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La idea de “La Pavoteca” surge en el verano 
de 2007, cuando finalicé mi primer blog 
“Corazones de tiza en las paredes del 
patio”, un proyecto que trataba sobre la 
educación en el contexto de los cambios 
sociales en el principio del siglo XXI. 
Animado por el número de visitas y algunos 
de los comentarios, sentí la necesidad de 
profundizar más en educación y sociedad 
por separado.  
En septiembre del mismo año comencé a trabajar en “La 
máscara del bufón”, blog en el que me enfrenté a una sociedad 
que me desagradaba por su consumismo, insolidaridad y 
violencia, y en el que tuve que renunciar a gran parte de la 
ternura que rodeaba a mi primer blog, procurando compensar 

su ausencia con una mayor implicación 
personal en alguna de las historias que 
contaba, sin olvidar nunca mi punto de vista 
de educador. Al igual que sucedió con 
“Corazones…”, cerré el proyecto al terminar 
el curso académico para poder aprovechar 
las vacaciones en diseñar mi tercer blog. He 
añadido un artículo de cada uno de los dos 
blogs al final de este libro. 
Cuando en el verano de 2008 me centré en 
el diseño de “La Pavoteca” enseguida tuve 

que asumir que yo no era ni psicólogo ni pedagogo, y que mi 
único mérito consistía en haber trabajado con adolescentes 
durante quince años. Por eso escogí la adolescencia, también 
llamada comúnmente “la edad del pavo”, como eje fundamental 
del proyecto. A pesar de mi ilusión y de estos años que me han 
servido de experiencia, era muy consciente de la necesidad de 
documentarme durante varios meses para poder darle una 
secuenciación formal a mis conocimientos y, por supuesto, 
corregir algún error que pudiera estar cometiendo en mi labor 
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diaria. La mayoría de los libros, películas y páginas web 
consultadas durante ese tiempo están recomendados y 
comentados al final de este libro. 
A raíz de esta fase de documentación hice una larga lista de 
temas susceptibles de ser tratados, de los que hice una 
selección final de cuarenta y ocho capítulos, clasificados en seis 
categorías, personalidad, familia, afectividad, sociabilidad, 
formación y cuerpo. Ese primer índice ha funcionado como 
una urdimbre sobre la que desarrollar el blog posteriormente 
con más facilidad. Esa planificación previa me ha permitido ser 
metódico en el trabajo y poder llegar a tiempo a mi cita de los 
viernes publicando un nuevo artículo. 

Una de las mayores alegrías que me 
he llevado creando “La Pavoteca” ha 
sido el aprendizaje que ha supuesto, 
para un licenciado en ciencias 
matemáticas como yo, el poder 
aproximarse al fascinante mundo de 
la psicología de los adolescentes, 
enriqueciéndome como docente y 
acercándome un poco más a mis 
alumnos, a los que a lo largo del blog 
muchas veces he llamado 
cariñosamente “mis pavitos”. Otro 

descubrimiento inesperado ha sido el propio concepto de 
adolescencia, que va más allá de la juventud para surgir en 
otras etapas de la vida en las que el cuerpo nos obliga a 
evolucionar con él. 
Era de esperar que al sumergirme en estas edades retrocediera 
en el tiempo para recobrar mis experiencias vividas como 
adolescente y reconocer una vez más la paciencia y la cercanía 
que tuvieron mis padres en aquellos años. No existe un 
momento de mayor implicación de la familia en la educación de 
los hijos que cuando estos tienen la necesidad de alejarse.  
Como premisa básica de “La Pavoteca” quería trasladar la 
afectividad, que procuro usar habitualmente en mis clases, a los 
conocimientos técnicos sobre la adolescencia, evitando así la 
tentación de crear una típica web de consulta sobre el tema. 
Una de las herramientas que he usado para dar esa capa de 
barniz afectivo ha sido el uso de viñetas que creé a partir del 
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programa web Pixton, que no he podido reproducir en  este libro 
debido a derechos legales. 
En mi afán por mostrar la adolescencia como una etapa 
positiva, tuve la idea de entrevistar a diversas personas muy 
conocidas para que me 
contaran su experiencia 
desde la pubertad a la 
edad adulta a través de 
un sencillo test de diez 
preguntas que les hacía 
llegar por correo 
electrónico u ordinario. Ha 
sido una experiencia muy 
enriquecedora, tanto por 
el contacto humano como 
por las conclusiones que 
he sacado, por lo que he 
dedicado una sección de este libro a comentar cada una de las 
preguntas y a contar algunas de las anécdotas y dificultades 
con las que presumiblemente me tenía que topar. 
En el diseño y posterior maquetación de este libro están muy 
presentes los murales que muchos jóvenes realizan en las 
paredes de nuestras ciudades. No hay que confundir los graffitis 
con las rúbricas, porque no es lo mismo un mural artístico, que 
embellece las calles, que esos garabatos en forma de firma, 
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hechos a destiempo en cualquier lugar, emulando a los 
animales domésticos que marcan su territorio. Son dos mundos 
alejados que debemos aprender a diferenciar. El graffiti mural 
es una expresión artística multicolor que reivindica una 
personalidad única, una forma de vivir y sentir, plasmando las 
emociones mediante un proceso creativo. Estos murales son 
efímeros, intensos, personales, contradictorios, poliédricos y 
exploran el mundo de los adultos provocando con su presencia. 
¿No es este el arte más parecido a la adolescencia que existe? 
Durante los meses que los he buscado con mi cámara –Madrid, 
Aranjuez y Barcelona- he aprendido a amarlos y respetarlos 
como lo haría con cualquier flor en el asfalto. También he 
comprobado como los mejores murales se encuentran en 
lugares inhóspitos y solitarios. Aún recuerdo mi incursión en 
unos túneles del ferrocarril abandonados, la vuelta a la 
marcialidad perdida junto a los muros de un cuartel en ruinas -
en el que las ratas desfilaban al son de mis pisadas- o el paseo 
entre las alambradas de unas instalaciones de la compañía 
eléctrica. 

Durante el desarrollo del blog he 
contado con varias colaboraciones 
que han enriquecido este proyecto. 
No las he incluido en el libro para 
no aumentar sensiblemente el 
número de páginas, lo que 
complica su posterior descarga. 
Una de ellas es la transcripción del 
discurso de despedida que hizo 
una de mis alumnas mayores, 
Carlota, al abandonar el colegio y 
enfrentarse a la universidad y al 

mundo adulto. No consistió en una simple lectura de 
agradecimientos –que siempre reconforta a familias y 
profesores, por supuesto-, sino una despedida de la infancia y 
la adolescencia, como paso previo a la pertenencia a la 
sociedad adulta que durante tantos cursos ella se había limitado 
a explorar. Es la mejor aportación para despedir “La Pavoteca”. 
Como subtítulo del libro he escogido la frase “Explorando tu 
mundo”. Durante la gestación de este proyecto he tenido que 
explorar el fascinante mundo de “mis pavitos”, un lugar 
maravilloso de “contradicciones y contraindicaciones”, pero 
repleto de vida y esperanza.  
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Pero el subtítulo también tiene otro 
sentido, el de la exploración que el 
adolescente hace de la realidad adulta, 
forjando su propia personalidad dentro de 
los límites que le marcamos, en una 
apasionante búsqueda de uno mismo en 
el espejo que se ha construido a lo largo 
de su vida. 
Quisiera finalizar esta introducción con 
una confidencia. Acabo de cumplir los 

cuarenta años, mi físico está cambiando  y pronto entraré en la 
llamada “segunda adolescencia”. No estaré solo ante esa 
aventura, porque cada mañana, cuando vaya a trabajar, 
dispondré de una amplia variedad de modelos en los que 
aprender a evolucionar de forma armónica con mi cuerpo. Por 
eso este pequeño libro está dedicado a ellos, que con su 
crecimiento personal, me han animado a explorar su mundo, 
que no es otro que el mío propio. Ellos y ellas… Mis pavitos. 
 

 
Antonio Javier Roldán Calzado-Julio de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     17 

      



http://www.antoniojroldan.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 

La tormenta empezó con una tontería. Sandra llevaba más de 
veinte minutos al teléfono, con su mejor amiga, cuando su 
madre le dijo que lo dejara ya, que se pusiera a estudiar y que 
le dijera a sus compañeros que nadie podía llamar hasta las 
ocho. Al parecer estaba consultando unas dudas sobre lo que 
entraba en el examen de lengua, pero entre la metáfora y la 
hipérbole se coló la movida del recreo, y ya se sabe lo que pasa 
con esas cosas. ¿Qué son esos gritos, tía? Nada, mi madre que 
está parana y no quiere que hable contigo. Mejor cuelgo y me 
conecto luego al Messenger. 

Sandra se dirige ahora al salón para decirle a su madre que ya 
ha terminado y que si está ya contenta por haberle hecho 
quedar mal con su amiga. A mí no me levantes la voz, que soy 
tu madre y llevas una temporada que no hay quien te aguante, 
rica. Sandra le dirige una mirada desafiante y se aleja en 
silencio, dando un portazo del 10 en la escala de Ritcher. ¡Que 
no me aguanta dice! ¿Qué sabrá ella lo que tengo que aguantar 
yo cada día? La rabia, que últimamente confunde con la 
tristeza, da lugar al llanto. 

La mochila, repleta de libros, descansa sobre la cama, junto a 
aquella muñeca de trapo que le recuerda tiempos mejores. 
¿Qué fueron de aquellos días en los que se sentía segura, en 
los que apenas tenía responsabilidades. Cuando era una niña 
tenía todas sus necesidades satisfechas y era el objeto de los 
cuidados permanentes de sus padres. Su papel en la familia 
estaba claro y delimitado: Soy vuestra cachorrita, la alegría de 
vuestra casa, la que pasa toda la tarde jugando después de 
hacer diez minutos de caligrafía y la que no tiene que 
preocuparse de nada, salvo de respirar. 

Sandra se acerca al espejo. Sí, la niña queda lejos. Parecía 
más bonita hace años, una auténtica monada con su pelito 
rubio. No tenía este enorme culo, ni esos granos, ni debía 
preocuparse por el dichoso vello. Estoy metida en un cuerpo 
que no es el mío, mejor dicho, en varios cuerpos, porque cada 
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día me llevo una sorpresa nueva. Soy varias personas 
encerradas en distintos cuerpos, porque no hay mañana en que 
no perciba mi mundo de forma diferente pero, claro, eso a mi 
madre le trae sin cuidado. 

En el corcho de las fotos contempla sus recuerdos del colegio, 
de las vacaciones del pueblo, sus cumpleaños o cuando era un 
bebé. Por aquel entonces sólo existían dos sentimientos, la 
alegría y la tristeza. Ahora está dando vueltas en un carrusel de 
emociones en las que cada minuto que pasa es una incitación a 
sentir, pero con una advertencia en forma de descomunal señal 
de “Prohibido dejarse llevar, que eres novata”. 

Abraza a su muñeca. Su olor le transporta a la añorada infancia 
durante unos instantes, procurándole un puerto donde amarrar 
en la tempestad, pero sabe que volverá a zarpar para probarse 
a sí misma y buscar su lugar en este mundo imperfecto al que 
le están invitando los adultos y sus hormonas. Tiene que 
probarse, saber hasta donde puede llegar, cuáles son los 
límites y premisas sobre los que construirá su vida, un juego 
delicado lleno de obstáculos en el que no todos los días desea 
participar, avanzando por el parchís aguantando que te manden 
de vuelta a la casilla de salida cada vez que ve cerca la meta.  

Mientras ella se autocompadece sobre la cama, Celia, su 
madre, recoge la ropa del tendedero echando la memoria atrás, 
añorando a la Sandra niña, pero también su propia juventud. Ya 
se encuentra en la cuarentena y el progresivo alejamiento de la 
niñez de su hija le confirma que el tiempo ha pasado y que ha 
entrado definitivamente en la madurez. Su cuerpo también está 
cambiando, como el de Sandra, y también su percepción de 
todo cuanto le rodea. Atesora muchas certezas en su corazón, 
pero también sabe que existen puertas que a estas alturas 
serán difíciles de abrir. Sonríe brevemente. Al fin y al cabo ella 
también está pasando su segunda adolescencia y percibe que 
sus fuerzas no son las mismas que cuando nació la cría.  

Celia deja la ropa seca sobre la cama y se acerca a la 
“habitación-castillo” de Sandra. Llama a la puerta con 
delicadeza. Al segundo intento, tras escuchar el esperado 
ladrido, logra entrar. Como imaginaba la mochila sigue cerrada 
y ella está tumbada con los ojos hinchados y aferrada a la 
muñeca. Traga saliva. Cariño, como veo que no estás muy 
centrada en el estudio, ¿por qué no me acompañas un 
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momento a la farmacia? Así te da el aire y quizás luego te 
concentres más, ¿no? Sandra siente ganas de mandar esa 
falsa amabilidad a paseo con un exabrupto de aquí te espero, 
pero puede más el amor que siente por su madre y el 
reconocimiento del primer paso que ha dado esta. Aprecia, en 
la preocupación que siente por ella y en los límites que le pone, 
ese refugio seguro en su recién estrenada autonomía, algo así 
como un oasis al que volver cuando se pierda en el desierto o 
suelte el hilo de la cometa que le permite explorar el mundo al 
que se está incorporando.  

