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A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

I.   INTRODUCCIÓN

Este relato trata de reflejar la evolución de un pensamiento a lo largo de años de práctica clínica 
como psicoterapeuta de adolescentes.
Mi intención es poder efectuar un planteo que permita pensar y discutir sobre este tema entre 
nosotros.
A modo de facilitar al oyente (lector) transcribiré citas textuales de las fuentes bibliográficas que 
permitirán comprender la exposición sin las interrupciones que implicarían la búsqueda sistemáti-
ca de cada idea en el texto original.
Tengo que disculparme, en cambio, si algunos pasajes aparecen poco desarrollados, pero no quise 
extenderme exageradamente.
Es probable que aparezcan una serie de términos con alguna connotación diferente para alguno de 
Uds.,  cuyo alcance dejamos para la polémica posterior.

II.   UBICACIÓN TEÓRICO-TÉCNICA

Para comprender a la adolescencia como una etapa en el desarrollo psicológico individual, utilicé 
los valiosos aportes psicoanalíticos de: Freud, Melanie Klein, A. Aberastury, Bleger, Erikson, 
Knobel, Grinberg, García Reinoso, Fernández Mouján, Kalina, etc. 
Efectuamos durante años un abordaje psicoterapéutico individual. Luego, con el aporte de otras 
disciplinas provenientes del psicoanálisis y de otras ciencias, como la psicología grupal, la 
psicología familiar, la psicología social, etc. (particularmente los aportes de Pichon  Rivière y otros 
autores), tratamos de comprender al adolescente desde una perspectiva que trasciende lo indivi-
dual.
Estas perspectivas convergentes, enriquecen recíprocamente la precisión del enfoque desde otros 
ángulos y no significan extrapolaciones ni una posición ecléctica.

UBICACIÓN GENERAL

"La adolescencia es una etapa, período o estado que se presenta con características bien definidas; en el 
gradual desarrollo del niño aparece como un salto cualitativo con la aparición de una nueva norma 
biológica y psicosocial: el hombre reproductor y productor; la genitalidad en este momento abarca y 
comprende todas las formas anteriores, y la posibilidad real de reproducción define un hecho como es la 
asunción del rol sexual y la definición del sexo. La adolescencia aparece como período mejor definido en 
su iniciación: la pubertad; si tomamos como punto de partida la transformación objetivable en la inicia-
ción de la vida sexual adulta". (1).

"Hombre y mujer tienen ahora un sentido distinto, nuevo: la pareja y la prole. Además, este nuevo senti-
do adquiere a consecuencia del proceso socializador un contenido de operacionalidad exigido por la 
sociedad que dependerá de las pautas y necesidades del grupo familiar, grupo a su vez subordinado a la 
estructura social en el que la familia se inserta". (1)

1



LA ADOLESCENCIA COMO PROCESO DE
 APRENDIZAJE GRUPAL -FAMILIAR

  

A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

UBICACIÓN PSICOANALÍTICA

Desarrollaremos, lo más suscintamente posible, nuestro referente teórico para el abordaje 
individual del adolescente. 

En la segunda parte del relato veremos nuestra perspectiva transindividual. 

"Veamos ahora algunos aspectos del individuo adolescente: el caso particular visto con la óptica del 
psicoanalista.

Dos problemas centran el proceso del adolescente desde el punto de vista psicoanalítico: el cambio 
corporal y la reorganización de la personalidad, ambos interdependientes.

Muy diversos autores, con orientaciones a menudo divergentes, coinciden en destacar el empuje biológi-
co como característico de la pubertad. Este hecho observable extremadamente, tiene expresiones en el 
nivel psicológico, que son las que el psicoanalista puede observar con su método de trabajo.

Todo cambio, en este caso el cambio corporal, es una pérdida del pasado y una expectativa abierta al 
futuro. Este proceso lento, difícil y doloroso, que denominamos proceso de duelo, comprende, como lo 
señala Aberastury, tres aspectos básicos: el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por los padres infantiles 
y el duelo por la identidad infantil. Estos tres aspectos del cambio puberal son en realidad simultáneos 
e interrelacionados y conforman una reorganización de la personalidad cuyo eje está dado por el empuje 
biológico puberal.

La organización de la personalidad del púber y del adolescente tiene características particulares que se 
basan en este cambio corporal.
En primer lugar, se hace manifiesta la reorganización en base a la pérdida de la relación simbiótica con 
el grupo familiar. Este hecho condiciona la crisis, ya que los niveles de organización precedentes se 
desestructuran, apareciendo una desorganización donde se delimitan los niveles previos más organiza-
dos de los menos organizados. Lo que ocurre es que la elaboración de los duelos antedichos provoca la 
desorganización: esto no quiere decir que se trate de un proceso patológico, quiere decir que la 
integración de la personalidad, llevada a cabo con determinados clivajes se organiza, reapareciendo los 
niveles más desintegrados (la llamada parte psicótica o sincrética de la personalidad) que tendrá que ser 
elaborada  durante este transcurso (la adolescencia), y que pondrá en evidencia las posibilidades de una 
nueva organización más adulta.

Knobel señala que existe coexistencia, simultaneidad o alternancia de esta parte psicótica sobre la no 
psicótica. Estos hechos explican también la aparición frecuente, en esta época, de la neurosis y  la 
psicosis sintomática, entendiendo el síntoma como la expresión de un conflicto y su tentativa de 
solución; es decir el síntoma como un proyecto de vida, donde se trata de incluir lo rechazado (por ejem-
plo, la sexualidad y la agresión) y lo rechazante (la prohibición social introyectada). 
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El cuerpo, por la importancia que adquiere en esta época, es depositario de las ansiedades psicóticas 
surgidas de los aspectos sincréticos (no integrados). Por este motivo, el cuerpo es sentido como un 
peligro y, sin embargo, es este pasaje a través del mismo, que a  veces adquiere características franca-
mente hipocondríacas, el que permite elaborar las ansiedades básicas.

Es bien conocida la preocupación del adolescente por su cuerpo y por su ropa (o lo contrario la 
despreocupación)." (1)

"El duelo por los padres infantiles pasa por la reactivación del Complejo de Edipo, con las angustias 
correspondientes ahora coloreadas por la adquisición de un órgano realmente efector de una sexualidad 
genital.
El duelo por la pérdida del cuerpo infantil está íntimamente vinculado con la pérdida de los padres 
infantiles. El adolescente deja de ser a través de los padres, para ser él mismo. Aparecen entonces las 
figuras sustitutivas de los padres, a través de las que va elaborando el retiro de las cargas afectivas 
infantiles ubicadas en ellos. Tiene lugar en este momento una fragmentación de su personalidad y del 
mundo en objetos "buenos" y "malos", que corresponden a aspectos paternos y maternos. Por ejemplo, 
la admiración y el enamoramiento que experimenta hacia nuevos objetos de identificación. El mundo es 
dividido en "bueno" y "malo", no todavía como resultado de una discriminación de la realidad, sino como 
paso previo a una independización afectiva de su medio inmediato. Se comprende que aparezcan en este 
momento trastornos de la identidad, que son consecuencia de una fragmentación del yo, muchas veces 
estructurada sobre una integración previa deficiente.
Las identificaciones introyectivas y proyectivas pueden tener por estos motivos características de gran 
intensidad, lo que incrementa la angustia y el sufrimiento;  como defensa aparecen los planes obsesivos, 
a veces abarcando el hombre y su ubicación en el mundo, la religión, las ciencias, la política; otras veces 
los hechos más triviales de la vida cotidiana. La planificación tiene como fundamento la ansiedad creada 
por la inseguridad y los temores a la desintegración".                                                                                                                                                                      

