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ADOLESCENCIA Y TRANSGRESIÓN*
 
ADOLESCENCE AND TRANSGRESION 

Luis Mauri**

* Ponencia presentada en el XXVII Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Relación y grupo. Implicaciones psicoterapéuticas” tuvo 
lugar en Valladolid los días 17 y 18 de abril de 2015. Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones sanitarias de la Junta de 
Castilla y León. Basada en el capítulo: Mauri, L. y Pla, J.A. (2014). Adolescencia y Transgresión. En Tió, Mauri & Raventós (coords.),  Adolescencia 
y Transgresión: La experiencia del Equipo de Atención en Salud Mental al Menor (pgs. 105-131). Barcelona: Octaedro (autorizada la reproducción). 

** Psiquiatra y Psicoterapeuta. Fundació Hospital Sant Pere Claver (FHSPC). E-mail: info@spcdocent.org

Etimológicamente, el verbo Transgredir procede de los 
vocablos latinos Trans (más allá, al otro lado) y Gradior 
(ir, marchar, avanzar), teniendo un sentido general 
de atravesar o sobrepasar (Corominas, 1973). En el 
adolescente, sin duda alguna, el proceso de construcción 
de la identidad, que como hemos visto en el capítulo 
anterior es el eje sobre el cual pivota toda esta etapa de 
transición, estará íntimamente asociado a esta necesidad 
de ir más allá para dejar atrás la identidad de la infancia 
y adquirir una identidad como adulto. 

La adolescencia es época de cambios y 
transformaciones. Época de crisis, y como todas las 
crisis suele ser turbulenta, con muchos momentos de 
sufrimiento y también con muchos intentos, a veces 
desesperados, de deshacerse de ese malestar, lo que 
se puede manifestar en tantas inhibiciones, fobias, 
trastornos de alimentación, depresiones, abuso de drogas, 
embarazos precoces o trastornos de conducta que vemos 
en la práctica clínica de forma habitual. Aunque también 
es tiempo de esperanzas, pues es el momento en que 
aparecen la creatividad, la amistad y el amor, y valores 
como la lealtad, la ética o la justicia. 

Los cambios físicos y biológicos que se ponen en 
marcha con la pubertad, el paso del pensamiento 

concreto de la infancia al pensamiento formal, el 
desarrollo intelectual, los cambios en la forma de sentir, 
la búsqueda de independencia y el encuentro con nuevas 
relaciones… todos ellos procesos que van a requerir de la 
elaboración de duelos de partes infantiles y, a la vez, de 
la puesta en marcha de procesos de adaptación a nuevas 
situaciones cargadas de expectativas y de ilusiones. Un 
aspecto nuclear de este  período es la coexistencia de 
aspectos infantiles que no han acabado de desarrollarse 
con aspectos adultos que inician su camino, de fuerzas 
progresivas hacia lo adulto con fuerzas regresivas que 
pueden comportar una parálisis de ese desarrollo. Todo 
ello va a determinar así que el proceso de construcción 
de la nueva identidad sea un camino no lineal, lleno 
de movimientos progresivos en forma de avances, 
paradas para “coger fuerzas”, fugas hacia delante y 
repliegues hacia atrás de tipo regresivo, con momentos 
de desorganización y otros de reorganización. 

Este proceso implica inevitablemente la movilización 
de fuertes dudas y ansiedades en el adolescente. Lo más 
frecuente en esta etapa evolutiva es que se mueva en la 
polaridad  entre ansiedades claustro y agorafóbicas, las 
primeras derivadas del temor de quedar atrapado en la 
infancia y dependiente de los padres para siempre, y las 
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segundas producidas por la sensación de desvalimiento y 
falta de experiencia ante lo desconocido que se le viene 
encima. Pero no son los únicos temores que nos vamos a 
encontrar en este período: con frecuencia detectaremos 
también ansiedades confusionales, derivadas de los 
cambios que sufren a todos los niveles (biológico, 
psicológico,	social)	y	de	las	dificultades	de	diferenciar	lo	
interno y lo externo; persecutorias, por la facilidad con 
que se siente amenazada su todavía frágil identidad; o 
depresivas, como consecuencia de los numerosos duelos 
que deben elaborar. 

TRANSGRESIÓN Y DELITO 
A falta de un aparato mental más desarrollado, los 

adolescentes tratan de defenderse de esas intensas 
ansiedades a través de mecanismos de defensa psicológicos 
primitivos. Los principales son la disociación, entendida 
aquí como la separación entre lo bueno y lo malo, lo que 
les hace tender a ver la realidad en extremos de blanco 
o negro, de todo o nada; la proyección de aspectos no 
deseados de sí mismos en personas de su entorno, como 
cuando dicen “¡aquel es un pringado!”,	 identificando	
en otro y burlándose de la debilidad no reconocida 
como propia; la idealización de personas o ideologías 
a	 la	 búsqueda	 de	modelos	 de	 identificación…	defensas	
todas ellas que se encaminan a calmar la incertidumbre, 
a la espera hasta la adquisición de unas capacidades que 
constituyan la nueva identidad (Feduchi, 1989; Puhl et 
al., 2005).  Sin embargo, a menudo esas defensas no 
contienen	 de	 forma	 suficiente	 el	 malestar,	 y	 entonces	
éste tiende a proyectarse o a descargarse en forma de 
actuaciones conductuales.  

Estas actuaciones pueden tener una función 
comunicativa o una función defensiva, ya sea para 
deshacerse de la ansiedad, ya para negarla. En su variante 
comunicativa, el adolescente puede estar buscando de 
forma inconsciente con sus actos la contención de sus 
aspectos	 infantiles	 por	 parte	 de	 sus	 figuras	 parentales.	
Cuando	 las	 actuaciones	 tienen	 una	 finalidad	 defensiva,	
si bien en ocasiones pueden manifestarse en forma de 
conductas violentas y destructivas, a menudo tienen un 
componente	exploratorio	y	la	finalidad	de	poner	a	prueba	
sus capacidades ante nuevas situaciones que la realidad 
le pone delante, como veremos cuando hablemos de las 
conductas	 de	 verificación,	 y	 son	 imprescindibles	 en	 la	
construcción de la nueva identidad. Sin embargo, estos 
comportamientos con frecuencia chocan con las normas 
establecidas por los adultos y las transgreden, como 
sucede cuando el adolescente aparece con un piercing o 

un tatuaje nuevos (en cuyo caso la transgresión es sobre 
el	propio	cuerpo),	se	salta	los	límites	horarios	fijados	en	
casa, cambia bruscamente de relaciones, deja los estudios 
sin previo aviso, etc.

Para los adultos, estas actuaciones suelen ser 
sorpresivas y rompen la sintonía previa al arranque de 
esta	etapa,	calificándolas	muchas	veces	de	irresponsables	
y caprichosas. Sin embargo, esas conductas generalmente 
son benignas y necesarias en la formación de la nueva 
identidad,	 pudiéndose	 afirmar	 que	 un	 cierto	 grado	 de	
transgresión es imprescindible en el adolescente normal 
y que, por el contrario, su ausencia puede ser un indicador 
de inhibición o de bloqueo del desarrollo. La novedad 
que introduce el adolescente lleva asociada una cierta 
necesidad de transgresión de lo establecido y siempre nos 
interpela para renovar las rigideces de nuestra sociedad, 
por lo que es importante señalar que no toda conducta 
negativista	o	desafiante	en	la	adolescencia	es	patológica,	
siendo preciso distinguir cuándo el oposicionismo del 
adolescente está a favor del desarrollo y cuándo no. 
Como escribe Knobel hablando de la adolescencia 
normal, la conducta del adolescente está dominada por la 
acción, que constituye la forma de expresión más típica 
en estos momentos de la vida (Aberastury y Knobel, 
1980). Necesita experimentar para enfrentar la tarea de 
construir su identidad y conocer el nuevo mundo adulto 
que desde su naciente posición también va a contribuir a 
crear. Que el acoplamiento transcurra por los cauces de 
una	conflictividad	manejable	a	través	de	la	negociación,	
el diálogo y el cambio mutuo, dependerá tanto del joven 
como de la capacidad de contención del entorno (Tió, 
2011). 