Procura mostrarse orgullosa a pesar de todo, por lo que acepta 
la invitación asintiendo, pero sin decir una sola palabra y 
trotando a grandes zancadas hasta el baño para darse un 
retoque -que tiempos aquellos en los que bastaba con ponerse 
unas deportivas-. Otro portazo, pero más suave que el anterior. 
Celia se siente satisfecha, porque imagina que cada vez será 
más complicado encontrar pequeños lugares de encuentro con 
su hija.  

Cuando las dos adolescentes llevan unos metros caminando 
por la calle, la más pequeña toma el brazo de la otra y le 
susurra un tímido “perdona mamá”. 
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Lunes: Andrés se encuentra derramado sobre la cama. Con la 
mano izquierda realiza un zapping convulsivo con la tele de su 
cuarto, que heredó cuando la pantalla de plasma entró por la 
puerta grande en el salón, mientras que con la mano derecha 
ensaya loopings con el estuche escolar. En esto que entra su 
madre, que acaba de llegar del trabajo, y le suelta eso de que 
aquí huele a tigre y que si no tiene nada mejor que hacer que 
perder el tiempo tirado como un pelele. Él responde que quiere 
hacer algo, pero que no sabe el qué. Está como abúlico sin 
motivo, pero con pocas ganas de emprender cualquier 
simulacro de esfuerzo que le lleve a gastar energías. Como es 
de esperar su madre le ofrece amablemente un amplio abanico 
de posibilidades que van desde ordenar el armario, estudiar 
mates o ir al tinte a por la alfombra. Andrés le indica a su madre 
que lo del armario no le resulta motivante, que las mates las 
lleva bien -la teoría con alfileres, los problemas hacen honor a 
su nombre y las ecuaciones más que despejar la x despejan su 
camino hacia el desastre- y que lo del tinte no es de su 
incumbencia. La madre de Andrés cuenta hasta diez para no 
salir en los periódicos y se va a ponerse cómoda mientras 
medita una respuesta adecuada. 

Martes: Esta vez viene armada hasta los dientes. Entra en la 
habitación de Andrés montada en un tanque virtual dispuesta a 
sacarle de su madriguera a bombazo limpio y ponerle en 
posición de firmes. No le va a dejar ni reaccionar. Buena es 
ella… Sorpresa. La tele está apagada. El flexo ilumina un 
cuaderno repleto de signos algebraicos y el interfecto está muy 
concentrado. ¡Hola mamá! ¿Qué tal en el trabajo? ¿Sabes que 
ya he entendido lo de quitar paréntesis? Era una chorrada… 

Miércoles: De un día para otro el humor de Andrés ha 
cambiado como por arte de magia. El nuevo mundo de Andrés, 
que gira entre la evolución de su persona y su interacción con 
todo lo que le rodea, varía de forma pendular entre dos 
extremos. Él se esfuerza por buscar el término medio, la zona 
que equidista entre la euforia y la depresión, entre la fuerza y la 
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desgana o entre la ilusión y la apatía. De medias aritméticas 
entiende mucho, porque lleva una temporada en la que días 
antes de las notas tiene que hacer encajes de bolillos para 
obtener un aprobado, por lo que sabe que para no catear puede 
visitar el cero y el diez para asentarse, con un suspiro de alivio, 
en el cinco. Con su estado de ánimo le pasa igual, que para 
alcanzar el equilibrio tiene que darse un garbeo por los 
extremos y en esos momentos está más perdido que un pulpo 
en un garaje.  

Por la mañana, cuando va al instituto, se pregunta por sí mismo, 
por la imagen que estará ofreciendo a los demás, sobre todo a 
ella, a Sofía, la de 2º E que no veas cómo está. Si el día anterior 
estuvo plagado de éxitos, ahora teme que la jornada que se le 
presenta le muestre la cruz de la moneda, por aquello de que el 
destino ajusta las cuentas a su bola y compensa lo bueno con 
una jornada de perros. Sería genial que todos los días fueran 
buenos. Por lo que pueda venir, hoy se nota más metido en sí 
mismo, a la defensiva, con incertidumbre y mirándose el 
ombligo. Le importa poco los demás porque se va a refugiar en 
su coraza y no estará para nadie. 

Según entra en el cole, dos colegas le adelantan corriendo por 
el patio atropellando a todo ser que ose cruzarse en su camino. 
Uno de los profes que vigila la entrada le comenta a un padre 
que esos deben tener las hormonas revolucionadas. A él le 
debe pasar algo así, porque hay actitudes suyas que no 
reconoce en algunos momentos y a menudo no puede controlar 
sus impulsos. Pone en el libro de ciencias naturales que la 
testosterona campa a sus anchas por su cuerpo, para lo bueno 
y para lo malo. Por lo menos tiene coartada para jugar al 
Cluedo: Sospecho de la testosterona, en Andrés y usando el 
pavo. Enseñadme las cartas. 

Cuando Andrés llega a casa hace inventario mental de lo 
sucedido desde que se levantó. Le han preguntado en Sociales 
y, tras un titubeo inicial, ha sabido situar a Leonardo da Vinci en 
el Renacimiento, pero ha confundido a “La Gioconda” con “La 
Guernica” y ha habido sus más y sus menos con la profe. Sofía 
le ha llamado bestia cuando fue a hacerle cosquillas, pero en el 
recreo le ha cogido del brazo. En el comedor había lentejas de 
primero, pero se ha compensado con las natillas del postre. Por 
la tarde el proyecto de tecnología, un coche a pilas, se ha 
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estampado contra el suelo quedando en siniestro total, pero en 
Inglés han puesto un DVD de Batman. Así que hoy el equilibrio 
se ha cumplido y se siente satisfecho al regresar a casa. En el 
salón su padre está de los nervios porque lleva dos meses 
dejando el tabaco y está subiéndose por las paredes. Le ha 
dicho el médico que procuré hacer deporte, porque libera 
endorfinas que alivian el estrés. Es una buena idea. A lo mejor 
él también podría aplicarse el cuento y tirarse unas canastas de 
vez en cuando para ver si las hormonas se escapan con el 
sudor. Nunca se sabe. El ser humano es tan complejo… 

Sin embargo, hay una cosa que relaja a Andrés y que calma su 
ansiedad, aunque le da vergüenza comentarlo, para que no le 
llamen nenaza sus colegas. Por las noches escribe un diario en 
el que enumera los eventos que le han pasado y pone al día su 
contabilidad emocional. Es divertido comprobar como lo que 
ayer era negro hoy es blanco, y viceversa. Al final de cada 
anotación se califica del uno al diez. Hoy se pondrá un seis -
aprobado alto- porque, cuando Sofía se ha aferrado a su brazo 
y ha sentido su proximidad, su cuerpo se ha estremecido de 
placer. Débil que es uno. ¡Qué le vamos a hacer! 

Algún día hará la media de esas notas, pero intuye que 
aprobará. Aunque sea en la recuperación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 

Cuentan por ahí una historia de un célebre enólogo que dedicó 
su vida a crear un vino aterciopelado, muy apreciado en todo el 
país. Sus amigos decían que su gran secreto era el cariño y la 
dedicación que ponía en su trabajo, vigilando cada cepa y 
escuchando a cada empleado. Los envidiosos, aquellos que 
anhelaban su fama y prestigio, argumentaban que su tierra era 
la mejor de la comarca y que la calidad de su cosecha era la 
causante de su éxito. 

Según pasaron los años, mientras los premios y 
reconocimientos seguían llegando, nuestro enólogo fue 
preparando a su hijo para que algún día tomara las riendas del 
negocio, porque 
deseaba disfrutar de 
su jubilación en el 
campo paseando por 
su propiedad. Para ello 
le buscó una buena 
facultad de ingeniería 
agrónoma, desde la 
que acceder al título 
de enología, y le pagó 
un master en 
administración de 
empresas. Cumplidos 
los 65 años, el enólogo llamó a su hijo y le anunció que había 
llegado el momento de entregarle su legado. Padre e hijo se 
abrazaron emocionados. 

A los pocos días el hijo reunió a los trabajadores y les dictó sus 
instrucciones para el cuidado de las vides. Después contrató a 
un compañero de facultad para ponerle al frente de las 
bodegas, ofreciéndole una prejubilación anticipada al perplejo 
responsable, que llevaba cuarenta años en el negocio familiar y 
se sentía con fuerza para otros cuarenta. A una empresa de 
marketing y diseño le encargó unas nuevas etiquetas para las 
botellas así como una campaña de publicidad para introducirse 
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en el mercado americano. Y así siguió varios días introduciendo 
nuevos cambios en la empresa.  

Mientras tanto, en el corazón del padre se instalaba un doble 
sentimiento. Por un lado se sentía orgulloso de la formación y el 
espíritu emprendedor de su hijo, pero por otro notaba una 
punzada de dolor al ver como la obra de su vida se iba 
transformando poco a poco. Con el paso de los años la 
empresa fue creciendo sin apuros económicos, pero con un 
nuevo estilo adaptado a los tiempos. Así un día lograron el 
certificado de calidad y el “Diploma regulador de denominación 
de origen de la CEE de explotaciones vinícolas con distintivo 
exportador” -la repera, oiga- para poder lucirlo con orgullo en el 
logotipo. 

Muchas veces a las familias les ocurre como al padre de la 
historia, que educan a su hijo en unos valores y principios 
pensando que serán la base de su vida adulta, sin percatarse 
que el adolescente lo primero que hace al llegar a esa edad es 
poner a prueba todo lo aprendido en casa y en el colegio, 
investigando por su cuenta y experimentando sus nuevas ideas, 
para lo cual no tendrá problemas en arriesgarse y cruzar alguno 
de esos límites que antes le marcábamos. Al ser un nuevo 
miembro activo de la sociedad iniciará un viaje personal para 
conocerse a sí mismo, en el que las características inherentes a 
su juventud, como el idealismo o la aventura, serán sus 
compañeras en un viaje durante el que se verá capaz de 
resolver todos los problemas y contratiempos.  

En esta nueva fase de su adolescencia la curiosidad se vuelve 
más activa, y es un buen momento para ver películas, leer libros 
e investigar el mundo que le rodea. Esta exploración, unida a 
los principios aprendidos en la infancia -no olvidemos que en la 
historia del vino las uvas y la tierra eran las mismas para los dos 
protagonistas-, será la gran responsable de los cimientos de la 
persona que se está transformando. Habrá momentos en que el 
joven se declare creyente y a las pocas semanas sea un ateo 
convencido. Otras veces nos asustará con comentarios 
intolerantes o agresivos, para luego volcarse un fin de semana 
en ayudar a algún colectivo que esté pasando apuros. 

A menudo las creencias y el sistema de valores que se está 
construyendo quedarán mediatizados por la realidad social, 
porque en el escaparate que le mostramos los adultos 
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contempla un mundo brillante gobernado por el consumismo y 
la riqueza, en contraposición a la realidad del paro y a la falta de 
recursos. Por eso no podemos comparar nuestras motivaciones 
por el estudio con las de las nuevas generaciones. Nosotros 
buscábamos lograr un nivel de vida mientras que ellos 
pretenden mantener el que han tenido desde la cuna. Esta 
misma situación de confort que desean conservar les hace 
retrasar a veces su propia emancipación o anteponer el placer 
al sacrificio.  

A veces, analizando las creencias y los valores de los 
adolescentes, podemos caer en la tentación de 
menospreciarlos, sin darnos cuenta de que son el reflejo de la 
sociedad que les estamos ofreciendo.  

Un día leí en internet unas declaraciones muy interesantes de 
un célebre intelectual: 

“Nuestra juventud adora el lujo, es mal educada, burla la 
autoridad y no tiene el menor respeto por los viejos. Nuestros 
hijos, hoy son verdaderos tiranos. Ellos no se levantan cuando 
una persona mayor entra, responden a sus padres y son 
simplemente malos.”  

Duras palabras, a fe mía. Las dijo Sócrates hace 2400 años. 
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Érase una vez un canario que vivía muy ufano en su jaula bajo 
los cuidados de sus dueños, quienes lo alimentaban a base de 
alpiste tostado con sabor a miel y topping de chocolate, 
calentaban con microcalefactor vía USB, hidrataban con agua 
mineral de Sierra Light, distraían con un columpio ISO-Looping -
verificado y testado- e inspiraban con una cadena musical que 
para sí querría cualquier tunero -de tuning, no de tuna.  

