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Requejo Báez, Berta
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La coterapia: Una adaptación técnica en psicoterapias con familias de riesgo
Isabel Laudo  ..........................................................................................................................................................................................................................
Grupo paralelo de padres y niños con síntomas de hiperactividad
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RESUMEN 
Adolescencia	y	conflicto	son	palabras	que	van	unidas.	

El	conflicto	adolescente	forma	parte	de	nuestra	cultura	y	
tiene sus derivas intrasubjetivas e intersubjetivas.
En	 realidad,	 el	 conflicto	 adolescente	 es	 siempre	 un	

conflicto	 con	 la	 ley,	 la	 norma,	 la	 autoridad,	 el	 mundo	
adulto, etc. El adolescente siente que le han cambiado 
las normas del juego de la infancia que siempre le han 
servido, ¿y ahora qué?

Para intentar arrojar luz sobre la intervención con 
adolescentes	 en	 conflicto	 emplearemos	 la	 metáfora	 de	
la navegación. La Adolescencia, son adolescencias en 
realidad, y la de hoy no es igual a la de ayer. ¿Cuáles 
son los vientos, la mareas, las corrientes que determinan 
la realidad de la adolescencia contemporánea y sus 
conflictos?	Y	una	vez	conocidos	estos,	¿qué	herramientas	
necesitamos para navegar con ellos, junto a ellos, hasta 
doblar el Cabo de Buena Esperanza, que el navegante 
Bartolomeu Dias llamaba Cabo de las Tormentas, y 
hallar así la ruta hacia la vida adulta.

Palabras clave:	Adolescencia,	Psicoterapia,	Conflicto

Adolescencia	y	conflicto	son	palabras	que	van	unidas.	
El	 conflicto	 adolescente	 forma	parte	 de	 nuestra	 cultura	
y tiene sus derivas intrasubjetivas e intersubjetivas. El 
adolescente siente que le han cambiado las normas del 

juego de la infancia que siempre le han servido. Por otro 
lado, la Adolescencia, son adolescencias en realidad, y la 
de hoy no es igual a la de ayer.

Para intentar describir, a nuestro entender, la 
intervención terapéutica con adolescentes hemos 
decidido emplear la metáfora de la navegación. ¿Cuáles 
son los vientos, las mareas, las corrientes que determinan 
la realidad de la adolescencia contemporánea y sus 
conflictos?

CARTOGRAFÍA
Si la infancia es un río, la adultez es un océano y los 

océanos son inquietantes porque evocan a lo desconocido. 
Así se encuentra el adolescente en la desembocadura de la 
infancia, temeroso de lo que viene por delante y añorando 
lo que deja atrás. Es cierto también que el mar evoca la 
libertad, tan cierto como que la libertad da miedo, tal y 
como dijo Erich Fromm en su famoso ensayo.

Faros Adultos
Para la navegación oceánica hacen falta referencias. 

Estas referencias deben ser estables, previsibles, sobre 
las que establecer un rumbo que los llevará a su destino.

Las referencias estables sobre las que el adolescente 
debería	 fijar	 su	 rumbo	 son	 los	 adultos.	 En	 lo	 real	 los	
adultos, en ocasiones, no son tan estables ni previsibles 
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como un faro; además, los adultos de referencia tienen 
“carga afectiva” para el adolescente, de ahí, en gran parte, 
el	conflicto	y	la	contradicción	que	suscitan	en	él.

Los principales referentes adultos, que no únicos, 
son	en	general	la	figura	materna	y	la	figura	paterna.	Sin	
embargo, la maternidad y la paternidad son funciones 
afectivas, socioculturales, relativizadas por los 
momentos históricos, las cuales no tienen por qué estar 
exclusivamente desempeñada por un hombre o una mujer 
ni	por	una	sola	figura.

Edipo y Telémaco
El	 complejo	 de	 Edipo	 se	 define	 como	 el	 conjunto	

organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño 
experimenta respecto de sus padres. Según la teorización 
freudiana, el Edipo desempeña un papel fundamental en 
la estructuración de la personalidad y en

la orientación del deseo humano, y en su resolución 
positiva el niño no sólo comienza a hacer una 
diferenciación	de	 los	padres	que	 llevará	finalmente	a	 la	
autonomía, sino que también asume la ley de lo social 
en la que “no todo es posible”, elemento que será clave 
en el proceso adolescente. El Edipo está muy presente 
en nuestra cultura como modelo explicativo de la 
construcción de la identidad en el humano, que devendrá 
en autonomía adulta. Las personalidades arrogantes, 
narcisistas, impulsivas, antisociales, se asocian con 
frecuencia a problemáticas edípicas.

