid-19. Solo juntos/as 

podremos superar esta situación que nos afecta a todos/as por igual.  

Podéis encontrar más información pinchando en  

Taller de expresividad a través de la escritura (clinicainde.com) 
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Realización del taller:  

Los retos de la adolescencia hoy.  
 

 

 

 

Atendiendo al número actual de la 

revista psicoanalítica INDE y a partir 

nuestra necesidad de crear 

contenido y elaborar información útil 

para publicarla, se nos ocurrió la idea 

de realizar un taller donde poder 

hablar con otro/as profesionales de 

distintos ámbitos sobre la 

adolescencia actual y los retos que 

ésta conlleva. Para ello, surgió la 

propuesta de realizar esta actividad 

junto con una gran profesional como es Alicia Leisse. Ella 

en su artículo nos ofreció la oportunidad de pensar en el 

significado de la adolescencia y como ésta se ve 

inevitablemente influida por el contexto sociocultural 

más inmediato y presente. La ruptura con lo infantil para 

incorporarse al mundo de los adultos conlleva grandes 

cambios físicos, psicológicos y sociales. Es el momento de 

sentir la transformación del propio cuerpo, el despertar 

de la sexualidad, la consolidación de la propia identidad y 

con todo ello desarrollar un nuevo modo de estar en la 

familia, con el grupo de iguales y con la sociedad.  A partir 

de la realización del coloquio, se organizó un grupo y una 

plataforma de diálogo, y el resultado de ello se ha visto 

plasmado en la elaboración de textos expuestos en este 

número de la revista. Los talleres e iniciativas seguirán 

activas en los próximos números de nuestra revista. Por 

ello, os animamos a que estéis atentos/as para poder 

participar y seguir nutriendo de conocimiento e 

inquietudes este proyecto que está cogiendo cada vez 

más fuerza. Os adelantamos que la temática del próximo 

taller estará relacionada con los trastornos mentales 

graves en la infancia y en la adolescencia, por lo que 

esperamos puedan participar profesionales que trabajen 

en educación, profesionales clínicos y otros que trabajen 

en servicios sociales.  
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Apertura de nuevas formaciones:  

Cursos y seminarios 
 

 

Nos gustaría anunciaros la apertura de las nuevas 

formaciones de la clínica INDE. Estas formaciones 

están incluidas dentro de la Escuela de Psicoterapia 

Psicoanalítica de la clínica INDE, pero también puede 

realizarse sin pertenecer a la escuela. Las dos 

primeras formaciones abiertas se enmarcan dentro 

del proyecto actual de “Psicoterapia del adolescente, 

el joven, y su familia desde fundamentos 

psicoanalíticos”. Esta formación consta de un curso y 

un seminario:  

 

El “Curso de Psicoterapia del adolescente y su familia 

desde fundamentos psicoanalíticos”, el cual consta 

de dos módulos de 16h cada uno (ambos módulos se 

realizan los viernes de 19 a 21h): Módulo 1. 

Psicopatología del adolescente y su familia desde 

fundamentos psicoanalíticos. Este módulo está 

coordinado por Encarna Amorós; y Módulo 2. El 

trabajo psicoterapéutico con adolescentes. Este 

módulo está coordinado por Manuel Sides. Y el 

“Seminario: psicoterapia psicoanalítica relacional del 

niño, del adolescente, del joven y del adulto, 

teniendo como modelo al psicoanalista Bion y a otros 

autores psicoanalistas”. El cual se realiza los viernes 

de 19h a 21h y su coordinador seminario es Vicent Pi 

Navarro. Además, dentro de las formaciones, se ha 

abierto un grupo de supervisión en grupo para niños, 

adolescentes y adultos. Un/a profesional de la clínica 

presentará un caso al grupo y este será supervisado 

por Vicent Pi. Se trabajarán aspectos propios de la 

supervisión pero se aportan conceptos clínicos, 

teóricos y psicopatológicos.  

 

Para más información: 

https://www.clinicainde.com/formacion-2020-

2021/ 
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Escuela Psicoanalítica Valenciana INDE. 