Poco a poco nuestro amiguito fue sufriendo los primeros 
síntomas físicos de su adolescencia, más o menos visibles en 
su plumaje, y empezó a sentir cierto distanciamiento hacia sus 
dueños. Ya no eran tan perfectos como cuando se topó con 
ellos al salir del huevo y le entró el síndrome Calimero. Además, 
la jaula se le estaba quedando demasiado pequeña para poder 
moverse a sus anchas.  

Total, que un día en el que Doña Pepita iba a cambiarle el agua, 
le soltó eso de “¡Oye vieja, que si no tienes inconveniente, yo 
me abro! Que uno ya es mayorcito para estar aquí en este 
cuartucho de barrotes dándole al piquito para que tú lo flipes 
con mis sonatas“. A Doña Pepita se le vino abajo el mundo y 
fue a llamar a Don Pepe. ¡Pepe! Que el canario quiere que le 
dejemos libre. ¡Ah! Y dice que flipo. Ya le toca mujer. Es ley de 
vida. Déjale marchar… 

Una preciosa mañana de primavera las manos temblorosas de 
Doña Pepita abrieron la puertecita de la jaula mientras que Don 
Pepe dejaba la ventana de par en par para facilitarle al canario 
el vuelo. Adiós Piolín, que te vaya bonito. No olvides escribir y si 
un día te da por traernos los huevitos para irte al cine con tu 
periquita, sin problemas. 

El canario se lanza por la ventana todo osado. Vértigo, sudor 
frío, mareo… A los pocos segundos se da cuenta de que la más 
pequeña corriente en la jaula es un huracán tropical fuera de 
ella. Tras duros esfuerzos, y un dolor en las alas de aquí te 
espero, logra estabilizarse. Descansa en un banco y contempla, 
con una mezcla de alivio y añoranza, su casa. Entonces todo se 
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oscurece. El enorme cabezón de un gato le observa fijamente 
con ojos golosos. Cuando ya se ve en las fauces del visitante 
inesperado, logra zafarse en un requiebro involuntario que 
realiza en plena huida tras golpearse con un árbol. ¡Plonc! Casi 
se despica. 

Una vez recuperado de la impresión, sobre la rama del árbol, 
comienza a buscar alpiste. Nada. Incluso el agua de los charcos 
sabe a líquido de frenos. ¡Qué asco! Observa a una paloma 
llevando una lombriz en el pico mientras que un gorrión porta 
orgulloso una mosca a medio deglutir. Para su sorpresa el 
alpiste no crece en los árboles, es más, no hay ni rastro de él. 
¿Moscas? ¿Gusanos? ¿Qué tipo de mundo es ese? 

La noche va cayendo y lo más similar a un hogar que ha 
encontrado es una lata de fabada asturiana mohosa y pringosa. 
Poco a poco se va dando cuenta. Ha confundido libertad con 
autonomía y todavía no estaba listo para dar el salto. Recuerda 
con morriña aquel intento frustrado de doña Pepita para que 
volara por el salón o las veces que ella le contaba lo peligrosa 
que era la calle. Él pasaba de sermones, le “rayaba” todas 
aquellas cosas que ahora necesitaría. Así que al día siguiente, 
helado, hambriento y con el pico mustio regresa a su ventana. 
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Don Pepe le increpa: La jaula está cerrada, Piolín. ¿No 
demandabas libertad? Pues, nada. Es que los canarios de hoy 
en día no sabéis lo que queréis“. Doña Pepita le dice con tono 
severo: “¿Has vuelto? ¡Te lo dije! No sabes vivir autónomo. 
Menos mal que aquí siempre tienes una jaula y un cuenco de 
alpiste. Anda pasa, que si no fuera por nosotros… 

Nuestro canario ha vuelto a su rutinaria, aunque segura, vida. 
Eso sí, se dejó la autoestima en el barrizal. 

Cuando el adolescente empieza a cuestionar a los adultos que 
tiene a su alrededor, significa que está comenzando su 
lentísima emancipación de los padres, los cuales reconocen 
estos síntomas con una mezcla de añoranza e ilusión. Poco a 
poco le irán otorgando libertad a ese adolescente que además 
está poniendo tierra por medio entre él y ellos. No sólo ven 
como se inicia su independencia, dolorosa e inevitable, sino que 
además saben que deben colaborar a que esta se lleve a cabo. 

La libertad que debe desarrollar el adolescente es un medio 
para formarse como persona autónoma, capaz de diseñar y 
llevar a buen término el proyecto de vida que él haya 
desarrollado desde su educación académica e integral. Al igual 
que al canario de la historia, hay que enseñarle el valor de las 
cosas para que comprenda que el primer peaje por su libertad 
será el esfuerzo. ¿Qué no mantiene limpia su jaula? Pues 
menos alpiste. ¿Qué el día que toca práctica de vuelo sin 
paracaídas por el salón este se niega a mover las alas? Pues le 
depositamos en el suelo y colocamos la jaula en la azotea. ¿Y 
si llora y patalea? Ya se le pasará cuando tenga hambre y 
suplique por un curso de vuelo sin motor en fascículos. 

A la voluntad le acompañará una adecuada formación 
intelectual que le permita analizar su propia vida y su entorno 
con pocos sesgos ideológicos en la mochila que actúen como 
lastre, conociendo sus propias emociones y motivaciones, y 
procurando empatizar y aprender de los demás. 

El reconocimiento de lo que está bien o mal, a través de los 
modelos de vida que ha conocido, que no hayan sido 
inculcados a la fuerza, le ayudará a configurar, con la voluntad y 
la formación, unos ejes sobre los que dibujar su proyecto de 
vida. Tan simple y tan complejo a la vez. 
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Aquellos que hayan sido protegidos en la infancia, llegarán a la 
adolescencia cargados de miedos y carentes de herramientas 
que le ayuden a ejercer su autonomía. Ser adulto es muy 
complicado. Por eso los padres y profesores tenemos que ir 
soltando la cuerda poco a poco para que ellos puedan usar 
esos destellos de libertad y probarse a sí mismos, ensayando 
su autonomía, sin olvidar que nuestra obligación es vigilar en la 
sombra que todo se desarrolle adecuadamente.  

Dicho de otra manera: Si al pajarito no le liberamos antes en un 
jardín bajo nuestra atenta mirada, para que vaya entrenando en 
un lugar acotado y controlado, mucho me temo que no será 
capaz de sobrevivir el día que le invitemos a ejercer su libertad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     31 

      



http://www.antoniojroldan.es 

 

El Psicólogo Abraham Maslow diseñó una pirámide con cinco 
necesidades básicas para el ser humano que debería satisfacer 
para poder realizarse plenamente como persona. De esas 
cinco, las cuatro primeras pueden ser logradas de forma más 
completa, mientras que la quinta tiene más relación con la 
creatividad, la búsqueda del sentido de la vida o el crecimiento 
personal, por lo que resulta más difícil que se alcancen 
totalmente. Lo más interesante de este planteamiento es que 
para trepar por la pirámide hay que cubrir las necesidades de 
un estrato antes de saltar al siguiente. Hay que tener mucho 
cuidado con la escalada, porque también es posible bajar, 
dependiendo de la situación de la persona en cada momento de 
su vida. 

Necesidades 
fisiológicas: Funciones 
como la alimentación, el 
descanso o el 
mantenimiento del 
cuerpo son importantes a 
cualquier edad, pero 
especialmente en la 
etapa de la adolescencia 
durante la cual el cuerpo 
realiza su mayor 
desgaste para crecer. En 
una pirámide, como en cualquier construcción, el primer estrato, 
formado por los cimientos, es básico en la consolidación de la 
misma y en su elevación armónica por encima del suelo. En el 
caso de los jóvenes esos cimientos deben contener una buena 
dosis de educación en hábitos saludables, alimentación, 
deporte, vigilancia médica y un adecuado descanso con sus 
horas de sueño regladas. 

Necesidades de seguridad: Posiblemente muchas veces 
hemos oído en los centros escolares, o en conversaciones entre 
familias, esa frase típica que dice que los jóvenes de hoy en día 
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tienen muchos derechos y pocas obligaciones. En el fondo esta 
afirmación recoge una gran verdad, porque no se recuerda un 
intervalo histórico en el que nuestros adolescentes estuvieran 
más protegidos en su integridad física y psicológica que en el 
actual. De hecho nunca los profesores y los padres y madres 
hemos estado tan fiscalizados como ahora. Si disponen de un 
gigantesco paraguas y están inmersos en el mundo del 
bienestar en el que han crecido, y que asumen como normal, 
comprenderemos el porque se sienten los reyes de la casa. 
Aunque debemos asegurarles su educación, salud, ambiente 
familiar o manutención, no debemos olvidar que ellos también 
son protagonistas de su propia seguridad, colaborando en casa, 
adquiriendo costumbres que repercutan positivamente en su 
salud, ejerciendo su papel de estudiantes con responsabilidad, 
o implicarse en el interés general de una sociedad de la que 
extraen el jugo y tiran la pulpa por ser poco atractiva. Nuestro 
propio Código Civil Español, libro I, título VII recoge en varios 
artículos los derechos, pero también los deberes, de los 
menores. Es muy interesante comprobar como ellos también 
tienen obligaciones con su familia.  

Necesidades sociales: Si cualquier ser humano siente la 
necesidad de relacionarse, seguro que cualquier padre o madre 
suspira al recordar las horas que su hijo o hija pasa en el 
teléfono o en Messenger. Formar parte de una comunidad, o de 
una pandilla, es muy importante en esta etapa de socialización. 
Si además el colectivo al que nos apuntamos fomenta la cultura 
del esfuerzo, trabajo en equipo y las actividades al aire libre, 
estaremos ayudando, no solo a la socialización del joven, sino 
que estaremos reforzando los cimientos de la pirámide, 
mejorando la motivación en el estudio como medio para 
alcanzar metas y previniendo otras conductas mucho más 
pasivas y peligrosas como, por ejemplo, la drogadicción. 

Necesidades de estima: En enero de 2009 mis alumnos y 
alumnas del grupo de teatro estrenaron un musical tras un año 
y medio de trabajo. Durante muchas semanas estuve con ellos 
ensayando, corrigiendo defectos, desarrollando las virtudes y 
colaborando en equipo para volcarlo todo en una tarde 
presentándose a la comunidad escolar. Cuando el público les 
despidió con una sonora ovación, los profesores de esta 
actividad subimos al escenario, para celebrar con ellos el éxito. 
En ese momento, ocultos a ojos del público, treinta 
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adolescentes entre gritos de júbilo descubrieron que el esfuerzo 
tiene recompensa cuando decenas de personas les brindaron 
un aplauso que ya nunca olvidarán. Aunque ellos no sean 
conscientes inmersos en la euforia, los que fuimos testigos de 
su emoción y alegría sabemos que su autoestima creció tanto 
que ahora se sentirán capaces de afrontar nuevas metas y 
acceder a esa culminación de la pirámide donde ya los sueños 
se tocarán con la punta de los dedos. La autoestima trae 
consigo confianza, independencia, libertad, dignidad y felicidad. 

Necesidades de autorealización: Desde las alturas, 
observando los cimientos a nuestros pies, el paisaje es amplio y 
hermoso. La mochila está llena y el corazón late con fuerza. Es 
el momento de usar la madurez lograda en los distintos pisos de 
la pirámide para desarrollar todo el potencial siguiendo una 
vocación por una profesión, imaginando proyectos relacionados 
con la creación, gozando de la vida y de nuestro entorno, 
enfrentando los problemas con las soluciones, amando la 
verdad como una realidad descubierta, pero a la vez en 
constante movimiento, relacionándose con la sociedad desde la 
experiencia y análisis personales, al margen de influencias, 
usando el humor como forma de aceptación de nuestra propia 
realidad y gozando de cada minuto del día como si fuera el 
último que nos queda por vivir. 

Mostremos a los adolescentes los planos de nuestras 
pirámides, para que juzguen y saquen de ellos lo que precisen, 
proporcionándoles materiales de construcción de primera 
calidad para que sean los protagonistas de su obra. Entonces 
observaremos como alrededor de nuestra pirámide comienzan 
a surgir maravillas que algún día nos cobijarán a nosotros del 
viento y del frío. 
 
 
 
 
 
 
 
 

34  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 
 
Todo comenzó en clase de mates. Esther salió a la pizarra 
acordándose del padre del interfecto al que se le ocurrió sacar 
de un depósito de agua un sexto de su capacidad para luego 
usar  otros 12 litros en regar un jardín, sin olvidarse de rellenar 
el jodío depósito con un cuarto del total para el día siguiente. 
¡Hay gente para todo! El caso es que frente a la pizarra,  
sumergida en el virtual líquido elemento, ahogada entre signos 
y denominadores, y nadando contra la corriente de la razón, 
descubre aterrada que el depósito contiene la sospechosa 
cantidad de -0,5 litros de agua, lo cual indica que el recipiente 
protagonista de la historia está más seco que su boca en esos 
momentos, o bien que semejante vasito no merece ser 
ascendido al calificativo de depósito, pero sí al de chupito. El 
profesor aguanta el tipo con profesionalidad, porque en sus 
años ha visto coches que circulan a 547km/h, padres más 
jóvenes que sus hijos, conejos de siete patas, carniceros que 
venden el chóped a precio de caviar o bancos que ofrecen un 
interés del 342,7%. Tranquilamente le pregunta a Esther sobre 
la veracidad de su respuesta, a lo cual ella responde que debe 
ser un deposito pequeñito. La carcajada resuena por toda la 
clase mientras que Esther regresa a su pupitre para dar paso a 
Policarpito, el empollón, que en un par de requiebros 
matemáticos repara el desaguisado con soltura. 
 
