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Experiencia del cuerpo y construcción de la 
imagen corporal en la adolescencia: 
vivencias, obsesiones  y estrategias 

Alberto Lasa Zulueta* 

RESUMEN 
El autor se propone analizar como se sitúa el púber y el adolescente ante sus cambios corporales. Se trata de 
comprender y describir la doble dimensión, personal y relacional, que va a afectar al cuerpo del adolescente, 
un cuerpo irreversiblemente sexuado. Aborda, también, la lucha que vive para combatir los sentimientos que 
le despiertan el dejar atrás la dependencia infantil y, de otro lado, el esplendor del mundo adolescente que 
acaba de estrenar.  PALABRAS CLAVES: adolescencia, imagen corporal, periodo de latencia, figuras 
parentales. 
 

ABSTRACT 
The author analyses how pubescent children and adolescents face their body changes. The aim is 
understanding an describing the twofold dimension, personal and relational, that will affect the adolescent’s 
irreversibly sexual body. The adolescent’s struggle to deal with feeling aroused by leaving behind infantile 
dependence, on the one hand, and by the splendour of the newly entered adolescent word, on the order hand, 
is also considered. KEY WORDS: adolescence, body image, latency period de latency, parental figure. 
      

RESUM 
L’autor es proposa analitzar com se situa el púber i l’adolescent davant dels seus canvis corporals. Es tracte de 
comprendre i descriure la doble dimensió –personal i relacional– que  afectarà el cos de l’adolescent, un cos 
irreversiblement sexuat. Abordar, també, la lluita que viu per combatre els sentiments que li desperten el fet 
de deixar enrere la dependència infantil i l’esplendor del món adolescent que acaba d’estrenar. PARAULES 
CLAU: adolescència, imatge corporal, període de latència, figures parentals. 
 
 
Introducción 
Si algo caracteriza la pubertad y la adolescencia, como todo el mundo sabe, es la espectacularidad de 
los cambios corporales. Esta evidencia corporal exterior tiene siempre un acompañamiento 
intrapsíquico. El descubrimiento de su cuerpo y, sobre todo, de su cuerpo irreversiblemente 
sexuado, se encarna para los adolescentes en experiencias inolvidables que marcarán el resto de su 
vida con las muescas de intensas vivencias y emociones. 
 
El reencuentro con su “nuevo” cuerpo estará permanentemente presente en su mente y 
condicionará todo lo que hagan y dejen de hacer. Hablo de “re”-encuentro porque se “re”-viven, con 
sorpresa del propio sujeto, intensas sensaciones corporales que reactivan anteriores y olvidadas 
experiencias surgidas en momentos infantiles anteriores y que, también, fueron vividas en el 
contexto de “comprometidas” relaciones previas (me refiero a las experiencias relacionales 
tempranas con figuras parentales, expresión que queda un tanto “insustancial” porque silencia y 
suprime su contenido corporal, o sea, carnal y pulsional). Baste recordar aquí, por ejemplo, las 
experiencias de exhibición fálica, de excitación asociada a juegos y contactos sexuales, o de pudor y 
vergüenza frente al descubrimiento de las diferencias anatómicas sexuales, que jalonan la biografía y 
la memoria de cualquier infancia. 
 
*Psiquiatra. Profesor titular de Psiquiatría. Universidad del País Vasco. 
 
Correspondencia: alberto.lasazulueta@gmail.com 
En esta reviviscencia a destiempo –a posteriori–, las sensaciones corporales se acompañan, 
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inseparablemente, de movimientos afectivos que desbordan el ámbito secreto de la intimidad, 
cuidadosamente tejido en la latencia, para emerger espectacularmente al exterior, al terreno 
relacional.  
 
En esta eclosión adolescente predominarán a veces –y en un contexto de pasividad “padecida” e 
inhibición– timidez, vergüenza, ocultación  y sufrimiento. En otras en cambio –y en un contexto de 
actividad eufórica y desinhibida–, la satisfacción, alegría, y hasta la exhibición plena de orgullo 
exultante, ocupan el primer plano. Habitualmente, las actitudes contrapuestas y 
“contradictoriamente” oscilantes entre ambos polos sorprenderán y desconcertarán tanto al propio 
adolescente como a su entorno. Paradójicamente el: “como me van a entender si no me entiendo ni 
yo” del adolescente, chocará, en vez de sintonizar, con: “como le vamos a entender si no se entiende 
ni él/ella”, emitido recíprocamente por sus padres y compañeros. Así, lo que podría ser un 
elemento de comprensión mutua se convierte en un reproche al otro. 
 
El objetivo fundamental de este trabajo es, pues, tratar de comprender y describir esta doble 
dimensión tanto personal como relacional, que va a afectar al cuerpo del adolescente, ya sea en su 
vertiente real como en su construcción imaginaria. Doble cara, la exteriorización corporal una, la 
conflictiva psíquica interna otra, que se convierten en eje fundamental del equilibrio o del 
desequilibrio afectivo del adolescente. Equilibrio y desequilibrio propios de la psicología de este 
momento evolutivo que, también, pueden deslizarse hasta entrar en el terreno de lo 
psicopatológico. 
 
Objetivo fundamental porque otra vez en la adolescencia, como ya ocurrió anteriormente, el 
cuerpo se sitúa en el punto central, tanto de su propia estima narcisista como de la aprobación y 
aceptación por parte del otro. Pero ahora, más que nunca en la adolescencia, el cuerpo se convierte 
conscientemente en instrumento y proyecto destinado a suscitar y retener el interés del otro. 
Controlar, regular y dominar su apariencia exterior, la que los otros ven, se convierte en tarea 
permanente y vital. La otra tarea correlativa, igual de importante pero, al ser interna, más fácil de 
camuflar y mantenerse en la intimidad, será la de regular las turbulencias y desbordamientos 
emocionales y pulsionales. 
 
En ellas el adolescente va a desarrollar hacia su propio cuerpo diferentes estrategias, combinadas o 
contrapuestas en distintas dosis. Cuidarlo, mimarlo, adornarlo, modelarlo, exhibirlo, camuflarlo, 
ocultarlo, transformarlo, someterlo, controlarlo, adiestrarlo, negarlo, ignorarlo, castigarlo, 
agredirlo, suprimirlo, inmolarlo, matarlo son, si no todas, sí las más frecuentemente puestas en 
acción. 
 
Comprender el cómo y el porqué de estas estrategias, su significado sintomático y evolutivo y su 
carácter de trabajo psíquico, con su triple propiedad de resolver una conflictiva nueva, de 
proporcionar diferentes maneras de “darse a ver” y de relacionarse, y de posibilitar la construcción 
de una identidad definitiva; me parece fundamental desde la perspectiva de su comprensión clínica  
y de los posibles planteamientos terapéuticos. 
 
La experiencia corporal (el cuerpo vivido) 
En sus nuevas experiencias el adolescente va a tomar conciencia de la confluencia e interpenetración 
entre su cuerpo y su pensamiento, entre su vida y la construcción de su identidad. Los adolescentes 
piensan en su cuerpo y saben que lo que están viviendo, en él y con él, condicionará su proyecto 
vital y su personalidad. Y caen en la cuenta de que están descubriendo su cuerpo pulsional y toman 
conciencia de su interés por conocer su pasado biográfico y por reconstruir su autobiografía: 
“¿Cómo he sido y por qué? ¿Quién quiero ser y como lo voy a conseguir?”. 
 
El cuerpo que estoy sintiendo –o que no siento–, el que tengo –o el que no tengo–, el que quiero 



Psicopatol. salud ment. 2003, 2, 53-74  55 

enseñar, el que quiero ocultar, el que los otros ven, el que los otros tienen y yo veo ahora diferente 
–porque mi mirada y la de los otros hacia mí, ha cambiado–, son cuestiones que pueden apasionar y 
fascinar al adolescente pero, también obsesionarle, angustiarle y aterrorizarle. 
 
La forma en que viven y presentan su cuerpo debe ser leída y traducida correctamente por quién 
trate de ayudarles, más si se hace desde una posición psicoterapéutica que será totalmente imposible 
si el adolescente no percibe un reconocimiento correcto de su situación. Y esta necesidad de 
reconocimiento está inmediatamente presente desde la primera entrevista, por lo que cualquier 
error técnico tiene una consecuencia muy frecuente: la interrupción de la relación y el rechazo 
activo o pasivo de cualquier eventual ayuda posterior. 
 
Nuestra pretensión como terapeutas suele ser que los adolescentes nos hablen de su cuerpo. Lo que 
suele pasar, sin embargo, es que nos hablan con su cuerpo. No es infrecuente que se haga de ello una 
lectura “resistencial”, atribuyendo la dificultad para verbalizar sus vivencias corporales a la 
tendencia a la negación y la propensión al “paso al acto” propias de la adolescencia. Sin embargo, 
como trato de mostrar, las cosas son mucho más complejas y exigen mayor sutileza en su 
interpretación. Conviene matizar, de entrada, la doble cara de cualquier vivencia corporal: cuerpo 
vivido (“experiencia sensitiva”) y cuerpo pensado (“construcción de la imagen-representación 
corporal”). 
 
En cuanto a su “experiencia corporal”, el adolescente se va a encontrar con dos transformaciones 
fundamentales en su propio cuerpo. Una es su nuevo carácter de cuerpo visible, que le abre un nuevo 
frente “externo” y que le inquietará hasta la obsesión: el de la superficie corporal, el de su imagen 
expuesta a la mirada del otro. La otra transformación que le sorprende es la de encontrase con un 
cuerpo incontrolable, que le deja “vendido” al sentirse empujado “desde dentro” por la aparición, 
imprevista y pulsátil, de nuevas fuerzas pulsionales, que vivirá como arrebatos pasionales tan 
irracionales como deseados. 
 
Esta dualidad “espacial” (exterioridad-interioridad) se va a complementar con otra dualidad 
“dinámica”, caracterizada por la oscilación permanente e imparable entre actividad y pasividad 
corporal que desconcierta, tanto a sus propios padres como al propio adolescente. Todos asisten, 
con mayor o menor grado de preocupación y conflicto, a la alternancia, en un contexto de 
hiperactividad impaciente, de actitudes y manifestaciones de destreza y habilidad con su cuerpo, de 
dominio activo de sus energías corporales, de placer en el adiestramiento de su cuerpo (“yo 
controlo”…el riesgo); con todo lo contrario, la búsqueda del descontrol, el placer de perder el 
control, de abandonarse en la inactividad y el apoltronamiento, de “pasar de todo” y “dejarse caer” 
en el relajo total (“dejadme en paz, quiero estar solo”…”mejor con la despensa llena y todo tipo de 
confort doméstico a mi entera disposición”). 
 