Incorporación de un nuevo miembro 

 

 

Tal y como os anunciábamos en el número 

anterior ya está formalizada la Escuela de 

Psicoterapia Psicoanalítica Valenciana INDE, y 

dentro de esta hemos tenido el placer de 

contar con una nueva alumna: Mireia Verdejo 

Arrué.  

La Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica 

Valenciana INDE*, parte de una filosofía 

donde prima la educación integral y pretende 

promover tanto el desarrollo profesional del 

psicólogo/a clínico como el crecimiento 

personal.  

Es sabido que dentro de la Escuela de 

Psicoterapia Psicoanalítica Valenciana INDE se 

oferta el Programa de Practicas Universitarias 

que viene desarrollándose desde el 2010. 

Mireia está graduada en psicología y ahora 

está formándose para obtener el titulo de 

psicoterapeuta psicoanalítico. En sus 

prácticas, el objetivo es que se familiarice 

tanto con la intervención y el tratamiento de 

las distintas dificultades y trastornos que 

afectan a la población, como en las labores y 

tareas necesarias para la organización y el 

funcionamiento de una clínica psicológica. 

Durante el período de prácticas Mireia 

participa en distintas actividades con el fin de 

adquirir las competencias y habilidades 

necesarias para el ejercicio profesional:  

Actividades Formativas: Destinadas a adquirir 

los conocimientos necesarios para el trabajo 

psicoterapéutico: asistencia a cursos, 

seminarios, grupos de trabajo, conferencias y 

supervisiones clínicas.  

Trabajo técnico: Destinadas a familiarizar al 

estudiante con las técnicas de intervención 

llevadas a cabo por los profesionales de la 

clínica: asistencia como co-terapeuta a 

sesiones individuales, lectura de informes y 

casos clínicos, visionado de sesiones de 

psicoterapia, pruebas proyectivas y tests, 

elaboración de informes e historiales clínicos, 

así como la preparación del material 

necesario para llevar a cabo tales actividades. 

Además, el estudiante en prácticas podrá 

asistir a un centro de educación infantil como 

observador participante, para desarrollar la 

práctica desde la vertiente preventiva-

educativa y poder aplicar programas en el 

funcionamiento en un grupo.  

Actividades organizativas: Destinadas a 

adquirir las habilidades y competencias 

necesarias para la organización y correcto 

funcionamiento de un centro de atención 

psicológica: reuniones de equipo, tareas de 

biblioteca, economía y documentación, 

protocolos clínicos, promoción y difusión de 

actividades y charlas.  

Para más información:  

https://www.clinicainde.com/formacion/práct

icas-externas-universitarias/ 

Dentro de las últimas actividades nombradas, 

Mireia se está encargando de llevar a cabo un 

nuevo servicio ofrecido por la clínica INDE. Se 

trata del proyecto de reeducación terapéutica 

y apoyo escolar que se engloba dentro del 

proyecto terapéutico y asistencial de nuestra 

clínica. A continuación se detallará en qué 

consiste. Nos gustaría recordaros que nuestra 
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escuela ofrece una formación completa. La 

persona que realice la formación teórico-

clínica y cumpla con los requisitos clínicos 

establecidos (número de horas de terapia 

personal y supervisión de casos), obtendrá la 

acreditación como psicólogo/a formado en 

psicoterapia psicoanalítica.  

Pueden acceder a ella: aquellos/as 

psicólogos/as que tengan la acreditación 

como sanitarios, pudiendo ejercer como 

clínicos; los/as psicólogos/as u otros/as 

profesionales que quieran tener formación en 

psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis.  

La formación que se ofrece abarca cursos y 

seminarios básicos y otros cursos y 

actividades satélites que los complementan.  

Para más infomación:  

https://www.clinicainde.com/formacion/ep p-

valenciana-clinica-inde/  
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Nuevo servicio:  

Proyecto de reeducación terapéutica. 
 