El dichoso problemita ha sido la culminación de unos días muy 
malos. Esther es muy sensible a las críticas, siempre lo ha sido, 
pero desde que se está abriendo camino a la edad adulta no 
para de toparse con barreras que le obligan a retroceder a la 
infancia y a compensarse a sí misma con golosinas, pasando 
de estudiar o buscando caricias digitales por parte de sus 
amigas a través de su Facebook -”Hoy estoy triste” “Tía, con lo 
que tú vales” “Pasa de las mates” “Pues no estás tan gorda” 
etc.- No sólo son las matemáticas. No. Tampoco se anima a 
opinar en los debates de clase, no sea que alguien se ría de su 
forma de pensar. Luego está el tema del cuerpo, que crece de 
forma inversamente proporcional a los deseos propios -y de los 
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gorilas en celo que la rodean-, mientras que la tonta de 
Enriqueta parece que ha pasado por el quirófano de lo maciza 
que está. Tan agobiada se siente que ni duerme ni come bien. 
La percepción que Esther tiene de sí misma es que es una 
especie de monstruo deforme, sin habilidades destacables y e 
incapaz de ser aceptada por la gente que le rodea. No se quiere 
a sí misma y eso la gente lo nota. 
 

Pero al día siguiente ocurre algo inesperado. Su profesor de 
matemáticas -el muy...- la saca  de nuevo a la pizarra a 
perpetrar otro problema. El merluzo de Policarpito comienza con 
las sonrisitas ante el presumible destrozo aritmético que se va a 
producir, y entonces a Esther se le enciende una especie de 
chispa que le recorre desde el corazón a la cabeza. Mira a 
Policarpito con ojos de pantera y se dispone a enfrentarse al 
problema cual felino enrabietado: “En un corral hay 34 animales 
entre gallinas y conejos“. Planteo, resolución, solución… ¿19,2 
gallinas? Huy que mal rollo, 19 gallinas y una pata suelta en 
plan vudú. Va a ser que está mal. El profesor le insinúa con 
suavidad si necesita algo de orientación, pero al observar la 
expresión feroz de Esther opta por dejarla seguir. Otra vez. 
Planteo, resolución, solución… ¿7 gallinas? Eso es posible. 
Veamos la comprobación. ¡Funciona! Deja la tiza en la repisa. 
Mira al profesor -¡toma!- y regresa al asiento pisando la mochila 
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de Policarpito. Perdona niñito, ha sido sin querer, monín. 
Cuando acaba la clase el profesor la llama a su mesa: Esther 
hoy lo has hecho muy bien. Otra en tu lugar se hubiera 
descompuesto después del mal rato de ayer. Eso demuestra 
que tienes mucho carácter y que sabrás luchar por las metas 
que te pongas. Si crees en ti misma, yo también lo haré y lo 
haremos todos. 
 
Es muy probable que haya tenido algo de fortuna en el 
problema. También sabe que va a tener complicadillo aprobar la 
evaluación, pero algo es algo. Ha ganado una batalla, que es el 
primer paso para ganar la guerra. ¡Claro! Quizás se trate de 
eso. ¿Por qué no? Así que, antes de acostarse, anota en su 
agenda “Preguntar en clase lo del problema del depósito”. 
 
Cuando va a apagar la luz observa su cara reflejada en el 
espejo. Hay algo especial en sus ojos, no sabe si son los más 
bonitos del mundo o un simple par de canicas inexpresivas, 
pero es evidente que ese rostro que le devuelve el reflejo  “tiene 
ángel” y da la casualidad de que es el suyo y que eso no hay 
quien lo cambie. Algún día alguien se perderá dentro de esa 
mirada y descubrirá ese tesoro que ella se empeña en 
esconder. Susurra un “nena, tú vales mucho” y se pone  a soñar 
con mundo sin matemáticas. 
 
Hoy sí ha sido un buen día. 
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Cuenta una leyenda que en un hermoso país un día nació un 
príncipe, tan esperado por el pueblo que la noticia corrió por los 
caminos, surcando las montañas y navegando entre las 
atalayas de la costa. Sus padres en palacio no dejaban de 
recibir las felicitaciones de dignatarios de todo el mundo y en 
cada jornada llegaban decenas de regalos para el futuro 
monarca.  El niño fue objeto de todos los cuidados 
inimaginables, fue atendido por los mejores médicos y educado 
por los profesores más eminentes Toda aquella enorme 
atención se producía de forma inmediata sin inculcarle el valor 
de la paciencia, confundiendo el amor con el consentimiento, 
para que no fuera a convertirse en un rey traumatizado por la 
palabra “no”.  

Si el pequeño quería un caballo nuevo, este sería seleccionado 
por toda la comarca; si la comida no era de su agrado, se tiraba  
a los cerdos y se le hacía un plato especial; cuando se aburría 
de sus juguetes se avisaba al carpintero para que le fabricara 
uno nuevo. A veces sus deseos no eran cumplidos de inmediato 
y el príncipe montaba en cólera, alterando el ánimo de su 
familia y la paz del castillo, por lo que sus gritos y pataletas 
lograban acelerar el cumplimiento de su voluntad. Los reyes 
cedían ante la presión de su enfado, una manera cómoda y 
efectiva de acabar con su ira. Así el príncipe descubrió que en 
la ausencia de normas y comunicación, la violencia era una 
buena forma de lograr sus propósitos, por lo que siguió 
haciendo uso de ella en su juventud. 

Sin embargo, su pueblo, el mismo que le encumbró con sus 
adulaciones, empezó a dejar de amarle, produciendo una 
frustración personal en el príncipe, que derivó en inseguridad. 
Así que hizo del amedrentamiento su regla de gobierno para 
tenerlo todo controlado y hacerse respetar por la fuerza.  

Una mañana el primer ministro llegó asustado a palacio. Un 
emperador tirano se estaba acercando a la frontera para 
conquistar el país. Los reyes, ya ancianos, delegaron en su hijo 
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la defensa de sus tierras y súbditos, pensando que esa 
violencia que emanaba desde su infancia al menos supusiera 
un factor a favor en la guerra. El príncipe miró con desdén a sus 
padres y les dijo que eran un par de inútiles, que menos mal 
que estaba él para sacar la espada y guiar a sus ejércitos hacia 
la victoria. Y así lo hizo… 

En el campo de batalla las tropas esperaban enfrentadas una 
señal de sus líderes para comenzar la contienda. Entonces el 
emperador mandó un emisario a parlamentar con el príncipe 
ofreciéndole unirse a él, entregar el país sin necesidad de 
derramar sangre y acompañarle en la conquista de nuevos 
territorios. La infancia del emperador había sido muy distinta a 
la del príncipe, porque él había sufrido unos padres violentos y 
autoritarios, que trataron de educarle desde el castigo físico y 
los gritos, aprendiendo así que el triunfo y el poder nacían de la 

imposición por la fuerza 
de una idea o un deseo.  

El príncipe nunca había 
tenido normas en su 
vida, una jerarquía o una 
persona a la que 
respetar, por lo que 
quedó seducido por la 
autoridad del Emperador 
aunque su propuesta 
fuera del todo ilegal y 
consistiera en someter a 
pueblos enteros desde 
la amenaza y la 
coacción. Así que 
aceptó su ofrecimiento, 
porque ambos 
descubrieron que la 
violencia les uniría en su 
afán de conquista. 

A veces no nos damos cuenta de que las conductas violentas 
no surgen en la adolescencia porque sí, sino que se van 
conformando como estratos desde la permisividad, el 
consentimiento o -desde el extremo opuesto- la excesiva 
disciplina o la intolerancia. 
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Como siempre, es tan difícil lograr el equilibrio, saber acertar…  

Si hemos sido permisivos hará falta recuperar el respeto desde 
la coherencia y la firmeza en consensuar o fijar normas -
dependiendo de la edad-; pero si hemos sido unos dictadores, 
quizás debamos sacar del desván la comunicación y la 
afectividad. Sea como sea, mejor hoy que mañana. 
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Mayo de 1985. Aunque la primavera flota en el ambiente y la 
naturaleza parece despertar de su letargo, Antonio se siente 
marchito por dentro. Son de esos días en que todo sale mal. 
Las Ciencias Naturales continúan su inexorable camino hacia el 
desastre, para disgusto de sus padres; ninguno de sus amigos 
parece darse cuenta de que está sufriendo porque los hombres, 
no saben transmitir los mensajes del corazón; su cuerpo está 
somatizando el estrés y las hormonas; ella está tan perdida 
como él, pero al menos se resigna a la incertidumbre; su 
percepción del mundo que le espera le horroriza por la 
hipocresía, la demolición de la imagen de los adultos y las 
dudas que agrietan sus creencias; y a su alrededor observa 
como la moda de los porros va fagocitando a otros jóvenes más 
perdidos que él, lo cual le crea una enorme preocupación.  
Esa tarde ha explotado. No puede más. Resulta inútil sentarse a 
estudiar si las lágrimas le van a nublar la vista y ahoga la poca 
fuerza de voluntad que le queda, así que coge su cazadora y 
decide irse. Les dice a sus padres un escueto “Voy a darme un 
paseo para relajarme” y les deja con el corazón en un puño 
mientras le ven alejarse hacia la puerta. Camina sin rumbo lejos 
de su casa, de su barrio, del entorno donde transcurre su 
exploración de la sociedad que le aguarda junto a sus iguales, 
pisando calles desconocidas para adentrarse en su propia 
esencia. El edificio está cayendo, planta a planta, ladrillo a 
ladrillo, pero al menos cada vez es más perceptible el 
desmoronamiento general. Nota el vértigo, el vacío y la angustia 
de quedarse rodeado de escombros y no poder controlar su 
adolescencia En su viaje al otro lado del hogar se topa con 
rostros cuya indeferencia hacia él le descubren que en la gran 
ciudad nadie cuidará de él salvo las personas que le quieren. 
Comes o te comen en un parchís sin barreras de protección. 
Entonces es cuando nota en el bolsillo que un objeto le 
acompaña en su soledad… 

Su familia le está apoyando en ese viaje que debe realizar por 
sí mismo, en el que el deslumbrante castillo de naipes, que 
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creía firme, ha caído. Aunque sufran por él y teman que su 
inmadurez le prive de llegar a su destino sano y salvo, han 
sabido dejarle en el bolsillo una brújula confeccionada 
pacientemente con los valores y las enseñanzas que conforman 
unos cimientos resistentes a la crisis. Según cae la tarde, esa 
brújula iluminará el trayecto  hacia su casa. 
Como si se tratara de una metamorfosis, Antonio decide dejar 
tras sus pasos todo el lastre que ha acumulado en los primeros 
momentos de la adolescencia. No volverá a confundir el 
enamoramiento con la búsqueda del amor; no permitirá que sus 
problemas interfieran en sus responsabilidades; escuchará a 
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quien pueda enseñarle, pero también al que quiera compartir 
con él sus inquietudes; dejará de quejarse por las injusticias, 
arrimando el hombro para erradicarlas;  guardará en el trastero 
su infancia, pero le quitará el polvo de vez en cuando, porque 
sin ella su equipaje quedaría vacío. 
Según vislumbra el calor del hogar nota como algo está 
muriendo en él y como la esencia de lo que es se abre paso 
para comenzar de nuevo. Ya en casa, sus padres le dirán que 
estaban preocupados por su ausencia, pero apreciarán en su 
mirada que el viaje no ha sido en balde. 
Es de noche y, aunque el cuerpo está agotado, el corazón late 
tan deprisa que no puede conciliar el sueño. De la silla que hay 
junto a su cama toma su carpeta de apuntes y el estuche. En 
cada separador Antonio ha escrito las canciones que le están 
marcando su adolescencia Scorpions, Bon Jovi, Barclay James 
Harvest… En uno de los espacios libres dibuja torpemente otra 
versión libre de una ilustración del dibujante José Luis Cortés, 
en la que él aparece escuchando el “Empty Rooms” de Gary 
Moore -su ídolo- y junto a ella narra lo sucedido esa tarde, por si 
alguna vez necesita recordar su propio compromiso: 
En el lugar más oscuro de la ciudad hay una persona cansada 
de llorar, ahogado por la tristeza camina con rumbo a ningún 
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sitio, porque sabe muy bien que dejará su última herencia al sol 
para florecer como un hombre nuevo, devolviendo su vida al 
fuego que nunca debió abandonar. Pero las sombras no lo 
saben, le observan, viven, pero no lo saben. 
Él siente todo el amor del mundo en una sola palabra que le ata 
para ser libre. El viento susurra su nombre mientras poco a 
poco se derrumba. La noche está creciendo, cae al fango y otra 
mentira hiere lo más profundo de su corazón. Sus pies caminan 
con lentitud, sus ojos buscan el infinito y su voz se pierde en la 
soledad mientras se abraza a un árbol buscando el último cobijo 
para caer despacio en sus raíces. Todo es silencio en la ciudad, 
pero una silueta brillante avanza hacia él. El silencio es paz, la 
luz amor, pero él permanece quieto, sin calor. Un caballo blanco 
cabalga alrededor, fijando sus ojos rojos en el alma, se acerca, 
con arrogancia y demostrando poder. 
En un último esfuerzo, sube al caballo y juntos se alejan en la 
noche en busca de la eternidad. Toda ha terminado, pero tú no 
te has muerto. Tú no puedes morir nunca. Sin ti no puedo vivir, 
no existo. Sé que volverás…  
Con las primeras luces del alba una paloma busca cobijo junto a 
una flor. Todo empieza de nuevo. 