Un problema añadido viene cuando las normas que 
se transgreden son las normas legales, y es en este caso 
cuando hablamos de conductas delictivas. Para nosotros 
clínicamente es importante diferenciarlas, pues no 
todas ellas tienen el mismo valor psicopatológico: en 
ocasiones el adolescente actúa impelido por una urgencia 
en la que siente que le va la vida, pudiendo saltarse los 
límites legales como sucede en algunas conductas de 
verificación.	 Otras	 veces	 el	 acto	 delictivo	 nos	 informa	
de una patología que empieza a manifestarse en la 
adolescencia a través de la conducta como consecuencia 
del interjuego entre ansiedades, defensas e identidad, o 
en otras ocasiones nos informa de una patología latente 
o patente que venía de la infancia y que, con la crisis 
adolescente, se empieza a expresar en este momento o 
bien	 se	 manifiesta	 entonces	 con	 mayor	 virulencia.	 De	
aquí viene la necesidad imprescindible de llevar a cabo 
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un diagnóstico diferencial ante la conducta transgresora 
de	adolescente,	fijándonos	en	cuando	es	normal	y	cuando	
patológica, en sus componentes progresivos y regresivos, 
en las ansiedades y defensas predominantes, en cómo se 
está construyendo su identidad, en el entorno en el que 
se da y si éste reacciona con capacidad de contención 
o de forma expulsiva. Como veremos a lo largo de este 
capítulo, detrás de un mismo delito, como puede ser un 
robo, pueden existir diversas motivaciones desde el punto 
de vista psicológico: un chico o una chica pueden robar 
por carencia, por simple necesidad de subsistir cuando 
no	tienen	ninguna	red	social	de	soporte;	para	verificarse	
y poner a prueba sus capacidades de hacer algo nuevo 
peligroso y prohibido; para pedir indirectamente ayuda y 
como señal de alerta dirigida al entorno; por intolerancia 
a la frustración, al no poder soportar que otros tengan 
algo que él o ella quieren; por intolerancia a la necesidad, 
como sucede por ejemplo cuando el robo es para llevar 
siempre dinero encima y evitar la sensación de tenerse 
que privar de algo cuando lo necesiten; para adquirir 
identidad de forma rápida, como cuando roban un coche o 
una moto para sentirse adultos saltándose todo el proceso 
de aprendizaje; para sentirse aceptados por el grupo, 
como sucede por ejemplo en las bandas; por compulsión 
como	ocurre	en	la	cleptomanía	o,	finalmente,	por	triunfo	y	
burla, lo que nos indicaría patologías más arraigadas y con 
riesgo de estructurarse, como perversiones o psicopatía. 
Cada una de estas motivaciones implica para nosotros un 
foco de trabajo y un pronóstico diferentes, y pensamos 
que es un grave error decir que todo adolescente que roba 
es un psicópata o diagnosticarlo de Trastorno Antisocial 
o	 Disocial,	 según	 las	 clasificaciones	 psiquiátricas	 al	
uso (DSM-V o ICD-10), de la misma forma que sería 
un error decir que cualquier tos indica necesariamente 
una neumonía. Un error que, lamentablemente, nos 
encontramos en la práctica clínica habitual con excesiva 
frecuencia.  

Una	de	las	principales	dificultades	diagnósticas	cuando	
trabajamos con los adolescentes es poder distinguir entre 
lo que son sus aspectos infantiles, propios de la etapa 
evolutiva que están viviendo, y lo que son regresiones 
defensivas, causadas generalmente por el miedo al 
fracaso o a lo desconocido. Así mismo es importante 

diferenciar entre lo que son acciones al servicio del 
progreso, para acercarse a lo nuevo, y lo que son pasos al 
acto indiscriminados. Esta distinción tiene importancia en 
la intervención terapéutica: la presencia de los aspectos 
infantiles y de acciones al servicio del progreso precisan 
ayuda al desarrollo, mientras que los aspectos adultos 
que regresan por temor y los pasos al acto defensivos 
precisan de esa misma ayuda, pero también de tolerancia 
y comprensión de las ansiedades subyacentes (Feduchi 
et al., 2006).

AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA
Agresividad es un término derivado de la biología, 

posteriormente asumido por la psicología, que hace 
referencia a la tendencia del individuo que le lleva a 
atacar a personas o a cosas en el plano verbal, motor o 
imaginario2. 

Tal y como hemos señalado en otros trabajos 
(Feduchi et al., 2006, 2008), no resulta fácil diferenciar 
conceptualmente los términos de “agresividad” y 
“violencia”. Muchos autores desde el psicoanálisis se han 
basado en la dualidad pulsional que estableciera Freud 
entre pulsiones libidinales y destructivas para delimitar el 
campo en el que se mueven ambos términos. Los matices 
de	significado	que	estos	conceptos	tienen	además	en	cada	
idioma han hecho todavía más complejo este esfuerzo. 
Autores como Diatkine (1966, 1984) proponen que se ha 
de dar una diferenciación clara entre el self y el otro para 
poder hablar de agresión, y que ambos conceptos son 
interaccionales, ya que sólo tienen sentido en términos de 
una relación “agresor-agredido”. Otros, como Edgcumbe 
y Sandler (1974), distinguen entre “deseo agresivo” 
y “conducta agresiva” justamente a partir de una 
insuficiencia	en	esa	diferenciación	entre	el	self y el otro, 
apuntando a una falla en los procesos de representación y 
simbolización como importante coagente de la irrupción 
de la violencia, tesis también sostenida por otros autores  
(Fonagy et al., 1993; Sohn, 1995). Aún otros, como 
Perelberg	 (1997),	proponen	una	definición	de	violencia	
que se basa en la fantasía inconsciente que subyace al 
acto y no en la conducta propiamente dicha, fantasía 
que esta autora relaciona con la intención de suprimir 
el obstáculo que la existencia del otro representa para 
la supervivencia mental, tal como lo percibe el sujeto. 

2 Enciclopedia Catalana, accesible en http://www.enciclopedia.cat/. La traducción del catalán es nuestra.
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Weintrobe (1995) considera precisamente la violencia 
como el acto que rompe los límites de representaciones 
preexistentes del “cuerpo, el cuerpo sexual o el self”. 

En nuestro equipo diferenciamos entre agresividad 
preservativa y agresividad destructiva, y es a ésta última a 
la que llamamos violencia. En la agresividad preservativa 
existe en la mente del sujeto una representación de algo 
bueno (un aspecto del self, del otro o de la relación 
establecida entre ambos) que al sentirse amenazado de 
forma real o fantaseada puede desencadenar una reacción 
agresiva, que tiene el objetivo de defender, cuidar y 
proteger aquello bueno que se siente amenazado. Se trata 
de una función yoica, que está en la línea de lo que en 
el ámbito del Derecho se considera la defensa propia. 
En este tipo de agresión la conducta va acompañada de 
un cierto límite, de una inhibición de la misma, ya que 
no persigue la destrucción del otro. La preservación del 
otro se relaciona con la existencia de una representación 
interna de éste como objeto bueno diferenciado y capaz 
también de tener sentimientos, lo que le permite al sujeto 
tener una cierta capacidad de empatía. 

Por el contrario, en la violencia o agresividad destructiva 
prevalece como objetivo la eliminación de algo percibido 
inconscientemente como una amenaza para la propia 
integridad del self.		Su	finalidad	última	es	la	destrucción	
o el dominio del otro por medio de un acto de fuerza. La 
reactividad al sentimiento de amenaza, procedente tanto 
de los objetos externos como de los objetos internos y de 
los deseos, será tanto más grande cuanto más frágil sea el 
Yo y mayor su inseguridad (Jeammet, 2002). 

En nuestra opinión, la conducta violenta aparece 
precisamente en la frontera de un proceso de simbolización 
cuando	 el	 sujeto	 tiene	 dificultades	 para	 diferenciar	
adecuadamente fantasía de realidad, produciéndose 
fenómenos de equivalencia simbólica. Pensamos que en la 
adolescencia, y más aún en sujetos que han experimentado 
alteraciones importantes en su desarrollo, esto se 
corresponde	con	un	déficit	en	la	capacidad	simbólica	y	de	
la	función	de	mentalización,	lo	que	justamente	dificulta	
la contención de ansiedades así como la empatía. Esto 
también explica el que en estos comportamientos, que 
a veces sorprenden por su brutalidad, no se produzca 
inhibición alguna de la agresividad. Tal como también 
señalan Fonagy y Target (1999) “La reducida capacidad 
de representarse los estados mentales propios y ajenos 
disminuye la posibilidad de inhibir la agresividad a 
través de la representación de la víctima como alguien 
que piensa y  siente”. A todo lo anterior se suma la falta 
de experiencia del adolescente, que también contribuye 

a estrechar el margen de un pensamiento que pueda 
prevenir las consecuencias de sus actos. 

