
capaz de analizar, cuestionar e in-
novar en su AHORA; para ello ne-
cesita espacio, escucha, respeto, 
acompañamiento, la discreción de 
los mayores e incluso de sus pares.  

Para el adolescente esto que 
vive hoy, aquí, ahora es lo que co-
noce… no vivió lo que los adultos 
vivimos hace 5, 10 o 20 años. Pen-
semos en un joven de hoy entre 13 

y 17 años… hace 5 era niño, hace 
10 era un bebé y hace 20 no tenía 
cuerpo terrenal, entonces no es po-
sible pensar que este adolescente 
de hoy tenga, deba, quiera o ne-
cesite construir “una nueva norma-
lidad” desde donde los adultos la 
entendemos…, más bien  todo ado-
lescente le corresponde construir 
“su normalidad”, “su realidad”, “su 
visión de hombre y mundo”, junto 
con su novedoso cuerpo físico cam-
biante y renovado, a veces odiado 
porque el adolescente no lo conoce, 
no entiende lo que sucede dentro de 
él y menos los rastros de crecimien-
to como las espinillas y dolores por 
crecimiento.  Ama sus pares, y sufre 
profundamente las pérdidas de las 
cuales inicia a tener consciencia. 
Ama a sus padres, pero los odia…, 
porque no entiende porque nada de 
lo que hace les satisface a ellos, 
adolece y lo que menos le favorece 
para tan titánica labor es la multitud 
de “voces del saber”, no estoy con-
denando las palabras que un adulto 
respetuoso y amoroso comparte con 
su adolescente, pero si es necesa-
rio repensar los “sermones de: “te 
lo dije”, siga así y va quedar como 
maceta, que va a saber un mocoso 
de la vida,  o peor… no saben los vi-
vos… que van a saber los muertos, 
cuando usted venía ya yo he vivido 
tres vidas.  ¿¿¿Entonces??? Ante la  
pregunta: ¿podrán los adolescentes 
construir una nueva normalidad? 
Hay una sola respuesta: Sí, definiti-
vo… lo hacen siempre… cada ado-

lescente en todos los tiempos cons-
truye su normalidad determinada 
por los conceptos que lo preceden, 
las creencias que lo limitan y las lu-
chas y “rebeldía” en un intento de 
salir del patrón establecido, a veces 
lo logra o a veces se adapta. 

Lo cierto es que no es posible 
tener adolescentes críticos, analíti-
cos, sensatos, juiciosos, radicales 
en sus decisiones, si “criamos” niños 
sumisos, alienados, donde su pala-
bra es controlada por la palabra del 
adulto que le enseña que él sí sabe 
elegir lo mejor para el güila, autori-
dades que consciente o inconscien-
temente ridiculizan a sus hijos al in-
fravalorar su palabra o incluso sus 
actitudes, algunos padres les restan 
importancia a los retos o problemas 
de sus hijos diciéndoles: “usted se 

ahoga en un vaso de agua”… no 
sabe lo que es un problema de ver-
dad… sermoneándoles, señalando 
que ellos son quienes tienen la sa-
biduría y la experiencia.

Escucha a tus niños y a tus ado-
lescentes, da lugar a su palabra, a 
sus criterios. Pregúntale, escucha 
con atención, no le interrumpas 
cuando abre su corazón para ex-
presar sus sentires, pregúntale si 
quiere que le des una opinión, ama 
y respeta la diferencia y nunca ol-
vides que somos humanos, somos 
vulnerables y que cada uno esta-
mos construyendo una experiencia 
humana y libramos nuestras propias 
batallas.
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Fue Jacques Lacan quien en 
los años 60 nos sugiere “mejor 
que renuncie quien no puede 

unir a su horizonte la subjetividad de 
la época”, definitivamente su frase 
lapidaria, considero es vigente por 
siempre, tanto como la que dijera el 
Maestro de maestros 2000 años an-
tes, “cada día tiene su propio afán”.

Otra verdad actual es que los 
adultos nacidos en los años 60 o 
antes, somos acumuladores de 
historias, de “realidades y cambios 
en la estructura económico-social 
e industrio-comercial” que vivimos 
como nuestra normalidad, donde a 
pesar de los avances tecnológicos 
que nos confrontan con vacíos se 
nos hace familiar la descripción de 
la que podíamos hablar como “pro-
pia” antes de pandemia, aún cuan-
do hace años rezamos en nuestros 
discursos que lo único permanente 
es “el cambio”. 