Leyendo su propio 
texto, veinticinco años 
después, Antonio 
recuerda cada uno de 
los sentimientos de 
aquella tarde de 
primavera, así como el 
trayecto que siguió en 
aquel paseo en el que 
la crisis le sirvió para 
tomar la determinación 
de reconstruir su vida 
desde los cimientos 
que le regalaron sus 
padres, abuelos, 
profesores y demás 
adultos que le 
orientaron desde 
pequeño. Observa la 
amarillenta carpeta 
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cubierta por imitaciones de Cortés. Le resulta gracioso 
comprobar como la totalidad de las canciones que anotó, junto 
a las fotos que pegaba, en los días de la adolescencia, se 
encuentran ahora en formato mp3 en el disco duro de su 
ordenador. Selecciona en el reproductor la canción sobre la 
soledad de Gary Moore, que describía el dibujo, mientras 
escribe en su blog sobre la adolescencia. Gary Moore ya no 
hace “heavy metal, sino blues. Tampoco Antonio decora ya 
las carpetas -bueno, algunas sí…-, pero al menos 
disfruta pintando corazones de tiza en las paredes del patio del 
colegio.  
El curso escolar está llegando a su fin. Antonio, que ahora es 
profesor, intuye que en apenas un mes “sus pavitos” dejarán de 
ser los mayores dentro del grupo de los pequeños del colegio, 
para ser los más pequeños de los mayores. Se están 
despidiendo de la infancia y lo notan. Así que llegará el último 
día de clase y tendrá que soltar la cuerda para que vuelen 
solos. Como todos los años les dará algún que otro consejo 
para no recoger un carro de calabazas en el exigente curso 
siguiente, pero también les dirá que cuiden sus cimientos, esos 
que se van configurando desde el nacimiento y que serán una 
robusta base sobre la que construir sus vidas cuando llegue el 
momento de levantarse tras una crisis.  
Sobre ese sustento de valores, fortalecido por el amor, podrán 
construir maravillas. 
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 08 de agosto de 2007: Aparece el Blog como 

continuación del anterior, “Corazones de tiza en las 
paredes del patio”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 

Escuché una vez en una conferencia que a aquellos 
adolescentes, cuyos padres presumen de ser los mejores 
amigos de sus hijos, se les puede considerar como huérfanos 
potenciales. Es posible que el propio miedo a reproducir el 
sistema patriarcal y autoritario de otras épocas haya llevado a 
algunos adultos a procurar relacionarse con los más jóvenes de 
igual a igual, de colega a colega, empleando incluso el mismo 
lenguaje y pautas de comportamiento que ellos. Estos jóvenes, 
en lugar de sentirse reconfortados por la amistad familiar 
perciben que han perdido su referencia en la aventura de la 
adolescencia, esa cuerda a la que se sujetan para tirarse por el 
puente y sumergirse en su búsqueda de la propia identidad o de 
su lugar en una sociedad que comprenden a medias. 

Si esos padres o profesores, cuya sana intención es 
aventurarse en un mundo ajeno para empatizar más con el 
joven, pretenden acompañarle mejor en esa etapa, sólo están 
logrando crearle un sentimiento de abandono. Hoy en día, entre 
colegio, deportes, barrio, nuevas tecnologías, resulta muy fácil 
encontrar colegas, y de ahí saldrán verdaderos amigos, pero 
sólo existen unos padres. Incluso legalmente, según el artículo 
154 del Código Penal Español, los padres deben velar por sus 
hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, 
procurarles formación integral, representarlos y administrar sus 
bienes. Por su parte, los hijos deben obedecer a sus padres, 
respetarles y contribuir a levantar las cargas familiares. ¿Es 
esta una relación de amistad?  

Los adultos debemos bajar de nuestro pedestal y comunicarnos 
con el adolescente con buena disposición, procurando 
comprender lo que está sintiendo e incluso intentando que reine 
la reciprocidad en el diálogo, pero sabiendo cuál es nuestro 
lugar, tanto si somos profesores o padres. Es muy distinto el 
mantener una comunicación fluida y sincera, basada en el 
respeto y el amor, a pretender convivir con ellos en un ambiente 
de amistad de igual a igual. Resulta ridículo escuchar a un 
adulto hablar como un joven, cuando curiosamente ese es el 
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lenguaje que ellos usan para desmarcarse del mundo de los 
mayores. 

Los amigos se eligen según las afinidades, la empatía o los 
intereses comunes, y luego esa relación va evolucionando por 
caminos más afectivos surcados por lealtad y respeto. Sin 
embargo, aunque los padres no se eligen, su vínculo e 
influencia recorren toda la vida siendo una parte importante de 
la personalidad que se ha ido formando a lo largo del tiempo. 
En la niñez eran los seres todopoderosos que cubrían todas las 
necesidades físicas y emocionales, y ese es un rol que actúa 
como salvavidas cuando el adolescente se encuentra nadando 
en las aguas turbulentas en las que se busca a sí mismo. 
Privarle de esa recurso es equivalente a abandonarlo. 

El adolescente debe saber que su familia siempre va a estar 
ahí, para cuidarlo y corregirlo cuando haga falta, actuando como 
el titiritero en la sombra que es capaz de cortar cuerda y 
anudarla pacientemente cuando así lo exijan las circunstancias. 
Tanto los padres como los profesores sabemos que tratamos 
con personas que ya tienen un pie en la sociedad adulta y que 
por lo tanto son las únicas dueñas de un proyecto de vida en la 
que van a necesitar orientación, empujones y más de una red 
de seguridad, pero que deben recorrerlo solas. 

El gran problema es que no siempre los adultos estamos en 
disposición de realizar con serenidad esa “vigilancia en la 
sombra”. Los profesores a menudo damos la impresión de estar 
sobrepasados al tener que gestionar clases de treinta personas 
en “fase de evolución” seis horas al día. Los padres bastante 
tienen con pagar la hipoteca, llevar la casa y atender las 
necesidades familiares. Tanto unos como otros podemos dar 
una imagen de inestabilidad y nerviosismo que retrae al 
adolescente a la hora de sentirse seguro con nuestros consejos 
y directrices, dando la impresión de que todo lo que decimos no 
es fruto de la reflexión y que está sesgado por los intereses del 
adulto en ese momento. Afortunadamente a veces tenemos un 
maravilloso recurso en casa, cuya buena imagen aún no ha sido 
difuminada con la llegada de la adolescencia: Los abuelos. Para 
un adolescente los abuelos son una muestra más natural y 
próxima del mundo adulto que no parece estar influenciada por 
las responsabilidades e intereses personales que unos padres o 
un profesor puedan tener en las orientaciones que le hacen. 
Ojalá que esa tendencia actual a convertir a los abuelos en 
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unos segundos padres por motivos laborales no les priven de 
ese maravilloso papel de vínculo entre la niñez y la madurez. 

Durante la búsqueda de la autonomía del joven, los adultos 
siempre estaremos ahí para acompañar y cuidar, pero evitando 
ser el dictador del “porque yo lo digo” o el coleguilla de 
“amiguetes para siempre, tronco”. Nuestros únicos recursos 
serán la paciencia, el respeto, la coherencia o el afecto. 
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Laura está leyendo un libro mientras saborea un café en el 
salón. Después de aguantar a su jefe en la oficina y atender 
cerca de treinta llamadas de teléfono, se siente como una 
náufraga en una burbuja de silencio. Hace varias horas que 
buscaba ese momento de paz y encuentro con ella misma. Sin 
embargo, ese silencio, cómplice de su hastío de la rutina, 
empieza a dolerle, porque hace apenas un año era impensable 
cuando su hijo jugaba y metía más ruido que el vagón de la 
Línea 6 del metro. Desde que Joaquín ha entrado en la 
adolescencia una extraña quietud surge de su habitación, tan 
solo rota por algún estruendo musical ocasional. Al principio 
acudía a su dormitorio con la excusa de llevarle alguna ropa 
planchada o preguntarle si había merendado, pero 
paulatinamente comenzó a notar que no era del todo bien 
recibida, que su presencia era tomada como una intrusión en su 
intimidad. 

Su hijo se está alejando. Son cosas de la edad, ya se sabe, 
pero duele. La nueva situación le obliga a asumir que ya no es 
un niño y que en los próximos años comenzará a despedirse 
poco a poco del ámbito familiar. También esta nueva etapa le 
hace reflexionar sobre su propio envejecimiento y a veces 
reconoce que lo paga con Joaquín sin tener él la culpa de su 
propia evolución. El otro día, en una misma discusión, le dijo 
que era muy niño para ir a una discoteca y más tarde que ya 
era un hombre para ser responsable con los estudios y su 
futuro. Ante tal contradicción él le respondió que lo que pasaba 
era que no le aceptaba tal y como era, que desde que se había 
hecho mayor ella ya no le quería igual. ¿Cómo le podía decir su 
propio hijo que su madre había dejado de quererle? 

Durante aquella tarde reflexionó sobre los últimos 
acontecimientos y recordó algunos de los reproches que le 
había dicho: “Si sigues comiendo así tendrás más granos“, “No 
sé cómo puedes aguantar esa música“, “No me hace gracia que 
salgas los viernes con el chico ese que es repetidor“, “A ver si te 
pones desodorante, que esta habitación huele que apesta“… 
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Ciertamente echaba de menos a su niño, a ese que había 
escapado por la ventana un día sin darse cuenta, el mismo que 
había sido su alegría de vivir y el que cada vez que hablaba 

provocaba el silencio amoroso de sus padres en la mesa: ¡Ay 
que cosa más linda! Pero, ¿tú has visto lo pequeño que es y lo 
que sabe? ¡Qué rico! Ahora cada vez que Joaquín abría la boca 
podía ser el preludio de una discusión con su padre y de un 
sofocón más para ella. Sí, quizás él tuviera algo de razón 
cuando le dijo que se sentía menos querido. Ella está 
rechazando el propio cambio de su hijo o el comienzo de la 
despedida.  

Aún recuerda cuando se casó. No fue fácil dejar la casa familiar, 
pero era tanta la felicidad por emprender su nueva vida que no 
comprendió el nerviosismo y la irritabilidad de los abuelos de 
Joaquín. Ahora Laura está al otro lado. No cabe duda. Hay que 
saber cerrar un capítulo y abrir puertas nuevas. Al fin y al cabo 
el cariño sigue ahí. Está decidido así que deja el café y el libro, 
que hojeaba sin mostrar atención, y camina decidida al cubil de 
Joaquín.  

¡Hijo! ¿Quieres un Cola-Cao? Su hijo se revuelve de la mesa de 
estudio como si hubiera entrado una anaconda en su guarida. 
¡Ehhhh…! Vale mamá, pero… ¿Le echas una gotita de café? 
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Claro, hijo, pero no mucho que luego te desvelas. El chico 
vuelve a su posición aliviado. Sólo era eso. Por un momento 
temía que el tutor hubiera llamado a casa para contar lo de la 
mala contestación en clase de Mates, o que su padre hubiera 
investigado las páginas visitadas en internet o que de nuevo 
fuera a atacar con su falta de interés por ayudar en casa. 
Cuando ya ha bajado la guardia, nota una presencia en su 
cogote que culmina con un beso maternal en la mejilla que casi 
le revienta el tímpano. ¡Mamá! ¿Qué haces? Soy tu madre, y te 
beso cuando quiero. ¡Si es que eres lo más bonito de esta casa! 
Y se va a la cocina a preparar el Cola-Cao. 