Otra diferenciación clínicamente útil se da entre este 
tipo de violencia y las conductas que obedecen a una 
motivación sádica. En estas últimas es necesaria una 
representación mental de los sentimientos de la víctima, 
pues	 de	 ello	 depende	 la	 gratificación	 que	 constituye	 la	
motivación principal del agresor en el sadismo como 
describen Fonagy y Target (1999). Aunque estos mismos 
autores señalan la posibilidad de que en éste también 
intervenga una fragilidad en la capacidad para prever 
los estados mentales del otro, haciéndose necesaria 
una	 experiencia	 amplificada	 para	 poder	 experimentar	
la intersubjetividad. Sin embargo la diferencia esencial 
sigue estribando en que no es una vivencia de amenaza 
a la integridad del self la que desencadena la conducta 
sádica, situándose ésta más bien en el campo de las 
adicciones y las perversiones.

La conducta violenta en la adolescencia
La “desregulación afectiva” (Emde, 1998) que generan 

los complejos cambios que el sujeto experimenta en la 
adolescencia tiende a resolverse a través del desarrollo 
con la formación de un sentimiento de identidad adulta. 
Un sentimiento de identidad que proporcionará la 
vivencia	 de	 una	 suficiente	 coherencia	 interna	 entre	 los	
diferentes	 aspectos	 y	 sentimientos	 que	 configuran	 el	
self, y que permitirá la recuperación de una sensación de 
continuidad del propio self a través del tiempo, mediante 
la que el sujeto podrá reconocerse a sí mismo. Pero entre 
tanto, conseguir en la experiencia del self un sentimiento 
suficiente	 de	 coherencia	 interna	 y	 de	 continuidad	 en	 el	
tiempo puede ser muy difícil, y más en los casos en los 
que intervienen importantes alteraciones del desarrollo 
que disminuyen la capacidad simbólica de representarse 
mentalmente estados emocionales que serviría para 
contenerlos. Estas alteraciones del desarrollo suelen ser 
mezcla de severas disfunciones de un entorno que, en 
un extremo, puede llegar a ser claramente negligente o 
maltratador,	así	como	de	las	dificultades	de	introyección	
que los rígidos sistemas defensivos del sujeto pueden 
provocar. 

Cuando la experiencia no favorece un equilibrio 
suficiente	 en	 la	 reorganización	 interna	 que	 tiene	 lugar	
en la adolescencia, la violencia puede aparecer como un 
intento desesperado de regulación. A través de ella, el 
sujeto va a tratar de eliminar vivencias de fragmentación, 
de vulnerabilidad extrema, intensas ansiedades 
confusionales o fuertes sentimientos de culpa (Tió, 2011).
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Perelberg (1997) ha descrito en jóvenes pacientes 
fronterizos cómo la violencia puede intentar reducir 
un sentimiento de confusión e incoherencia internas, 
movilizando	 un	 atributo	 específico	 para	 lograr	 una	
mayor sensación de identidad frente a un cúmulo de 
aspectos	identificatorios	entre	los	que	existe	una	excesiva	
fluidez.	Pensamos	que	 algo	 similar	 puede	ocurrir	 en	 la	
adolescencia. 

Cuando el adolescente percibe al objeto como 
continente de representaciones negativas del self, la 
conducta violenta se puede desencadenar como un intento 
de eliminarlas a través de la eliminación del propio 
objeto. Winnicott (1954) relaciona este funcionamiento 
con la percepción primitiva que puede tener el bebé de 
la aparición y desaparición mágica de los objetos. Las 
fantasías omnipotentes asociadas estarían así en la base 
de estos comportamientos.

Pueden ser varias las motivaciones que desencadenan 
la aparición de la violencia con esta función reguladora, 
como veremos con detalle en el siguiente apartado de este 
capítulo. Hemos observado como el acto violento puede 
estar dirigido al objeto que se percibe como estimulador 
de representaciones insoportables de uno mismo. Estas 
son situaciones en las que el sujeto se siente despreciado, 
profundamente	 rechazado	y	descalificado.	La	violencia	
puede ir también dirigida hacia un objeto en el que 
previamente se han depositado esas representaciones 
indeseables	por	identificación	proyectiva.	Son	los	ataques	
al débil, al desvalido… Finalmente estos comportamientos 
parecen ser un intento de obtener una experiencia de 
fortaleza que permita la recuperación de una vivencia de 
seguridad interna. Tentativa esta última probablemente 
asociada a fantasías omnipotentes y representaciones de 
objeto idealizadas, también estimuladas por la sensación 
corporal de tensión muscular.

En una evolución posterior, y como también veremos 
más adelante, la violencia puede asimismo pasar a ser 
uno de los atributos sobre los que se construye una 
identidad con características “negativas” (Erikson, 
1964). El adolescente puede encontrar en aquellas 
cualidades más enérgicamente rechazadas por el entorno 
un anclaje sobre el que construir su sentimiento de 
identidad de forma mucho más clara y real que sobre 

las  cualidades imprecisas en las que el mundo adulto 
centra sus expectativas. Diversos autores se han referido 
posteriormente a este fenómeno, como Feduchi (1995) 
al describir la adquisición rápida de identidad a través 
de la violencia como forma de esquivar las ansiedades 
del aprendizaje cuando éstas resultan insoportables, o  
Fonagy y Target (1999) al señalar la fusión patológica 
que se produce cuando se asocian agresión y expresividad 
del self.

MOTIVACIONES SUBYACENTES A LAS 
CONDUCTAS TRANSGRESORAS DE 
LOS ADOLESCENTES 

En este apartado analizaremos las principales 
motivaciones que hemos ido detectando que pueden 
promover actuaciones transgresoras en los adolescentes: 
la	necesidad	de	verificación,	 la	salida	del	aburrimiento,	
la adquisición de identidad por vía rápida, la falta de 
contención	 de	 ansiedades	 claustro	 y	 agorafóficas,	 la	
intolerancia	a	la	frustración,	la	identificación	proyectiva,	
la	 identificación	 con	 el	 agresor,	 la	 intolerancia	 a	 la	
necesidad y la patología previa o la que emerge en esta 
etapa. Esta descripción no pretende ser exhaustiva, tan 
solo trata de aproximarnos a los fenómenos subyacentes 
a estas actuaciones que, como hipótesis de trabajo, hemos 
ido corroborando a lo largo de nuestra experiencia. Por 
otra parte no son excluyentes, ya que en muchos de los 
casos	 que	 atendemos	 hemos	 podido	 identificar	más	 de	
una motivación en la base de la conducta transgresora. 

Necesidad de verificación
Como se decía al principio del capítulo, en la 

conducta del adolescente predomina la acción, y ésta en 
muchas	ocasiones	 está	 al	 servicio	de	verificar	 aspectos	
relacionados con la propia identidad, sin detenerse 
frente a las normas ni tener en cuenta los límites legales. 
Veamos un ejemplo clínico: 

«Andrés3 es un chico de 15 años. Pertenece a una 
familia de clase media, en la que padre y madre trabajan 
en actividades a las que dedican muchas horas, llegan 
a casa hacia las 8 o las 9 de la tarde. El, cuando sale 
del colegio, suele quedar con los amigos en una plaza 

3 Todos los nombres de los pacientes que aparecen en las viñetas clínicas son supuestos
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del barrio próxima a la escuela, dónde fuman porros. Ha 
sido denunciado por un robo. Al pedirle que explique lo 
que pasó, relata lo siguiente: “Fue en un supermercado 
del barrio. Un día habíamos entrado a comprar una 
bolsa de patatas, y mientras uno la compraba, sin darnos 
cuenta, otro se llevó una Cocacola. Cuando salimos nos 
la enseñó, y pensamos que podíamos seguirlo haciendo, 
llevarnos más cosas... Así que hicimos como un turno, 
entrábamos en una tienda a comprar algo, y uno de 
nosotros se tenía que llevar alguna cosa, si era de más 
dinero o más grande mejor. La cosa fue bien hasta que 
me tocó a mí, estaba nervioso pero no era cuestión de 
quedarse atrás. Me quise llevar una garrafa de agua, 
grande, de esas de 5 litros, y mientras los otros estaban 
pagando lo que habían comprado, la cogí y salí de la 
tienda. Pero la encargada se dio cuenta y nos empezó 
a perseguir gritando, yo iba corriendo pero la garrafa 
pesaba mucho, y se me ocurrió abrir el tapón e ir dejando 
caer el agua, así cada vez pesaba menos. Nos pudimos 
escapar y tiramos el envase, pero al final nos pillaron”».