Paradoja que remite a la metapsicología, a una característica fundamental de la pulsión, que puede 
satisfacerse tanto en su descarga como en su dominio; que permite erotizar la espera y la excitación 
previa y diferir la obtención de una satisfacción (¿menor o mayor?) ulterior (1). Paradoja que 
explica, también, que el adolescente en sus comportamientos pueda obtener su placer “por activa o 
por pasiva”, al vincularse tanto al ejercicio del autocontrol mantenido (por ejemplo, 
“machacándose” en la privación oral y la retención pulsional “ascéticas”) como a su pérdida, en la 
descarga inmediata de cualquier tensión (“pasarse” en el riesgo, en la voracidad oral, en la 
incontinencia anal desbordada: “te lo pasas que te cagas”). Se trate de mesura, retención y disciplina 
o, en el polo opuesto, de descontrol, desparrame y desbordamiento, ambas tendencias que pese a su 
dirección opuesta pueden ser indistintamente elogiadas o denigradas por el adolescente. Y su 
lenguaje denota claramente esta indistinción con calificativos que los lingüistas llamarían tanto 
pertinentes como polisémicos –como ocurre, por ejemplo, con pasada que tiene la doble 
connotación de experiencia extremadamente placentera o extremadamente condenable–. 
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La construcción de la imagen corporal (el cuerpo pensado) 
En las coordenadas espaciales y dinámicas descritas, el adolescente necesita organizar una visión, una 
imagen aceptable de su cuerpo. Sabe que, obligatoriamente, va a tener que compartir su vida con ese 
compañero de fatigas inseparable que ha descubierto: su cuerpo. Y puesto que va a tener que 
mantener con él una relación inseparable y definitiva –y mejor de amigo que de enemigo–, la 
necesidad de configurar su imagen se convierte en una tarea imprescindible que, aunque quiera 
resolverla muy urgente y precipitadamente, le llevará el tiempo que necesita cualquier convivencia.  
Este intenso trabajo de construcción de su representación corporal conllevará tanto una estética de la 
imagen –exigente y sensible análisis de modelos ideales y opciones posibles–, como toda una 
“geometría de las pasiones” (2) –destinada a colocarlas y ordenarlas en una jerarquía tolerable–. 
Obviamente, la presencia del otro, la contraposición de compañero(s) modelo(s) o de modelos 
parentales imitables o detestables, que inspiran o que repelen, en función de idealizaciones más o 
menos positivas o negativas y más o menos deformadas, juega un papel fundamental.  
Por lo que respecta a su vertiente intrapsíquica, me parece que son dos ejes los que van a orientar 
este doble trabajo imaginario destinado a lograr un difícil equilibrio para acordar y cuadrar su 
identidad con su imagen corporal.  
 
Un eje vertical, “arriba-abajo”, tratará de ordenar los “contenidos internos” y de lograr una 
jerarquización de las intensidades pasionales–pulsionales (y que apunta a un depurado y elevado yo 
ideal narcisista). 
 
El eje horizontal, “dentro-fuera”, calibrará la situación de los “continentes” corporales: superficie y 
orificios corporales y, además, regulará su doble y preocupante función: de protección frente al 
otro, pero también, de zona de contacto y de comunicación. Para ser aún más exacto, de excitación 
y de interpenetración. Su eficacia está destinada, pues, a la mesura y presentación de una buena 
imagen externa, al reconocimiento, comparación y complementación de las diferencias y a 
mantener la buena distancia, la soportable, con el otro. 
 
El eje arriba-abajo, más “estético-modélico-sublimado”, incorpora toda una serie de oposiciones: 
cumbre celestial/abismo terrenal; divinidad espiritual/cuerpo humano; etéreo y ligero/espeso y 
basto; sublimación y pureza/animalidad y pasión; control ascético/bajeza pulsional; mente y razón; 
tripas y fluidos; abstracción/putrefacción; inmortalidad/decrepitud. En definitiva, el contraste entre 
un cuerpo idealizado, “endiosado” (yo ideal narcisista) y sus servidumbres y debilidades que, aun 
siendo las que lo hacen humano(3), son rebajadas a una dimensión anal, de suciedad y pérdida de 
control. El cuerpo se niega a ser dominado y deja escapar sus contenidos más amenazantes. Si el 
torbellino interno no es destilado y purificado (por elevación) provoca un rebosamiento imparable 
y puede fluir, maloliente y vergonzante, al exterior. Esta “fecalización” mental de los contenidos 
corporales hace que, como el vómito, la orina y las heces, también la regla o el esperma y hasta las 
lágrimas, el sudor o el enrojecimiento de la piel, todos, se conviertan en sinónimos con un mismo 
correlato emocional que condensa intensos sentimientos de vergüenza y ridículo. Porque a la 
imagen de la lava volcánica, expulsada ruidosamente al exterior, la incandescente pasión interior, 
“materializada” en las secreciones corporales (sudor, semen, regla, etc.) va a salir aparatosamente a la 
superficie externa y a llamar la atención de “todo el mundo”. 
 
El eje dentro-fuera, más “relacional-vital-pasional”, incorpora piel y orificios, superficie de contacto 
y garantía de contención, caparazón de defensa y protección. De la regulación de su espesor y de su 
cerrazón o apertura, dependerán las experiencias de acercamiento o de evitación, de intrusión 
amenazante o de penetración enriquecedora: “de quién me defiendo, a quién me abro” (4). 
Escaparate de exposición o de camuflaje y ocultación, de necesidades y deseos de dependencia e 
independencia, de repulsión y rechazo, de reciprocidad y permeabilidad al otro. Pantalla de 
proyección y de declaración de deseos y temores, de logros, experiencias y de nuevas capacidades 
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(5). 
 
Como resultado de este trabajo tan elaborado y de la comprometida elección de la imagen corporal 
“que se quiere tener” o, todo lo contrario, de la experiencia de fracasar en esta construcción de 
manera que en lugar de poseer su cuerpo se siente poseído por él; de padecer el sometimiento a un 
cuerpo “ajeno” que ni pertenece ni obedece al sujeto, que no transmite ni exterioriza sus 
“verdaderas” necesidades y deseos; como resultado de todo ello, vemos consolidarse diferentes 
configuraciones que agruparé de la manera siguiente: el “cuerpo cómplice”, el “cuerpo “prótesis” y el 
“cuerpo “adverso” (6). 
 
- Entiendo como “cuerpo cómplice”, el que es vivido por el sujeto más como amigo que como 

instrumento y que, en ayuda sintónica, colabora en su proyecto de identidad. Corresponde al 
narcisismo tolerante que trata de mejorar un ideal del yo alcanzable. 

- En la configuración “cuerpo prótesis”, éste más bien es utilizado como un instrumento para 
soportar, camuflar y poder asumir insuficiencias e inseguridades en la construcción de la 
identidad –y por tanto, en los mecanismos de identificación que la sustentan–. Corresponde a 
intentos de “pseudoidentidad” o de “inflación narcisista” en los que el equilibrio, como el de 
quien trata de caminar sobre zancos por encima de su altura real, resulta difícil de mantener (7). 

- En la configuración “cuerpo adverso”, el adolescente considera que su cuerpo, por débil y 
decepcionante, por ingobernable y detestable o por horrible y asqueroso,  es el culpable de su 
malestar y de su sufrimiento psíquico. Esta irritación puede deslizarse hacia el odio agresivo y 
llegar hasta el castigo, autodestructivo y hasta mortal, del “culpable”. Decisión que conocemos 
bien en la clínica y en comportamiento de los adolescentes, tanto por las diversas formas de 
autoagresión corporal (anorexia, bulimia, tóxicos, alta siniestralidad, como por la frecuencia de 
intentos suicidas. Responde a la rabia narcisista que arremete contra todo lo que desmiente la 
posesión de un yo ideal perfecto, incluido “ese cuerpo que me devuelve el espejo y que no tiene 
nada que ver conmigo”. 

 
Me parece imprescindible, para entender la terca persistencia en el autosabotaje y en la 
autodestructividad “absurda” de ciertas conductas adolescentes, situar su comprensión en esta 
dimensión de sometimiento y “esclavización” del cuerpo, sacrificado al servicio de necesidades 
intrapsíquicas y relacionales, exacerbadas por la pasión, la ilusión y la impulsividad propias de la 
adolescencia. Sin olvidar, como hacen ciertas comprensiones sociologistas de la “crisis adolescente”, 
que esta desmesura emocional puede conllevar una entrada rotunda, aunque difícil de percibir 
cuando es muy progresiva, en el terreno de lo psicopatológico. Desmesura que no sólo hace ver al 
cuerpo distinto de lo que es, sino que al hacerlo también responsable y culpable de todo el 
sufrimiento psicológico padecido, lo convierte en odioso y detestable. Y no se trata simplemente de 
una metáfora: el cuerpo puede convertirse en víctima expiatoria del malestar que aqueja a su 
poseedor y propietario, que va a sufrir en sus carnes, a la vez ejecutor y víctima, su propia 
hostilidad. El hartazgo de soportar un cuerpo“adverso” lo transforma, pues, en “perseguidor”y, 
finalmente, en “enemigo” del que hay que liberarse con algún drástico procedimiento de separación.  
 
Estas tres configuraciones recorren toda la trayectoria de los adolescentes y están, por tanto, 
presentes y activas desde nuestros primeros encuentros con ellos. Aunque siempre subyace en su 
comprensión una imprescindible elaboración metapsicológica, agruparé seguidamente los escenarios 
clínicos habituales tratando de describirlos con la terminología cercana a la utilizada por los propios 
adolescentes que suelen narrar: una experiencia vivida, que denominaré reencuentros; una serie de 
preocupaciones que les asedian, que denominaré obsesiones (que a veces se prolongan, sin separación 
neta y con fronteras clínicas difuminadas, en deslizamientos patológicos) y muestran, además, en sus 
actitudes y comportamientos, unas estrategias corporales. 
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Reencuentro con el “nuevo” cuerpo. Pubertad y cambios corporales 
No insistiré en la descripción minuciosa de los cambios corporales que marcan la pubertad, por ser 
sobradamente conocidos, al menos por experiencia propia. Sí lo haré, en cambio, en su repercusión 
psicológica. 
 
Si algo caracteriza la llamada “explosión puberal” es la emergencia, tanto en el interior como en el 
exterior del cuerpo, de sucesos más bien incontrolables que imprevistos. No son del todo 
imprevistos, pues siempre hay hermanos o compañeros que pueden ser observados con anticipación 
o que juegan el papel de expertos iniciadores. 
 