Joaquín observa perplejo la puerta y se dice a sí mismo: ¡Y 
luego dicen que el que tiene el pavo soy yo! Estos adultos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 

Todo ocurrió por una tontería. Parece ser que Carlos había sido 
invitado al cumpleaños de Menganitez en un local que el 
susodicho había alquilado a un comerciante en los bajos de su 
tienda, algo así como un zulo con poca ventilación y nulo control 
legal. Aquel sotanillo inmundo iba a ser el escenario de un 
desparrame del 9 en una escala del 10 en el que Menganítez 
quería recrear un remake de “Risky Business” con toques 
evocadores de “Porky´s”. Los padres de Carlos observaban 
boquiabiertos como su cachorrito les contaba con absoluta 
naturalidad los planes que pensaba perpetrar el sábado tarde-
noche-madrugada. ¿Cómo qué vas a ir a dónde, para hacer 
qué, en compañía de quién? Tú deliras hijo. Entonces fue 
cuando las paredes temblaron.  

A Carlitos la negativa de sus padres le pareció “propia de un par 
de dictadores”, con tendencia a “coartar sus más elementales 
libertades” y “digna de ser restregada por la bolsa escrotal”. 
Ante tan magno exabrupto, su padre se contuvo, contando 
hasta diez para no picassearle el rostro a su vástago, evitando 
salir en los papeles, y sesudas tertulias radiofónicas, como 
ejemplo de brutalidad parental. Así el ring de pelea se instaló en 
el salón, como quien no quiere la cosa, y se libró una batalla 
verbal en la que los reproches acumulados en las últimas 
semanas fueron utilizados como armas arrojadizas entre ambos 
contrincantes. 

Es comprensible que a veces ambas partes se dejen llevar por 
el corazón más que por la cabeza. Al fin y al cabo, hablamos de 
una discusión entre personas que se quieren y conocen, 
peligrosa combinación a la hora de causar daño con las 
palabras. Es muy importante que ante esta situación los adultos 
sepamos tomar las riendas para minimizar las consecuencias 
de la pelea y, si es posible, apartarla hasta que los nervios 
desaparezcan. 

Aunque a veces escuchemos una propuesta del adolescente 
que podemos calificar de peligrosa para su integridad, 
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descabellada o absurda, resulta conveniente que nos 
guardemos esos calificativos para nosotros mismos, para que el 
contrincante no se repliegue cual tortuga en su caparazón. Ya 
se sabe que un caparazón es opaco, impermeable y muy 
resistente. Cuando nos vemos inmersos en una discusión 
airada hay que dejar al joven que haga su discurso y desarrolle 
sus ideas, incluso aplaudirle cualquier resquicio de sensatez en 
sus palabras, para así enseñarle que, dentro de los límites 
marcados, existe espacio para el diálogo. Es un buen método 
para centrarnos en el propio problema y no en la discusión. Nos 
encontramos ya con un pequeño adulto en ciernes con el que 
ya hay que renunciar y negociar, sin perder con ello la 
autoridad. 

¿Cómo actuar cuándo en ese clima de afectividad y diálogo 
surge la expresión hiriente o la falta de respeto? Lo primero que 
hay que hacer es no reaccionar en caliente, para poder abordar 
el tema más adelante, cuando escampe, de forma tranquila y 
pausada. Es comprensible que los padres sientan dolor cuando 
la personita a la que han entregado durante sus años su amor, 
entrega y tiempo, se les enfrenta apuntando con su arma al 
corazón. Cuando de la boca del adolescente sale una 
acusación o reproche de bastante crudeza, tenemos que 
diferenciar si ha surgido a raíz de los límites que le estamos 
poniendo, tan necesarios en esas edades, o si existe algún 
problema de fondo que conviene aclarar. Por eso es bueno 
retomar lo ocurrido pasados los días, cuando las heridas estén 
cicatrizando. 

Algunos padres, ante esta situación, piensan que algo hicieron 
mal durante su educación en la infancia, pero no suele ser así. 
Si los cimientos son buenos aguantarán el huracán con pocos 
daños. El enfrentamiento con los adultos y la oposición a su 
familia son propios de la edad, e incluso forman parte de la 
transición a la edad adulta. 

Una vez aceptado que la discusión hay que aparcarla para que 
no sea ella misma el centro del debate, retomando el diálogo 
pausado en cuanto sea posible, debemos tener en cuenta que 
propiciando un diálogo y una negociación nos obligamos a 
razonar de forma argumentada y que a estas edades ya no vale 
el “soy tu padre, y basta” o “lo que dices son estupideces de tu 
edad” –cada edad tiene las suyas-. Entramos en una fase de 
paciencia infinita en la que no podemos ponernos a la misma 
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altura que ellos, porque nuestra autoridad, como ya se ha 
comentado en este libro, nace de la coherencia y del afecto.  

La misma paciencia, que evita que entremos al trapo en la 
discusión, nos permitirá esperar los resultados a largo plazo, 
porque en el fondo, durante esa discusión, el adolescente actúa 
como una esponja y se va guardando las enseñanzas de sus 
mayores para recuperarlas el día menos pensado.  

Quizás no broten los frutos en el ring del salón, pero sí en el de 
la vida.  
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Emilio Calatayud es un juez de menores de Granada muy 
conocido por sus sentencias, dirigidas a corregir la alteración de 
la convivencia de manera educativa, para que el inculpado sea 
el protagonista de su propio castigo, que le servirá como medio 
para reparar el daño causado. Por ejemplo, condenó a impartir 
100 horas de clases de informática a un joven que había 
crackeado varias empresas granadinas provocando daños por 
2000 €, y a visitar la planta de traumatología de Granada a otro 
menor por viajar en su moto sin casco. 

A veces, cuando las palabras se las lleva el viento y los límites 
que hemos marcado al adolescente son sobrepasados, el 
castigo se hace necesario como último recurso para educarle la 
autodisciplina e indicarle que ha saltado la valla de la zona que 
le hemos acotado para que ejerza su exploración del mundo 
adulto. 

Veamos un ejemplo: Pascualita está de marchuqui en una 
discoteca. Mira el reloj. Las 22:34 horas. Si no se da prisa 
perderá el bus y no llegará a casa a las 23:00 horas, como 
había pactado con sus padres. Lo malo es que el ambiente está 
a tope y parece que Pascualito por fin se ha dado cuenta de 
que ella existe y se siente interpelado por las miraditas que lleva 
lanzándole durante casi un mes. ¿Será cegato? En ese 
momento, el concepto del tiempo, tan distinto en los 
adolescentes y en los adultos, le indica a Pascualita que viva el 
presente, que ya afrontará mañana las consecuencias de lo que 
pase, que Pascualita está en la discoteca ahora, en ese 
momento, y que lo que suceda un minuto más tarde ya es el 
futuro y está por llegar. Por cierto, uno de los síntomas de 
abandono de la adolescencia que percibo en mis alumnos 
mayores es cuando ya no sólo piensan en el momento actual y 
se preocupan por la nota media y su porvenir. Total que 
Pascualita apaga el móvil, para simular que no tiene cobertura, 
y se dispone a vivir “su noche” media hora más.  
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Mientras, en su casa, los padres de Pascualita comienzan a 
mirar el reloj inquietos. Pero no le dijiste que a las once. Pues 
ya son las once y veinte y esta niña sin dar señales de vida. 
Llámala al móvil. ¿No lo cogen? Se inicia el ataque de pánico. 
¡Ay Dios! ¿No le habrá pasado nada? ¿Por qué no llamas a los 
papás de Nuria, su amiga? No sé, los vamos a asustar… Ellos 
harían lo mismo. Venga, llama. Un tono… Dos tonos… Tres 
tonos… ¿Diga? Buenas noches. Soy Carmen, la madre de 
Pascualita, que… ¿¡¿Le ha pasado algo a Nuria?!? No hija, no. 
Es que no sé nada de la mía, que no ha llegado a casa y quería 
preguntarte si sabes algo, porque no me coge el móvil. ¡Uf! 
¡Qué susto me has dado…! Pues la verdad es que tampoco ella 
ha venido, porque como vosotros dejáis a Pascualita que vuelva 
a las doce, nosotros hemos decidido hacer lo mismo y aún falta 
media hora. Perdona, pero yo a mi hija le dije que a las once, no 
a las doce, y me dice que soy una dictadora, no como tú. –
Silencio- Nos están tomando el pelo a las dos. Ya verás cuando 
vengan. Va a haber más que palabras. Bueno hija, la primera 
que sepa algo que llame, que yo no me duermo hasta que oiga 
la llave.  
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A eso de las doce Pascualita abre la puerta. Como ahora su 
presente consiste en afrontar una bronca, ahora sí está 
arrepentida y preocupada, no como en el pasado, una hora y 
pico antes. Como agravante en el juicio, apesta a tabaco, le 
brillan los ojos y teme llevar un chupetón en el cuello. Está 
condenada de antemano y preparada para recibir una sentencia 
inapelable.  

El primer impulso de sus padres al verla aparecer tan ufana por 
el salón es montarle a Pascualita un pollo de una escala de 20 
sobre 10, dejarla sin salir los fines de semana hasta que las 
ranas críen pelo, suspender la paga por los siglos de los siglos 
y organizar un auto de fe, junto a otras familias, para incinerar la 
discoteca con los dueños dentro. Sin embargo los padres de 
Pascualita se tragan con resignación los impulsos que les pide 
el cuerpo y optan por mandar a la interfecta a dormir, que por la 
mañana será más fácil dialogar. Cuando la pareja se encuentra 
a solas llega el momento de ponerse de acuerdo en las 
medidas a tomar, para que su hija se tope al levantarse con un 
frente común infranqueable.  

Ambos adultos tienen claro que el castigo debe ser 
proporcionado, que no afecte a las necesidades básicas ni de 
ella ni del resto de la familia, que tenga relación con una pérdida 
de premios o privilegios y que sea temporal -descartando así la 
reclusión perpetua propuesta por papá-. Veamos, ¿qué perjuicio 
ha causado a la familia al llegar tarde? Nos hemos puesto 
nerviosos, hemos dormido menos, hemos molestado a la mamá 
de Nuria… Además, ha fumado y bebido, que es malo para su 
salud… Bueno cariño, eso mejor lo hablamos otro día, para no 
mezclar los problemas. Sí, pero también se ha perjudicado a sí 
misma al no respetar los límites que acordamos con ella.  

A la mañana siguiente Pascualita acude a desayunar con el 
semblante del quien va a ser guillotinada. Se sienta frente a la 
taza del desayuno y se resigna a escuchar el veredicto. Hija, a 
causa de tu retraso hoy hemos dormido menos horas, por lo 
que tu madre y yo nos acostaremos hoy más pronto para 
recuperarnos, así que hay labores en casa que se quedarán sin 
hacer, como planchar la ropa de la última lavadora, o fregar el 
baño. Así que ya sabes lo que hay. ¡Ah! Y mañana sería 
conveniente que prepararas tú el desayuno, que lo mismo 
estamos remolones. La madre añade otro detalle: Por cierto 
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tienes que llamar a la mamá de Nuria para disculparte por el 
susto de ayer.  

Pascualita observa a sus padres y les pregunta si eso es todo lo 
que le espera. No, nena. Ahora te toca a ti. También tú has 
perdido algo. Tenías unos límites marcados que no han 
funcionado, por lo que tienes que hacer reforma. Ya sabes, tirar 
algún tabique y levantarlo de nuevo. En el tabique agrietado 
ponía “Regreso a las 23:00 horas”. Cuando levantes el nuevo, 
de las 22:30 horas, debes ser más cuidadosa con él para ver si 
resiste tus golpes. Luego, si ves que vuelve a ser resistente, te 
puedes plantear reconstruir el de las 23:00 horas.  

Podemos equivocarnos, por supuesto. A veces encontrar un 
castigo proporcional y reparador es una labor ardua y difícil, 
pero vale la pena. También conviene decirle que esos tabiques, 
esos límites, están ahí para evitar unos riesgos cuyas 
resultados el adolescente y los padres desean evitar, como 
abuso de las drogas, alteración del sueño, problemas 
académicos, embarazos no deseados, accidentes, encuentros 
con delincuentes, etc. Por eso es tan importante que en la 
adolescencia los límites estén muy claros desde el principio, así 
como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.  

Decía Rabindranath Tagore que “Sólo puede castigar quien 
ama”. Ojalá nunca olvidemos esa premisa tan importante que 
es educar desde la afectividad. 
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Aunque siempre he preferido viajar pateándome los destinos 
por mi cuenta, estas Navidades aproveché mi incursión en un 
nuevo continente para apuntarme a uno de esos paquetes 
organizados en el que la mayor parte de las actividades se 
desarrollan en un grupo dirigido por un guía de la agencia. Ha 
sido una experiencia distinta, pero interesante. El caso es que 
en el seno del grupo era habitual comentar las excelencias o las 
faltas de atención en los hoteles que cada viajero había 
escogido para cada etapa del viaje. Me resultó muy curioso 
comprobar en mis compañeros las distintas reacciones ante un 
mal servicio de un hotel e incluso la percepción de la calidad en 
los detalles cotidianos. Lo que para algunos era una anécdota 
para otros podía suponer un grave contratiempo. No es lo 
mismo visitar un país como cliente que hacerlo como turista. El 
cliente acude a cada evento con su carpetita de la agencia para 
comprobar las medidas de la cama, las calorías del menú 
programado o el confort del autobús, mientras que el turista 
exige sus derechos como consumidor permitiendo un margen 
de error en los servicios recibidos, compensado con la riqueza 
de las experiencias vividas en el país de destino. 