 

La clínica se ofrece como un espacio de 

seguridad donde las familias pueden acudir 

para transitar sus momentos de crisis 

(divorcios, dificultades académicas, 

bloqueos emocionales, adicciones, 

problemas sociales, etc.). Concretando en 

el nuevo proyecto de reeducación, desde 

nuestro enfoque damos prioridad a la 

construcción del vínculo y al cuidado del 

mundo emocional. Ya que solo en ese 

contexto de comprensión sincera el 

alumn@ va a poder desarrollar todo su 

potencial intelectual. A continuación se 

describen los diferentes servicios que 

ofrecemos dentro de este nuevo proyecto: 

Clases de apoyo en educación y en grupo, y 

de apoyo al currículum: Consiste en ofrecer 

reeducación a un grupo reducido de 

alumnos o alumnas, normalmente de 3. Va 

destinado a alumnos de infantil, primaria, 

secundaria y bachiller, incluso universitario 

y a alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales, sobre todo a Alumnos del 

Espectro Autista. 

 

Educación psicoterapéutica: En esta clase 

de servicios no se apoya directamente el 

currículum académico, sino que tiene como 

objetivo el tratar y mejorar en los 

problemas de aprendizaje. Cabe destacar la 

importancia del establecimiento de la 

relación entre el psicólogo educador y el 

alumnado. Es preferible que la intervención 

se desarrolle a nivel individual pero también 

se pueden hacer grupos entendiendo que a 

mayor volumen de alumnos se pierde la 

atención individualizada de las necesidades 

de cada alumno. 

Para iniciar la educación terapéutica es 

imprescindible hacer un diagnóstico de las 

dificultades del aprendizaje del alumno, con toda la 

metodologíaa clínica que este proceso conlleva: 

 

 • Entrevistas diagnósticas.  

 • Test psicoeducativos. 

 • Devolución a los padres 

 • El diagnóstico nos ayudará a determinar el 

perfil del alumno. 

 

La atención educativa no va destinada solamente a 

los problemas de aprendizaje derivados de déficits 

cognitivos sino también a problemas de aprendizaje 

derivados de problemas sociales y/o emocionales. 

Por lo tanto, se trata de un servicio destinado 

ofrecer una atención integral a alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales. En este servicio 

también se admite alumnado con dificultades en 

cualquier nivel de la educación: infantil, primaria, 

eso, bachiller, universidad. 

 

Para más información:  

https://www.clinicainde.com/proyectos/proyecto-

reeducacion/ 
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Reseña bibliográfica:  

Vicente Pi Navarro 
 

 

Presento el libro de Juan Larbán como 

psicólogo escolar en el mundo de la 

educación, y como psicoanalista, 

especialmente por mi interés en los 

alumnos del espectro autista que han dado 

el mayor significado docente a mi trabajo 

como Director de los Servicios 

Psicopedagógicos Escolares de Torrent y 

creador con mi Equipo de las Aulas de 

Comunicación y Lenguaje, así como libros y 

artículos para la reeducación y la 

psicoterapia del espectro autista. Sin 

embargo, sobre todo, Juan Larbán, para mí, 

es una persona con una gran humanidad, 

dedicación y honestidad, que alarga en su 

profesión y con los pequeños pacientes 

autistas. 

 No solo pues, es cuidadoso y respetuoso, 

para los pacientes autistas y adultos, como 

psiquiatra y psicoterapeuta, sino para sus 

círculos íntimos. Desde estos rasgos de su 

identidad, lo quiero presentar. Considero a 

Juan Larbán como amigo muy apreciado 

por sus cualidades, y el poder estar entre 

sus círculos científicos con los cuales se 

relaciona, y que cuente conmigo en sus 

pensamientos, sobre todo respecto al 

autismo.  Para presentar a Juan Larbán, me 

tengo que remitir al interés mutuo que 

tenemos sobre el autismo, como ya he 

dicho.  

Yo, desde el mundo escolar, como 

psicopedagogo y en mi formación como 

psicoanalista, el psicoanálisis como modelo 

científico y vivencial, me ha aportado en 

esa formación, modelos relacionales para 

construir las adaptaciones curriculares de 

éstos niños, y Juan, como psiquiatra, 

psicoterapeuta, como formador y creador 

de ADISAMEF…. , en este mundo de estudio 

del autismo tan complejo, tan mitificado, 

necesita humanistas, profesionales y 

científicos como él, en la labor de estudiar, 

comprender e integrar distintos parámetros 

científicos. 

