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Hoy y como si fuera poco, a la de-
finición de la identidad de los adoles-
centes se le suma la subjetividad de 
la época, porque se ve atravesada 
por sus redes, por sus relaciones con 
la tecnología como nativo digital, por 
la  música que escucha… no sabe si 
le gusta pero es la que escuchan sus 
iguales, por las páginas favoritas que 
navegan, por la multitud y diversidad 
de información que pasa por su pupi-
la, por los memes y la “cultura on line” 
sus vínculos con las estructurales so-
ciales, y las innumerables cuentas de 
TikTok, Snapchat, Instagram, Face-
book, definitivamente las pantallas son 
su espejo, una ventana para la vida 
relacional y además espacios de co-
nexión y conocimiento en la web. Las 
habitaciones de los adolescentes se 
equipan con pantallas, Tablet, celular, 
relojes inteligentes, las consolas de 
juego (la mayoría compradas por sus 
padres), donde muchos mantienen sus 
juegos con iguales de cualquier país 
del mundo, por lo general están solos 
compartiendo con conocidos virtuales, 
en línea con pseudo-conocidos… des-
conocidos, enfrentado constantemente 
los peligros de los hackers y de los per-
versos en la red… a lo cual los adoles-

centes dicen: “ay, yo me sé me cuidar”.
En marzo del 2020 llegó la pande-

mia y su obligatorio aislamiento, con 
ella los cambios por la nueva norma-
lidad, el encierro que tocó vivir por 
más de dos años y que todos los días 
amenaza con un nuevo virus, la convi-
vencia aún más cercana (en muchas 
ocasiones) con los hermanos y padres 
u otros, 24/7 en el mismo espacio físi-
co donde no hay espacio para huir…
por lo tanto sólo quedan los audífonos
para no escuchar a nadie y aislarme
en aislamiento generando en muchos
la pérdida de ilusión por la autonomía
entre otras, sensaciones de sobre ob-
servación paranoica, dijo Natalia: “no
me dejan cerrar la puerta del cuarto ni
de día, ni de noche ¿qué vigilan?, para
peores pelean todo el día por estupide-
ces y tengo que oír eso”.

Añade a esto el peso que provoca 
el proceso de cambio que impli-
ca la adolescencia, el cuerpo del 

adolescente manifiesta los cambios 
físicos, químicos, hormonales, psicoló-
gicos,  el “desorden” en todas las áreas 
de su vida, la nueva forma de funcio-
nar los vínculos sociales, en algunos 
casos generan desórdenes abisma-
les, las nuevas modas y tendencias, la 
orientación sexual (según Wikipedia), 
“como el tipo de atracción sexual que 
el adolescente siente según el sexo y 
género por la que se siente atraído”. 
Los criterios de la orientación sexual 
pueden ser clasificados dentro de los 
parámetros de la monosexualidad (he-
terosexualidad y homosexualidad) y la 
polisexualidad (bisexualidad y la pan-
sexualidad), al igual que la asexualidad 
se considera una falta total o parcial de 
atracción sexual.  Los adolescentes 
de este siglo se enfrentan a entender 
la orientación sexual, algunos afirman 
que son  33  y otros dicen que son 
hasta 112  las formas de orientación 
sexual, las teorías de género y sus 
lobbies, el acné, la perturbación por el 
cuerpo que no reconozco, el despertar 
sexual, las manifestaciones en el cuer-
po, el uso de conceptos que introducen 
en el lenguaje que son patologías tan 
conocidas, en ocasiones usadas con 
ligereza para expresar algo que sien-
to pero que no sé cómo se llama… la 
depre, los ataques de pánico, la bipola-
ridad, los desórdenes de personalidad, 
los desórdenes del sueño y de alimen-
tación, todas formas de decir que algo 
me pasa y que no sé qué pasa.