Pero la turbación –sensual/sexual– y la excitación interna, percibida simultáneamente a  la turgencia 
y el “abultamiento” corporal –impulsado por fenómenos hormonales–, escapan absolutamente  a 
toda posibilidad de control voluntario. Hecho que sorprende y desborda a todo púber. Durante los 
años precedentes, los que denominamos período de latencia, éste ha  construido su psiquismo con un 
gran esfuerzo, precisamente en sentido contrario: tratando de canalizar su impulsividad y de 
apoderarse de ella, a través de un “estricto control corporal”. Porque en eso consiste el 
adiestramiento en complejas habilidades lúdicas y/o deportivas; actividad y esfuerzo esenciales 
durante este período. Esfuerzo llevadero –y camuflado– por el placer y la estimulación competitiva 
acompañantes y por el obligado, así como bien soportado, sometimiento a las complejas “reglas 
sociales” impuestas “desde fuera”, de todo juego. Actividades practicadas y reguladas socialmente y, 
por ello, autorizadas y fáciles de aceptar, que permiten  exteriorizar gran parte de una impulsividad 
y una excitación, sinónimos de pulsión agresiva y sexual, que pueden ser, en parte, convenientemente 
evacuadas y canalizadas  y en parte, también, contenidas en el ámbito oculto y secreto de la intimidad 
construida en la discreción y el pudor. Por el contrario, ciertos casos de niños–niñas que compiten 
de forma profesional y nada lúdica, en actividades que implican un severo adiestramiento corporal 
(gimnasia, ballet, etc.), este esfuerzo resulta enormemente costoso y menos camuflado, pues está al 
servicio de la exhibición y del éxito o fracaso públicos y, por tanto, de la adulación y el oprobio que 
gratifican o dañan el equilibrio narcisista. A la vista de la gran frecuencia con que, posteriormente, 
sufren problemas de anorexia y bulimia cabe pensar que sufren mucho más de las exigencias de su 
cuerpo en la adolescencia. 
 
Si la excitación oculta caracteriza al periodo de latencia, la pubertad representa todo lo contrario. El 
cuerpo exterior (turgente, abultado, erecto) delata la excitación interna. La explosión hormonal y 
sexual se transparenta en toda una serie de evidencias corporales visibles que transforman lo púbico en 
público (pubertad viene de pubes = pubis y de pubescencia = velloso). 
 
Las más secretas emociones internas se evidencian a través de signos corporales inocultables y lo que 
es peor, incontrolables. La intimidad se ve traicionada por un cuerpo que pierde su carácter de 
escudo protector. Tejido con discreción y pudor,  durante la latencia ahora falla y se ve expuesto, 
inevitablemente, a la mirada del otro, a la exhibición pública. 
 
Todo ello se condensa en cualquier signo corporal externo y en la aparición de una nueva obsesión 
que le asedia: la obsesión de transparencia. Por efecto de esta condensación, cualquier signo grande o 
pequeño se convierte, al ser “visible para todos”, en un clamor. Se trate del acné, de una brizna de 
vello, de un efímero cambio de tono en la voz, de un rubor o enrojecimiento fugaz, todo ello delata, 
para el adolescente, su nueva excitación. Y nueva por visible e inocultable, más que por totalmente 
desconocida. Ya Freud insistió en la persistencia de la excitación sexual bajo el aparente silencio de 
la latencia. 
 
En último término, en la mente del adolescente, todo le remite a que su excitación actual conduce 
irremisiblemente a una explosión corporal irrefrenable y a su condensación en una mancha visible: 
erección y turgencia terminan irremediablemente en la eyaculación y la regla. Si la discreción y la 
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excitación canalizada, regulada y contenida caracterizaban el período anterior, la descarga visible,  la 
evacuación urgente y la amenaza–temor y deseo–de descontrol corporal van a caracterizar este nuevo 
período. 
 
Si su nuevo cuerpo delata, también, declara. Si se ve obligado a sufrir su cuerpo pasivamente, 
resignándose a esta delación, también se va a activar en invertir la situación convirtiéndolo en 
instrumento, manejable voluntariamente, de declaración. Y va a transformar su exterior corporal en 
estandarte visible de lo que le ocurre dentro. Los más mínimos signos corporales –inevitablemente 
exhibidos al exterior– adquieren, voluntariamente, la importancia de una declaración emblemática, 
erigida y proclamada  a los cuatro vientos. Unas veces “a pesar suyo, sin querer”, como en algunos 
exabruptos imprevistos pero reveladores. En ocasiones, en muchas actitudes de “resistencia y 
oposición pasiva” y, otras veces, “a toda posta”, como cuando lo hacen  a través de la fiebre creativa 
de los graffitis o en los slogans provocadores de una camiseta, por ejemplo, que son elegidos “con 
premeditación y alevosía” y que anuncian una auténtica declaración de principios con los que nos 
demuestran su nueva identidad. Y así, a la vez que la reafirman, imponen su sello a un cuerpo que 
estaba traicionándoles al delatar –revelando por su cuenta–, otras “debilidades y vergüenzas” que 
tratan de combatir activamente con proclamas que van desde la solidaridad y la ternura, hasta la 
intimidación y la obscenidad sexual. 
 
Prueba de la búsqueda de equilibrio, entre el ocultar y el mostrar, uno de los comportamientos más 
típicos del adolescente es el que está directamente relacionado con esta nueva y exagerada 
hipersensibilidad a su apariencia corporal, a su imagen externa. 
 
Poseer y exhibir cualquier marca, insignia, anagrama, color o etiqueta se convierten en una 
auténtica señal que proclama, declara y delata, sus secretos, sus convicciones interiores y hasta sus 
posturas “frente al mundo”. Nadie como el adolescente es tan terco en la exigencia incansable de 
una prenda de determinadas y precisas características, que se ha de conseguir a cualquier precio y 
cuya sustitución, por otra casi idéntica, será inaceptable e innegociable. Y aquí no suelen caber 
medias tintas: “no es igual, ésta es una mierda y además no es la que yo quiero”. Quienes conocen 
bien esta intransigencia son sus padres, en especial los de bajo nivel adquisitivo; pero sobretodo, 
quienes promocionan y venden estas prendas que han descubierto el filón comercial que representa 
la clientela adolescente. 
 
Intransigencia debida a que la silueta “externa y visible” se sobrecarga de significación negativa, 
cuando-según-donde y a quién, transparenta ciertos movimientos, afectos  y convicciones íntimas. Y 
con esta transparencia, más temida que deseada, el adolescente se ve traicionado por su cuerpo que 
proyecta al exterior y muestra a todo el mundo –contra su voluntad–, sus pudores y vergüenzas, sus 
deseos y aspiraciones. Demasiada revelación para quien, dudando de la solidez de sus nuevas 
ilusiones, sólo puede sentir inseguridad e impaciencia hacia el estreno de este nuevo cuerpo y de sus 
exigencias. Inseguridad que el adolescente combate compartiéndola con sus iguales; extremando el 
mimetismo de sus rasgos de identidad con ellos; mostrando las mismas señales e idénticos emblemas 
que proclaman, visible y solidariamente, su común situación: “todos somos iguales, todos queremos 
lo mismo, no soy yo solo”. 
 
Pero, obvia y paradójicamente, esta igualdad con los iguales necesita imprescindiblemente de los 
otros que, por ser distintos, le salven del “aborregamiento” y de la indeferenciación total. Para ser 
alguien, con unos, se necesita ser distinto de otros. La mismidad exige, enfrente, la “otredad”. La 
“originalidad” del adolescente necesita de la “uniformidad” grupal –que la refuerza y que le salva– al 
no ser capaz, todavía, de definirse  “individualmente”, como de confundirse en el anonimato 
impersonal, de ser "como todos" , o sea: “como cualquiera”. 
 
Fiel a los suyos, el adolescente necesita tener enfrente a los otros. Necesita estar en desacuerdo con 
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ellos –distintos, enemigos–, para reafirmar sus precarias e incipientes ideas, su titubeante identidad. 
La fidelidad inquebrantable que le une a su grupo se ve reforzada con la oposición y con la violencia 
frente a quienes, proclamando otra identidad distinta, refuerzan la suya propia. Y así erige y 
proclama, “a la contra”, su identidad desafiante. En definitiva, se ve obligado a mantener una 
obsesión de fidelidad y uniformidad que le mantiene atado a su grupo, junto con la inseparable 
obsesión de originalidad y diferenciación, que necesita del grupo “opuesto”. 
 
Fenómeno importante que explica la importancia de los compañeros e iguales; de su inmensa 
influencia y del sometimiento absoluto a leyes y secretos grupales, que desesperan a muchos padres 
(inquietos, a veces por serias razones, ante ciertas trazas, trayectorias y compañías de sus hijos). 
También explica la necesidad de buscar el enfrentamiento violento con el otro. Cuanto más 
insegura y titubeante es la identidad del (grupo) adolescente, más necesitará reafirmar su debilidad 
frente a otro aun más débil. Enfrentamiento que va desde la violencia verbal y la ironía hiriente, 
hasta la búsqueda de la pelea física y brutal entre diferentes “tribus”, todas ellas reconocibles por 
funcionar cuidadosamente pertrechadas y adornadas con sus irrenunciables ropajes y pinturas de 
guerra.  
 
Enfrentamiento que, por desgracia, lleva a veces a trágicos sucesos cuando la violencia del débil, que 
necesita presumir de fuerte, se exacerba frente a los aún más débiles, porque estos reflejan en forma 
insoportable la imagen más temida, la miseria de la fragilidad extrema. Me refiero a las bandas de 
adolescentes que “afirman” su fuerza atacando a enemigos tan “peligrosos” como los emigrantes, 
vagabundos, ancianos, homosexuales y travestidos. Bandas violentas que optan por mostrar una 
estética de insulto erecto y eructo, de pelo rapado y tieso, de músculo esculpido y “masculinidad” 
explosiva; pero también, bandas constituidas por adolescentes de apariencia anodina “fortalecida” 
por el alcohol o las drogas, como por la “energía” que proporciona el creerse protagonista, siempre 
amparado en la colectividad, de una hazaña nocturna y de una expedición redentora.  
 
Esta inseguridad se asocia, también, a un segundo fenómeno: la tendencia universal a uniformizar su 
aspecto externo. La necesidad de camuflar los cambios corporales bajo una apariencia que oculte la 
desigualdad; la búsqueda de una silueta impersonal e informe. El perfil amorfo y recto –mejor 
habría que decir carente de curvas, que no por casualidad se denomina “unisex”–, le sirve para 
ocultar unas nuevas formas que delatan  cambios imparables en su cuerpo, con los que adquiere, 
para siempre, su  diferenciación sexual irreversible. 
 
Y esto unas veces, porque otras es la huida hacia delante la que predomina frente a la ocultación y la 
timidez. Con la exhibición insultante y exultante de sus nuevas formas corporales el adolescente 
traslada al otro, intimidado, sus propios temores e inseguridades. Convierte, así, en armas sus 
vergüenzas y en victorias sus debilidades, utilizando para ello los típicos mecanismos maníacos 
(prepotencia y alarde de superioridad, desprecio y desvalorización del otro) presentes no sólo en los 
grupos violentos mencionados, sino también, en otros tipos de “huida hacia delante”, bien 
conocidos por los psicoterapeutas (seducción activa, promiscuidad y bulimia sexual o en otros 
alardes y desafíos de líderes o cabecillas más o menos psicopáticos, por  poner un ejemplo).  
 