Pero es cierto que los tiempos cambian y la realidad de 
las	relaciones	paterno	filiales	contemporánea	es	diferente	
a la de los tiempos de Freud. Aquella cartografía, aunque 
sirve	para	orientarnos,	ya	no	da	 suficientemente	 cuenta	
del estado de los mares. La magnitud de los cambios 
sucedidos en el contexto familiar, genera nuevas 
dinámicas relacionales, roles, expectativas, etc, lo que se 
acompaña de los cambios sociales que se vienen dando en 
la	configuración	y	funcionalidad	de	las	familias,	siendo	la	
frecuencia	de	las	figuras	parentales	cada	vez	más	difusas	
en la vida del niño.

La función paterna se ha transformado históricamente 
desde un ejercicio de poder absoluto, pasando por el 
patriarcalismo cristiano, hasta nuestros días donde se 
constata una paulatina disminución del “poder” de la 
figura	paterna.

Massimo Recalcati introduce la idea de Complejo de 
Telémaco, donde el hijo de Ulises mira el mar desde la 
orilla, esperando el regreso del padre que se ha ido. La 
demanda del padre que invade ahora el malestar de la 
juventud no es una demanda de poder y disciplina, sino 
de testimonios, de actos, decisiones, etc, cómo se puede 

estar en este mundo con deseo y al mismo tiempo con 
responsabilidad.

Por otra parte, en los últimos años se observa una cada 
vez más fuerte idealización de la adolescencia como 
grupo social, al que los niños quieren pertenecer cuanto 
antes, y en el que los adultos querrían permanecer cuanto 
más tiempo mejor. Barcos a la deriva que giran alrededor 
de	sí	mismos	en	un	navegar	errático	sin	principio	ni	fin.

Llegado este punto, ¿qué haremos frente al adolescente 
en	conflicto?	¿Cómo	 lo	 ayudaremos	en	 su	 tránsito?	Da	
miedo acudir al rescate de un barco que está naufragando. 
Si no sabemos hacerlo podemos precipitar un fatal 
desenlace o perecer nosotros también en el intento. 
Pero existe un horizonte, hay que hablar de esperanza y 
empezaremos por ahí.

NAVEGACIÓN
Las artes de la navegación terapéutica son muchas y 

complejas. Aquí apenas mencionaremos algunas de ellas.

Resiliencia y vínculo
La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de 

recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando 
el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los 
traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban 
latentes y que el individuo desconocía hasta el momento.

La resiliencia se teje: no hay que buscarla sólo en la 
interioridad de la persona ni en su entorno, sino entre 
los dos, porque anuda constantemente un proceso 
íntimo con el entorno social. Cyrulnik pone así en 
valor el carácter social de cada ser humano, cuya 
individualidad se construye en un campo de tensiones 
afectivas estructurado por palabras. La resiliencia nace 
entonces del establecimiento de vínculos saludables, y las 
relaciones terapéuticas se constituyen como oportunidad.

La Referencia y el Encuadre
El	profesional	que	trabaja	con	el	adolescente	en	conflicto	

puede ser pensado como un punto en el horizonte, como 
un faro que ilumina el camino, que señala los peligros, 
que	sirve	de	referencia	para	navegar.	Pero	poder	confiar	
esa referencia el adolescente necesita saber que esa 
referencia es estable, que estará allí cuando la busque 
con su mirada. Por ello, en el trabajo con adolescentes, es 
muy importante el establecimiento encuadre (dónde nos 
encontraremos, cuándo, durante cuánto tiempo… ect).

La Narrativa
Para que el marinero lleve a su barco hasta el puerto 

de destino debe de saber dónde está el puerto y dónde 
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está él, y una buena manera saber de dónde está él será 
recordar de dónde viene y cuál es el camino recorrido 
hasta entonces.

Una característica de la adolescencia es la aparición de 
la narrativa de la propia vida. Los adolescentes desarrollan 
una capacidad de contar su vida que los niños no tienen, 
ya	que	les	es	suficiente	con	lo	presente	para	hacerlo.	En	
nuestra práctica clínica cotidiana, observamos que el 
adolescente	en	conflicto	tiende	a	tener	dificultades	para	
establecer una narrativa consistente de su historia vital, 
siendo una historia que le puede resultar tan fascinante 
como irritante.
La	 “Corriente	 historiográfica	 de	 los	 Annales”	 se	

caracteriza por haber desarrollado una historia que no 
se	 interesa	 por	 la	 “guerra”	 o	 “el	 gran	 conflicto”,	 sino	
por elementos que constituyen la vida cotidiana de las 
personas.

