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Qué tienen de inquietantes
los niños y adolescentes
para los adultos? Esos
niños, los pequeños y queru-
bines de la casa, a los que
tanto se desea educar y  -en
un exceso- controlar y
someter, pues serán el

futuro, y no solo el futuro a secas, sino,
dicen las letras pequeñas, nuestro
futuro. ¿Quiénes son los niños para los
adultos? ¿Quién es mi hijo/a, alum-
na/alumno, nieta/nieto para mí? 

Y qué decir de los adolescentes, los
¡Ardolescentes! Solía jugar el decir del
vox-populi buscando destacar un rasgo
particular del deseo sexual de los ado-
lescentes, quienes se dice, habitan en
una moratoria social: ni son niños ni
son adultos,  y quizás –si el proyecto
adulto de la inserción laboral y
económica vuelve a fracasar- hasta ter-
minen siendo “nins”, esos que –al igual
que los niños- dicen lo que nadie dice,
dicen la verdad, esa verdad angustiante
para los adultos, y que está enfrente de
las mismas “narices”. 

¿Será acaso que, tanto niños como
adolescentes, nos confrontan con nue-
stros miedos, impotencias e imposibili-
dades, muestran y denuncian –sabién-

dolo o no conscientemente- nuestros
fracasos: el reverso maldito del discur-
so adulto, su idealismo y fracaso, (“Tú
debes de…para que entonces
logres…”)  los niños y adolescentes,
eso que no termina por ajustarse a la
reducción de la evidencia, del número
y del presupuesto que tanto gusta a Les
grandes personnes? Y que, desampara-
dos, quedan a merced de ser reducidos

a simple cifra, empleados como obje-
to/juguete de goce perverso del merca-
do, de la escuela o de la familia, vía el
consumo de su deseo al que el proyec-
to “adulto” no pudo dar respuesta. Y
que si no lo hiciere, a ellos sí, la
“sociedad” (adulta) se los demandará:
“¿Por qué mi hijo/a no me hace caso?”,
“¿Por qué no se comporta como yo
espero?”

Un niño que juega “lejos” de esta
mirada ortopédica y normalizadora,
deja y produce algo de sí, explora su
mundo, al tiempo que re-crea su ser-
siendo. No es lo mismo imponer un

ideal de ser/hacer, etc. a escuchar y dar
espacio para que el niño y adolescente
hable, juegue y exponga lo que tenga
que decir, posibilitando que se escuche,
con la compañía, guía y ayuda de un
adulto, sea una madre, un padre o un
maestro. Que ¡sea quien sea, pero que
quiera escuchar, estar, jugar, explorar!

Si partiéramos de las quejas y
demandas que los adultos dirigen a los
niños y adolescentes, encontraríamos
una visión y petición bastante particu-
lar: quiero que sean algo, pero no algo
que contraríe mis objetivos y proyec-
tos, como si se pretendiera ubicar al
niño y adolescente perfecto, aquel que
no se mueve no habla, no dice nada,
quien como “muerto” ocupa un lugar
pasivo y dócil y solo obedece. Bajo esa
perspectiva el adulto se identifica con
un dictador quien solo desea encontrar
en el otro eso que quiere ver, lo demás
lo reduce y lo extermina. Y ante tal
adulto, el niño y el adolescente, en un
acto de salud mental y genuinidad,
tienden a desobedecer. 

http://columnacamilo.jimdo.com 

miércoles 10 de septiembre de 2014

¡Esos ominosos niños
y adolescentes!

Un estudio reciente realizado en

la Universidad de Georgia dice que

no es de los extraños de los que

debemos temer si no de nuestras

personas más cercana y queridas, es

decir que se aplica la clásica frase

“siempre lastimas a quien más

amas” y según el estudio es una

realidad científica. 

La agresión es el comportamien-

to que va encausado a lastimar a

alguien. Los realizadores del estudio

llaman a la situación de lastimar a

un ser querido “agresión diaria”, y al

parecer son nuestros seres más

queridos aquellos que pueden hacer-

nos mayor daño. Y viceversa.

En el estudio se analizaron agre-

siones diarias y representó un gran

reto para sus realizadores, ya que

mencionan que es un tema difícil de

abordar debido a que generalmente

no estamos consientes de nuestros

actos e intenciones hacia los demás.

Comentan que por ejemplo la gente

no se dice a sí misma “estoy bas-

tante molesta con tal persona así que

ahora me dedicare a crear rumores

sobre ella”. En el estudio sólo se

incluyeron agresiones que la gente

hacía de manera consciente.

Quienes realizaron el estudio

pensaban en la tendencia de la gente

para lastimar a quienes aman, sin

embargo desconocían el por qué;

tenían dos teorías al respecto, o

pasamos mucho tiempo con la per-

sona que amamos o nuestra relación

con ellas resulta muy importante.

Para el desarrollo del estudio se

realizaron cuestionarios aplicados a

personas en los que se clasificó la

agresión en tres categorías, agresión

directa, indirecta y pasiva.

AGRESIÓN DIRECTA
Este tipo de agresión consiste en

gritar, golpear, confrontar y herir ya

sea físicamente o por medio de pal-

abras, suele ser más común en los

hombres, sin embargo ambos sexos

pueden emplear esta manera de

agresión. Según los resultados de los

cuestionarios, la agresión directa

suele ser muy común entre her-

manos y parejas sentimentales y es

menos común entre amigos. El estu-

dio menciona que esto puede

deberse a que este tipo de relaciones

tienden a ser vínculos más fuertes y

por lo tanto las personas se sienten

con más confianza durante un alter-

cado, por ejemplo puede aparecer el

pensamiento de que podemos ser

agresivos directamente debido a que

el lazo familiar con un hermano

jamás desaparecerá.

AGRESIÓN INDIRECTA 
Este tipo de agresión se presenta

cuando herimos a otra persona sin

necesidad de confrontarla. Incluye

rumores, chismes o destruir las

pertenencia de la otra persona. Esta

manifestación de agresión, según las

respuestas ofrecidas en los cues-

tionarios, suele ser más común que

la directa y es utilizada por igual

tanto por hombres como por

mujeres. Se utiliza más entre amigos

y según el estudio esto es debido a

que este tipo de acciones se pueden

negar o decir que no se realizaron de

manera intencional como por ejem-

plo decir que no se tenía la intención

de lastimar a la persona.

AGRESIÓN PASIVA
Este tipo de agresión incluye el

ignorar a la otra persona, por ejemp-

lo en el teléfono, o acudir tarde a

una cita de manera deliberada. Esta

agresión tiende a causar frustración

en la otra persona y de acuerdo a los

resultados del estudio suele ser más

común en grupos de amistades

como suelen haber en los ambientes

escolares.

La investigación también encon-

tró que aparentemente las parejas

sentimentales y los amigos son

quienes generalmente más sufren las

consecuencias de las agresiones y

que los hermanos son sin duda

quienes más reciben agresiones

directas.

Los realizadores del estudio

esperan que en investigaciones

futuras se pueda estudiar las conse-

cuencias de sufrir agresiones diarias

las cuales pueden afectar emo-

cionalmente tanto a quien realiza la

agresión como a quien la recibe. 

¿

Será acaso que, tanto niños como adolescentes, nos confrontan con nuestros miedos, impotencias e imposibili-
dades.

Lastimamos a 
quienes queremos

No es de los extraños de los que debemos temer