   
Hemos escogido este caso como ejemplo de conducta 

transgresora	en	el	adolescente	al	servicio	de	la	verificación,	
que junto a la salida del aburrimiento y a la adquisición de 
identidad por vía rápida, son las motivaciones que más a 
menudo nos encontramos en la base de las transgresiones 
y conductas delictivas de los adolescentes. 
La	 verificación	 en	 el	 adolescente	 tendería	 a	 ser	 un	

acto encaminado a conseguir objetivos en la realidad 
externa y comprobar adquisiciones relacionados con la 
propia identidad, como una forma de poner a prueba sus 
propias capacidades, corriendo un cierto riesgo, tanto 
por la inexperiencia como por no contar con el soporte 
de los adultos, rompiendo así sus pautas habituales de 
comportamiento. A menudo se vive como una necesidad 
imperiosa, ya que el adolescente siente que se juega su 
sentimiento de identidad, lo que provoca que en muchas 
ocasiones no se detenga frente a las normas en su 
búsqueda desesperada de soluciones, al estilo de lo que 
haría un adulto con una urgencia saltándose semáforos y 
señales de prohibición para acudir al hospital, y por ello 
a veces prevee mal las consecuencias debido a su falta de 
experiencia. Conducir una moto sin carnet para demostrar 
a sus iguales que él también es capaz de hacerlo también 
sería otro ejemplo de esta motivación.

Clínicamente es importante diferenciar estas conductas 
de	 verificación	 de	 las	 actuaciones	 que	 se	 producen	 por	
paso al acto. Mientras que éstas últimas están encaminadas 
a satisfacer impulsos o deseos destructivos, que pueden 
estar en la base de cuadros psicopatológicos más graves, 
aquellas tienen un componente exploratorio estando 
únicamente	 dirigidas	 a	 verificar	 en	 la	 realidad	 externa	
capacidades que apuntan hacia una nueva identidad, y 
en este sentido cabe destacar su carácter más progresivo 
(Feduchi, 1989).  

Salida del aburrimiento
«Cuando se le pidió a Andrés, el chico de la viñeta 

anterior, que explicara porqué le parecía que hacía 
aquello de robar con los amigos dijo: “Es que así nos 
divertimos, es como una forma de pasar el tiempo 
haciendo algo divertido, y luego nos lo explicamos y nos 
reímos”. Al preguntarle si esta necesidad que tenía de 
divertirse así no podría ser porque en muchos momentos 
se podía sentir muy sólo y aburrido, respondió: “Sí, me 
aburro mucho. No me gusta estudiar, me rallo. Cuando 
estoy en el cole o en casa me aburro, no me lo paso 
bien. Sólo estoy bien con mis amigos, o encerrado en mi 
habitación viendo la tele o jugando a la Play”».     

El aburrimiento es uno de los estados emocionales 
de especial relevancia en esta etapa, que con frecuencia 
hemos encontrado como antesala de conductas violentas 
inespecíficas	e	indiscriminadas	y	que	está	en	la	base	de	
muchos actos vandálicos. Aburrirse proviene del latín ab 
horrere,	que	significa	“aborrecer,	sentir	aversión	a	algo”	
(Corominas, 1973). Se trata de una situación de profundo 
malestar caracterizada por la ausencia de vitalidad, de 
intereses u objetivos que puedan canalizar y estimular 
alguna motivación. El sujeto aburrido se siente invadido 
por sensaciones de falta de vida, mortecinas, que le restan 
ánimo y energía. Como su acepción etimológica subraya, 
es un estado que provoca aversión y horror, del que se 
luchará por salir lo antes posible. Para Andrés, el chico de 
la viñeta anterior, el robo con el grupo le permite, además 
de	verificarse	como	hemos	explicado,	dar	una	salida	a	su	
aburrimiento, un sentimiento que le pone en contacto con 
su soledad, con la ausencia de los padres, probablemente 
cercano a sentirse desvitalizado y con ansiedades de 
muerte. La actuación le sirve a este chico para sentirse 
vivo, en oposición a solo y aburrido4.    

4 Como ya hemos señalado, en algunos casos se observa más de una motivación en la base de la conducta transgresora. En el caso de Andrés, son la 
conducta	de	verificación	y	la	salida	del	aburrimiento.
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El aburrimiento aparece con frecuencia en el 
adolescente. A diferencia del adulto, que puede apelar a 
sus recuerdos cuando se aburre, la falta de experiencias 
que todavía tiene hace difícil que pueda recurrir a 
vivencias o recuerdos anteriores para salir de ese estado. 
La infancia está muy cercana y las experiencias de esa 
etapa no le sirven, le harían sentirse insoportablemente 
regresivo. Ahora necesita estímulos nuevos.

Lo contrario del aburrimiento no es la diversión. La 
diversión puede resultar un mecanismo de evasión del 
aburrimiento, pero no consigue resolver el problema 
interno de la falta de motivación. Esto sí sucede en cambio 
cuando un estímulo externo consigue conectar con un 
genuino interés interno y despertar nuestra vitalidad, y 
entonces pasamos a percibirlo como algo agradable y 
atractivo, es decir, ameno. 

La vinculación del adolescente con las propuestas del 
entorno es frágil y está sujeta a rápidas oscilaciones. Esto 
es así por la inestabilidad en su sentimiento de identidad. 
Si estas propuestas están por debajo de sus capacidades 
se sentirá tratado infantilmente y las abandonará. Pero 
si las ofertas del entorno sobrepasan sus capacidades 
o no son amenas, también se desconectará para no 
sentir su desorientación. Es fácil que, por todas estas 
circunstancias, el adolescente se aburra o le aburran. Las 
únicas vías que en ocasiones encuentra para resolver su 
“aversión” al aburrimiento son aquellas cargadas de altas 
dosis de excitación, a través de proporcionarse vivencias 
estimulantes que le ayuden a recuperar la experiencia de 
sentirse vivo. Una excitación que deberá ser más fuerte 
cuanto más atrapado se sienta por ese estado insoportable. 
Varias opciones reúnen estas características: el consumo 
de	drogas	a	 través	de	“la	fiesta”,	el	 sexo,	 las	 fugas,	 las	
conductas de riesgo y también la violencia, en cuyo caso 
la tensión muscular, la excitación provocada por el miedo 
a las consecuencias de la transgresión y la liberación 
de	 unos	 sentimientos	 inespecíficos	 de	 rabia	 que	 no	
encontraban objeto en el que depositarse, contribuyen a 
ello. Veamos un ejemplo:

«Daniel es un joven de 17 años, el mayor de dos 
hermanos. Ambos viven con la madre y la abuela, dado 
que el padre les abandonó al poco tiempo de nacer el 
pequeño. Ha sido denunciado a la Justicia por lesiones 
y daños.  El chico había presentado muchos problemas 

de adaptación en la escuela y no llegó a acabar la 
ESO5. Actualmente no lleva a cabo ninguna actividad 
formativa, nada de lo que se le ofrece le interesa. Pasa 
muchas horas en casa, solo, sin hacer nada, “matando el 
tiempo”… Los fines de semana empiezan los jueves por 
la noche: sale de fiesta con los amigos, chicos del barrio 
que tienen un perfil similar al suyo, siendo habituales los 
“atracones” de alcohol, a menudo mezclado con lo que 
pillen. Con frecuencia provocan altercados a la salida 
de las discotecas: “Por cualquier cosa nos liamos a dar 
guantazos a quien sea, no hace falta que sea ninguna 
cosa seria, no… es una forma de salir del muermo de la 
semana, de sentir adrenalina… A veces no nos pegamos 
con nadie, pero descargamos con lo que se nos ponga por 
delante, sean contenedores, retrovisores de los coches… 
En una noche destrozamos 30 que estaban en fila, y nos 
pillaron cuando estábamos a punto de incendiar uno”. 
Estas aventuras parecen tener un efecto vitalizante en el 
chico y constituyen una escapatoria de un sentimiento de 
aburrimiento invasivo e insoportable».