“El adolescente cuestiona la verdad del mundo en que vive, de allí que sus primeras interrogaciones se 
dirigen hacia sus padres y al mundo creado por estos. Este cuestionamiento tiene como base su propia 
experiencia interna. La confusión entre fantasía y realidad, la falta de discriminación entre yo no-yo, la 
proyección en el mundo externo de aspectos de su self, así como la introyección indiscriminada de 
aspectos del mundo externo, son etapas previas cuya progresiva elaboración lo llevan a la ruptura con 
el mundo aparentemente seguro de la infancia (los padres) y la apertura a otro donde trata de actuar 
aloplásticamente. El fracaso en este proceso puede conducirlo a la utilización de ideologías falsas, 
tomadas de la autoridad paterna, en un proceso de mimetización, donde quedan ahogados, en forma 
transitoria, otras veces definitivamente, sus propias expectativas." (1)
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La familia aparece en este sistema como una forma institucionalizada de relaciones de poder, escribe 
Lagache. (*)
El adolescente necesita por estos motivos, entre otros, estar solo, repliega sobre un mundo interno, se 
aísla, para luego salir con su manera de ver al mundo; con sus opiniones.
Pero sus opiniones son comunicadas sobre todo en la acción, especialmente en la acción grupal. Pensar 
y actuar son uno y la misma cosa. Es más, la acción constituye su forma de expresarse; en esto no se 
diferencia del niño: no privilegia la palabra. Si el juego es la forma de expresión del niño, la acción es la 
del adolescente.
Considero que es importante la evaluación de este actuar, pues no se trata de actuar sin pensamiento; 
todo lo contrario, y en este sentido lo corporal aceptado canaliza en la acción el pensamiento. Cuando 
esto no ocurre, cuando la disociación cuerpo-mente se mantiene, aparecen la acción sin pensamiento o 
el pensamiento sin acción, la primera forma configurando una expresión emocional muy infantil, la 
segunda una identificación precoz mimética con el adulto. Clínicamente lo vemos en la dificultad de 
analizar un púber que no juega ya como niño, ni habla todavía como un adulto. Estas razones dan 
cuenta, a mi modo de ver, del éxito de las técnicas psicodramáticas aplicadas a los púberes y 
adolescentes muy jóvenes." (1). 

 "En la adolescencia, cuando la madurez genital lo estimula para relacionarse con el otro sexo, se hace 
también posible la consumación del incesto. Al mismo tiempo, se define su rol procreador, y, escapando 
al incesto, el adolescente inicia la búsqueda de objetos de amor en el mundo externo, la que se concre-
tará en el hallazgo de la pareja si se logra el desprendimiento interno de los padres”. (1)

III.   ADOLESCENCIA NORMAL Y PATOLÓGICA

El concepto de normalidad no es fácil de establecer, ya que varía en relación con el medio socio-
económico y cultural. 
Por lo tanto, resulta generalmente una abstracción con validez operacional para el investigador 
que, ubicado en un medio determinado, se rige por las normas sociales vigentes en forma implícita 
o explícita.

Aberastury y Knobel expresan que "frente a un mundo tan cambiante y a un individuo que, como el 
adolescente, presenta una cantidad de actitudes también cambiantes, de ninguna manera puede com-
pararse siquiera con lo que sería la verdadera normalidad en el concepto adulto del término".? (2)

Anna Freud dice que "es muy difícil señalar el límite entre lo normal y lo patológico en la adolescencia, 
y considera que, en realidad, toda la conmoción de este período de la vida debe ser estimada como 
normal, señalando además que sería anormal la presencia de un equilibrio estable durante el proceso 
adolescente." (3)

(*) Cf. en la Web con una visión más actualizada del poder en la familia: “De la familia edípica a la familia grupal”. 
(2009)
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 “A menudo, el criterio de salud y enfermedad está superpuesto al de normalidad y anormalidad y 
también al de adaptación y desadaptación, constitu- yen series de relaciones. Si no se considera lo que 
tienen de relación, los criterios de normalidad y enfermedad pasan a constituirse en categorías absolu-
tas y naturales. El grupo familiar, con frecuencia, no percibe el código de valores desde el cual otorga el 
significado de una conducta como sana o enferma y la oposición salud-enfermedad no cuestiona el 
código de valores, dándolo como absoluto, válido y natural. Tampoco cuestiona la percepción distorsio-
nada de sus integrantes desde el propio código de valores.
En este sentido, la familia sigue los lineamientos de las normas sociales, las cuales son adaptadas al 
criterio vigente, desde donde las conductas normales son aquellas que la sociedad considera como tales 
con arreglo a una norma.

Normal significa ajustado a la norma, que apunta y deriva, en algunos casos, del criterio estadístico de 
normalidad y anormalidad, útil pero incompleto en tanto no se establece como relación mutuamente 
presupuesta." (4)
      
Otro criterio de salud es el de adaptación o adecuación a las normas familiares y sociales. Para entender 
la desviación de las normas es menester conocerlas y establecer las relaciones de valor entre lo que se 
considera la adaptación y la desadaptación a esas normas. Todos estos criterios deberían ser explicita-
dos no sólo por la información derivada de la forma y contenido de la enfermedad mental, sino por el 
conocimiento exhaustivo de la unidad familiar dentro de la cual se inscribe el enfermo mental."  (4)

Nos parecen muy útiles los conceptos de Pichon Rivière referidos a los criterios de salud y enfer-
medad: (5)

1° "no se puede concebir una teoría individual de la salud mental, pues el hombre fuera de su 
contexto social no existe, en razón de que tiene un mundo interno constituido por las interna-
lizaciones del mundo externo;

2º La normalidad en salud mental, significa la capacidad del individuo de poder movilizar sus 
procesos de pensamiento, conocimientos e instrumentos, para asumir realizar y soportar un 
cambio individual y social, a través de una praxis adecuada, sin el atoramiento de las ansiedades 
básicas: miedo a la  pérdida de las estructuras instrumentadas anteriormente y miedo al ataque 
de la nueva estructura, frente a la cual no se siente todavía instrumentado;
     
3º La salud mental está en relación con las normas culturales; 
     
4º  Una conducta puede ser considerada desviada, solamente en un momento determinado, en un 
lugar determinado y en circunstancias determinadas que son individuales, grupales, familiares, 
culturales, etc.".

En lo personal se me hace cada vez más difícil evaluar lo normal y lo patológico en la adolescencia 
y más aún cuanto más se aleja cronológicamente de la pubertad.
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Los acontecimientos sociales de los últimos años en varios países americanos y europeos, nos 
mostraron una participación cada vez más activa de los adolescentes en los mismos.
      
Ya ciertas conductas que en otras épocas eran consideradas como francamente patológicas; hoy 
en día ¿no deberíamos cuestionárnoslas? (1977).

(En 2014, no nos interrogamos, las cuestionamos).

Porque, ¿desde dónde evaluamos lo normal y lo patológico; desde la psicología o desde una escala 
de valores éticomorales, por ejemplo? ¿Quién la evalúa? ¿Un psicoanalista, un médico somatisia, 
un psicólogo, un político, un abogado, un religioso, un sociólogo, la familia, etc.?
     