De cualquier manera, no hay identidad sin alteridad. Siempre es a la respuesta del otro hacia donde 
apunta la actividad corporal. Nada sorprendente, pues, que en la trabajosa construcción de su nueva 
identidad el adolescente muestre otra obsesión: su extraordinaria hipersensibilidad a la mirada del 
otro. Hipersensibilidad de doble cara, porque si muy importante es retener la atención del otro, 
muy intranquilizador resulta que el bienestar propio dependa de la aprobación ajena. Aprobación 
que el adolescente busca con ansiedad y que se convierte en otra inquietud asediante: la obsesión de 
influencia. El aceptar la influencia del otro conlleva un temor que, presente en su vida cotidiana, 
también afecta aún más al adolescente necesitado de ayuda terapéutica: el “temo que me cambien 
demasiado” traduce su pánico a verse “contaminado” por la imposición alienante de otra identidad 
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que no es la que él busca. 
 
En esta búsqueda de la atención, aprobación y aceptación del otro, si importantes son los 
compañeros y hermanos, también lo son y mucho, aunque él trate de negarlo, los padres. Pues 
cuanto más vacilante, frágil  e insegura sean la imagen y la estima de sí mismo, más va a depender de 
la aprobación y la opinión del otro. Y, paradójicamente, cuanto más necesite del otro, más 
rechazará esta dependencia. “Solo los débiles temen la influencia de los demás”, decía Goethe. 
“Necesito tu mirada, pero –precisamente porque por eso dependo demasiado de ti– rechazo tu 
influencia”: es lo que constantemente nos dicen los adolescentes, más con su comportamiento que 
con sus palabras.  
 
Más necesitado que nadie y que nunca de este reconocimiento, el adolescente oscila 
“contradictoriamente”, sin proporción ni mesura, entre el “no me comáis el coco”, equivalente a 
“rechazo vuestra influencia” y el simultáneo “pasáis de mí”, equivalente a  “me negáis vuestra 
mirada”. Pasa del “me largo de esta casa que no soporto más” –con el que declara solemne y 
ruidosamente su autonomía– a “esta nevera está vacía, nunca compráis nada de lo que a mí me 
gusta”, reproche quejoso y colérico con el que manifiesta, despótico y sin confesarlo ni reconocerlo, 
su deseo infantil de ser complacido en la dependencia y en sus caprichos más personales y menos 
razonables, que reclama en tono exigente a los padres. 
 
Y como no mencionar las interminables confrontaciones madre-hija –“dime qué me pongo”...“para 
que me digas eso mejor que te calles”– en las que culpabilizar a la mirada materna, atribuyéndole 
una severidad proyectada desde su propia exigencia, sirve de escaso consuelo a la insatisfacción 
ligada a la visión de su cuerpo en el espejo, también culpable de no devolverle la inalcanzable 
perfección estética deseada y, con ella, la imposible seguridad definitiva. 
 
En la misma línea, pero a una escala que puede denotar ya una fragilidad narcisista patológica, están 
ciertas tentativas de suicidio, “justificadas” por el desinterés y el desamor del otro. “Al no mirarme, 
al no quererme, me hacéis sentir despreciable y mi vida no merece la pena”. Reproche de un 
abandono que, a través del gesto suicida, puede convertirse en factura vengativa: “pagaréis vuestro 
olvido–me recordaréis el resto de vuestras vidas”. Así, la carencia de estima en sí mismo se incluye 
en la cuenta pendiente de los demás, operación no tan absurda si tenemos en cuenta que, como 
sabemos, es la estima parental –en su origen precoz–, la que genera la seguridad básica inicial.  
 
Sintiéndose y necesitando de sentirse, permanentemente, en el centro de las mirada del otro, el 
adolescente puede deslizarse fácilmente desde el terreno de las ideas de autoreferencia: “todos me 
miran, el mundo está pendiente de mí, todos me están señalando”, hasta llegar a parasitar totalmente 
su mente y generar un auténtico delirio de influencia, que plantea la necesidad de un diagnóstico 
diferencial con la patología paranoide psicótica. 
 
Difícil poder escapar a la temida influencia del otro. Más que difícil, imposible, porque  además la 
diferenciación corporal viene a confirmar el cuerpo, como cuerpo sexuado. Y sexuado con un sexo. 
Y sólo uno, determinado y, pese a ciertas ilusiones mentales o estético-quirúrgicas, 
irreversiblemente determinado. 
 
Brusco adiós a todas las ilusiones infantiles vinculadas al sueño de un cuerpo futuro que iba a 
modelarse conforme a los deseos más secretos y desmesurados. Sobre todo, los sueños de 
bisexualidad –quimera más universal de lo que parece– quedan cercenados. Ya no hay “en un futuro 
creceré, cambiaré, seré”. Ya sólo se podrá ser lo que el cuerpo permita. En adelante sólo habrá un 
sexo para su cuerpo. Uno solo y, además, incompleto. Va a necesitar del inevitable complemento de 
otro sexo. Brusca e inesperada afrenta a la autosuficiencia narcisista. 
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Afrenta tan frecuentemente insoportable para muchos que, probablemente, contribuye a la 
explicación de la “actual plaga” de búsqueda de “opciones sexuales alternativas”   para escapar de la 
“monótona sumisión al otro sexo” que impone, invariablemente, la “aburrida” heterosexualidad . 
 
Escapar, porque mi placer necesita de la necesidad de placer del otro. Tengo que buscar la manera 
que me encuentre quien me busca. No basta con desear, además, he encontrar quien me desee. 
Insoportable y apasionante situación. Mi satisfacción depende de alguien que me exige que yo le 
satisfaga. Cuando por fin el cuerpo permite el placer reservado al adulto, resulta que está 
inevitablemente vinculado a algo inesperado: al descubrimiento y, también, obsesión de la reciprocidad. 
Ahora que lo tengo todo me falta lo principal: el otro, al que le falto yo, que me necesita. Sencillo o 
complicado, según resulte soportable o insufrible para el narcisismo de cada cual, la paradoja es que 
sólo se puede estar completo en la castración del “yo solo no puedo”. Dependo de otro para quien 
soy imprescindible. ¿Que impulsará al adolescente a un nuevo mundo y a una nueva experiencia?: la 
necesidad urgente de encontrar a quien me está buscando, “ mi alma gemela” y la ilusión inolvidable 
del “y la he encontrado para siempre”. 
 
Paradoja que explica el frecuente error, en el que incurren tanto machistas como feministas, 
consistente en confundir diferencia y desigualdad con superioridad e inferioridad. Igual de absurdo 
es suponer que poseer un sexo masculino permita presumir de nada, como suponer que el sexo 
femenino consiste en no poseer algo. Si absurda y frecuente es la prepotencia de quien, hombre o 
mujer, presume porque cree tener algo de más, también lo es la lamentación de quién, hombre o 
mujer, cree erróneamente carecer de lo que el otro sí que tiene. Subrayo aquí que ambas posturas 
afectan a ambos sexos o, como se dice ahora, a ambos géneros (término introducido por los 
anglosajones y sujeto por cierto a confusión en el idioma castellano, que desde la escuela nos enseñó 
que el género puede ser: masculino, femenino y neutro). La tan traída y llevada “envidia del pene” y 
las cacareadas “superioridad masculina” e “inferioridad femenina” que, insisto, sufren tanto chicos 
como chicas, deben explicarse por más razones distintas que la diferencia anatómica. Pero volviendo 
al adolescente, es evidente que sus excrecencias corporales pueden ser vividas ilusoriamente, por 
ambos sexos: como atributo maravilloso o como añadido vergonzante; como herramienta mágica o 
como carencia lamentable; como tener, o no tener, “algo de más” o “algo de menos”. En cualquier 
caso, obligan a renunciar a la fantasía de poseer a la vez, o alguna vez, ambos sexos. Aunque 
tampoco siempre, porque la sexualidad permite muchas filigranas y engaños, del otro, de sí mismo y 
mutuo. Y porque cada vez más la quimera de la trasformación hormonal y quirúrgica y de la 
“elección liberadora” del “verdadero sexo”, tan extendida en nuestra sociedad, colabora en ello. 
 
La prensa nos ha informado últimamente de la progresiva demanda de cirugía –“transformadora”, 
“reparadora” y también, porque no decirlo, “castradora”– por parte de los adolescentes. Cabe pensar 
que esta tendencia representa una manifestación más de cómo los adolescentes tratan de recuperar el 
modelado de su cuerpo decidiendo activamente… someterse al bisturí. Decisión audaz y paradójica 
que sólo se entiende sopesando la intensidad de su temor al cambio corporal no deseado (con la 
sintonía narcisista de sus padres que financian la operación!). 
 
Pero las sorpresas del encuentro con su cuerpo no terminan ahí. Las transformaciones corporales 
despiertan, además, otra serie de asombros. Los que resultan del descubrimiento de pertenecer  a un 
origen y un destino familiar. Los otros no sólo ven sino que, además, comentan y confirman o 
sentencian algo que también el adolescente, escrutador permanente de su imagen en el espejo, 
intuye. Su cuerpo le acerca o le aleja de personajes familiares significativos. “Se te está poniendo la 
nariz de.... la voz de..... las caderas y el tipo de” tal persona o tal otra, amada o detestada; admirada: 
“tan guapo, tan inteligente o tan alto como...”, o desvalorizada: “tan torpe, tan corto o tan gordo 
como....”. 
 
El cuerpo marca la imposición de un destino familiar, secretamente deseado o temido. El “cada vez te 
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pareces más a” puede servir para consolidar la identidad del adolescente, que puede sentirse 
satisfecho y hasta orgulloso de su pertenencia a un clan, a un linaje. O para todo lo contrario, 
dependiendo de la solidez o fragilidad personal previa. “Ahora resulta que para todo el mundo soy 
como otra persona”, puede ser una constatación que genere no sólo inseguridad y desconcierto con 
respecto a su identidad, sino también, otra vez, una vía hacia la despersonalización y a su posible 
deslizamiento hacia el delirio patológico. Al “me dicen que he cambiado tanto que me parezco a 
otro” se suma el “no sé ni quien soy, ni lo que quiero, ni reconozco mis propios deseos” y puede 
trasformarse, gradualmente, en “siento cosas raras como si no fuera yo” o en “pienso en mi cabeza 
cosas opuestas a lo que yo quiero”. Lo que se reaviva la sensación de ser no sólo objeto sino víctima 
de la influencia ajena: “meten dentro de mí sensaciones extrañas y ajenas”, “constantemente pienso 
sin quererlo en cosas que me han dicho”, que se transforma fácilmente en “oigo en mi interior unas 
voces que me sugieren deseos que no son míos”, “me dicen que haga”. Surge aquí, también, la 
necesidad de un cuidadoso diagnóstico diferencial con un brote psicótico.  
 