Adquisición de identidad por vía rápida
Uno de los temores frecuentes que enfrentan los 

adolescentes se centra en las tendencias regresivas frente 
a	las	dificultades	fantaseadas	o	reales	para	la	consecución	
de algún logro. El adolescente siente un verdadero pánico 
a quedarse anclado en su situación infantil con la fantasía 
de ver su desarrollo interrumpido. Como señala Feduchi 
(1995), una posible salida de este estado es asumir una 
pseudoidentidad con la adquisición inmediata de un 
rol que no exija demasiados compromisos ni riesgos 
de fracaso. Una forma de sortear las ansiedades ante el 
aprendizaje cuando éstas resultan insoportables. 

A menudo este mecanismo subyace en la incorporación 
a las bandas juveniles o grupos violentos (skin heads, 
grupos fanáticos, etc.).  Como éste mismo autor ha 
señalado, la violencia es una forma rápida de adquirir 
identidad, más aún cuando un determinado subgrupo la 
valora. No se necesita pasar por un laborioso proceso 
de aprendizaje, que obliga al sujeto a contener su 
ignorancia, su miedo a equivocarse, a ser rechazado por 
ello, y también su temor a descubrir nuevas capacidades 
y a hacerse responsable de ellas. El grupo actúa como un 
contenedor que da identidad, y cuanto más simple sea 
la estética y más primitiva la ideología, más fácil es el 

5 ESO: Enseñanza Obligatoria Secundaria en España.
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acceso. Veamos una viñeta clínica de una chica que actúa 
en una banda: 

«Jeimy tiene ahora 18 años. Estuvo ingresada en un 
centro de Justicia Juvenil durante 1 año por acumulación 
de delitos de robo con violencia, realizados en banda 
con otras chicas. Llegó a España procedente de un país 
sudamericano a los 15 años, como segunda oleada de un 
intento de reagrupación familiar: primero vino la madre 
a trabajar, después el padre y un hermano pequeño, y 
finalmente ella, que entre tanto se había quedado con la 
abuela materna en su país. Cuando aterrizó la llevaron 
a la escuela, pero a los pocos meses dejó de ir: “Estaba 
sola, no entendía nada de lo que pasaba en la escuela, 
no entendía el catalán...”, probablemente refiriéndose a 
que no entendía nada de lo que le estaba pasando en su 
vida, arrancada de un sitio en el que estaba bien, con una 
abuela que la cuidaba, unos estudios que funcionaban 
normalmente, pues era bastante inteligente, y de su grupo 
de amigos. “Empecé a juntarme con mala gente, a tomar 
de todo y a meterme en líos... pero con las chicas estaba 
bien y me entendía... cuando salíamos íbamos a robar 
móviles a otras chicas, y si no se dejaban las pegábamos 
y eso... la Juani -la que hacía de jefa del grupo, a quien 
ella admiraba por su fortaleza y valentía- me decía que 
yo era una de ellas”, sintiendo que no les importaba su 
aspecto, de marcados rasgos raciales».

Ya hemos mencionado anteriormente el concepto 
identidad	negativa	definido	por	Erikson	(1964),	que	sería	
algo parecido a pensar que “más vale ser malo que no 
ser nadie”. Este es un mecanismo que observamos en 
la base de muchas conductas violentas en esta etapa, 
máxime cuando el adolescente encuentra una valoración 
y un reconocimiento de esas cualidades en su grupo 
de iguales, como ocurre con la violencia en las bandas 
juveniles. A Jeimy la banda le daba identidad, le hacía 
sentirse aceptada en un mundo nuevo en el que estaba 
completamente	 perdida,	 le	 permitía	 identificarse	 con	
alguien a quien sentía fuerte y valiente. Le hacía en suma 
sentir que ella era alguien. Podemos encontrar muchos 
otros ejemplos entre los pacientes que atendemos.

«Un chico con una historia delictiva de largo recorrido, 
decía: “mi educadora me dice que tengo cosa buenas, 
pero no es verdad,  ¡yo soy malo!”,  porque ser malo 
era la forma de ser alguien, de tener una identidad y ser 
reconocido en el seno de su grupo. Una chica que también 
tenía muchos delitos, líder de una banda, comentaba que 
“me ha costado mucho llegar hasta aquí”, valorando su 
carrera delictiva como un proceso de aprendizaje y de 
progreso que le daba identidad».

Falta de contención de ansiedades claustro y 
agorafóbicas  

La exploración de la dialéctica que se da en la 
adolescencia entre los aspectos infantiles y adultos de la 
personalidad está siempre presente en nuestra práctica 
clínica, ya que el esclarecimiento de las dinámicas 
de ansiedades y defensas que generan los diferentes 
movimientos progresivos y regresivos en el tránsito de 
lo infantil a lo adulto permite a menudo comprender 
mejor la conducta transgresora de muchos de estos 
jóvenes. La polaridad entre las ansiedades claustro y 
agorafóbicas, consecuencia de esta dialéctica, puede 
generar movimientos defensivos diversos. 

Frente a ansiedades de tipo agorafóbico, por el miedo 
a lo desconocido, el adolescente puede quedar dominado 
por tendencias regresivas expresadas a través de su 
pasividad, inhibición o aislamiento, destinadas a eludir 
la sensación de impotencia, desbordamiento y vértigo 
que su inexperiencia y falta de recursos le pueden 
producir ante las nuevas demandas vitales. Su capacidad 
para pedir ayuda puede estar limitada, confundiendo a 
menudo una petición de ayuda con un comportamiento 
inmaduro. Desde su idealización del mundo adulto sería 
pensar que “sólo los niños piden ayuda, los adultos son 
autosuficientes”. Puede optar entonces por una solución 
regresiva, tal como ilustra el siguiente ejemplo: 

«Juan es un chico de 16 años que ha sido denunciado 
recientemente a la Justicia por agresiones a su madre, 
con la que convive. En los últimos tiempos ha dejado los 
estudios en 4º de ESO, sale poco de casa, lo justo para ir a 
comprar porros que se fuma encerrado en su habitación, 
donde pasa la mayor parte del tiempo. No hace nada, 
no está apuntado a ninguna actividad. Es hijo de una 
pareja que decidieron separarse hace 12 años, cuando 
él tenía 4, después de mantener durante mucho tiempo 
una relación tensa y conflictiva entre ellos, que persiste 
incluso en la actualidad, pues al cabo de  tantos años 
son incapaces de ponerse de acuerdo en lo que necesita 
el chico. Ambos progenitores han reorganizado sus vidas 
formando otras familias. El padre poco después de la 
separación conoció a una mujer, con la que se casó y  
tuvo dos hijas. La madre, después de haber tenido varias 
parejas, conoció a un hombre también separado que vive 
con ellos desde hace tres años, y le hace de padrastro. El 
chico empezó a ir mal hace un año, cada vez le costaba 
más ir al instituto: se hacía el enfermo para no ir, o decía 
que iba y se quedaba por el camino. Al cumplir los 16 y 
con el final de la enseñanza obligatoria se ha quedado 
como bloqueado, encerrado en una situación de la que a 
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él le es imposible salir solo, aunque tampoco lo intenta. 
Parece que los porros y la habitación son su único 
mundo. La madre y el padrastro toleran mal ésta actitud 
regresiva, le repiten cada día con más intensidad que así 
no puede seguir y le amenazan con que le ingresaran en 
algún sitio para que le traten. En respuesta a una de esas 
amenazas, un día no pudo más y agredió a la madre. “No 
soporto como me taladra la cabeza cuando me chilla”, 
especialmente cuando le chilla que se espabile, que se 
haga mayor, que salga a la calle a estudiar o a buscar 
trabajo, “como si eso fuera tan fácil”».