Pienso que es riesgoso expedirse por los criterios de normalidad y patología en la adolescencia; sus 
límites son muchas veces imprecisos. En todo caso nosotros preferimos hablar de adolescentes 
patológicos cuando:

- la sintomatología presenta características clínicas (fenomenológicas descriptivas) que la recor-
tan más o menos claramente, como por ejemplo: elementos psicóticos, síntomas histeroconver-
sivos, perversiones, etc., y

- teniendo en cuenta que ésta es una visión sintomatológica y descriptiva, pero cuya etiopatogenia 
trasciende lo individual. (Ver ítem V, VI y VII de este trabajo)

Con respecto a ciertos trastornos de conducta (agresividad, etc.), a ciertas conductas psicopáti-
cas, a algunos cuadros depresivos, etc., abrimos una interrogante que hoy no creo poder aclarar.

IV.   EL ADOLESCENTE Y SUS PADRES

En los primeros años como psicoterapeuta psicoanalítico individual (*) o grupal de adolescentes, 
constaté numerosos "actings" de los padres expresados a través de obstaculizaciones e interferen-
cias en las sesiones: irrupción en las mismas; llamadas telefónicas pidiéndome luego silencio sobre 
esto; incumplimiento en el pago de los honorarios; saboteo de la concurrencia del hijo a las 
sesiones, etc.
      
Interpreté las actuaciones como el pasaje al acto de una situación no consciente: el deseo de 
participar activamente en el tratamiento de su hijo.
      
Por ello, decidí coincidiendo con mi formación como psicoterapeuta familiar, que los padres de los 
adolescentes en psicoterapia, participaran en dichos tratamientos en sesiones esporádicas o 
periódicas con el adolescente presente con una finalidad: entender mejor a su hijo.
      
(*) Prefiero hablar de psicoterapia en vez de psicoanálisis cuando me refiero al adolescente; ese término engloba
     las variacioness técnicas que no se ubican en la ortodoxia psicoanalítica.
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El resultado fue altamente beneficioso para el adolescente, para los propios padres y para mí que 
trabajé mucho más cómodo, al tener mayores posibilidades de controlar e interpretar las rivali-
dades, celos, envidias, etc., con el terapeuta y entre ellos mismos.
(En 2014, hacemos sistemáticamente esta práctica. Cf. Visión ampliada en la web: “Direccionali-
dad del enfoque”).

Utilizamos para ello distintos encuadres técnicos de acuerdo a la logística y estrategia terapéuticas 
del caso, que sistematizamos en un trabajo presentado en el III Congreso Latinoamericano de 
Psiquiatría Infantil, (Buenos Aires, 1975): "Diferentes formas de participación de los padres en la 
psicoterapia de niños" donde planteábamos los recursos terapéuticos de:

- psicoterapia asociada, "es la unión de una psicoterapia individual o personal en un grupo, con otros 
recursos terapéuticos sin que necesariamente haya similitud en los esquemas referenciales teóricos, 
técnicos y metodológicos que sustentan ambos recursos terapéuticos. 

Queremos significar aquí la coincidencia temporal de la asociación sin que conformen, ni siquiera 
tiendan a un mismo objetivo-finalidad, aunque sí pueden coadyuvarse y aún potenciarse”. (6)

-  psicoterapia combinada: "entendemos por Psicoterapia Combinada a la  unión de dos o más técni-
cas psicoterapéuticas de modo tal que constituyan  un procedimiento articulado, apunten hacia un 
mismo objetivo e integren, simultáneamente, un similar o complementario esquema técnico, teórico y 
metodológico". (6)

- psicoterapia familiar centrada en el niño con sus modalidades respectivas

La experiencia con esta modalidad de trabajo (Psicoterapia Asociada, Psicoterapia Combinada y 
Psicoterapia Familiar centrada en el adolescente) permitió constatar dos emergentes planteados 
por los padres que aparecieron sistemáticamente en todas las entrevistas:

a. “el problema también es nuestro".

b. "Los que tendríamos que venir, en realidad, somos nosotros".

Estos hechos nos llevaron a ajustar la estrategia terapéutica y a apuntar a la psicoterapia familiar 
en el momento que veíamos oportuno. 

Lo veremos a continuación.
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V.   EL ADOLESCENTE Y SU GRUPO FAMILIAR

Nuestro enfoque sobre la familia

Entendemos que no es posible una definición única de la familia. 
La noción debe ser dada desde el enfoque a través del cual va a ser estudiada: así podremos 
visualizarla desde el punto de vista sociológico, antropológico, de la psicología social, etc.
      
Tomando aportes sobre Grupo Familiar de relevantes autores como Pichon Rivière, Bleger, 
Bauleo, Laing, Berenstein, etc., ubicaremos nuestro enfoque sobre la familia desde el punto de 
vista psicoterapéutico.
      
Desde esta perspectiva la familia es, para nosotros, un grupo humano preformado que funciona 
como un sistema con una estructura latente (inconsciente) centrada particularmente alrededor 
de diferentes funciones (de procreación, sexuales, económicas, afectivas, educativas y sociales) 
determinadas por la estructura edípica y por la estructura social; organizada para el cumplimiento 
de esas funciones en base a la diferencia de sexos, edades y roles prescriptos (madre, padre, hijo, 
hermano) y funcionales (variabilidad en el cumplimiento de los mismos); sometida a una interac-
ción dinámica interna y a un interjuego con el extragrupo social; asentados en la prohibición del 
incesto (como regla fundante reguladora del intercambio dentro del grupo familiar y de ese grupo 
familiar con otros) para renovar el parentesco por medio de la alianza heterosexual (Definición de 
1976). (Cf. “Grupo Familiar” en la web, definición 2014). 

A. Ejemplo clínico

A continuación expondré algunos de los hechos más significativos de un caso clínico (*).
Se trata de un adolescente de 13 años, asmático, con un hipocrecimiento, que consultó por una 
fobia a la oscuridad y fue tratado solamente con psicoterapia familiar.
     
Aparece aquí la relación entre la sintomatología individual y la conflictiva de su grupo familiar, 
particularmente la de la pareja parental.
      
Para mayor claridad de la exposición, hemos agrupado los emergentes de las sesiones en dife-
rentes planos de aparición a los que accedimos a medida que se desarrollaba cronológicamente la 
psicoterapia familiar

Este ejemplo clínico fue extractado del trabajo de A . Scherzer " Un caso de fobia a la oscuridad 
diagnosticado y tratado desde el punto de vista familiar". (Noviembre, 1976).
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1 º plano.  En la entrevista inicial la madre plantea: "Venimos porque Gerardo tiene miedo de noche, 
se pone triste de noche, se preocupa, tiene miedo de quedarse solo, despierto de noche. Además es 
asmático". Con respecto al asma dice la madre: "toma cortisona, yo también soy asmática y también 
tomo cortisona. Yo soy la que tengo miedo de que se ataque, porque sabe Dr., los asmáticos tienen rabia 
porque se sienten diferentes".

2° plano. Por la noche, cuando Gerardo se despierta tose, la madre lo oye y tose también. Se 
comunican y contestan a través de la tos. Cuando se va el padre a trabajar a las 4 de la mañana, 
Gerardo va a la cama de sus padres, donde ahí sí podía dormirse.
      
En las sesiones aparece una clara diferencia en el modo de trato de Gerardo hacia su madre con la 
cual es muy cálido y afectivo, hasta se ruboriza por momentos. Con su padre es duro, áspero, se 
comunica reprochándole duramente. Lo mira poco. El padre es una persona bien dispuesta, servi-
cial pero poco afectivo, más bien áspero y tajante en su discurso. Su madre es inteligente, muy 
controladora; fomenta aún más la dependencia de Gerardo con ella.
     