La sublevación de este cuerpo que cambia a su aire, sin obedecer ni al control de su  voluntad, ni a 
sus expectativas estéticas y afectivas, le confiere el carácter de objeto “exterior” y “ajeno” al sujeto. 
Y Se abre una intensa lucha entre el dominio racional de la voluntad y la rebeldía de un cuerpo 
incontrolable que pretende “ir por libre”. Lucha que se conduce por diferentes caminos y que, como 
veremos a continuación, se organiza en diversas estrategias. 
 
- La más sana, placentera y frecuente es la que podríamos llamar el “pacto amistoso”. Consiste en 

encontrar una alianza o, al menos, una “entente cordial”: cuidar, embellecer, mimar el cuerpo. 
Se trata de transformarlo y hacerlo conforme a exigencias estéticas alcanzables, con sacrificios o 
habilidades razonables. Desde el maquillaje y la cosmética, hasta la dieta y la práctica deportiva 
que protegen y mejoran el bienestar corporal. Desde el abalorio o tatuaje más sutil hasta el más 
grotesco. Desde el piercing (término que sirve para no nombrar el correspondiente a su 
traducción, evitando decir algo tan expresivo como “perforación”), que poco cambia respecto a 
la estética tradicional,  hasta otros peregrinajes que parecen señalar la toma de conciencia de la 
aparición de nuevas zonas corporales altamente conflictivas, por significativas. Todo el cuerpo 
está investido de energía sexual y todo en él se reviste de carácter erótico. Únicamente esta 
“erotización pansexual” de su cuerpo puede explicar el extraordinario y obsesivo fetichismo 
estético del adolescente, motor que le permite transformar el cuerpo “adverso” en cuerpo 
“cómplice”; que le permite fabricarse una imagen satisfactoria y servir de instrumento de 
seducción, atracción, encuentro y contacto con el otro. 
 

- Otro camino recorrido por casi todos los adolescentes, excepto los particularmente prudentes, 
es el de jugar con las nuevas posibilidades de su cuerpo. Propongo denominarlo el camino del 
“alarde acrobático”. Jugar con aceleración e impaciencia. Como quién estrena un fascinante 
juguete o prueba un nuevo vehículo –“como una moto”, con todas sus posibilidades–. Y por 
supuesto, al límite del riesgo. Peligrosa ilusión del “ yo voy con mi cuerpo justo hasta donde 
quiero, hasta el filo del abismo. Me paro en el último centímetro, en la milésima que roza la 
tragedia”. “Soy el dueño absoluto de mi cuerpo lanzado. Mi habilidad me lo permite”. 
 
Ilusión que se realiza en múltiples inventos que no por generar modernos neologismos, o 
espectaculares y televisivos espectáculos (skating, rafting, puenting etc.) son nuevos. La 
insensatez, hacer el “gilipolling”, siempre ha sido privilegio y osadía del adolescente, que 
siempre ha jugado con el riesgo para provocar la admiración y el sobresalto del que le 
contempla (siempre la mirada del otro) Para convencerse a sí mismo de que sigue siendo el único 
dueño del control de su cuerpo, también del nuevo, cuyas inmensas posibilidades está 
descubriendo (siempre el temor y el placer del descontrol... controlado). Nuevas posibilidades de 
exhibir y alardear de la, también, nueva identidad elegida que, además, conlleva la adopción de 
los vistosos uniformes correspondientes. Al fin y al cabo, todo mamífero se pavonea con sus 
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mejores plumajes cuando le presiona el celo propio del apareamiento. Pero tras la innumerable 
y multicolor caravana que recorre los tiempos y las modas –aviador o “aladeltista”, patinete o 
skate, arriscado percebista o temerario surfista,  motorista o motero, arriesgado espeleólogo, 
adepto de la escalada o del trekking, y la  interminable fauna de “profesionales” y 
“domingueros”, de “valerosos discretos”  o de “aparatosos fantasmones”, cadenas incluidas–: 
nada ha cambiado, siempre es la repetición de lo mismo. Más alto, más lejos, más rápido o más 
profundo, siempre se trata del mismo “alarde acrobático”; del riesgo espectacular que fascina y 
retiene la mirada del otro, paralizada al borde del escalofrío. Eso sí, la importancia permanente 
del otro, del espectador, queda deslucida por la vistosidad y aparatosidad del “acróbata 
adolescente” que trata de deslumbrar camuflado y revestido en multicolores estéticas generadas 
tanto por la creatividad del mercado como por la del propio adolescente. 

 
Consecuencia directa de esta estrategia es la extraordinaria frecuencia de lesiones y accidentes 
provocados, como suele decirse, de forma “inconsciente” –y que es un problema sociosanitario 
reconocido en muchos países–. Resulta dramático constatar que, a menudo, un ligero error en el 
cálculo de lo controlable –error muy fácil en quien se cree capaz de todo e invencible por el 
alcohol, la noche o el sueño–, conduce a la muerte o a lesiones irreversibles. Resulta curiosa la 
superposición, ¿generadora de confusión?, entre la postura insensata del adolescente: “a mi no 
me pasará nada porque controlo” y los mensajes de la campañas destinadas, en nuestro entorno, 
a prevenir estos riegos: “si bebes, controla”. 

 
- Un tercer camino estratégico, el de la “privación ascética”, impone al cuerpo el sometimiento a 

una voluntad que regula y doma unas exigencias “ajenas” a ella. El deseo sexual, el apetito, son 
domados por la privación activa y la renuncia propias del ascetismo o por una disciplina 
“militar” machacante. Declarada la prohibición de sentir o de exigir sus propios deseos, se trata 
de adiestrar al cuerpo para que manifieste solo las necesidades que la mente, la voluntad, 
considera que debe y puede tener. Porciones  en cantidades precisas, con criterios cuantificables 
y programables. El “hoy le toca a tantas calorías/hora”, muestra el carácter enajenado del 
propio cuerpo, transformado de “mí” en “él”. “No me sorprenderá ni me someterá a sus propias 
necesidades”, se convierte en el lema repetitivo e implacable que regula la actitud del sujeto 
adolescente hacia “su” extraño vecino corporal, al que se pretende reducir al silencio por 
privación; a la muerte; ¿o tal vez, a la supervivencia?, por congelación. Si la fortaleza corporal 
no se rinde, el asedio continuará implacable hasta la casi exterminación por inanición. No hay 
deseo sin calor, no hay pasión en la frialdad. El adiestramiento a funcionar con la mínima dosis 
calórica permitida se convierte, en la anorexia, en una fanática militancia del equilibrio corporal 
al borde del abismo. Fanatismo que sólo se entiende a partir de lo está en juego: dar o quitar 
calor al cuerpo, evitar que despierte su acaloramiento, mantenerlo al mínimo vital. Matar en 
vida o vivir al borde de la muerte. Confirman así lo que Freud entendió: que las pulsiones de 
vida, libidinales y destructivas, funcionan con energía psíquica sexualizada, placer corporal del 
amor y placer del sufrimiento y destrucción corporal; que su deslibidinización conlleva su  
muerte. Pero, como en el camino mencionado anteriormente,  ya se trate del milímetro que 
separa del precipicio o de la caloría que bordea la caquexia fatal, siempre es cuestión de 
recuperar el dominio de las riendas que doman, hasta el exacto límite previsto, al animal 
corporal, siempre hambriento de nuevos “excesos calóricos” (expresión que contiene un 
maravilloso doble sentido). 

 
- Otros caminos más tortuosos y revueltos, pues aquí no se tratara de carencia y frialdad sino de 

pelear con la exhuberancia y el exceso, los constituyen otras declaraciones de guerra, destinadas 
a afear, desfigurar, castigar y dañar, con más o menos hostilidad, a un cuerpo descontrolado, 
ingobernable y odioso. Algo así como: “ya que no me gusta, por lo menos seré yo quien decida 
y determine su aspecto”. “Él” será como “yo” quiera. Una vez más el resultado, de esta escisión 
interna, será un combate entre el “lo que yo quiera” (actividad voluntaria), contra el “lo que él 
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me impone” (pasividad ingobernable). Y en éste “como yo quiera”, todas las transformaciones 
son posibles. Desde las más creativas y refinadas hasta las más horripilantes, estereotipadas e 
impersonales. En esta estrategia, a modo de carnaval permanente, el adolescente opta por el 
“disfraz grotesco” (13). 

 
Resulta difícil aquí establecer criterios estéticos “objetivos” porque, sin olvidar que el feísmo es 
un movimiento artístico reconocido, lo importante es que además de vehiculizar un ataque 
“feísta” hacia su propio cuerpo, (“estoy feo porque yo quiero” siempre se soporta mejor que 
“soy feo porque no puedo evitarlo”), ésta transformación corporal está también destinada a 
recibir la aprobación, es decir, el amor de quienes comparten tal (anti) estética. Porque si bien, 
ante la visión cotidiana de lo que para un observador medio se pueden llamar esperpentos, 
parece discutible que “Dios los cría”, de lo que no cabe duda es de que “ellos se juntan”. Y la 
aceptación y fascinación grupal siempre inyecta una estima preciosa que es lo que, a fin de 
cuentas, más importa  al adolescente. 

 
Una variante estratégica de este tortuoso camino que combina susto que espanta y provocación que 
atrae, cuando menos ante el asombro de la mirada, es la “ostentación fetichista”. Me refiero, en su 
modalidad “ferretera”, a la parafernalia montada con aparatosas, provocativas, metálicas y 
tintineantes perforaciones en ciertas zonas corporales particularmente sensibles: lengua, pezones y –
como decía el padre de una adolescente, particularmente escandalizado, refiriéndose a los genitales 
de su hija– “hasta en salva sea la parte”. Parafernalia que me parece destinada a provocar la atención 
del observador, es decir, la mirada del mirón, reteniéndola “imantada”. Imantada tanto al metal 
como al horror asociado, seguramente, a la activación de una fantasía sádica de perforación, o sea, a 
la contemplación de una penetración dolorosa en la carne. 
 