Cuando el comportamiento regresivo está mal 
comprendido y es mal tolerado por el entorno, a menudo 
provoca respuestas de intensa exigencia por parte de 
los adultos que tratan de eliminar de raíz lo regresivo a 
través del control y de la represión. Al adolescente se le 
intentan aplicar tota una serie de exigencias, objetivos 
o normas, a la vez que se le trata de “gandul” en unos 
casos,	 o	 se	 le	 etiqueta	 de	 “negativista	 y	 desafiante”	 en	
otros. Desde su punto de vista, todos esos requerimientos 
no hacen sino aumentar el sentimiento de imposición de 
satisfacer los deseos de los otros, y acentúan la vivencia 
claustrofóbica que ya es fruto de sus propias tendencias 
regresivas, abonando el terreno para la proyección, 
sintiendo que “son ellos los que no me dejan crecer 
por sus imposiciones y absurdas exigencias, no soy yo 
quien no puedo avanzar por mis dificultades”. Y cuando 
estas dinámicas relacionales se estancan, cuando el 
adolescente percibe que son los otros los que amenazan 
su crecimiento y no sus propias limitaciones, tenemos 
el terreno abonado para la irrupción de la violencia. Lo 
proyectado puede ser entonces también atacado en un 
intento desesperado por eliminar lo que se ha localizado 
como fuente de un intenso malestar. 

Otra posible respuesta de un entorno incontinente ante 
las demandas que el adolescente plantea es la expulsión. 
La expulsión consumada o el deseo de expulsión, que 
éste también percibe, aparece en los adultos cuando 
los recursos personales, grupales o institucionales de 
contención se han agotado, ya sea por un exceso de 
exigencia del joven, o bien como consecuencia de 
dificultades	 específicas	 de	 los	 propios	 adultos,	 	 grupos	
o instituciones. Es el momento en el que los adultos 
empiezan a hablar de “tirar la toalla”, y en que se inician 
las propuestas para deshacerse del adolescente, que ha 
pasado a convertirse en una especie de pesadilla: aparece 
la idea de llevarle a un internado, de denunciarlo para 
que le lleven a un centro, etc. Todo esto provoca una 

espiral patológica de acciones y reacciones que puede 
determinar la irrupción de conductas violentas. La 
expulsión exacerba en el adolescente las ansiedades 
agorafóbicas. La desatención de los aspectos necesitados 
de	confianza,	reconocimiento,	estímulos	y	oportunidades	
para el desarrollo, provocará una tendencia a la 
actuación que puede hacer muy difícil su contención. 
El perseguidor pasa a ser de nuevo el exterior y, como 
consecuencia de éste ciclo, acaba quedando seriamente 
comprometida la posibilidad de una elaboración mental 
que	 le	 permita	 un	 reconocimiento	 no	 catastrófico	 de	
sus	limitaciones	y	dificultades,	y	que	le	abra	la	puerta	a	
procesos introyectivos y de aprendizaje que empiecen a 
sentar las bases de un desarrollo saludable. Encontramos 
muchas veces estas dinámicas relacionales en los casos 
que nos llegan derivados con antecedentes de violencia 
filioparental.				

Cuando el adolescente se siente invadido por ansiedades 
de calidad claustrofóbica, puede también recurrir a la 
actuación para desprenderse de ellas. Intentará hacer 
algo para dejar de sentirse un niño acobardado e inútil, y 
recuperar así un sentimiento de potencia:

«Carlos  era un chico de 16 años que cuando acabó la 
ESO se puso a trabajar en un almacén. En las entrevistas 
explicaba que su familia estaba pasando dificultades 
económicas y que por ello se había visto obligado 
a ponerse a trabajar. En el almacén los adultos se 
burlaban de él por su falta de experiencia. Debido a  una 
lumbalgia pidió la baja laboral y se pasó tres meses en 
cama, encerrado en su habitación. Tras el alta médica, 
basada exclusivamente en un criterio físico, volvió al 
trabajo donde le comunicaron que estaba despedido. 
Ante esta expulsión por parte del entorno, el chico se vio 
desbordado por la ansiedad que le despertaba el verse 
nuevamente paralizado, cogió una pistola de imitación 
y atracó una gasolinera. Explicaba que “necesitaba el 
dinero para ayudar a su familia”, y que “él era capaz de 
eso y de más”». 

Por sus características defensivas estas actuaciones 
están más arraigadas en fantasías omnipotentes. Son 
actuaciones impulsivas y en ocasiones violentas, huidas 
hacia delante, alejadas de un proceso de pensamiento 
y de elaboración mental,  que cogen por sorpresa al 
entorno causando muchas veces ansiedad en los adultos 
por el riesgo que suponen. También vemos este tipo de 
actuaciones en chicos y chicas que cumplen medidas 
de internamiento en centros educativos, cuando se les 
imponen sanciones de aislamiento como consecuencia 
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de haber quebrantado la normativa. El aislamiento puede 
ser vivido como un encierro insoportable, dando lugar a 
comportamientos agresivos o violentos. 

  
Intolerancia a la frustración

La intolerancia a la frustración puede ser otro 
mecanismo que lleve a transgredir y a producir respuestas 
agresivas en los adolescentes. Si la frustración ya crea 
cierta agresividad en todas las edades, en esta etapa el 
aparato mental tiene menor capacidad de contención y 
menos recursos para canalizarla, particularmente cuando 
se ha dado  una fuerte historia de deprivación y carencias 
afectivas, como ocurre con frecuencia en los menores 
que atendemos. Debido a las vivencias tan intensas que 
tienen, en que las sensaciones de todo o nada son tan 
corrientes, la frustración se hace especialmente difícil de 
tolerar pues se puede vivir como que la realidad ya nunca 
podrá ser de otra manera.

«Franc, un chico de 17 años que habiendo sido 
separado de sus padres en la infancia por ser ambos 
toxicómanos acumulaba una larga historia de déficits 
afectivos, explicaba así sus episodios explosivos hacia 
su novia, a la que había agredido en alguna ocasión y 
por la que había sido denunciado: “… a veces me deja 
colgado, me cambia el canal de la tele sin avisar cuando 
estoy viendo un programa que me gusta… ésta vez nos 
discutimos porque yo quería ir a un bar con mis amigos, 
y a ella no le dio la gana venir”. Reconocía que no podía 
tolerar la espera, las colas, cuando quería una cosa tenía 
que conseguirla de inmediato. Recientemente se había 
peleado con un chico en un bar, al haberle negado éste 
un cigarrillo “a pesar de que se lo había pedido bien”».   

 
Si la frustración tiene que ver con alguna cosa que el 

joven sienta como muy importante para su identidad, el 
“no tener” o “quedarse sin” puede ser interpretado en su 
mente como un desesperante “no ser nadie”, y por tanto 
sentirse vacío e incapaz (Soriano et al., 1999). Todo 
ello puede verse además favorecido por los incesantes 
mensajes hacia el consumismo procedentes del entorno 
social, como sucedía con una chica que robaba gomina 
en el supermercado pues “no podía soportar la idea de 
salir	de	casa	sin	ir	suficientemente	arreglada	y	a	la	moda,	
como sus amigas”. 

Identificación proyectiva
La	 identificación	 proyectiva	 es	 un	 mecanismo	

inconsciente	 que	 puede	 tener	 una	 finalidad	 defensiva,	
al servicio de deshacerse de la ansiedad, o bien puede 

tener	 una	 finalidad	 comunicativa	 y	 estar	 al	 servicio	 de	
la empatía y la diferenciación (Klein, 1946; Bion, 1962; 
Torras de Beà, 1989). Cuando se utiliza como defensa, 
el sujeto, mediante la escisión y la proyección, atribuye 
e	identifica	en	el	otro	aspectos	intolerables	y	rechazados	
u	odiados	de	sí	mismo,	con	la	finalidad	de	desprenderse	
de ellos y disminuir así la ansiedad que le provocan, 
haciendo que sea el otro quien sienta y viva aquello que se 
le ha proyectado. En la adolescencia, debido a las intensas 
ansiedades que se viven y a la inmadurez del aparato 
mental, es una defensa frecuente y puede funcionar de 
forma masiva o intrusiva (Meltzer, 1992), ligándose a un 
fracaso en la mentalización y/o a la incapacidad de tolerar 
los aspectos infantiles, que son sentidos como signo de 
debilidad o fragilidad, siendo proyectados en los otros, a 
los que se ataca o desvaloriza por ello.  
La	 identificación	 proyectiva	 es	 un	mecanismo	 inicial	

para aproximarse a lo desconocido. Lo que la hace 
patológica es la calidad destructiva de lo proyectado y 
la	 permanencia	 de	 la	 identificación	 (Feduchi,	 1995).	
Este mecanismo es frecuente observarlo en relaciones 
familiares, en grupos de escuela o de barrio, dónde un 
miembro del grupo recibe los golpes de otro, y a su 
vez trata de convertirlo en la cabeza de turco de todos 
los demás. Es el mecanismo por el que se producen 
muchas conductas violentas de tipo racista y de ataque 
a indigentes, y que también vemos a menudo –junto al 
ataque envidioso- en el acoso escolar, también conocido 
como bullying. 