Los miedos a la oscuridad aparecieron como condensaciones y desplazamientos de los miedos a las 
enfermedades (por el asma), a la muerte (por el asma, por la muerte de la abuela paterna acaecida 
hace un año), que incrementaba aún más la angustia de muerte por el crecimiento corporal de la 
adolescencia; tenía miedo a la relación sexual de sus padres y al sentir tan agresivo a su padre temía 
por su madre, con quien tenía una relación edípica intensa.
      
Quedarse en la cama grande, significaba obviamente, interponerse en la relación sexual de sus 
padres, impedir el advenimiento de más hermanos, pero sobre todo poseer él a su madre.
      
Ella era portadora de varias enfermedades etiquetadas (por ella misma) como "reumáticas", pero 
que clínicamente impresionaban como somatizaciones de su angustia (o depresión). Deseaba que 
Gerardo fuera a hacer colecho con ella porque era muy afectivo, la acariciaba, la mimaba como no 
hacía su esposo. Pero como sí hacía su padre con ella cuando era niña (expresión textual de la 
madre en una sesión)
      
El esposo se acostaba a las 21 horas y se levantaba a las 4 de la mañana, para concurrir a su empre-
sa. 
En las sesiones apareció un reclamo de la madre para que su esposo fuera más cariñoso y menos 
frío.
     
“Vos sos cómodo, parece que te casaste con la empresa y no conmigo, te pasás afuera, trabajando, y yo 
aquí encerrada con los chicos, haciéndome cargo de todo. No salimos nunca".
      
El padre: ser afectivo era igual a no ser hombre, a ser poco macho y por eso su angustia aumentaba 
ante las expresiones afectivas de Gerardo hacia su madre.
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Pero de cualquier modo se beneficiaba con la dependencia de Gerardo con su madre, pues esto le 
permitía no cambiar sus vínculos y roles en su familia.
      
Gerardo al mismo tiempo les impedía salir solos. Cuando lo lograban, algún sábado aislado, debían 
regresar a las 19 horas, porque si no, esa noche tenía una crisis asmática o no podía dormir.
      
Su temor era que hubieran tenido relaciones sexuales fuera de la casa y que su madre lo aban-
donara.
      
Los padres aceptaban este manejo de Gerardo: la madre porque no obtenía de su esposo el afecto 
que deseaba, tal como su padre fallecido le brindaba, y que ella intentaba sustituir por Gerardo.
      
El padre porque ser afectuoso, deprimirse y llorar representaba algo malo, rechazante.

3º plano. A través de la experiencia de la vivencia depresiva de Gerardo, sus padres lograron 
comenzar a elaborar los tres duelos de la adolescencia que plantea A. Aberastury y también el 
miedo a la muerte de sus padres y de él mismo.

Trabajaron sobre la prohibición del incesto así como también la seducción de la madre hacia el hijo.
Ya la misma noche de esta última sesión, Gerardo pudo dormir toda la noche, y durante esa 
semana si bien se despertó no fue a la cama de sus padres, ni llamó a su madre.
Ella sí lo llamó a través de la tos, pero él no respondió.

Esa semana permitió que sus padres salieran de noche regresando a las tres de la madrugada sin 
que Gerardo presentara problemas. 
La semana siguiente decidió jugar al volleyball a pesar de su hipocrecimiento y aceptó ser suplente 
(hecho rechazado hasta el presente). También se consiguió solo un empleo de mandadero en una 
farmacia para tener su propio dinero.

4º plano. Al final del tratamiento familiar los padres se fijan un proyecto como pareja: conversar 
más en el hogar.

5° plano. Al mes se efectúa un control de la evolución y aparece el temor de Gerardo de que lo 
abandonen si crece; a abandonar a su madre que se quedaría sola si sus padres no cumplen con el 
proyecto fijado para ellos dos (Perspectiva individual del subgrupo pareja parental).

6° plano. Al mes siguiente: Gerardo ha evolucionado favorablemente al igual que sus padres,  
quienes mejoraron la relación afectiva de la pareja.

      

10



LA ADOLESCENCIA COMO PROCESO DE
 APRENDIZAJE GRUPAL -FAMILIAR

  

A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Teniendo en cuenta las concepciones de:

1. La familia como grupo (Pichon Rivière, Bleger, etc.).
     
2. La familia como sistema con una estructura inconsciente (Berenstein);  
     latencia grupal (Pichon  Rivière).
     
3. La construcción del concepto del grupo (Bauleo).
     
4. El aprendizaje grupal (que veremos en el ítem VII).
     
5. De la "curación" (aprendizaje) efectuada en el ejemplo clínico citado, con un enfoque psicopa-
tológico familiar y con un abordaje técnico exclusivamente grupal familiar, planteamos la necesi-
dad de reformular el problema de la adolescencia normal y patológica, desenfocándolo de el 
individuo-adolescente, para enfocarlo en su grupo familiar, en su estructura familiar, de la cual 
ocupa un lugar, por lo menos mientras es económica y afectivamente dependiente de sus figuras 
parentales.

VI.   GRUPO FAMILIAR Y ENFERMEDAD MENTAL

Transcribiré algunos de los valiosos aportes teóricos de I. Berenstein para el esclarecimiento de 
una problemática cadente: la relación entre familia y enfermedad mental individual.

Si bien Berenstein no aporta claramente sobre los aspectos teórico-técnicos del abordaje del 
campo psicoterapéutico con familias (en 1975), sus aportes teóricos, desde una visión estricta-
mente estructuralista-antropológica-psicoanalítica, son muy interesantes.

"Las investigaciones sobre grupo familiar han llevado a modificar el concepto de enfermedad mental 
como anormalidad o desadaptación para considerarlo como expresión de un intercambio a nivel del 
sistema familiar, intercambio complejo, alambicado, pero en todo caso encuadrado dentro de los 
principios generales del intercambio." (7)
    
"Desde la antigüedad, se pensó que la locura era provocada por causas naturales. En los primeros tiem-
pos se la atribuyó a una mezcla no equilibrada de los humores. En la Edad Media, fue atribuida a los 
demonios. La teoría vigente del siglo pasado fue la degeneración: lo natural dentro del individuo. Poco 
a poco, el acento se desplazó hacia lo histórico y la cultura, entendiendo como tal el mundo definido por 
reglas, y por lo tanto, con atributos de relatividad y particularidad. En este contexto, regla aparece 
como opuesto a instinto. En la actualidad se reencuentran las distintas teorías pasadas sobre la causa 
de la locura. Una familia está pronta a aceptar como etiología de la enfermedad mental una alteración 
de los humores, los demonios en su versión actual: las malas compañías o tal influencia perniciosa, o la 
constitución enferma del psicótico por causas propias y naturales." (7)
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“Desde el punto de vista de la cultura entendemos lo natural como aquello menor regulado por las reglas 
que por un orden repetitivo y establecido como lo innato, siendo la cultura lo definido por la presencia 
de las reglas. " La ausencia de reglas parece aportar el criterio más seguro para establecer la distinción 
entre un proceso natural y uno cultural." (7)
     