Cierto que los adornos metálicos pueden variar desde la delicadeza sutil del adorno ligero (la perla 
minúscula) al hierro pesado y brutal (variante que puede llegar a “chatarrera” según la cantidad, 
variedad  y calidad de los aditamentos),  al caso de los tatuajes que pueden ir desde la lujuriosa fiera 
y el dragón devorante hasta la inofensiva florecilla. Pero en lo referente a esta estética “feísta” y 
conociendo la tendencia del adolescente a utilizar mecanismos proyectivos, están seguramente 
tratando de señalar, en el horror ajeno que provocan, el interés –no exento de temor– por las 
probablemente cruentas experiencias corporales que amenazan a sus protagonistas. Cruentas porque 
ahora el adolescente ya sabe y fantasea que su sexualidad va a implicar pérdida de sangre o, cuando 
menos, pérdida “por aspiración o por devoración” de sustancia corporal. Por eso, tal como un 
moderno cinturón de castidad, a la vez que muestran –eso sí, sólo a la mirada– algo aparentemente 
temible; también protegen, tras el frío y duro metal, zonas corporales muy significativas, acorazadas 
así frente a ataques más cálidos y más “carnales”. Grotesca y espectacular auto-censura que proclama 
oficialmente como clausuradas, cautivas y cerradas –a cal y canto– zonas tan peligrosas como 
sensibles de cualquier ataque sádico, siempre flotante en el ambiente. Así, quien se coloca los 
hierros, suele condensar en ellos sexo y agresión y transformar, preferir y elegir por más seguro el 
registro del metal, del poder y de la dureza, que el de la ternura, la dependencia y la delicadeza. 
Dicho de otro modo, mejor duras prominencias que blandos orificios. Mejor poseer cautiva y 
encadenada, en fría mazmorra, la fiera pasional, que liberarla sin traba a cualquier cálido 
ofrecimiento. Mejor espantar desde la fuerza que recibir desde la debilidad. Mejor tener, dominar e 
imponer, que padecer la fragilidad de la falta y la necesidad. Oposición: sexo feo versus sexo bello, 
que reduplica otra: sexo fuerte/sexo débil –y que, sorprendentemente, el diccionario equipara con 
pertinente precisión: bello = débil; feo = fuerte– (14). 
 
Pocas cosas teme y detesta tanto el adolescente como el tener que sufrir pasivamente las exigencias 
de su cuerpo y, en particular, sus excesos. Claro ejemplo de ello es, en la bulimia, la imperiosa 
exigencia de combatir la sensación de un vacío interior percibido como “corporal”. De pronto el 
cuerpo, insaciable como un agujero sin fondo, reclama inaplazablemente un lleno total. Lleno 
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masivo que, inmediatamente, debe continuarse con el vaciamiento ardiente y volcánico de un 
vómito provocado, destinado a calmar en el agotamiento un cuerpo monstruosamente dilatado. Tan 
odiosa y excesiva es juzgada su demanda, por la propia adolescente, que ésta opta por una 
intervención de castigo. “Cerdo eres y en cerdo te convertirás” y se administra aquellos alimentos 
más hipercalóricos y más fáciles de digerir y de expulsar, es decir, los más “corruptibles y sucios”. 
Como si dijera a su cuerpo: “en tu pecado tendrás tu penitencia; te atiborraré con lo más dañino y 
repugnante hasta que, a punto de reventar, me rogarás que te vacíe y, entonces, te lo haré expulsar 
con dolor hasta que exhausto y asqueado hayas purgado  totalmente tu exceso”. “Te sentirás 
finalmente avergonzado y arrepentido pensando que merecías mi castigo”. “Te maltrato porque eres 
malo, te castigo para que renuncies a tus abusos”. En definitiva, “necesito ser yo quien decide que, 
cuando y cuanto  te metes”;. “no serás tú quien me imponga tus exagerados caprichos”. “Si hace 
falta te insultaré y humillaré, pero no seré víctima de tu voracidad y desenfreno”. 
 
Propósitos que, aunque parezcan literatura, son los habituales de cualquier bulímica que se exprese 
espontáneamente con la fuerza propia de la voracidad que afecta a su comportamiento,  con 
frecuencia no sólo oral, sino también relacional y sexual (13). Nada extraño que ésta pulsión 
volcánica, que contrasta y a veces alterna con la congelación polar de la anorexia, necesite ser 
ferozmente contrarrestada. Denominaré a esta otra variante como el camino de la “mortificación 
punitiva”. 
 
Pero de todas las estrategias posibles para llegar a controlar la sublevación corporal, el de más graves 
consecuencias es el que consiste en declarar la guerra a un cuerpo odioso, atacándolo y dañándolo 
con más o menos hostilidad. Si afearlo y desfigurarlo ya tiene algo de ataque hostil, si imponerle el 
hambre y el vómito implican, sin duda, un severo y repetido maltrato, el grado máximo de odio y 
hostilidad es el que se materializa en la autodestructividad extrema, en la inmolación del acto 
suicida. El camino trágico del sacrificio mortal.  
 
Sabemos que la adolescencia es una edad muy propicia tanto a la tentativa como a la consumación 
del acto suicida. Y también, que casi siempre suele estar precedido de mensajes de aviso destinados a 
ser escuchados por alguien. La importancia de la respuesta del destinatario es fundamental aunque, a 
menudo, éste lo ignora.  A veces porque el mensaje es tan ambiguo como ambivalente. Siempre es 
difícil confesar una extrema necesidad afectiva hacia alguien. Otras veces, la apariencia “exagerada” 
del mensaje, en esencia “me amas o me mato”, provoca una sensación de chantaje y conduce a la 
irritación, la huida, la indiferencia o el temor. Respuestas desasosegantes que no calman la exagerada 
voracidad afectiva del adolescente que busca desesperadamente alguien que frene su destructividad 
incontrolable. El ataque definitivo y mortal a su cuerpo detestado y culpable de un malestar 
insoportable se produce, a menudo, cuando el poder culpar a alguien de insensibilidad es 
transformado en “causa” determinante. Y no olvidemos que el motor de tal transformación es el 
odio del adolescente que, por cierto, soporta mal que lo ignoremos atribuyéndole motivaciones 
angelicales. En realidad, el mensaje final culpabilizador, “os lo había dicho y no hicisteis nada para 
impedirlo”, intenta un macabro y falso alivio responsabilizando al otro –que arrastrará para siempre 
el peso del reproche acusador: “nunca olvidaréis lo que me obligasteis a haceros”– de su propia 
hostilidad masoquista insoportable. Pero es su propio cuerpo inmolado y  con su destrucción final 
quien, en definitiva, paga el odio hacia sí mismo (16). 
 
Por el contrario, como vemos a menudo tras tentativas de suicidio “fallidas”, si la respuesta del otro 
muestra sensibilidad y compadecimiento: “cómo me/nos has hecho esto”, equivalente a “me/nos 
importas”, “te amo/amamos”; el adolescente puede volver a interesarse por su cuerpo y por su 
supervivencia. De cuidarlo y protegerlo, de relibidinizarlo como instrumento vital para suscitar el 
amor y el interés del otro. Los psicoanalistas lo decimos en nuestra jerga: la respuesta objetal 
permite el reinvestimiento narcisista y la reerotización corporal. Es importante saberlo porque de la 
respuesta, insensible o sensible, de su entorno a una primera tentativa depende que se ahonde o se 
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suavice la desesperación que lleva a la recidiva, en un nuevo intento letal. 
 
Reencuentro con emociones y afectos infantiles. El cuerpo y sus “contenidos”. 
Si importante es la imagen, el cuerpo externo, no lo es menos su contenido. La exhuberancia y la 
erotización del adolescente afectan tanto a las sensaciones corporales físicas, en particular la 
excitación sexual, como también a otras –la sensibilidad cutánea, por ejemplo– que brusca e 
inesperadamente se vuelven más intensas,  visibles e imperiosas. También las emociones y afectos se 
van a sobrecargar en intensidad y en urgencia. La risa y la cólera, la tristeza y la euforia, la actividad 
y la pasividad, la timidez y el descaro, la ternura y la hostilidad, el silencio y el grito, la fatigosa 
excitación y el necesario descanso, el temor y el deseo, van a intensificarse en su expresividad. Tanto 
el propio adolescente como  quienes le rodean tienen una sensación de oscilación vertiginosa y 
exagerada. 
 
Este exceso de aceleración apasionada, tiene las características de la exigencia inmediata propia de la 
voracidad, regresiva, oral. Esto supone –y así lo vive el propio adolescente–, una regresión, una 
reactivación y un reencuentro con la dependencia infantil, del niño necesitado de alimento y de afecto: 
“lo necesito todo y lo necesito ya”. Y el todo consiste, también, en una demanda absoluta de cariño, 
de percepción y satisfacción inmediata de sus necesidades por parte del otro. Sea quien sea, debe 
responder como una madre amorosa y solícita. Su exigencia de placer conlleva, de no ser satisfecha 
sin espera, un enorme displacer. No sólo es una frustración intolerable, sino que es vivida como 
irreversible, con la sensación de perder definitivamente su única oportunidad, el tren que pasa una 
vez y que todos los demás adolescentes están cogiendo antes que ellos. 
 
Relativamente conscientes de lo apasionado y desmesurado de su actitud, los adolescentes toleran 
mal las llamadas a la calma, a la paciencia y la espera. El “tampoco es para tanto” es mal recibido si 
procede de los padres. Tampoco le apacigua mucho aunque proceda de sus iguales. 
 
Pero en su fuero interno el adolescente percibe la necesidad de poner orden y sosiego, reactivando 
intentos de control anal: “me tengo que controlar”. Es particularmente exacerbada su condena y 
actitud crítica hacia sus deseos, regresivos e intensos, de cariño, ternura y mimos. Este retorno a 
deseos y necesidades, que él mismo juzga excesivamente  infantiles, conlleva a un severo control de 
las expresiones de ternura hacia los padres. Actitud muy visible en la supresión de contacto físico y 
en la exigencia de imponerles y de imponerse una distancia física y emocional que, a veces, se 
mantiene en un repliegue discreto, pero otras llega al rechazo verbal y físico, aparatoso o hasta 
violento. Es frecuente que, además, este distanciamiento se acompañe de intensos afectos: culpa, 
pudor, vergüenza, repugnancia, arrogancia. Volveré más adelante sobre otros factores que 
determinan este distanciamiento. 
 
Suele ocurrir, además, que al percibir en sí mismo esta sensibilidad y necesidades afectivas 
“infantiles”, el adolescente las juzgue con el sentimiento de sufrir una regresión infantil intolerable. 
Y el manifestar “incontroladamente” estas “debilidades” les resulta tan imperdonable, como la 
pérdida involuntaria de heces o de orina. Como una manifestación de descontrol corporal 
humillante, a la que añaden una connotación de fragilidad femenina, “de regla vergonzante”. Algo 
así como una impúdica, blandengue y total “flojera polimorfa”. Dicho de otra manera, el despectivo 
y machista sentimiento, percibido y  expresado tanto por chicos como por chicas, de que se llora o 
se mea “como una nenaza”.  Lo que quizás ayuda a entender la extendida tendencia actual a 
protegerse en la masculinización, el rapado y el alarde de fuerza de ciertas chicas y a la tendencia 
contraria en chicos, que rechazando la identidad “machista violenta”, optan por mostrar su 
identificación con la sensibilidad afectiva y la exhibición de abalorios, llantos y otros afectos 
delicados y “femeninos”.  
 
Afortunadamente las nuevas experiencias logradas por el acceso a los inicios sexuales pueden 
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permitir, con la conflictiva y dificultades inevitables, otros caminos más placenteros en la 
satisfacción de caricias y mimos regresivos descubiertos en la ternura amorosa. 
 