Como profesional en psicología 
deseo afirmar y es definitivo… ¡algo le 
pasa! Sí hay miedo, sí hay desorden, 
hay conflicto, hay terror, hay enojo, hay 
enredos mentales, hay pleitos inter-
nos, la voz interior no para de hablar, 
de construir pensamientos recurrentes, 
hay laberintos desconocidos, hay inter-
minables vicisitudes en la vida adoles-

cente. Todo lo que el adolescente pien-
sa, siente y lo que verdaderamente 
sucede crea una gran tensión… indife-
rente de si es racional o es imaginario, 
alterando todos los sentidos y por ende 
altera al cuerpo por la multitud de inte-
racciones internas que generan sensa-
ciones de malestar, heridas en su nue-
vo cuerpo psicológico, puntos de quie-
bra que atrofia su concepto y lastima 
su autoestima. Cada ser humano es 
una historia única e irrepetible, con un 
peso generacional de creencias, patro-
nes, pensamientos, valores y costum-
bres que le identifican, con vivencias 
que le marcan, con relaciones , oportu-
nidades y limitaciones que lo llevan por 
un camino único Hay una voz interior 
en todos nosotros… los adolescentes 
están conociendo es voz que en mu-
chas ocasiones les habla como verdu-
go, con ideas tan perversas que ame-
nazan con perder el verdadero sentido 
de la vida… y sólo se centran en las 
sensaciones negativas, dolorosas. Ma-
ría Paula dice:  ¿no sé qué siento, no 
sé qué me importa, no sé si me amo…
y no me importa, pero quiero que usted 
(la psicóloga) me diga qué es lo que 
tengo… yo creo que soy borden line, 
yo he investigado en Google y todas 
las características las tengo, dígame 
tengo una patología?, tengo un desor-
den de personalidad? Creo que nece-
sito que me mediquen… necesito que 
alguien me quite esta sensación que ni 
entiendo. 

La tristeza, la desesperación, la 
sensación de impotencia, el odio por el 
cuerpo o alguna de las manifestacio-
nes, las vive el adolescente sin enten-
der… pero con un saber, en soledad… 
y muchas veces renegando de los 
adultos, pero necesitando a gritos la 
compañía. Cristhian dice… yo no en-

tiendo por qué mis papás confían tan-
to en mí, por favor que sean un poco 
menos confiados, tanta confianza me 
tiene en peligro, todo me lo creen; ¿es-
tán ciegos? 

En la adolescencia los chicos ne-
cesitan acompañamiento de sus 
progenitores, de personas signi-

ficativas, de profesionales que les ayu-
den en el proceso, en la búsqueda de 
conciliar consigo mismo, de encontrar 
su sentido de vida y con ello la plenitud 
para vivir mejor. Necesitan personas 
que los escuchen, que les pregunten 
¿quieres que te dé mi opinión?, antes 
de vaciar un discurso de “saber desde 
la experiencia”.

No hay proceso express, ni atajos 
para lograr el sentido de la vida. Los 
adolescentes inician un despertar de sí 
mismos. Antes, solo “se sabían” como 
el niño que fue, lo que dijeron de él y 
por tanto ahora como adolescente, es 
un desconocido que viene y deviene 
en caminar de su nuevo existir.

Y vos y yo, pasamos por allí, con 
más o con menos… fuiste vos… sí el 
adolescente que dice “yo no era así”, 
o tal vez el que recuerda el cruento
momento en ese camino solitario y úni-
co… tu adolecer, fui yo quien tendida
en una cama llorando pensaba que los
días eran eternos y que me iba morir
llorando, sola y que no había alguien
que me salvara de mi eterna adoles-
cencia.

Te invito a caminar por los labe-
rintos del adolescente, allí donde en-
cuentres una “rendija” un espacio de 
luz o un desgaste en el muro que le 
“protege”, asómate… sin tu saber, sin 
juicio, sin ideales… asómate a admirar 
el exhaustivo proceso que está vivien-
do ese ser en construcción, donde se 
desdobla para externamente ofrecer 
sonrisas, creatividad, ingenio, amistad, 
quejas, mal humor y algún dolor para 
gritar auxilio… ¡ayúdame por favor!
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Miserable sería yo si no les dijera 
que, sin importar los tiempos el 
mundo adolescente es fasci-

nante. Quizá por lo complejo del con-
flicto y la confrontación permanente, o 
por el supremo saber que firmemente 
creen que han interiorizado, por la mul-
titud de información almacenada a la 
que le llaman conocimiento. El adoles-
cente abunda en “un saber” y adolece 
de entendimiento, dicha afirmación 
hace lucir brillante la legendaria fra-
se del antiguo filósofo Sócrates (hago 
alusión a la frase completa) “Sólo sé 
que no sé nada; y esto cabalmente 
me distingue de los demás filósofos, 
que creen saberlo todo.”, ay pero qué 
contradicción humana… ante esa ver-
dad… hago lo que sea necesario para 
que todos crean que sé todo (como si 
se pudiera) y lo que no sé lo invento. 