"Pero esta distinción es desde la cultura. Deberíamos decir que cada cultura define lo que para ella es 
naturaleza. Las conductas interpersonales están reguladas por reglas, están del lado de la cultura y ésta 
es la perspectiva científica de las relaciones interpersonales porque incluye el desarrollo histórico y 
cultural. Los integrantes de esas relaciones a veces las piensan como del lado de la cultura y otras veces 
del lado de la naturaleza. Encontramos reglas que definen lo sano y reglas que definen lo enfermo, reglas 
que definen la normalidad y la anormalidad y otras que definen la adaptación y desadaptación. Agrupar 
salud, normalidad, adaptación, por una parte, y enfermedad, anormalidad y desadaptación por otra, 
como dos categorías separadas, puede ser evidente, pero es un criterio ideológico antes que científico, y 
en esto, coincido (dice Berenstein) con Verón y Sluzki: " El punto de partida no puede ser otro que el 
hecho social de que ciertas personas son catalogadas como enfermos mentales. El medio social afecta 
a la definición acerca de quién es un enfermo mental, en qué momento necesita la ayuda de un profe-
sional". (7)
      
“Cultura y naturaleza son significantes adjudicadas por la cultura, por lo tanto aparece como un siste-
ma de significados.
Cuando pasamos a considerar el enfermo mental en su contexto familiar y social estamos aplicando un 
significado cultural al trastorno mental.
Tomar al enfermo como un ente autónomo y trastornado es resultado de aplicarle un significado natu-
ral.” (7)
       
“Freud relacionó varios tipos de causa recíproca por medio del sistema de las series complementarias. 
La combinación de los factores congénitos y hereditarios y las experiencias infantiles en el ambiente 
familiar o social determinaban la serie de disposición, la cual por influencia de los motivos actuales o 
desencadenantes, condicionados a su vez por la disposición determinaban la emergencia del trastorno 
mental.
      
De esta manera, el creador del Psicoanálisis anticipó una causalidad estructural a cambio de la causali-
dad lineal imperante en la época y aún vigente en la actualidad. 
Los trabajos de Freud contribuyeron a disolver la separación entre lo sano y lo enfermo, lo normal y lo 
anormal. Mediante el concepto de sexualidad infantil equiparó el síntoma neurótico al desarrollo normal 
y sus obstáculos, con lo cual disolvió una escisión para establecer, en realidad las diferencias sobre 
aquello que tenían en común.” (7) 
       
“Por lo general, en nuestra cultura, la sociedad, los médicos y el grupo familiar explican la emergencia 
del trastorno mental como un acontecimiento natural biológico, autónomo e independiente, lo cual 
resulta del aislamiento y de la ruptura de la relación señalada en el título de este capítulo.” (7)
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 “La definición manifiesta del problema nos muestra a la familia del enfermo mental como un siste-
ma escindido en sanos y enfermos, si bien esta última categoría está cubierta por un solo integrante.
      
La familia con frecuencia se queja de que el enfermo es la causa del desequilibrio familiar, aunque si 
aplicáramos el mismo razonamiento a la inversa estableceríamos la suposición de que el grupo familiar 
es la causa del trastorno mental.
     
Considerar al enfermo mental aislado, es recibir e inducir las mismas respuestas, fijas y repetitivas; 
podemos considerar que estas mismas respuestas resultan del aislamiento del enfermo mental de su 
grupo psicosocial, del cual forma parte relacionalmente tanto en la salud como en la enfermedad.
Pensar que la familia determina el trastorno mental de uno de sus integrantes o que el paciente determi-
na por medio de su enfermedad "natural" la organización familiar, supone pensar en términos de causa-
lidad lienal. Estudiar la relación supone el pasaje a una causalidad circular o estructural." (7)
       
“El trabajo con las familias de los enfermos mentales lleva a un lento y penoso proceso de borramiento 
de las diferencias normativas y convencionales entre el enfermo y sus familiares, lo cual provoca no 
pocas resistencias para este abordaje.
Quizá se deba a esto el que muchos terapeutas comiencen y, al tiempo abandonen este campo de inves-
tigación." (7)
      
"El conocimiento real de un grupo familiar es muy diferente a su manifestación superficial pero este 
conocimiento superficial y aparente puede ser trascendido aplicando la noción de sistema, la cual reubi-
ca a todos los integrantes en un conjunto de intercambios a menudo no por existencia, necesariamente 
presentes en la conciencia de sus integrantes. Los psiquiatras pueden confundir (*), y de  hecho lo hacen, 
los acontecimientos con las teorías de los miembros familiares acerca de su estructura y organización. 
La familia puede realizar un esfuerzo de ordenamiento para encuadrarse en la teoría pasando por alto el 
funcionamiento real del grupo familiar.
      
En este sentido, la idea de un grupo acerca de su funcionamiento puede ser del todo contradictoria con 
su verdadera organización y además puede contradecirla por completo e ignorar ciertos elementos 
presente y determinantes de la estructura familiar." (7)
       
Dice Pichon Rivière al referirse al tratamiento de los Grupos familiares:
       
"El niño se somete consciente o inconscientemente al rol adjudicado por el grupo familiar que se encar-
ga de estereotiparlo y segregarlo. Para hacer comprensible el todo como una Gestalt que integran el 
niño y su familia, es absolutamente indispensable, el abordaje interdisciplinario, no sólo porque 
enriquece e instrumenta al terapeuta encargado del paciente para una interpretación cada vez más 
operativa que influya en el grupo familiar. De esta manera, puede construirse una estrategia de aborda-
je más rápida y segura". (8)

(*) Solemos confundir frecuentemente, diría yo. 
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"En un grupo sano, verdaderamente operativo, cada sujeto conoce y desempeña su rol específico, de 
acuerdo a las leyes de la complementariedad. Es un grupo abierto a la comunicación, en pleno proceso 
de aprendizaje del rol en el grupo primario, porque las fallas en la instrumentación (rol), generan en el 
sujeto un sentimiento de inseguridad que le predisponen a caer en una situación neurótica. 
El aprendizaje ha sido perturbado porque el sujeto, según un mecanismo ya descripto, se ha hecho cargo 
de las ansiedades del grupo, configurándose la situación de chivo emisario. El sujeto se defiende enton-
ces de la ansiedad apelando a los mecanismos de defensa o técnicas del yo estudiadas por la psicología 
individual.

Si este recurso adaptativo falla, hace su eclosión la enfermedad, con la consiguiente segregación del 
paciente, abandono del rol , dificultades en la reintegración del miembro enfermo, etcétera." (8)

VII.   LA ADOLESCENCIA ENFOCADA COMO PROCESO DE APRENDIZAJE
           GRUPAL FAMILIAR

A.  EJEMPLOS CLINICOS

En la práctica psicoterapéuta de familias con adolescentes y en las entrevistas esporádicas o 
periódicas mantenidas con los padres de adolescentes en psicoterapia individual o grupal, apare-
cieron otros hechos comunes y constantes en todos estos tratamientos: que trascribiremos 
textualmente:

FRASES
  
— "no se entiende con el padre, no lo entendemos a este chiquilín, no sabemos que hacer ya con él, o 
está loco o a lo mejor no lo entendemos, no sé, estamos desorientados, esto es horrible."

— "está fatal Doctor yo no doy más, ya no damos más con él, nos preocupa mucho, necesitamos pautas 
de cómo tratarlo”

— "queremos saber como tratarlo."

Breve diálogo en la sesión:

Dr.: — “¿Ud. trabaja señora?
 
Madre: — ”Ahora sí; antes de que falleciera mi esposo me dedicaba a las tareas domésticas en casa, no 
se olvide que tenía seis hijos chicos”.
   

14



LA ADOLESCENCIA COMO PROCESO DE
 APRENDIZAJE GRUPAL -FAMILIAR

  

A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

Él era brillante, inteligente. Era más cómodo hacer lo que él quería y así doblegué mi personalidad.
    