Juan Larbán ha creado instrumentos 

novedosos para la ayuda del niño autista, su 

desarrollo cognitivo, social y emocional, y 

que logren así el máximo de autonomía. No 

sorprende en Juan, dada su calidad 

humana, científica y profesional, el respeto 



[Los retos de la adolescencia hoy] 

[Nº2 Revista de Psicoterapia Psicoanalítica Relacional -Diciembre 2020-] 

 

  Página 
103 

 

  

que tiene por la expresividad de las 

personas, en especial, por los niños 

autistas, sus familiares, educadores y 

cuidadores. Esa misma expresividad, a 

diferencia de muchos de nosotros, es la que 

le lleva a comprender sus significados y 

comunicárnoslos. 

En ese sentido, el libro, para mí, no deja de 

ser una proyección de su identidad, con un 

lenguaje sencillo, muy cercano al lector, 

entendible sin necesidad de ser un lector 

especialista, explica conceptos complejos, 

destacando la integración de elementos 

multifactoriales respecto al desarrollo 

humano y sus dificultades.  

Libro de cabecera para los interesados en el 

nacimiento mental, el desarrollo del 

pensamiento y los trastornos severos en la 

infancia. 

No nos puede engañar su humildad en el 

saber. Puede intersectar distintas teorías y 

modelos científicos, para transmitirnos la 

necesidad del vínculo en los desarrollos 

científicos de los tratamientos de estos 

trastornos y en las relaciones profesionales, 

psicoterapéuticas, médicas y educativas. 

Siempre me ha dado la sensación que 

protege y cuida, no solo a los niños autistas, 

sino a los familiares, cuidadores y amigos. 

 Respecto al psicoanálisis, tengo que 

destacar en él, su perspectiva poco 

ortodoxa, que le lleva a un psicoanálisis 

relacional, intersubjetivo, que interactúa 

con otras ciencias de forma interdisciplinar 

y sin renunciar a estudios científicos como 

los que provienen de las neurociencias, 

donde el psicoanálisis aporta y recibe 

conocimientos. 

En ese sentido, es importante la conexión 

entre distintas ciencias, la interacción entre 

clínica y modelo teórico, así como la 

intersección de los campos humanos 

físicos, sociales y cognitivos, no solo 

afectivos, con sus diferentes profesiones, 

que son tan importantes en la infancia, 

como cuidadores, formadores y asistentes 

de los problemas en la pequeña infancia. 

Se descubre en el libro de Juan que desde 

hace tiempo le interesa la investigación del 

desarrollo en el espectro autista y se ve en 

él, el esfuerzo por armonizar la teoría y la 

clínica, lo que se refleja en el tipo de 

escucha y en el tipo de estrategias 

terapéuticas específicas a realizar. 

Soy consciente de las psicoterapias y 

modelos psicoanalíticos que empleamos 

con nuestros pacientes, en los cambios 

actuales de la sociedad, y donde Juan, es un 

maestros en enseñar afrontar a los 

pacientes del espectro autista desde una 

perspectiva relacional, teniendo en cuenta 

los últimos descubrimientos, incluidas las 

otras ciencias psicológicas, médicas y 

neurológicas, con la perspicacia de ver 

significados comunes y compartidos de 

interés para la clínica. 

Por otra parte es un defensor de otros 

discursos que rompen la discusión entre 

ciencia y no ciencia en el psicoanálisis, 

teoría y práctica, incluyendo como ejes del 

modelo de intervención, estudios basados 

en la investigación, pero anclados en el 

desarrollo de estos niños, en su bienestar y 

en su evolución mental. 

Su discurso es interdisciplinar, mediado por 

una práctica vincular, que sobrepasa el 

psiquismo cerrado que, a veces, 

suponemos al niño que está dentro del 

espectro autista y que sin darnos cuenta 

nos posicionamos los profesionales, 

creyéndonos poseedores de la verdad.  

Ese niño, en demasiadas ocasiones, lo 

miramos como enfermo parcializándolo y 
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desvitalizándolo como niño y sin reconocer 

que es poseedor de cualidades y 

potencialidades, deseosas de despertar. Por 

lo tanto, el libro, integra hipótesis  que 

establecen fácilmente diálogo entre 

distintas ciencias y distintos personajes 

alrededor del paciente, que finalmente 

configura un sistema social a tratar e 

interactuar. Ese espacio intersubjetivo, es 

un espacio transicional en el cual el niño 

puede evolucionar. 