Una típica manifestación más, de lo incómodo que resulta su expresión directa, es el camuflaje de los 
afectos en una jerga propia. Sustituye la denominación clara y simple “del llamar las cosas por su 
nombre”, en neologismos de una polisemia enigmática, que sólo el camarada cómplice y conocedor  
de este renovado lenguaje puede descodificar correctamente. Así, por ejemplo, “colgao” puede tener 
varias significaciones: solo, triste, abandonado, enamorado de, dependiente de, desconcertado, 
abstraído por efectos tóxicos etc. 
 
Pero quizá, las consecuencias más importante se relacionan con la “necesidad de sustituir  afectos 
por sensaciones corporales” desarrollando una estrategia de autoabastecimiento. De esta forma, el 
adolescente busca invertir el flujo de afectos intolerables y emociones “dolorosas” –sufridas 
pasivamente y vinculadas a decepciones y frustraciones relacionales–, pasando a seleccionar y 
controlar activamente la entrada de sensaciones corporales, siempre más cercanas y “propias”, a la 
vez que menos dependientes de esos avatares relacionales. A menudo, sobre todo durante el fin de 
semana, se va a la búsqueda activa de un ambiente de acompañamiento gregario que suprima el 
sentimiento de soledad y facilita el recurso del “atiborramiento sensorial”. Ruido, humo, contacto 
físico, movimiento, alcohol y otros elixires, permiten “dar alegría a tu cuerpo”, en una ilusión 
eufórica de satisfacción compartida y festiva. A juzgar por su masivo éxito en nuestra sociedad cabe 
pensar que se trata de una ilusión importante y necesaria. Por cierto, no exclusiva del adolescente, 
porque ¿no recurre el adulto al sonido (música, radio, televisión), a la copa reparadora,  al cigarrillo 
apaciguador, al masaje y al ejercicio físico o al mullido sofá, para llenarse de sensaciones agradables 
cuando el malestar y el desasosiego internos, (¡afectos!), aprietan? 
 
Otras veces, está la “solución química”, las toxicomanías. Se trata de conseguir un “esfínter” 
mecanizado, un émbolo que regule, a voluntad del consumidor, todo lo que entre y sale del cuerpo. 
“Yo controlo lo que me  meto y lo que no” es una expresión frecuente que utilizan, además de las 
bulímicas, quienes creen, ilusoriamente,  que han solucionado químicamente la dosificación del 
bienestar permanente. Así, solo su voluntad decide qué, cómo, cuanto y cuando hacer sentir a su 
cuerpo. Como todos sabemos, el controlador termina siendo desbordado y controlado por la 
máquina diabólica que ha inventado. El mantenimiento de las artificiales necesidades químicas 
impuestas al cuerpo se transforma en la única motivación posible. Y la jeringa antes, ahora el polvo, 
la raya o la pastilla, se erigen en fetiche sin el cual el cuerpo, al faltarle todo, se sumerge en una 
sensación de carencia y desamparo absolutos, que se sobreañaden al sufrimiento físico derivado de 
una mera modificación metabólica. Todo esto tiene, además, el aliciente de ser una experiencia 
iniciática compartida y vivida como una transgresión “rompedora”. Con ello, el absentismo escolar, 
el abandono de toda actividad y la entrada franca en la toxicomanía, con el sobreañadido de la 
marginación progresiva, se convierten en un riesgo bien conocido y tan extendido, o más, de lo que 
temen los padres de hijos adolescentes.  
 
En otros casos este carácter de fetiche va a ser atribuido a otro objeto. Es al bolo alimenticio al que, 
en la bulimia, se atribuirá una significación de objeto-fetiche controlable. El control de su entrada y 
expulsión del cuerpo, disponer y  prescindir de él a voluntad, se convierte en garantía del dominio 
de la voracidad corporal. Pero también aquí, la idealización añadida al fetiche lo convertirá pronto 
de poseído en poseedor.  Buscarlo desesperadamente para humillarse y someterse a él para, acto 
seguido,  descomponerlo y deshacerse de él, a fin de poder recuperar la paz y la integridad corporal, 
se convertirá en una pasión repetitiva e inevitable.  De nuevo la adolescente bulímica, se sentirá 
arrastrada, asustada y fascinada por su propio torrente pulsional imparable e indomable. Al fin y al 
cabo, auto-erotismo, fuerza viva  y pasión, siempre preferible y contrapuesto a la frialdad mortecina 
y mortífera en la que queda atrapada y paralizada la anoréxica.  
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Reencuentro con los padres: la distancia soportable. El cuerpo presente, su pasado y su futuro 
Si el acercamiento, como decíamos, resulta difícil porque reactiva una dependencia regresiva, 
temible y condenable, en este caso se complica, además, por otra razón. Hipersensible  a su propio 
cuerpo, el cuerpo de los demás –y más que el de nadie–, el de sus padres, también pasa a ser 
observado con su lupa hipercrítica. 
 
La necesidad de mostrarse distinto y disconforme con el aspecto corporal de los padres tiene que ver 
con el temor y el deseo y, la vez, con el necesario rechazo de una imagen que en el futuro podría 
ser, ¡horror!, la suya. Duro futuro el convertirse en “eso”. Tanto si gusta como si no gusta, 
imaginarse que uno será como sus progenitores siempre es fuente de un conflicto inevitable. Y todo 
conflicto interno, tiende a desplazarse al exterior. En este caso, el adolescente descubre en sus padres 
todo tipo de cosas insoportables: michelines o huesos, aromas refinados o sudores pestilentes, 
manías exquisitas o impúdicos y bastos ronquidos,  vestimentas trasnochadas o escotes excesivos;  
todo es motivo de crítica acerada y de vergüenza ajena. Conviene recordar, para consuelo de padres 
que, en cambio, fuera de casa y conforme pasa el tiempo, los comentarios de los adolescentes suelen 
ser más cariñosos y benignos. 
 
El “me horroriza vuestra pinta”, es el necesario distanciamiento que busca protegerse en un 
alejamiento definitivo de una imagen “que nunca será la suya”. El adolescente aspira a la 
perpetuidad de su cuerpo “boyante y recién estrenado”. Por eso declaran frecuente y sinceramente 
que prefieren morir jóvenes que padecer la horrible decrepitud de los  –“sus”– viejos. Pero, además 
de representar un salvoconducto que le proteja de la decadencia, garantizándole una eterna juventud 
–es decir, una negación de la corruptibilidad y el envejecimiento que, sin embargo, se les aparece 
ahora muy evidente en sus padres–, ésta necesidad de proclamar su desaprobación y su “yo no 
quiero tener que ver nada contigo” tiene un segundo motivo más oculto. 
 
La intensidad del rechazo encubre –y le protege– de sus deseos de aproximación y protección 
parental. Aproximación que, a consecuencia de su nuevo cuerpo sexuado, resulta incestuosa al 
cargarse de excitación erótica. Su nuevo cuerpo, turgente y eréctil, no es propicio para contactos y 
mimos corporales. Toda caricia podría despertar su excitación. La necesidad afectiva se carga de 
connotaciones sexuales. Viejo asunto del que ya dieron cuenta ilustres y geniales autores. Ferenczi, 
con su concepto de “confusión de lenguas”, explicó como el niño en su necesario encuentro afectivo 
con el adulto, puede encontrarse con la excitación sexual propia o ajena. Y  Freud, con su concepto 
de après coup (“a posteriori”) describió la turbación con la que el adolescente se pregunta si en los 
cariñosos acercamientos, “aquellas siestas, aquellos juegos al acostarnos o al levantarnos”, de los que 
años atrás disfrutó con sus progenitores –en general con el de sexo opuesto– no existió la misma 
excitación sexual que ahora descubre entre sorprendido y aterrorizado. Y por eso, el adolescente 
tiende a creer que la actividad sexual de sus padres es más bien inexistente y soporta 
extraordinariamente mal las evidencias que demuestran lo contrario. Por ejemplo: las nuevas parejas 
o la nueva paternidad/maternidad de padres-madres, a los que prefería imaginar pacíficamente 
menopáusicos. Suposición que casa mal con la extendida crisis de la edad madura que conlleva  
exacerbaciones adolescentes en tantos y tantos adultos que, sintiéndose prematuramente 
amenazados por la proximidad de la decadencia senil, se aceleran en demostrar sus incesantes y 
juveniles capacidades, para escándalo de sus hijos adolescentes. 
 
En este ambiente cargado con el temor del erotismo incestuoso, que caldea la atmósfera familiar 
hasta hacerla claustrofóbica, no es de extrañar que el adolescente trate de escapar de situación tan 
bochornosa. Suele recurrir a dos artilugios. Uno es la huida permanente. La necesidad de escapar con 
una prisa constante y absurda que suele generar un peculiar y universal diálogo: “¿adónde vas ?.... a 
ningún sitio”. Expresión esta que como otras equivalentes, “por ahí”, “donde siempre”, conocen 
bien muchos padres intranquilos e incapaces de comprender que este alejamiento oculta, bajo el 
rechazo, la necesidad de protegerse contra un acercamiento demasiado comprometido. Sobre todo, 
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cuando este rechazo adquiere carácter de violencia o de “fuga” que, a menudo, sirve para evitar o 
clausurar un enfrentamiento violento con uno o ambos padres –y casi siempre para refugiarse en 
casa de compañeros “comprensivos” y cómplices–. 
 
El otro es el enclaustramiento, la “construcción” o la utilización de un muro separador que, también, 
ejerce su misión de barrera de protección. Desde el cartel o la actitud de “prohibido entrar” en sus 
dominios, hasta la utilización de mecanismos de repulsión (la música machacante o el desorden 
maloliente, por ejemplo) todo sirve para protegerse de la intrusiva presencia de los padres. Obsesión 
de intrusión, que se explica por la proyección de un deseo y un temor de dependencia y, por tanto, 
de defensa frente a una proximidad excesiva. Volvemos a la paradoja: “necesito vuestra presencia, 
temo vuestra influencia”. Paradoja que, también aquí, podemos ver acentuarse hasta la locura del 
delirio persecutorio. 
 
Locura bien ilustrada en la clínica por la relación que aqueja a la anoréxica con su familia. Sus 
solemnes y dramáticas reclamaciones de independencia (“no confiáis en mí, no me dejáis libertad ni 
para comer, me espiáis a todas horas, yo ya sé lo que hago con mi cuerpo”), se acompañan a la vez y 
sin contradicción aparente de una conducta inmodificable. Conducta que, al comprometer su salud 
y su vida, obligan a su entorno a la vigilancia constante de una persona casi adulta que se convierte 
en un bebé y cuya alimentación hay que controlar minuciosamente a todas horas, so pena de 
muerte por inanición. Como con cualquier otro comportamiento clandestino del adolescente, el 
círculo vicioso infernal se establece fácilmente: cuanto más control parental, más mentira 
“liberadora”; cuantas más mentira, más desconfianza y control de los padres, con lo cual se 
intensifica el sentimiento de intrusión del adolescente. Pero la lucha parece, engañosamente, 
centrarse en la oposición–imposición de la comida y en el combate entre la autoridad opresiva y 
asfixiante de los padres y la oposición y la necesidad de huir, de tan severa claustrofobia, por parte 
del adolescente. 
 