Mis lectores dirán… qué dispara-
tes son estos que escribe la señora…, 
queridos lectores les “transcribo pala-
bras más, crisis menos… algunas fra-
ses de adolescentes de ayer y de hoy, 
es sólo un guión al dedillo de la adoles-
cencia de algunos a quienes he acom-
pañado a lo largo de 40 años…  En 
este discurso el adolescente no está 
desvariando o tal vez sí…, eso no se-
ría lo importante… lo que sí importa es 
que es adolescente… (aunque a veces 
podríamos confundirnos porque las 
historias que anotaré se parecen a las 
de algunos de 40 o 50 años…  ¿será 
una segunda adolescencia o será que 
nunca dejó su adolescencia…? mejor, 
dejémoslo allí!)

-del discurso de algunos
adolescentes:

Ellos dicen: “no sé qué me pasa, 
hoy no soy lo que era y tampoco soy 
lo que seré… ni siquiera sé si soy,  no 
sé si siento o estoy, parece que soy un 
hoyo negro…,  lo que en este segun-
do soy pero que no sé cómo decir… 
y tampoco sé cómo sentir… no puedo 
comunicar lo que soy y menos quien 
soy…, una hoja seca que se la lleva 
el viento… pero duele cuando vuela…, 
un ave que se creyó lista para empren-
der su vuelo… juro que yo creía que 

sabía cómo volar… y me vi en el es-
pejo y descubrí una novedad… es más 
una pesadilla terrorífica… no tenía 
plumas propias, las que parecía tener  
eran prestadas y al mirándome  todo lo 
que creí antes que sabía… ya no creo 
igual… cuándo cambió todo?… ya no 
es y todo lo que conocí lo vi, lo escu-
ché y lo aprendí por mi madre y mi pa-
dre…, quienes se quejan de que yo no 
respeto lo que aprendí, me dicen “qué 
se hizo mi chiquito, la bebita que era 
simpática (ahora una amargada), me lo 
cambiaron… ahora es una “malcriada” 
contestona…  qué fue lo que dije… por 
qué están tan enojados conmigo… yo 
tengo amnesia… quién ese niño que 
añoran?... que chicha me da… cuando 

hablan de mí como si los extraterres-
tres me hubieran cambiado…

Hoy mis amigos  me “abrieron los 
ojos”, ellos también piensan como yo, 
todos los papás son como bipolares, 
están “cheugy”, (una expresión famo-
sa en Tiktok para hablar de tenden-
cias de décadas pasadas de moda, 
caducas) no me entienden, pero aho-
ra sí sé, porque lo que me dicen mis 
amigos  de sus papás es igualito a 
lo que me pasa…, los papás no en-
tienden…, sólo quieren hablarme de 
cuando ellos eran adolescentes, de 
que seguro ya voy a tener relacio-
nes… ufff!!! Ellos solo hablan de sus 
frustraciones y de sus malas experien-
cias. ¿Yo me pregunto… si ellos vi-
vieron todo eso por qué no entienden 
que no soy igual?, ¿no entienden que 
yo debo vivir este momento … que 
me dejen en paz, yo también quiero 
tener algo que contar, pero todavía no 
sé qué, porque lo que hoy creo que 
soy lo seré mañana?... Parece que la 

adolescencia es eternidad. 
¿Qué puente hay entre el saber del 

ciber adolescente y la etapa adolescen-
te? Es posible nombrar muchos facto-

res, pero para efectos de este repensar 
lo pensado nombraremos dos elemen-
tos, la energía que requiere adolecer y 
la subjetividad de la época…

6¿Y si espiamos al adolescente?

Para
 us

o d
el 

COVAE