Su modelo relacional, reúne aportes 

distintos, que forman una clínica holística, 

mente-cuerpo, desde sólidas 

construcciones teóricas y clínicas. 

El cuidado que trata los temas en el libro, la 

secuencia de los mismos, sus distintas 

perspectivas, sus explicaciones, el lenguaje 

comprensible, sin renunciar a la jerga 

psicoanalítica más moderna, lo hacen 

ameno y de fácil lectura. Es un texto por lo 

tanto necesario para los profesionales de la 

educación, los psicólogos, los médicos, los 

familiares y los cuidadores. 

Para los psicoanalistas, es un texto que nos 

permite acercarnos a su sencillez, dejando 

nuestras propias creencias en nuestros 

modelos científicos y nuestros propios 

mitos, a un trastorno que requiere tanta 

comprensión, relaciones empáticas con 

otras ciencias y respeto a los intereses del 

paciente, su evolución y sus lenguajes 

preverbales.  

La construcción mental, así, el desarrollo 

psíquico, se forma en la interacción 

sistémica, en la experiencia vincular, en el 

intercambio mutuo de la experiencia 

emocional.  

Los vínculos de apego, permiten la 

comprensión de los fenómenos, 

psicomotricidades, acciones, imaginarios y 

lenguajes verbales, que forman la 

estructura mental y en particular, la 

deficitaria, cuyo conocimiento se hace 

imprescindible para su evolución. 

Nos encontramos, pues, ante un libro, nada 

rígido, creativo, que sabe contactar con el 

lector interesado, formado una dualidad de 

experiencias significativas. Por lo menos, 

me ha pasado a mí, que ha logrado que 

descifre muchos interrogantes y sintetice 

conceptos, en ocasiones personales y en 

otras, conseguir integrar distintas 

aportaciones de diversos modelos 

científicos.  

La estereotipia, la manía, como defensa, se 

le comprende, respeta, como emergentes 

del sufrimiento psíquico que hay que 

reparar. Pero esa misma comprensión llega 

al lector.  

Como psicopedagogo, el libro, no es solo 

para profesionales que trabajen autismo, 

clínicos, familiares o científicos interesados 

en los problemas de la mente y su salud, 

también es un documento imprescindible 

para docentes, psicopedagogos y 

psicólogos escolares, aportando no solo 

conocimientos para su diagnóstico, sino 

bases para el tratamiento educativo y 

reeducativo como los tratamientos 

logopédicos y terapéuticos. 

Respecto al espectro autista, en el mundo 

escolar falta formación, tanto en el 

diagnóstico como en el tratamiento y en la 

creación de sus adaptaciones curriculares, y 

donde las pruebas diagnósticas no son 

suficientes.  

Se requiere formación clínica, como indica 

el propia DSM IV, que Juan con su 

sensibilidad describe en su libro como 

rasgos de estas estructuras mentales, como 

registros de un saber, que conecta, no por 

causalidad, con la importancia de la 
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relación emocional y por lo tanto con incluir 

en los procesos de aprendizaje el mundo  

afectivo y social, en forma de relaciones y 

sistemas de aprendizajes significativos. 

Es la única forma de construir aprendizajes 

funcionales y no solo cogniciones vacías, 

poco funcionales y alejadas de la 

experiencia emocional del aprender, que a 

veces hacemos, en enseñanzas directivas, 

que no tienen en cuenta las habilidades y 

capacidades del alumno del espectro 

autista. 

Comprender el autismo, es acercarnos en 

metodologías constructivistas y 

significativas que tengan en cuenta la 

totalidad de la personalidad del alumno, sin 

parcializarlo y respetando su expresividad. 

Para la adquisición de aprendizajes 

significativos en la escuela, falta, “la 

experiencia relacional”, como indica Juan 

Larbán, en la portada del libro y en toda la 

lectura del mismo. Se tienen que dar 

relaciones espontáneas, no exentas del 

juego simbólico y de la expresividad, tanto 

del alumno como del reeducador. 