«Víctor es un chico perteneciente a un grupo skin que, 
en la primera entrevista de exploración, explicaba así 
la agresión que llevaron a cabo sobre una persona de 
raza negra a quien se encontraron durmiendo en la calle: 
“Le pegamos porque esa gente son una mierda. Este era 
un desgraciado que estaba tirado por la calle, solo, un 
pringado. Esa es la palabra: era un pringado”. Todos 
los aspectos débiles, necesitados, infantiles, la soledad…
todo lo que él identifica como “ser un pringado o ser una 
mierda”, todo lo distinto que puede sentir en su interior 
ese chico, está proyectado masivamente afuera, siendo 
identificado y atacado en el otro, y negado como algo 
interno y propio. Se defiende a través de una identidad 
externa llena de complementos y abalorios metálicos 
que él denomina “hierros”, con una apariencia que da 
miedo y una estética que es una caricatura de fortaleza y 
dureza. Su grupo le da idea de fuerza, de seguridad, para 
camuflar y deshacerse del sentimiento de debilidad y de 
soledad».
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No es infrecuente que los adolescentes se sientan muy 
inquietos con la mirada del otro, respondiendo a veces 
con conductas agresivas. El “¿Y tú qué miras?” puede 
mostrar ansiedades persecutorias facilitadas por la 
identificación	 proyectiva	 de	 aspectos	 inmaduros	 no	
reconocidos como propios, máxime en esta etapa en que 
de forma normal existen dudas y ansiedades respecto a la 
identidad sexual y corporal. 

Por otra parte, pensamos que las autolesiones que 
se infringen algunos adolescentes también podrían 
explicarse	en	muchos	casos	a	través	de	la	identificación	
proyectiva. Cuando el adolescente no encuentra vías para 
conseguir un mayor equilibrio psíquico a través de la 
descarga sobre otros, la agresión puede realizarse sobre el 
propio cuerpo. Aunque no en exclusiva, a menudo ocurre 
en adolescentes con una fuerte tendencia a la actuación 
que encuentran obstaculizada esa posibilidad de descarga 
debido a un internamiento forzoso. En muchas ocasiones 
la autolesión tiene claramente una función ansiolítica 
frente a un estado emocional insoportable, como refería 
una paciente ingresada en un centro educativo que, tras 
una sanción con aislamiento en su habitación que ella 
consideraba injusta, se presentó a la visita con los brazos 
llenos de cortes y explicando su sensación después de 
cortarse: “de repente te quedas tranquila, te relajas…”. 
A menudo ese estado emocional insoportable, lleno de 
sentimientos impensables, está asociado a experiencias 
de abandono y a ansiedades claustrofóbicas que la propia 
situación de encierro estimula. 

En nuestra opinión, en esta situación el cuerpo se 
hace	 depositario	 de	 forma	 masiva,	 por	 identificación	
proyectiva, de la representación de la necesidad que el 
sujeto está experimentando, y el corte o la autolesión 
pretenden eliminar la propia existencia de esa necesidad 
o debilidad a través del ataque a su representante. Una 
vez conseguida “mágicamente” la extirpación de su 
necesidad (Winnicott, 1954), la paciente conseguía 
relajarse, su mente quedaba liberada de la sensación de 
necesidad insatisfecha que la desesperaba, recuperando 
su equilibrio. Doctors (1999) también ha subrayado 
las características de “estrategia para afrontar una 
experiencia intensa, abrumadora” que puede tener la 
autolesión, lejos de considerarla como expresión de una 
intencionalidad autodestructiva. Así mismo, podemos 
entender la autolesión como la dramatización en el 

cuerpo del mecanismo de disociación cuando falla la 
mentalización, un “corte mental” al servicio de la defensa 
frente a determinados estados mentales cuando estos son 
irrepresentables. 

Identificación con el agresor
La	 identificación	 con	 el	 agresor	 es	 un	 mecanismo	

descrito inicialmente por Ferenczi (1933) y 
posteriormente desarrollado parcialmente por A. Freud 
(1936). Básicamente consiste en un proceso inconsciente 
por el cual una persona incorpora dentro de sí la 
imagen mental de otra con la que ha estado relacionada 
significativamente,	 y	 que	 ha	 representado	 una	 fuente	
de frustración o de maltrato en el mundo externo, 
identificándose	con	ella	como	forma	defensiva	patológica	
de manejar las experiencias traumáticas  sufridas en el 
seno de su relación. El adolescente, en su necesidad de 
buscar	una	 identidad,	puede	 recurrir	a	 identificarse	con	
una	figura	poderosa	y	temida	a	la	que,	por	eso	mismo,	se	
puede idealizar como defensa frente al desvalimiento y la 
humillación. Veamos un ejemplo clínico: 

«José era un chico de 17 años con una historia de 
malos tratos en su infancia. El padre, que era alcohólico, 
a menudo les pegaba a él y a su madre cuando llegaba 
borracho a casa. En una ocasión, presa de una celotipia 
desarrollada como consecuencia de su alcoholismo, el 
padre había acuchillado a la madre en presencia del 
chico, produciéndole lesiones irreversibles, motivo por 
el que entró en prisión. A pesar de ello, José siempre 
hablaba bien de él. Había vivido desde los 7 años en 
centros de la DGAIA6 con muchos trastornos de conducta 
que comportaron numerosos cambios de centro, se hacía 
expulsar... En un permiso de verano se puso a trabajar 
con una mujer en una granja. Una noche fue al pueblo 
y volvió borracho, la mujer se lo recriminó y le dijo que 
se marchara, que ya no le quería ver el día siguiente. No 
pudo soportar una nueva expulsión: “Me volví loco…”, 
decía; empezó a pegar a la mujer y, finalmente, cogió un 
cuchillo y se lo clavó». 

 
El chico se sentía nuevamente expulsado por alguien 

que le había acogido y que le estaba haciendo sentir que 
podría tener un proyecto de vida y un futuro normalizado. 
La frustración era excesiva, era una pérdida más en una 
historia llena de pérdidas dolorosas, en un segundo 

6 Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que ejerce la función de Protectora en Cataluña
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resintió toda su vida pasada, y de forma inconsciente se 
identificó	con	su	padre	y	actuó	en	la	mujer	lo	mismo	que	
éste había hecho con su madre. 

Intolerancia a la necesidad, ataque envidioso
Como hemos ido viendo, es normal en la adolescencia 

la intolerancia al sentimiento de necesidad, en la medida 
en que ésta es vivida como vulnerabilidad o fragilidad 
desde su identidad en construcción. En aquellos casos 
en que la estructura yoica es especialmente frágil a 
causa de sus carencias afectivas, a menudo se observan 
funcionamientos en los que predominan defensas 
narcisistas, por las que se intenta evitar a toda costa el 
sentimiento de necesidad y de dependencia afectiva de 
alguien externo. Como veremos en el capítulo en que 
trataremos del consumo de drogas, este mecanismo 
subyace a menudo en la base de las estructuras de 
personalidad adictivas cuando está muy instalado, 
aunque también podemos verlo asociado a otros hechos 
delictivos: 

«Daniel es un chico de 16 años, que procede de 
una familia desestructurada. Ha sido denunciado por 
múltiples robos. En la entrevista explica que “Yo robo 
para tener siempre dinero, no puedo salir de casa sin 
dinero, sin llevar por lo menos 100 € encima. No puedo 
soportar entrar en una tienda y ver una cosa que me 
gusta, una camiseta o unas bambas, y no podérmelas 
comprar por no tener dinero… En este mundo no puedes 
confiar en nadie, todos te fallan, tan sólo me interesa 
el dinero, con él lo tienes todo”.  En realidad lo que 
este chico no soporta es sentir la necesidad de alguien. 
Sentir necesidad se convierte en una amenaza, en un 
sentimiento vital de vacío insoportable que resuelve 
proporcionándose mediante el dinero cosas que le 
calman, lo que le permite tener una sensación de control 
omnipotente sobre ese malestar».