Otra dimensión de la necesidad de diferenciarse de los adultos–padres, en este caso convertida en 
conducta social, la constituye la creación de espacios propios, algo así como “reservas protegidas” de 
la intrusión del adulto. Espacios y tiempos, porque la utilización de estos espacios, a los que se va al 
encuentro de placeres compartidos, solo y exclusivamente con sus iguales y con radical exclusión-
expulsión de los adultos, se realiza durante horas nocturnas. Con ello se asiste a una auténtica 
inversión de papeles en el sentimiento de exclusión tradicional, tal y como lo describió Freud en su 
“escena primaria”, que narraba el sentimiento del niño obligado a resignarse y a ejercer su 
curiosidad imaginando a qué envidiables y misteriosas actividades se dedicaban sus padres, juntos y 
ausentes. Ahora son los padres, los que en una espera insomne y nocturna, se preguntan de que 
ocultas actividades disfrutan sus hijos, en un espacio propio, que suelen fantasear festivo y un tanto 
promiscuo y depravado (“sexo, drogas y rock and roll”). Obviamente, aunque  se quejen de la 
exagerada fantasía de sus padres, los adolescentes se alían y disfrutan al hacer correr y exagerar 
semejantes inquietudes en sus respectivas parentelas (ya de por sí suficientemente inquietos por los 
riesgos reales – alcohol y tóxicos, accidentes de tráfico, sobre todo– que conviene no banalizar).  
 
Con un “tenemos nuestro propio espacio, nuestra propia vida, nuestra propia sexualidad”,  
proclaman su distanciamiento hacia sus padres. Pero, “dime de que presumes y te diré de que 
careces”, esta ostentación se acompaña, con mucha frecuencia, de otras manifestaciones que 
muestran lo contrario: la miseria de la dependencia.  
 
Como casi  nunca se permiten confesar esta dependencia, a menudo la camuflan tras algo que se ha 
convertido en una epidemia médico-social de primer orden: las quejas corporales indefinidas. Los más 
diversos síndromes dolorosos (cefaleas y dolores abdominales, sobre todo) y todo tipo de 
cansancios, “astenias”, apatías, “anemias”, así como malestares y síntomas más o menos vagos, 
permiten reconciliar adolescentes y madres –más que padres– en las atenciones y los mimos, 
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“justificados” por la intervención o la prescripción médica. Todo parece indicar que la gratificación 
regresiva, que supone ser cuidado “en la enfermedad”, es la única forma tolerable de recibir los 
necesarios, pero condenables, consuelos infantiles. De esta manera, la queja hipocondríaca, permite 
que la influencia parental protectora quede liberada de su componente amenazador y pueda ser 
tolerada. 
 
A modo de resumen final  
A lo largo de este artículo he tratado de comprender como el adolescente se sitúa ante sus cambios 
corporales, como se ve obligado a reconstruir su imagen corporal y cómo esto afecta a sus cambios 
psicológicos y a sus hábitos y actitudes, tanto personales como de relación, con su iguales y con sus 
padres. 
 
El encuentro con su cuerpo coloca al adolescente en una encrucijada nueva e inesperada. Intensas 
emociones sacuden su más profunda intimidad. Pero ésta no solo es visible y transparente. Además  
moviliza al  otro que, a pesar de ser exterior y extraño y de tener sus propias exigencias afectivas y 
corporales, es fundamental para reencontrar el propio equilibrio. Excitación y placer, pero también, 
paz y sosiego. Recién dotado de un cuerpo que al poseerlo todo debería de aproximarle a los dioses, 
el adolescente descubre que, en lo referente al cuerpo, ni hay dios sin adorador,  ni existe gloria 
eterna. 
 
He procurado, además, describir su lucha para combatir, de un lado, la amenaza de la soledad, la 
incomprensión –en definitiva el desamor– y, de otro, la del paso del tiempo de esplendor que acaba 
de estrenar. Esta lucha le lleva a la imperiosa necesidad de explotar su principal baza: su  nuevo 
cuerpo. Para ello hay que ir al encuentro del otro y a la urgente e imposible tarea de olvidar como 
sea, en la euforia gloriosa y al menos mientras sea posible, que su esplendor actual está condenado a 
marchitarse en un tiempo limitado e imparable.   
 
Tiempo de ilusiones y decepciones. Tiempo de experiencias vitales, creativas y destructivas, vivido 
en la intensidad y en la precipitación que, para ser comprendido con justicia, seguramente necesita 
ser acogido con paciencia y analizado desde la tolerancia y la distancia agridulce y ecuánime de la 
memoria, el humor y la nostalgia. Son sin duda virtudes que hacen un poco menos difícil ejercer 
como padre o madre de adolescente, con el sosiego y la dignidad que permiten, primero, sobrevivir 
a sus ataques y, segundo, no tomar represalias. 
 
En una vertiente más clínica, también, deberían estar presentes en la relación del profesional que 
intenta un acercamiento terapéutico. El temor a la dependencia excesiva, al cambio “excesivo”, a la 
influencia del adulto; la dificultad para nombrar afectos y deseos regresivos; la necesidad de 
soluciones inmediatas y la tendencia a “hacer ya” más que a comprender y esperar, son todas ellas 
tendencias potentes del adolescente que van justamente en sentido opuesto a las propuestas de 
elaboración que propone una psicoterapia. Ser ayudado es, a la vez, un deseo intenso y una 
necesidad humillante para todo adolescente. Y cuanto más frágil sea su psiquismo más se intensifica 
su ambivalencia. Conviene, si queremos que nuestra posición les sea útil, que sepamos movernos en 
tan estrecho filo. 
 
Notas 
 
1. Paul Denis, en un reciente trabajo ha insistido en la doble satisfacción, la de su descarga y la de su 
control, asociada  a toda pulsión. Emprise et satisfaction. PUF, Paris, 1997. 
2. Utilizo la expresión del filósofo italiano Remo Bodei que la ha utilizado en el recorrido que sobre 
los afectos en la historia de la filosofía desarrolla en sus apasionantes ensayos: Geometría de las 
pasiones; Ordo Amoris: conflictos terrenales y felicidad celeste. 
3. Jean Pierre Vernant estudiando la mitología griega llega a una eslarecedora conclusión: el secreto 
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de los dioses es que en realidad no tienen cuerpo humano. Su truco y su habilidad consiste en 
deslumbrar a los seres humanos haciéndoles creer que sí lo tienen.  
4. Sorprendentemente la jerga adolescente precisa esta ambivalencia y utiliza “abrirse” como 
sinónimo de irse, escapar, evitar. 
5. D. Anzieu y D. Houzel (reelaborando conceptos de Bick, Bion y Winnicott) han desarrollado en 
su concepto de “yo piel” y de “envolturas psíquicas”, la descripción freudiana del Yo, superficie que 
envuelve y contiene el aparato psíquico y el resultado de la proyección sobre ella de la superficie 
corporal. Además de su función de contención y de filtro protector frente a las excitaciones 
resaltan, entre sus funciones estructurantes fundamentales, la delimitación, diferenciación y 
conexión entre mundo interno y externo; la intersensorialidad y la recarga libidinal. 
6. Auque él los utiliza en otro sentido, en su estudio de la obra literaria de P. Valery, he tomado 
prestados de J. Starobinski (Razones del cuerpo) los adjetivos “cómplice” y “adverso” por su gran 
expresividad y aplicabilidad. 
7. El Diccionario de la RAE incluye los términos “inflación” e “hinchazón” y aclara su significado 
con precisión digna de un experto clínico, haciéndolos sinónimos de: “engreimiento y vanidad, 
presunción y soberbia”. 
8. Laplanche y Pontalis en su Diccionario de psicoanálisis, prefieren traducir como “pulsión de 
apoderamiento” en vez de “de dominio” o “de posesión”, a la tendencia con que el niño trata de 
apoderarse, controlar y dominar al objeto de satisfacción; tendencia que puede luego ponerse al 
servicio de la pulsión sexual en la dominación sádica. Recuerdan que Freud lo vincula con la 
tendencia al control activo de la analidad y a una tendencia primaria a la dominación de sí mismo, a 
través del dominio del propio cuerpo. 
11. Paradoja de la dependencia: “precisamente porque sé que te necesito desesperadamente no te 
soporto”, que describió por primera vez magistralmente Ph. Jeammet. 
12. Como no pensar en que se reactiva la experiencia "milagrosa" descrita por D.W.Winnicott 
como fundamental para el bebé: “el objeto aparece justo como y donde yo lo había imaginado”. 
13. Dice el diccionario de la RAE que la etimología de carnaval viene del italiano carnevale que a su 
vez procede del latín carnem levare: quitar la carne. Curiosa condensación que designa, a la vez, la 
privación propia de la cercana cuaresma y lo característico del disfraz: “desfigurar, disimular la 
forma natural de las personas para que no sea conocida”. En cuanto a “grotesco” viene de grutesco: 
“dícese de los adornos caprichosos de bichos, sabandijas, quimeras y follajes…encontrados en las 
grutas de Tito en Roma”. 
14. D. Houzel ha subrayado el carácter bisexual constitutivo de la “envoltura psíquica” organizada 
en torno a un polo “maternal” que recoge las calidades de receptividad y suavidad y otro “paternal” 
significado por la consistencia y la solidez. Cuando no se reúnen en una plasticidad bisexual, las dos 
polaridades pueden escindirse en un aspecto blando, fofo, informe e inconsistente y otro duro, no 
receptivo, no deformable. Curiosa coincidencia entre los adjetivos del psicoanalista y los que utiliza 
el adolescente al hablar de su cuerpo.  
15. Aunque hay otras y frecuentes evidencias clínicas que lo confirman, puede ilustrarlo la lectura 
de Mary Hornbacher, que ha transformado en literatura estremecedora sus experiencias lacerantes 
en una pública y despiadada confesión autobiográfica. 
16. Es una pena que los adolescentes sean más sensibles a los múltiples testimonios de escritores 
“malditos” (Esenin o Pavese, entre otros), que idealizan el suicidio con su sello literario que al de 
Marguerite Yourcenar: “No me suicidaré nunca. Se olvida pronto a los muertos”. 
17. “Lo primero sobrevivir y lo segundo no tomar represalias” eran, para Winnicott, las dos tareas 
esenciales en el trabajo terapéutico que, a mi entender, son también aplicables a los padres de 
adolecentes. 
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