Fíjese que yo no tengo suficiente instrucción, tenía que haber aprendido a ser madre. Yo tenía 
aptitudes personales que no me dejaron desarrollar. Soy muy chapada a la antigua. Mi madre 
opinaba que la mujer que se instruía era porque quería andar suelta, para acostarse por ahí, o para 
ser izquierdista".
      
La madre de una adolescente de 13 años, de baja condición socioeconómica, pero de buen nivel 
intelectual que consultó) por un intento de autoeliminación  (15 comprimidos de Diazapam, 
5 mg.), en el Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Pediátrico Dr. Pedro Visca  (que dirige el 
Profesor Dr. L. Prego Silva) (1975), nos relató:

— ¿La ortografía tiene algo que ver con lo que le pasó Dr.?

El denominador común de todas estas expresiones de los padres fue:

1.  "no lo entiendo (o no lo entendemos)". Revelaba que desconocían las características psicológicas 
de esta etapa evolutiva de su hijo adolescente.  
También se sentían confundidos al revivir su propia situación edípica no resuelta.
       
2.  "queremos saber". Revelaba el deseo de la pareja parental de conocer, de  informarse, 
de aprender.
       
3.  "cómo tratarlo". Revelaba el deseo de poseer una instrumentación, una forma práctica que 
permitiera la acción educativa de las figuras parentales (recordar que etimológicamente aprender 
viene de apremio, que uno percibe en estas entrevistas).

B.  NOCION DE APRENDIZAJE. 

Hay mucho escrito sobre este punto, de modo que daremos solamente lo que constituye el 
nódulo central de nuestra visión del tema. Siguiendo, preferentemente ideas psicoanalíticas y de 
Pichon  Rivière al respecto, pensamos que aprendizaje es por un lado la integración de infor-
mación, ansiedades, elaboraciones. Es insight, transformación, es cambio. Por otros es relación, es 
vínculo entre diferentes sujetos que aprenden y enseñan dialécticamente.

Es por ello que creemos que la mera información a padres en entrevistas esporádicas con el tera-
peuta; en Escuela de Padres, o en grupos informativos de padres, si bien puede ser de gran utilidad 
en algunos casos, la consideramos limitada y riesgosa, pues generalmente no es elaborada en 
forma adecuada dado el alto monto de ansiedades que moviliza, encontrando campo fértil para la 
racionalización y actuación con el modelo superyoico introyectado de sus propias figuras paren-
tales o con el superyo de sus abuelos, como planteaba Freud.
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Se trata entonces de que la información dada por el terapeuta (*) pueda ser transformada e incor-
porada por los padres y por el adolescente como un “instrumento para indagar y actuar sobre la 
realidad” (Pichon Rivière) significa convertir en aprendizaje toda conducta, experiencia, vínculo, 
información dada, tratando que el sujeto participe activamente en la elaboración de la misma en 
interacción con su grupo familiar.
Pensamos que la mejor oportunidad para ello es en el curso de una Psicoterapia del Grupo Familiar 
centrada en el adolescente (**) o en sesiones grupales donde padres e hijos, participen a través de 
un diálogo continentado por un encuadre adecuado, donde se elaboren las ansiedades que remue-
ven la información, la interacción y los cambios operados en los diferentes individuos del grupo.

Pero vayamos por partes, nos falta aclarar ,cómo es el aprendizaje en el grupo familiar y aprendiza-
je de qué.

C.  NOCION DE APRENDIZAJE GRUPAL FAMILIAR.

Veremos someramente las características del aprendizaje grupal que se aplican, obviamente al 
aprendizaje grupal familiar.

APRENDIZAJE GRUPAL

Cuando hablamos de aprendizaje grupal aparecen tres elementos como esenciales a definir, que 
constituyen su fundamento. Ello son: información, emoción y producción. Además, porque estos 
elementos giran alrededor de un concepto, el cambio, que está implícito en el aprender.
      
Esbozando una definición, diremos con Bleger que "cambio es la modificación de pautas de 
conducta en forma más o menos estables, y, por lo tanto, en el aprender ese será uno de los objeti-
vos centrales.” (***)
     
"Por lo tanto, el manipuleo de la información y la efectividad que se pone en movimiento frente a 
la información se convierten en una de las cuestiones centrales del aprendizaje y su extensión 
alcanza desde su inscripción en las condiciones particulares de una conciencia individual hasta las 
condiciones sociales." (9)

En relación a la posibilidad de un grupo de recibir y captar una información, sabemos con Gold-
man, que:

_ depende de la estructura psíquica de los sujetos (información puede ser rechazada o aceptada 
   por parte de algún integrante).
_ no es conveniente ir contra la conciencia real del sujeto (planteo dosificado).
_ es necesario otra información previa.

(*) A través de interpretaciones, señalamientos, etc.
(**) Ver trabajo: “Diferentes Formas de Participación de los Padres en la Psicoterapia de niños” de A. Scherzer.
(***) Donde la tarea sería la elaboración de la adolescencia.  
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_ cuando un grupo se estructura de cierta forma, ve la información también de   una manera, con 
   una lógica particular.
_ depende de los límites de la conciencia posible, pues para recibir y comprender cuando un   
   grupo se estructura de cierta forma, ve la información también de  una manera, con una lógica    
   particular.
_ depende de los límites de la consciencia posible, pues para recibir y comprender una infor-    
   mación en un momento dado el grupo debe cambiar o transformarse.
_ rompe la omnipotencia individual y nos muestra las limitaciones de cada  integrante (no van a 
   poder trabajar toda la información entre ellos).

“La atracción o el rechazo que determinada comunicación provoca en un sujeto, y el requerimien-
to por éste de ciertos elementos de aquella o la negación o distorsión de otro, ha sido ya señalado 
por Freud.

Es decir, la afectividad aparece en una dirección pasiva, puesta en movimiento al ser golpeada por 
la información, pero a su vez en una dirección activa al ser motor de búsqueda de información.

Donde la tarea sería la elaboración de la adolescencia.
El tercer elemento, la producción en el aprendizaje, constituye la otra variante del problema. 
Frente al aprender mecanicista, memorizando y repitiendo, y al aprender como juego afectivo (la 
escuela fácil, o los grupos que se manejan sin información porque “todo está” en los integrantes), 
oponemos el aprendizaje como producción, que significa que del interjuego de educador-educan-
do (padres e hijos recíprocamente), con implicancia de ambos de información y afectividad, 
aparecen nuevos elementos como producto de ese interjuego.
      
Es decir, que las pautas de conducta de ellos van a ser un resultado de haber puesto en elaboración 
la información, la efectividad y las circunstancias particulares de la relación.

Cuando hablamos de producción esta denominación alcanza a la posibilidad de crear nuevos 
elementos transformando lo dado, o que lo dado se convierta en instrumento de búsqueda.
De aquí que aprendizaje no es sólo la asimilación de la información sino también la posibilidad de 
utilizarla.”

“Sobre la línea del funcionamiento grupal, podemos decir que se visualizan tres momentos, o tres 
fases, que aunque tienen una primera sucesión genética, luego aparece siguiendo, o no, esa 
secuencia, de acuerdo a las circunstancias, a las exigencias de los problemas de que se tratan.

El primer momento. La participación de los integrantes está basada en una perspectiva individual 
y no grupal.
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Es decir, que cada integrante, si se acerca a dialogar sobre el tema, lo va a hacer a nivel de sus 
experiencias anteriores haciendo caso omiso al presente, actuarán sólo como escuchas, o 
discutiéndole lo expresado pero como situaciones bipersonales, sin estar explicitado por la inter-
vención, el aporte de cada rol a la constitución de ese todo.
        