Curiosamente, nuestros adolescentes se comportan en casa 
como si fueran los clientes de un hotel, pero no de uno 
cualquiera, sino de un establecimiento de lujo en el que ellos 
ocupan la suite presidencial. Al principio, durante la infancia, los 
más pequeños hacen honor al apodo de “reyes de la casa”, 
siendo el centro de los desvelos y atenciones de la familia. 
Digamos que tienen las necesidades básicas del huésped de 
una pensión, pero reciben las atenciones de un marqués. Al 
llegar a la juventud sucede todo lo contrario. Van a casa a 
dormir y comer, por lo que son tratados como en una pensión, 
mientras que ellos demandan un hotel “high quality”. 

Durante la adolescencia parece ser que se logra el equilibrio por 
ambas partes: El aparthotel. Es decir, el adolescente tiene su 
castillito en su habitación, con intimidad y decorado a su gusto, 
pero con todos los servicios de habitación garantizados. Este 
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estatus de aparthotel suele ser bastante injusto hacia los 
padres. La familia es responsable de la manutención, trato con 
el colegio, vigilancia de su salud, financiación de la ropa que el 
cliente escoge, y todo con una sonrisa por delante para no 
traumatizarle por aquello de que el cliente siempre tiene la 
razón. Eso sí, que los gerentes del aparthotel no se metan en la 
vida del cliente ni le pasen factura en forma de responsabilidad, 
colaboración en las tareas o cumplimiento del régimen 
disciplinario establecido por el hotelero, porque puede pedir el 
libro de reclamaciones y toparse con algún juez despistado que 
le admita a trámite la protesta, que los hay. 

¿A qué es difícil imaginar que un camarero le pida ayuda a los 
clientes para servir la cena? Pues así se sienten muchos 
adolescentes cuando se les invitan a colaborar en casa. Les 
extraña enormemente, porque los encargados últimos de la 
casa son sus padres. Ellos buscan la autonomía en el reino de 
la calle, donde tirar un papel al suelo, poner la música a todo 
volumen o usar el móvil sin control, difícilmente tendrá 
consecuencias inmediatas. Cuando llegan a casa deben 
respetar las normas familiares, procurando a la vez fortalecer 
los lazos afectivos, y asumir una serie de responsabilidades que 
no siempre son atractivas. Así que su primer instinto es 
refugiarse en su habitación, en esa especie de aparthotel donde 
nunca falta la ropa limpia o una conexión a la ADSL. La huida a 
su guarida no hace más que reforzar las dudas de los padres 
sobre su hijo. ¿Por qué nos da la espalda? ¿Por qué se 
encierra en sí mismo? ¿Qué está ocultando? La desconfianza 
de los padres va en aumento y con ella la presión de la que 
huye el propio inquilino. 

Luego está el tema de la calificación de la categoría del hotel. 
Pues fulanito vive en un hotel en el que se puede regresar hasta 
las doce. Y Menganito dispone de videoconsola los días 
laborables. A Zutanita la dejan bajar a la discoteca, etc. Por eso 
suele ser efectivo realizar ofertas de promoción en las que 
invitar a nuevos clientes, cercanos al inquilino de la suite, para 
que las comparaciones fluyan en ambos sentidos creando 
situaciones y momentos de encuentro muy interesantes para 
ambas partes.  

Si un joven ha vivido toda su vida en un hotel cuesta hacerle 
aterrizar y pedirle que colabore en las tareas domésticas de 
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casa, pero si desde pequeño se la ha enseñado a que el 
mantenimiento del hogar es una labor compartida, dependiendo 
de la disponibilidad de cada miembro, entonces será más 
entendida la invitación a asumir nuevas responsabilidades que 
le ayudarán a entrar en el mundo de los adultos con sus 
ventajas e inconvenientes. 

El día en el que el gerente del hotel llama a la puerta de la suite 
presidencial e informa al inquilino del fin de las vacaciones, 
porque ya tiene edad suficiente, profesión y vivienda -aunque 
sea bajo un puente-, nuestro protagonista sentirá agorafobia 
ante la contemplación de tan amplio abanico de deberes en 
detrimento de sus derechos. Digamos que se le acabó el chollo 
y no está preparado para sufrir en el nuevo mundo que le 
fagocita sin remedio.  

Aquellos jóvenes que han participado en las tareas familiares 
desde niños y que han sido invitados a asumir pequeños cargos 
en casa y en el colegio, sabrán penetrar en la selva y sobrevivir 
a ese duro proceso que les llevará a ser los protagonistas de su 
libertad.  
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Hace tiempo, cuando cualquier adulto, por el simple hecho de 
serlo, representaba una figura de autoridad en la calle, la familia 
o en el colegio, el maestro era para nosotros una referencia 
respetada y considerada. Si el maestro te castigaba o llamaba 
la atención no quedaba otra que asumirlo, estuviese en lo 
correcto o no. Es más, en casa el apoyo al docente era pleno y 
absoluto, por lo menos de cara al alumno. Hoy en día el 
maestro ha pasado de ser una “fuerza viva” de la sociedad, a 
una figura desprestigiada: “Los profesores tienen muchas 
vacaciones”, “No saben entender a mi hijo”, “Sus clases no son 
motivantes”, etc. Si a este fenómeno le unimos la entrada de los 
centros de enseñanza en  los modelos de calidad, importados 
de otros sectores empresariales, no es raro que algunas 
familias entren por la puerta principal como clientes y exijan que 
el centro esté a sus pies. 
 
Dicen que el cliente siempre tiene la razón y que si no recibe los 
servicios deseados puede pedir el libro de reclamaciones -esto 
es verídico, lo prometo-. Por eso en Estados Unidos se ha 
enunciado el modelo de “helicóptero parenting” -Padres 
helicóptero- para aquellos padres que planean sobre sus hijos y 
que caen en picado cuando detectan el más mínimo problema, 
convirtiéndolos en niños y adolescentes reforzados en sus 
conductas y protegidos en una burbuja que no existirá cuando 
salgan sin protección a la selva que les aguarda en la sociedad 
actual. La Doctora Cary Anderson, doctora en Educación de la 
Universidad Saint Joseph de Filadelfia, ha clasificado a estos 
padres en “helicópteros de combate” -reaccionan ante la menor 
sospecha de ataque a sus hijos-, “helicópteros de tráfico” -
ponen límites al hijo y le dejan que siga su camino mientras 
cumpla las normas- y  “helicópteros de rescate” -se mantienen 
distantes y sólo actúan  en caso de necesidad. 
 
Los helicópteros de combate rompen el triángulo alumno-
familia-profesor, creando situaciones de tensión y fomentando 
futuros jóvenes consentidos, conscientes de sus derechos y no 
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de sus obligaciones, incapaces de defenderse por sí mismos o 
de resolver un problema de forma adecuada usando inteligencia 
emocional. Los de rescate parecen que otorgan mucha libertad 
a sus hijos -”la que no tuvimos nosotros”- y procuran no 
molestar durante el proceso educativo, acudiendo, prestos y 
diligentes, al escenario de cualquier eventualidad para luego 
volver al acuartelamiento hasta la próxima alarma. Estas 
patrullas podrían parecer muy diligentes, pero se muestran poco 
eficaces en el día a día, y viéndose obligados a tomar medidas 
drásticas dada la gravedad del accidente que deben atender. 
 

Los helicópteros de tráfico tienen una labor poco gratificante. Se 
pasan el día vigilando en la sombra, allí en el cielo donde nadie 
los percibe, realizando controles rutinarios, coordinándose con 
las patrullas de tierra y sufriendo cuando observan una “pirula” 
desde el aire. Ellos delimitan la velocidad, señalan las curvas 
peligrosas, realizan hábiles desvíos en caso de obras y 
observan constantemente que el tráfico discurra con 
normalidad. Es un trabajo de hormiguita, casi invisible, pero que 
permite a los vehículos buscar su propia ruta con seguridad, 
sabiendo que existen unos límites que deben respetar y que en 
caso de percance siempre llegará el helicóptero para situarse 
en el arcén y ayudarles con el incidente. 
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Cuando un alumno destaca por su madurez emocional, 
coherencia, ganas de crecer, esfuerzo y respeto hacia su 
entorno, miro hacia el cielo y percibo la diminuta sombra del 
helicóptero de tráfico observándonos en la lejanía, analizando el 
ir y venir de los coches, recogiendo datos, procesándolos y 
obrando en consecuencia.  Entonces es cuando miro a los ojos 
a mi alumno y me imagino, con ilusión, como será de mayor. 
Podrá tener más o menos suerte en la vida, pero estoy seguro 
de que será una gran persona. 
 
Para entonces el helicóptero de tráfico habrá descendido para 
descansar y contemplar con orgullo el flamante automóvil que 
se mueve con soltura por el mundo. De vez en cuando tendrá 
que retomar su misión para parchear algún desajuste, pero es 
consciente de que lo de ser padres es para toda la vida. No le 
dolerá tomar altura de nuevo. 
 
Admiro profundamente a esos padres y a esas madres 
helicóptero -…de tráfico. 
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La noche según Matías: Matías todavía recuerda sus juergas 
allá por los años ochenta. Salían con los colegas a “cazar” a 
cualquier chica que se les pusiera por delante, montados en sus 
motocicletas -sin llevar casco- y con el puntito cogido. La noche 
era especial, porque las calles de Madrid hervían de bares de 
copas y discotecas, y no había ninguna ley contra el botellón o 
el tabaco. Todavía se pregunta cómo es posible que no  tuviera 
ningún accidente ni se metiera en líos. Por eso sabe de lo que 
habla…  

Cuando su Anita, con los 15 años recién cumplidos, le dijo 
aquello de que quería ir a la discoteca light -que eso de “light” 
debe ser porque hace adelgazar a los padres- y se colocó entre 
él y el partido de la “Liga de Champiñones” que daban por la 
tele,  el reflujo del aperitivo que se estaba tomando pugnó por 
escapar por cualquiera de sus orificios. Miró fijamente a su niña 
-porque es su niña, faltaría más- y le dijo aquello de ¿Qué tú 
quieres ir a donde? Tú no sabes lo peligrosa que es la noche y 
lo que le puede pasar a una muj… una niña como tú. Hay 
mucha droga suelta y mucho espabilado, que yo sé de qué está 
hecho el paño. Tú no vas a discotecas hasta que cumplas los 
16. En mis tiempos… 

La noche según Ana: Desde que era pequeña la noche le ha 
fascinado porque la  asocia a momentos mágicos, como el fin 
de año, las fiestas del pueblo, las escenas de amor en las 
películas, los sueños y las hadas flotando en el ambiente… 
Pero ahora que es mayor sabe que es el momento del día en el 
que los adultos abandonan las calles y ellos toman el poder. 
Todo lo interesante en su círculo social transcurre cuando se va 
el sol. Necesita explorar, probarse a sí misma en ese terreno 
nocturno, atrayente y peligroso a la vez, en el que fluyen las 
emociones y la diversión es la única premisa segura.  

Sus padres no hacen más que cortarle las alas como si fuera a 
cometer un disparate. Ni que fuera tonta… 
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La noche según Carmen: La madre de Ana esperaba de un 
momento a otro tener que afrontar este problema. Anita ya es 
mayor y ya toca ir soltando cuerda para que disponga de tiempo 
libre sin ellos. Es duro notar que paulatinamente su hija es más 
autónoma y que se está haciendo mayor. Como ella misma, que 
ya ha superado los cuarenta. El otro día se fijo en Ana cuando 
regresaba por la calle del colegio y descubrió que aquella 
persona, que caminaba por la calle ajena a su mirada, era ya 
toda una mujer y que ya disfrutaba de su pequeño mundo al 
margen de la familia.  

Gran parte de los recuerdos más bellos que atesora Carmen 
sucedieron por la noche. Aunque comprende esa afición de los 
jóvenes por la nocturnidad, también le atemoriza la pérdida de 
horas de sueño, el  descenso del rendimiento escolar, las 
drogas y el alcohol, la visión del sexo de las nuevas 
generaciones o el poco control en los entornos de las 
discotecas.   