Nos encontramos en los orígenes del 

pensamiento creativo que tanto tiene que 

interesar a los docentes y Juan nos da 

pautas para la construcción de 

adaptaciones curriculares para nuestros 

alumnos del espectro autista.  

Dice que los aprendizajes tienen que ver 

con la progresiva capacidad de tolerar la 

frustración, de transformar la necesidad en 

deseo, y para ello tienen que alinearse con 

los procesos de simbolización. Para ello, 

tiene en cuenta muchos aspectos, pero 

destacamos el desarrollo respecto al 

tiempo y la necesidad de que el niño 

anticipe la respuesta de satisfacción.  

Cito a Juan: “anticipar la respuesta de 

satisfacción apoyándose en las huellas que 

en su memoria han dejado experiencias 

anteriores de satisfacción”.  

Con lo cual se deduce que en las escuelas 

los aprendizajes también se tienen que 

basar en esas experiencias de satisfacción, 

es decir, en los intereses de estos alumnos. 

Intereses de relaciones mutuas que nos 

vuelve a decir (cito a Juan): “la respuesta, 

no simultánea, pero sí a tiempo dentro de 

un marco rítmico, regular y estable, permite 

al niño anticipar creativamente desde su 

interior la respuesta esperada y la 

experiencia de satisfacción”…. 

Sigue Juan la explicación de los procesos 

mentales simbólicos indicando: “Esa 

experiencia de satisfacción, con una fase de 

anticipación (antes de) y otra de atención 

(después de) con la expectación ante lo que 

puede ocurrir, hace que el niño sano 

participe de los juegos, desarrollando 

capacidades esenciales para la evolución de 

la función simbólica, y también para 

conciliar en su mundo interno la necesidad 

de estabilidad con el deseo de cambio. 

Además le permite al niño la interiorización 

de una experiencia repetida en la que hay 

un antes y un después…”. 

Las citas serían larguísimas, pero respecto 

este punto destacar aspectos que suelen 

faltar en los procesos de enseñanza y 

aprendizajes de las adaptaciones 

curriculares con estos alumnos y vuelvo a 

citar a Juan, cambiando los protagonistas 

de su relato, en lo que serían los trabajos 

reeducativos de los proyectos individuales 

para estos niños, destacando el camino que 

hay que abrir en los juegos interactivos, 

para el desarrollo de los procesos 

simbólicos.  
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Cito: … “Para que la espera quede como 

fuente de placer,… el educador y maestro 

juega espontáneamente (micro ritmos) con 

su alumno a las falsas sorpresas, a los 

engaños, que saturan la interacción de 

juego precoz entre ellos. Sorpresas y 

engaños que garantizan la investidura de un 

pensamiento vivo y creador, en el sentido 

que la creación proviene de una desviación 

de las reglas”. 

Son juegos de complicidad, juegos “como 

sí”, equívocos, bromas y dramatizaciones 

corporales, utilización del lenguaje 

emocional del niño como espejo, necesarias 

para el simbolismo. 

Las citas podrían ser interminables, pero 

me parece interesante rescatar para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

capítulo dedicado a los cuentos de hadas, 

como espacios transicionales para elaborar 

los miedos, ayudando a vencer los 

obstáculos de la vida con sus peligros y 

crear la propia historia personal simbólica. 

Para concluir la presentación y que se 

pueda comprar el libro, el discurso de Juan 

me lleva a expectativas de fortaleza, ilusión, 

a romper mitos sobre el autismo, por 

ejemplo, que el autismo no es educable, 

que no comprenden, están aislados, no 

tienen en cuenta al semejante, no sienten 

dolor o no tienen miedo… 

Hay que rescatar para los profesionales el 

ejemplo que nos da Juan Larbán en su libro, 

en el sentido  que hay que ser científicos 

interdisciplinares, incluyendo los aportes de 

las otras ciencias y sus lenguajes, sin dejar 

de ser humanos, que es lo mismo que ser 

afectuoso, social, respetuoso, humilde, 

comprensivo, empático,… lo que nos ofrece 

Juan en su libro y lo que necesita el niño 

autista. 
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