Es importante distinguir la intolerancia a la necesidad 
de la intolerancia a la frustración de la que antes hemos 
hablado. En esta última el sujeto puede sentir necesidad, 
pero  tolera mal que ésta no se satisfaga de forma 
inmediata. Por el contrario, el sujeto que no tolera la 
necesidad rehúye de forma activa ponerse en situación 
de necesitar, o bien desvaloriza todo aquello que le pueda 
llevar a tener esa sensación, a menudo idealizando un 
objeto que la calma sobre el que se ejerce un control 
omnipotente. No pide, no espera, trata de no quedar 
expuesto a la dependencia afectiva de alguien, porque 
pedir,	 esperar	 o	 depender	 significan	 sentir	 necesidad,	 y	
esto es activamente evitado por ser fuente de amenaza y 

malestar. 
La envidia, igualmente asociada al funcionamiento 

narcisista, también es una fuente importante de fantasías 
agresivas y, en ocasiones, de ataques violentos, pues se 
trata de un ataque destructivo al objeto bueno. El ataque 
envidioso tiene por objetivo la desvalorización del objeto, 
que de esta forma ya no es admirado ni deseado (Klein, 
1957). Detectamos en ocasiones esta motivación en la 
base del acoso escolar o bullying, muchas veces asociada 
a	la	identificación		proyectiva.

«Lara era una chica de 16 años, que cumplía una 
libertad vigilada por un delito de amenazas y lesiones 
en el contexto escolar. Junto a dos amigas amenazaban e 
insultaban a una compañera de clase, de aspecto frágil y 
con muy buenos rendimientos académicos, procedente de 
una familia normalizada. Finalmente un día la agredieron 
al salir de clase, lo que motivó la denuncia. Lara y sus 
amigas eran repetidoras, con malos rendimientos, líderes 
negativas de su clase y todas procedían de familias rotas. 
En la entrevista de exploración dijo la siguiente frase: 
“Esa niña es muy, pero que muy tonta, una empollona, 
una pija…. ¡no la puedo soportar!”. Lo que Lara no 
podía soportar eran sus propios aspectos débiles y 
limitados, que estaban identificados y proyectados en la 
víctima,  ni la envidia que le producía que ésta fuera una 
estudiante brillante y tuviera una familia normal».

Psicopatología previa o emergente en esta etapa
En algunos trastornos psicopatológicos graves, 

como son las depresiones, psicosis, psicopatías o 
adicciones,  podemos encontrar a veces antecedentes en 
el funcionamiento previo del individuo. En estos casos la 
crisis de adolescencia no hace más que reactivar síntomas 
que ya estaban presentes de alguna forma antes, como por 
ejemplo sucede en algunos casos de trastorno de conducta 
que	 ya	 tenían	 antecedentes	 de	 trastorno	 por	 déficit	 de	
atención con hiperactividad (TDAH) en la infancia. Pero 
también la adolescencia, por los cambios estructurales 
que en sí misma comporta, puede marcar el inicio de un 
cuadro psicopatológico severo, dándose en ese momento 
las primeras manifestaciones clínicas del trastorno. 

El principal riesgo de la agresividad de los adolescentes 
que padecen una depresión, especialmente cuando ésta 
reviste características melancólicas, es que aquella se 
dirija hacia el propio individuo en forma de conducta 
suicida. Más del 90% de los adolescentes víctimas de 
suicidio padecen un trastorno psiquiátrico, que en la 
mayoría de los casos es una depresión (Shain, 2007). 
Cuando el adolescente no encuentra salidas que le 
permitan su desarrollo, cuando siente que ha perdido el 
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tren para siempre, y especialmente si encuentra respuestas 
intolerantes del entorno, su vivencia de fracaso puede ser 
tan masiva que tan sólo vea el paso al acto suicida como 
la única solución desesperada a su sufrimiento.    

En otras ocasiones la adolescencia marca el inicio 
de una psicosis, y la violencia puede ser la primera 
manifestación conductual de un trastorno con predominio 
de delirios y/o alucinaciones:   

«Un chico de 16 años, que vivía sólo con su padre 
porque su madre, que sufría un trastorno mental, se 
había suicidado, agredió gravemente a una chica de su 
escuela porque escuchaba en su cabeza voces de la chica 
que se burlaban de él, se reían y le criticaban». 

En algunos casos nos encontramos con que se ha ido 
estructurando una psicopatía. En ellos, el funcionamiento 
del individuo está dominado por defensas egosintónicas 
de triunfo y control omnipotente. Veamos un caso: 

«Miguel era un chico de 17 años que provenía de una 
familia en que el padre y dos hermanos estaban en prisión 
por atracos y tráfico de drogas. Estaba cumpliendo 
una medida de internamiento cerrado en un centro de 
menores por robos con fuerza: se había “especializado” 
en entrar en fábricas de zonas industriales, y en dar 
“golpes” que le reportaban mucho dinero.  Explicaba 
su último robo como un desafío a saltarse las medidas 
de seguridad de esos edificios (alarmas, vigilantes…), y 
comentaba de forma triunfante como él podía ganar en 
una noche todo lo que un trabajador tardaba un año en 
ganar. El estar en un centro formaba parte “del oficio”. 
Su relato era egosintónico con su forma de vida, no 
había ansiedad, ni crítica, ni sentido de responsabilidad, 
tan sólo una vivencia de triunfo y desprecio sobre los 
demás. Parecía que la adolescencia había desaparecido, 
se había organizado un futuro y una identidad de 
delincuente inteligente y calculador, despreciando otro 
tipo de salidas. La ayuda terapéutica no fue posible, 
y tampoco aceptó las posibilidades educativas que le 
ofrecía el centro de menores, sino que pidió el traslado a 
la prisión de adultos».  

  
Por fortuna, casos como éste son los menos. En nuestra 

experiencia tratando a adolescentes transgresores en 
conflicto	 con	 la	 Justicia,	 los	 casos	 en	 que	 predomina	
estrictamente un funcionamiento psicopático son muy 
poco frecuentes. Todos los otros mecanismos que hemos 
descrito,	 la	 verificación,	 la	 salida	 del	 aburrimiento,	 la	
necesidad de adquirir una identidad por vía rápida, la falta 
de contención de ansiedades claustro y agorafóbicas, la 

identificación	 proyectiva	 para	 deshacerse	 de	 aspectos	
débiles y necesitados, la intolerancia a la frustración, 
la	 identificación	 con	 el	 agresor,	 la	 intolerancia	 a	 la	
necesidad o el ataque envidioso, nos permiten entender, 
en la mayoría de ocasiones, la conducta transgresora que 
han llevado a cabo los adolescentes que atendemos. 

Como hemos dicho al principio del capítulo, pensamos 
que en la adolescencia es fundamental hacer un diagnóstico 
preciso de las motivaciones subyacentes a las conductas 
delictivas, puesto que a menudo nos llegan los casos con 
la etiqueta de trastorno de conducta, conducta disocial, 
trastorno	negativista-desafiante	 o	 similares,	 que	no	nos	
informan en absoluto del porqué de dichas conductas, o 
bien con el diagnóstico de psicopatía, cuando no lo son. 
Es necesario ir más allá y entender qué hay detrás de la 
conducta transgresora, qué la promueve desde el punto 
de vista intrapsíquico y relacional, entendiéndola en el 
contexto de esta etapa evolutiva y preguntándonos qué 
papel juega el entorno en su inicio o mantenimiento. Tan 
solo así se podrá ofrecer una ayuda efectiva a estos chicos 
que, de otra forma, corren el grave riesgo de quedar con 
la etiqueta de “psicópatas” o “antisociales” y, por ello, sin 
posibilidad de recibir ayuda desde la Salud Mental, con 
el camino abonado hacia la marginación, la delincuencia 
y, en algunos casos, la prisión cuando sean adultos.   
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Psicoanálisis (2001), XV: 27-40. 

Puhl, S.M., Varela, O., Sarmiento, A.J. e Izcurdia, M.A. 
(2005). La Psicología en el Campo Jurídico. Buenos 
Aires: ECUA. 

Shain, B. and the Committee on Adolescence (2007). 
Suicide and Suicide Attempts in Adolescents. 
Pediatrics; 120: 669-676. 

Sohn, L. (1995). Unprovoked assaults: making sense of 
apparently random violence. Int. J. Psycho-Anal., 
76: 565-575. Citado en Perelberg, R.J. (1997). El 
interjuego	 entre	 identificaciones	 e	 identidad	 en	 el	
análisis de un joven violento: cuestiones sobre la 
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