Así es como este momento tiene las características de la indiferenciación, por lo tanto, los 
elementos básicos de todo grupo, interacción, conciencia de interacción y finalidad, aparecen no 
visualizables, o mejor dicho, sin una forma determinada.

Lo que caracteriza en esta situación al grupo es una incoherencia organizativa frente a la tarea.

El segundo momento, lo llamaríamos de discriminación o de diferenciación, es el del esclare-
cimiento básico de dos roles: coordinador e integrante; comienza a despuntar la tarea manifiesta 
y la tarea latente. El movimiento de lo implícito a lo explícito, implica un tiempo en el cual su mar-
cación sucesiva, a través de señalamientos, permite dicho pasaje.
       
Mientras que en el momento anterior lo que prima es una ansiedad confusional, es recién en este 
segundo momento (o de discriminación) donde son visualizables los miedos al cambio (miedo al 
ataque y pérdida).
       
También aquí lo que observamos es el instalarse de la resistencia al cambio,  círculo vicioso armado 
sobre los miedos y en base a comportamientos arcaicos.
       
Es recién en este período que se observa la posibilidad de elementos como pertenencia al grupo y 
pertenencia a la tarea, ya que están enunciados los elementos básicos (roles y tarea).

El tercer momento o de síntesis se daría cuando el grupo, en pleno funcionamiento, comienza un 
ordenamiento de los diversos subtemas, que forman parte del tema; empieza a hacer experiencias 
integradoras al lograr unidades de síntesis.
       
Este estadio es lo que se ha denominado como momento de productividad, de insight, o de 
depresión, según la visión técnica.
       
Además, el grupo ya experimentó la conjunción entre la verticalidad y la horizontalidad, elemen-
tos que le permiten no sólo una integración actual, sino también una perspectiva histórica, el 
renovamiento de viejos esquemas o expectativas, su aplicación actual, y de ahí las modificaciones 
necesarias.”
      
“La verticalidad permite ver a cada integrante el ajuste de su historicidad al presente, su movi-
miento actual y su participación en el grupo.
      
La horizontal le permite al grupo ir concientizando su interaccionar, su estructuración y el desa-
rrollo del tema.
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En consecuencia, la resultante de lo que está ocurriendo en este proceso, que es el aprendizaje 
grupal, está integrada por información que deberá incluir al proceso del grupo como tal en relación 
al tema propuesto. Expresado de otra ma- nera, la información resultante es un compuesto infor-
macional donde el tema tiene las características del grupo.
       
El nivel de lo emocional resultará del grado de afectividad totalizado por grupo y tarea, y la 
producción consistirá en una modificación externa del comportamiento grupal, y, a su vez, en la 
adquisición del esquema referencial sobre la acción, producto dicho esquema de la experiencia 
trabajada.
       
Es de esta manera que la función del grupo será el aprender a pensar sobre ellos mismos. Pero 
aprender a pensar (cuya manifestación estaría en la lógica propia que se ha hecho del tratamiento 
de un tema determinado) surge como momento secundario, pues lo anterior es la resolución de 
una circunstancia particular que es la apertura del pensamiento.
      
¿Cuándo es posible la apertura del pensamiento? Para Pichon Rivière esto ocurre cuando el 
individuo puede cambiar su rol, variar sus expectativas, adoptar nuevas conductas, que no son ya 
las de su grupo familiar de origen. Es decir, puede enfocar la tarea de otra manera a como lo
hubiera hecho en su grupo familiar.
       
El aprender a pensar indica la unión de dos elementos que parecen innumerables veces disociados, 
que son, el afectivo y el pensamiento.” (9)

D.  APRENDIZAJE FAMILIAR

Aprendizaje familiar implica que padres e hijos puedan elaborar una serie de modelos, pautas y 
esquemas referenciales que les permitan una adaptación activa a la realidad para modificarla.
Es decir que es necesario que los padres conozcan la realidad de sus adolescentes (características 
de la adolescencia y de sus adolescentes) y tomen conciencia de sus modelos educativos para con 
el hijo adolescente. Para efectuar esta transformación asimilando los estímulos presentes en la 
psicoterapia familiar, es necesario una línea sobre la cual efectuar ese movimiento, que la ubique 
dentro de un contexto, de un marco referencial para el grupo y para los terapeutas:
         
       
Para el grupo familiar la línea la da el proyecto que se traza esa familia, y
       
_ Lo analizado en la terapia.

Nuestra direccionalidad, construida en base a aportes dinámicos: psicoanalíticos, grupales, fami-
liares, epistemológicos, apunta hacia:
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_ Los diferentes niveles o planos de la dinámica del grupo, que involucra:
       
a. El análisis de los fenómenos no concientes de la interacción entre los integrantes del grupo 
familiar que configuran diferentes subgrupos, constituyendo la grupalidad familiar.
       
b. La elaboración del complejo de Edipo, su resolución, la aceptación del tabú del incesto (particu-
larmente en niños chicos). Adherimos a los planteos de la no universalidad del Complejo de Edipo, 
(D.Gil) y a los de G. Baremblitt (relación entre un sujeto deseante, uno deseado y un prohibidor). 
       
c. El manejo de la sexualidad en el grupo familiar.
       
d. El manejo de las identidades, metaidentidades, perspectivas, y meta perspectivas (Laing).
       
e.  Los secretos familiares.
       
f.  Los mitos familiares.
        
_ La posibilidad de aprender a:
        
_ pensar las experiencias vividas y tener modelos de acción de acuerdo a las características de la 
   adolescencia, a su historia personal y grupal, dentro de ciertos límites de emoción.

_ manejar adecuadamente la agresividad, las emociones, las depositaciones y asunciones de roles, 
   conflictos, y ansiedades de la familia, tratando de lograr una elaboración y una funcionalidad de 
   los mismos (Pichon Rivière).

(Cf. en la web: “Direccionalidad del enfoque”).

Atribuimos la capacidad de elaborar agresión a la verbalización (abstracción) de la agresión 
latente, instrumentación dentro o fuera de la familia (flexibilidad en dirigirla mejor); o de dar 
respuestas reparatorias y esclarecedoras que disminuyen la intensidad y modifiquen su calidad".
La clave de este proceso elaborativo la da el tipo de respuestas de los padres a la agresión que surge 
de sus hijos: 

a.  con represión total a anulación, 

b.  con otra agresión aún mayor, 

c.  con modificaciones cualitativas y cuantitativas de la agresión (elaboración).

El trabajo elaborativo del grupo familiar no consiste solamente en modificar el surgimiento "salva-
je" de los impulsos agresivos y sexuales en los adolescentes, sino también en su relación mutua o 
descubrir su propio desarrollo histórico.
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¿Cómo una familia, como grupo, puede perturbar la necesaria elaboración de esas fuentes de 
ansiedades, básicamente persecutorias? Todos sabemos que es necesario reprimir dentro del seno 
familiar muchas de las conductas adolescentes, pero se plantea el problema de cómo hacer para 
que la expresión de necesidades se transforme en deseos aceptables, tanto para el adolescente 
como para el resto de la familia. 
       
El problema de que el deseo sea verdaderamente del Yo adolescente consiste en que pueda ser 
asumido y no impuesto por un deseo represor de los padres o por un impulso indiscriminado infan-
til. Para ello se hace necesaria la inclusión de todos en el proceso elaborativo del grupo, o sea que 
el nuevo deseo no es algo ya definido (roles complementarios) sino algo que todos tienen que 
buscar como nueva forma expresión en el hijo adolescente.
      