Cuando escuchamos los relatos de los adolescentes en 
conflicto,	en	ocasiones	cometemos	el	error	de	esperar	una	
sucesión de acontecimientos traumáticos. La narrativa en 
ocasiones tiene que ver más con la vivencia subjetiva, 
lo	 cotidiano…	que	para	el	 sujeto	puede	 ser	definitorio.	
Nos hablarán de su experiencia subjetiva, y en esa 
subjetividad es dónde se halla realmente el valor. 

La Palabra, ¿qué palabra?
Todos los marineros saben que más allá de rumbos y 

vientos, hay en el arte de navegar otros elementos a tener 
en cuenta por más que no sean tan visibles y evidentes; 
las corrientes.

Al hablar se tejen realidades que expresan lo que se 
vive y padece. Es sobre ese tejido, del que el cuerpo es 
partícipe, que el sujeto se va constituyendo.

La intervención terapéutica necesita de espacios para 
la palabra y esos espacios deben ser continentes con 
un vacío disponible, para ser rellenado a partir de la 
relación terapéutica. La palabra se construye en relación, 
porque tiene una carga afectiva. Por eso a pesar de las 
convenciones lingüísticas un mismo discurso es diferente 
en función de quién habla y quién escucha. El adolescente 
en	conflicto	está	también	sujeto	a	las	corrientes	invisibles	
de lo inconsciente.

El Tiempo
Los navegantes de la vela transoceánica dicen que los 

días más angustiosos son aquellos en los que no sopla 
nada	de	viento,	flotan	como	un	corcho	y	pierden	también	
la perspectiva espacial ya que el mar se funde con el 

horizonte. La intervención terapéutica necesita tiempo, y 
no se puede saber a priori cuanto tiempo.

El Cuerpo
La presencia del cuerpo como fuente de información 

subjetiva y objetiva, debe ser un elemento a tener en 
cuenta por parte del profesional que hace un abordaje en 
el trabajo terapéutico con adolescentes.

El cuerpo adolescente es un cuerpo en intenso 
cambio. El adolescente debe realizar un duelo por 
el	 cuerpo	 infantil	 y	 abordar	 la	 tarea	 de	 significación	 y	
“apropiación” del cuerpo adolescente, mediante un 
proceso de simbolización.
El	 adolescente	 en	 conflicto	 es	 particularmente	 lábil	

frente al impacto del entorno socio-cultural que en 
relación a lo corporal podrá ejercer fuertes presiones.

En palabras de Jerónimo Bellido, lo vivido traumático 
queda	reflejado	en	la	“coraza	muscular”,	dando	cuenta,	
a través de las tensiones, de la historia del sujeto y de la 
configuración	subjetiva	de	su	propia	existencia.	El	sujeto	
es lo que ha vivido, también en su cuerpo.

Según Wilhelm Reich, el acceso al inconsciente, no 
es posible tan solo a través de lo mental, sino también 
a través del cuerpo, entendiendo entonces la realidad 
somática como capaz de producir un lenguaje: “el 
lenguaje corporal”.

LA FORMACIÓN: CUANDO LOS 
PROFESIONALES TENEMOS QUE SER 
ADULTOS.
En	el	trabajo	terapéutico	con	adolescentes	en	conflicto	

es necesario la implicación del profesional adulto en la 
evolución del joven, por lo que el reto también es para 
estos últimos.

Otto Kernberg señala que el factor humano del 
profesional es esencial. El profesional no puede ayudar 
a crecer al joven como ser humano si no siente por este 
auténtico respeto y preocupación. , lo que implica un 
cuestionamiento en permanencia del profesional para 
saber	si	está	en	el	lugar	de	la	estabilidad,	la	firmeza	y	la	
referencia que el adolescente precisa.

Los profesionales deberían acceder de manera personal 
a	 procesos	 terapéuticos	 como	 forma	 de	 profilaxis	 que	
les permite estar más disponibles emocionalmente; así 
como, a nivel profesional
El	trabajo	con	adolescentes	en	conflicto	nos	interpela	y	

nos cuestiona en nuestra adultez en permanencia, así que 
aquellos que no soporten la herida narcisista de no tener 
todas las respuestas, abstenerse.