La adolescencia remite a uno 
de los momentos de crisis vital que 
caracteriza el crecimiento de la 
persona, entendiendo como crisis 
aquellos momentos de cambio, de 
discontinuidad temporal que van a 
marcar un corte, o padecer por la 
falta de relaciones conocidas, don-
de la persona se enfrenta a un te-
rreno desconocido para sí misma y 
debe reelaborarlo, es decir, marca 
un momento lógico en su psique. 
La adolescencia no es sólo una 

puntuación biológica, sino funda-
mentalmente una posición frente 
al tiempo. Los adolescentes, cada 
uno en su época son constructores 
de su propia realidad, de una nor-
malidad que deben sostener, pelear 
con uñas, soportar los embates de 
adultos que creen que “su verdad” 
es la verdad, ¿pero que particular 
reminiscencia retorna a la memoria 
del adulto cuando se piensa adoles-
cente, surgen recuerdos del ayer… 
y con ella las voces de sus adultos 
significativos: “si yo se contestaba 
así a mi mamá… me arrancaba los 
dientes de un manazo. ¿Me pre-
gunto cuántos manazos recibimos? 
Porque yo no sé usted, pero yo fui 
adolescente… y aunque muchas 
veces reprimía mis diferencias con 
mis papás, siempre intentaba pro-
poner mis ideas… aun cuando esta-
ba clara de las diferencias con ellos.  
Hoy después de los años… desde 
mi propia construcción llegué a un 
concepto que me ha permitido re-
pensar lo establecido…. “existe mi 
verdad, tu verdad… construcciones 
derivadas de la percepción, concep-
tualización, historia, creencias y mo-
mento sociopolítico, y la Verdad en 
tanto cada mañana sale el sol sobre 
justos e injustos, cada noche os-
curece, la lluvia cae del cielo, toda 
la creación nace, crece y muere… 
etc., como lo viva cada persona es 
su verdad.”

Deviene de la vivencia adoles-
cente una “realidad” siempre ac-
tual, ese momento donde adolecer 
requiere de sacar fuerzas de dentro 
del ser, como una semilla en tierra, 
resguardada se rompe y abre ca-
mino hasta traspasar su entierro y 
con sus renuevos sale a la luz de 
un nuevo mundo, se asoma tímido 
y esperanzado pensando que vivir, 
crecer y tener un lugar en este es-
pacio terrenal tiene valor o a veces 
no. Quizá la planta al igual que el 
adolescente no conoce que tan re-
siliente tendrá que ser para soste-
ner su cuerpo integral en un mundo 

desconocido, no tiene idea de cuá-
les son las vicisitudes y retos que 
tendrá en sus años venideros, pero 
lo cierto es que conocer es creati-
vo, colorido y novedoso… quizá las 
voces de aquellos que “han vivido 
más” son las primeras alertas que 
nutren de miedo a lo desconocido… 
gritos desde su vivencia, creyendo 
que esa es la verdad… pero es sólo 
la verdad del que vivió “su realidad”, 
que no tendría por qué ser la de 
otro, la de este adolescente.

En la Verdad hay puntos de 
quiebra, inevitables encuen-
tros entre las verdades y la 

Verdad, por ejemplo: el manejo del 
tiempo. Crecí escuchando: “cada 
minuto cuenta, deje de perder el 
tiempo, no puede durar tanto en el 
baño, el tiempo no se detiene por-
que usted esté pensando, el bus 
pasa a la hora establecida… si us-
ted no está se va, si sigue así la va 
a dejar el tren, no deje para maña-
na lo que debe hacer hoy, ese es el 
horario del colegio, las tareas no se 
hacen solas tiene que hacerlas para 
entregarlas a tiempo, si no aprende 
a rendir el tiempo se le va en nada… 
no imaginan cuantas otras expresio-
nes me dijeron personas tan impor-
tantes… a veces sentía que odiaba 
el tiempo porque no tenia piedad de 
mi y de mis procesos, todavía tengo 
muchas interrogantes, pero así cre-
cí… esos conceptos de otros me ro-
dearon y hasta me ahogaron; ahora 
vivo el tiempo en un solo estado… 
el presente… sólo existe hoy… aún 
más sólo existe ahora…, cada una 
de mis decisiones estarán determi-
nadas por conceptos, creencias y 
soy responsable de mi ahora… y 
cuando llegue mañana ya no será 
futuro… será el ahora inmediato. 
Como escribe Eckhart Tolle en El 
Poder del Ahora: “El presente eter-
no es el espacio en que se desplie-
ga la totalidad de su vida, el único 
factor que se mantiene constante. 
La vida es ahora.”

Esta Verdad, también rige para 
el adolescente… la vida es 
ahora, el adolescente necesi-

ta de sí mismo en su ahora, de ex-
plorar su ser integral, de descubrirse 
como un ser en construcción, nece-
sita reconocer su entorno desde “su 
óptica”, su ahora es vital cuál capu-
llo de mariposa…en transformación, 
es responsable de su momento, es 
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ADOLESCENTES: 
constructores de su 
propia normalidad

Obra: “In the Box” Artista: Eduardo González

Obra: “Borrón y cuenta nueva” Artista: 
Eduardo González

Para
 us

o d
el 

COVAE