"El adolescente en la familia integrada sería el ideal posibilidades elaborativas; la familia debe 
integrar tres características fundamentales para toda elaboración transformadora: contener, 
reprimir e instrumentar (enseñar).
      
Contener quiere decir aquí que la familia recibe el monto de proyecciones propio de los adolescentes sin 
anulación, prescindencia o represión total de los mismos, ni tampoco realimentándolos con repro-
yecciones.
       
El solo hecho de que un adolescente se sienta contenido por su grupo familiar, le permite autopercibir 
su sexualidad y agresión como algo no tan peligroso y capaz de ser valorado de otra manera, no como 
niño asustado o irresponsable.
       
Que tiene capacidad de reprimir quiere decir que es un grupo capaz de poner límites lo suficientemente 
flexibles permitan un nivel de frustración capaz de mantener la fuerza impulsora intacta.
       
Con instrumentar nos referimos a contener y reprimir simultáneamente; se trataría de enseñar a 
instrumentar de otra manera los deseos y necesidades propias. Se establece así un diálogo con el que 
enseña, quien pasa a ser también objeto de modificaciones, y Ia instrumentación conocida es factible de 
ser cambiada ante una nueva circunstancia". (10)

_ Aprender a aprender y a desaprender (aprender a tolerar el sufrimiento concomitante).
_ A resolver adecuadamente los múltiples duelos característicos de la adolescencia que describe 

A. Aberastury (los tres duelos del adolescentes y el duelo de los padres); pero también permitir y 
respetar la elaboración de los duelos del otro (por parte de los otros hijos, de los padres individual-
mente, y como pareja, de los abuelos, etc.).
      
Cabe insistir en esto porque una de las características del adolescente es la fragmentación instru-
mental del Yo, sus impulsos y objetos internos, lo cual pone en crisis su identidad. Busca reestruc-
turarse mediante dos mecanismos básicos: la identificación proyectiva e introyectiva, con las que 
influencia y recibe influencias de su familia y ambiente que le van permitiendo de modo paulatino 
construir su nueva identidad.
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De las características de estas fragmentaciones (más o menos intensas) y del trato (elaboración) 
que la familia dé a las proyecciones depende la realización o no de la tarea básica de crecimiento 
transformador.
      
"Para la familia, especialmente para los padres, el adolescente representa en el sentido simbólico lo 
instintivo, las posibilidades y el "caos", vale decir, "el negativo" de lo que simboliza la vida de los padres 
en su infancia.
       
Para el adolescente estas vivencias paternas no coinciden con su realidad, pues él todavía "actúa' o 
"juega" muchas de las adjudicaciones paternas. Estas funciones tienen para el adolescente más 
imitación y desafío que realidad, lo que le permite moverse con un grado alto de disociación. La 
situación despierta en los adultos diferentes sentimientos respecto de los adolescentes:
     
1.   Curiosidad y miedo por lo instintivo.
     
2.  Admiración, envidia y celos por sus posibilidades.
     
3.  Amor, odio y culpa, pues sienten en su hijo adolescente un peligro (rompe  con lo establecido) que 
puede despertar reacciones de odio, pero al mismo tiempo los ven como “salvadores” con la posibilidad 
de ayudarlos a romper con estructuras que no podrían romper solos.
       
La familia actúa durante esta crisis existencial como un grupo operativo cuya tarea es ayudar al hijo 
adolescente a lograr su adultez.
       
Sabemos que además de la familia hay otros grupos o lugares donde el adolescente podría "elaborar" su 
situación (amigos, club, colegio, universidad, etc.), pero ésta tiene una particularidad que la diferencia 
del resto: la posibilidad de realizar sus transformaciones dentro del marco familiar permite mantener 
intacto el sentimiento de continuidad en la identidad del Yo, tan útil para conservar la integridad.
       
Podremos señalar el muy notable efecto que tiene en el grupo familiar un adolescente cuando se le da 
cabida como tal. Por de pronto, los padres recuestionan su vida, rejuveneciendo al dejar el rol de privile-
giados y aceptar nuevos planteos que tienen algo de propio. Como padres y grupo familiar asumen un 
importante rol social al poder identificarse con el hijo y compartir la satisfacción de crecer con él, recu-
perando así lo perdido.
       
Es lamentable ver cómo a veces al rechazar la adolescencia de sus hijos están rechazando su posibilidad 
de integrar a la vida aspectos juveniles que podrían llegar a cambiar su rumbo, su inserción en el mundo". 
(10) 
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SINTESIS FINAL

En este trabajo quisimos mostrar una serie de constataciones e interrogantes sobre la adolescen-
cia surgidas principalmente a raíz de la psicoterapia de adolescentes: 
      
1. - ¿Es conveniente hablar de adolescencia normal y patológica si sus límites son tan imprecisos? 
      ¿No es mejor referirnos a adolescentes?
       
2. - ¿Podemos hablar de adolescentes normales y patológicos en ciertos momentos de cambios 
       sociales?
       
3. - Si los problemas psicopatológicos del adolescente no son de “etiopatogenia” exclusivamente 
       individual, sino también familiar y “social”;

_ si el adolescente es económica, educativa y afectivamente dependiente de sus figuras parenta-
les;

_ si al ocupar un lugar en la estructura familiar, padece y expresa un conflicto no sólo individual 
sino grupal; 

_ si lo enfocamos como un problema de aprendizaje grupal y grupal familiar (de acuerdo a la 
concepción anteriormente desarrollada) ¿es interpretado y tratado psicológicamente en su grupo 
familiar por parte de nosotros los especialistas? ¿Cuándo está indicado un tratamiento  individual, 
un tratamiento psicofarmacológico, familiar o combinado?

Es obvio que según el caso clínico. Pero entonces la elección terapéutica es y será ya un problema 
de estrategia y táctica terapéuticas.

Pienso, finalmente, que los especialistas que trabajamos dentro de los niveles de prevención 
secundaria y terciaria, debemos enfocar nuestra mira teórica y metodológica hacia la teorización 
de estas estrategias terapéuticas. Pero sin olvidar que el acento estará puesto en los niveles de 
prevención primaria (psicoprofilaxis y promoción de salud) tratando de combatir las causas más 
profundas de la génesis de los conflictos psicopatológicos, que trascienden el marco de lo indivi-
dual.
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1. Este trabajo fue presentado en el Forum Panamericano de la Adolescencia, Bahía, Brasil, 1977. 
Fue relato oficial en representación de A.P.P.I.A. Uruguay.
Tiene varios enfoques clásicos que quisimos mantener como documento bibliográfico de esa 
época. Pero también tuvo la osadía de plantear un abordaje inspirado en E. Pichon Rivière  (grupal, 
familiar, institucional, social) que estimo   de avanzada hoy en día. 
Es más, es el modo de intervención que seguimos (con algunos aportes enriquecedores  de  esta 
línea de pensamiento) en nuestra práctica clínica con adolescentes, en 2014.

2. Es pertinente aclarar que,  por cuestiones “cronológicas”, no aparecen  temáticas actuales, 
como el consumo de alcohol, de drogas de diferente tipo, internet, redes sociales, adicciones 
varias, que serán motivo de otro trabajo.

3. Fue publicado en la compilación: “Adolescencia”, 1978, ed. Imago, Montevideo, Uruguay.
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