 

El acuerdo: Matías y Carmen van a llegar a un acuerdo con 
Ana. Van a darle la oportunidad de demostrarles que es capaz 
de disfrutar de su ocio social con responsabilidad, pero dentro 
de un terreno acotado en el que pueda moverse con seguridad: 

• Sinceridad y comunicación: Debe fluir en los dos 
sentidos. Si los padres cometen el error de atosigarla 
con preguntas sobre el dónde, cómo y con quién, es 
posible que, como buena adolescente, se cierre en 
banda. Es mejor preguntar primero sobre lo bien que se 
lo ha pasado y lo que ha disfrutado, luego ya nos 
meteremos en cuestiones más “logísticas”. 

• Normas: Habrá que fijar un horario que no altere su 
descanso ni el de toda la familia, así como un 
compromiso de actitud responsable ante las 
eventualidades que le puedan surgir, porque en los 
momentos complicados será donde demuestre su 
madurez y autonomía para moverse en ese entorno 
social alejado de la familia.  

• Pandilla: Si no censuran su pandilla y logran que la 
información sobre sus amistades pueda circular con 
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normalidad, les será más fácil evaluar el entorno en el 
que se mueve. En ese sentido tienen que ejercer un 
control en la sombra, que se note lo justo para que Ana 
sepa que sus padres están preparados para intervenir si 
lo necesita -eso tranquiliza en la exploración que ella va 
a emprender-. Para ello resultaría muy útil que todas las 
familias de los amigos se conozcan e intercambien 
información. No hay nada como celebrar una “fiesta del 
pijama” en casa para poder contactar con otros padres y 
conocer más de cerca a las personas del entorno de 
Ana. 

• Dar ejemplo: ¿No salen Carmen y Matías por la noche? 
Pues toca dar ejemplo. “¡Ringggg! ¡Hija, somos 
nosotros! Que nos hemos entretenido un poco al salir 
del cine y llegaremos un poco más tarde. Tienes la cena 
en la nevera“. “¿Sabes Ana? Nos ha gustado mucho la 
película. Fuimos con Pilar y Pepe al cine Goya y lo 
pasamos genial. Luego tomamos algo en el Mesón del 
Queso… Por cierto, es un sitio muy agradable…“ 

• Ajustar a la edad: No sé debe correr. Entre la salida con 
la familia al campo y la primera discoteca hay pasos 
intermedios que cubrir, como ir sola al colegio, visitar a 
los abuelos en autobús, quedarse a dormir en casa de 
una amiga, hacer unas compras con la pandilla, etc. En 
cada una de esas mini-pruebas podrá demostrar su 
capacidad para salir airosa respondiendo a cualquier 
dificultad. Así Carmen y Matías conocerán más a Ana y 
sabrán que está preparada para afrontar nuevas 
situaciones por si misma. 

• Saber decir “no”: Habrá circunstancias inadmisibles en 
las que la propia seguridad de Ana estará en juego. En 
ese caso tendrán que ser firmes, aunque le expliquen 
sus motivos, por el deber que tienen como padres de 
velar por ella. 

Y llega el día… Quizás Ana venga tan contenta de su primera 
discoteca que no repare en la cara de preocupación de sus 
padres. Matías y Carmen han pasado toda la tarde-noche en 
silencio, inmersos en sus quehaceres, pero con la mente puesta 
en Ana. “Ahora estará en el metro“, “Seguro que ya está dentro 
de la discoteca“, “Por la hora que es debe estar a punto de 
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llamar“… Por fin se escucha un ruido de llaves y un portazo. 
¡Buenas noches hija! Así me gusta, puntualita. ¿Te lo has 
pasado bien? ¡Mucho, mamá! Ya te contaré… ¡Hasta mañana! 

Ana dormirá como un tronco, víctima del agotamiento físico y 
las emociones vividas. Será un sueño profundo y reparador, 
pero nada comparable con el de Carmen y Matías, que caerán 
como fardos en la cama, como si una apisonadora les hubiera 
pasado por encima. ¡Buenas noches, cariño! ¡Qué descanses! 
¿Sabes una cosa? No, ¿qué? La semana que viene Ana acaba 
los exámenes y tiene una fiesta especial. Ya –se hace un 
silencio sepulcral-… Bueno, pero quedan todavía siete días. 
Eso sí… Pues a disfrutar de las noches que faltan. ¡Hasta 
mañana!  
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Con la llegada de la primavera una amenaza se cierne sobre 
todos los hogares. ¿El impuesto de Hacienda? ¿La revisión de 
la hipoteca? ¿Los programas de televisión de zapping? ¡No! 
Algo mucho peor, una pesadilla inevitable y necesaria: El 
cambio de la ropa de invierno a verano. Por todas las 
habitaciones las pilas de ropa forman columnas inestables de 
prendas dispuestas a ser clasificadas, planchadas o lavadas. 
Los habitantes de la casa se deslizan entre abrigos y bañadores 
-que se observan con curiosidad- procurando no desfallecer 
ante tan ardua tarea. Mientras, los más pequeños realizan 
cacerías de polillas oportunistas que aprovechan el descontrol y 
la ventilación para okupar -sí, con “k”- algún bolsillito con 
buenas vistas y calefacción central para depositar a la prole. 
¿Cómo será una polilla adolescente? 

 
En casa se Amelia la operación está llegando a su fin. Ahora le 
toca a su hijo Alberto poner algo de su parte: ¡Hijo! Ahora que 
estoy cambiando los armarios, ¿por qué no haces limpieza de 
trastos? Alberto levanta una ceja -está con la videoconsola- a 
modo de asentimiento, lo cual traducido al castellano significa 
que “te he escuchado, coloco tu sugerencia en la lista de 
asuntos a estudiar y en breve -tras la partida- me reuniré 
conmigo mismo para concretar una respuesta que no me 
involucre demasiado, pero que a la vez zanje el tema para que 
no me des la paliza“. Pasados tres días Alberto entra en la 
cocina a buscar una bolsa de basura para tirar algunas cosas. 
Tras un estruendo y una avalancha de pantalones -que estaban 
recién planchados-, nuestro aventurero regresa con una bolsa 
repleta de residuos. ¡Gracias hijo!  
Amelia abre la bolsa con cierta prevención, porque en su interior 
habita un calcetín acartonado que debió caer por detrás del 
armario después de un partido de baloncesto. Por los efluvios 
que emana, posiblemente el susodicho ha actuado de repelente 
de insectos durante los últimos días… Entre una colección de 
extraños objetos, entre los que hay desde un libro de 
matemáticas, repleto de graffitis, hasta un móvil desechado, 
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llama la atención un muñequito de Spiderman. El muñequito en 
sí no es gran cosa, pero resulta que hasta un par de años antes 
era la posesión más preciada de Alberto. No era un juguete 
más, era “el juguete”, aquel que rescataría en un incendio 
a costa de su propio pellejo. Amelia está perpleja. ¡Alberto, hijo! 
¿Vas a tirar también a tu  hombre araña? Alberto levanta su 
comunicativa ceja y mira a su madre con curiosidad. Pero 
mamá, si eso es de críos, por favor, ¡qué cosas tienes! Amelia 
nota una caricia helada en el ánimo. No puede ser… Casi 
podría asegurar que aquel trozo de plástico había 
absorbido parte del alma de su hijo. Dejarlo en la basura es 
como reciclar un pedacito de la felicidad que se ha vivido en la 
que ahora es la leonera de la casa. Así que le pasa un paño y lo 
guarda en un cajón para llevarlo al trastero cuando acabe la 
limpieza. Quince años después su hijo le colmará de besos 
cuando descubra a su arácnido amigo mientras ayuda a su 
padre a pintar el trastero, pero eso Alberto ni se lo imagina hoy 
en día.  
  

Ha llegado el momento de afrontar que Alberto está 
renunciando a la infancia. Le toca y es necesario. Es un 
momento especialmente duro para la familia, porque ahora 
deben darle autonomía para que sepa explorar el mundo de los 
adultos, provocando un cambio en el papel de los padres, que 
no siempre es sencillo de asumir. En la infancia el niño depende 
por completo de sus padres, que procuran protegerle de 
cualquier peligro, anticipándose a cualquier eventualidad y 
afrontando por él cualquier problema. Pero al llegar a la 
adolescencia, los padres deben guardar, junto al Spiderman, 
esa red de protección que habían tejido, para que su hijo no 
resultara herido por las caídas que produce la vida, y sustituirla 
por una preciosa parcela en la sociedad adulta donde el recién 
llegado tendrá que ejercer -y aprender- a ser autónomo. Esa 
parcela, más o menos amplia, estará rodeada por una valla 
conformada por los límites que sus padres le van a marcar. 
Serán menores en cantidad, pero más claros e infranqueables 
que los de la infancia. Los padres controlarán la evolución de su 
cachorrito por la parcela con unos prismáticos hechos de 
confianza, diálogo y valores. Durante la vida en la parcela, los 
padres verán como su hijo tropieza y se cae, y más de una vez 
tendrán que saltar la cerca para echarle una mano y regresar al 
puesto de vigía, por aquello de no agobiar y dejarle crecer. Si el 

     71 

      



http://www.antoniojroldan.es 

adolescente respeta los límites los padres ampliarán el terreno 
en el que se mueve a base de quitar alguno de ellos; pero si 
este no afronta su libertad con responsabilidad y muestra 
síntomas de una “agorafóbica falta de autonomía”, no quedará 
más remedio que estrechar los márgenes de movimiento. 
Se trata de una etapa especialmente crítica para la familia. Su 
hijo ya no les necesita como antes -eso piensa él hasta que 
tiene un problema- y los padres van a recibir muy pocas 
alegrías, siendo muchos los días que aguarden, con el corazón 
en un puño, la llegada de su hijo a casa  -discotecas, notas, 
problemas amorosos, alcohol, crisis, etc. 
Si en el terreno de su autonomía reina una excesiva libertad, el 
adolescente se sentirá indefenso, como un náufrago en un 
inmenso mar en que se ahogará si no tiene un chaleco 
salvavidas. Sin embargo, con límites, aprenderá a moverse de 
forma segura en las coordenadas que se le ha marcado. 
¿Cómo confeccionamos los límites? Pienso que la propia 
seguridad física y psicológica del adolescente es la que nos 
debería guiar:  

• “Mamá, me voy a teñir el pelo de verde fosforito”. 
Cuando los compañeros se rían de él o tenga problemas 
para entrar en una discoteca, será el mismo el que 
descubra que se ha equivocado. ¿Para qué decírselo? 
Que lo vea por sí mismo…  

• “Papi, me voy a una fiesta de Nochevieja en un local del 
barrio”. Aquí la mezcla de alcohol, noche, coches, local 
desconocido, implica una situación de riesgo que debe 
ser valorada y analizada. Posiblemente requiera iniciar 
un diálogo sobre lo peligroso de la situación y, si hiciera 
falta, llegar a la prohibición. Entre el presumible enfado 
en casa y las posibles consecuencias de la fiesta, la 
elección parece estar clara.  

 
Durante la adolescencia es especialmente importante la 
coherencia entre nuestras palabras y acciones. Si el joven 
comete errores, estos no pueden traducirse en una pérdida de 
cariño, sino de privilegios. Al igual que en el tema de las 
amistades y las malas influencias, debemos centrar la crítica en 
las conductas, no en las personas. También es importante que 
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comprenda que los adultos nos hemos equivocado con su edad 
y, lo que es más importante, aún lo seguimos haciendo. Nuestra 
vida es consecuencia de nuestros aciertos, pero también de los 
errores que nos hacen mejorar. 
Así que en esta nueva etapa de cambios, los padres sufren su 
propia adolescencia porque también ellos necesitan adaptarse a 
una situación en la que su vigilancia en la sombra será larga, 
pero soñando con muchas futuras alegrías. El día que Alberto 
descubra a Spiderman en el trastero, recordará con sus padres 
los felices instantes de la infancia y la paciencia que tuvieron en 
la adolescencia, cuando conformaron una parcelita en la que él 
aprendió lo que significa la libertad responsable. 
Seguro que el día del reencuentro con Spiderman tendrá 
muchas cosas que contarle a su último juguete. 
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Si el lector conoce el libro “La metamorfosis” -Frank Kafka, 
1883-1924- recordará la historia de Gregorio Samsa, un tipo 
corriente que un día se despierta dentro del cuerpo de un 
escarabajo gigante sin saber el porqué. Encerrado en su 
habitación aguarda con miedo el momento en el que su familia, 
inquieta por su ausencia, acudirá a buscarle para descubrir con 
horror lo sucedido. A pesar de la sorpresa, la familia procura 
alimentarlo y cuidarlo con resignación, aunque noten en él que 
ha perdido la racionalidad de su antigua condición humana y 
eso provoque rechazo general e incluso agresividad por parte 
de su padre. 

Sin llegar al extremo del relato de Kafka, sí es verdad que el 
adolescente va descubriendo poco a poco que su aspecto está 
cambiando rápidamente, teniendo la rara sensación de estar 
confinado en un cuerpo que no le pertenece, como si fuera un 
espectador ajeno a lo que pasa. La imagen que le devuelve el 
espejo, los signos de la pubertad como el vello, el acné, el 
crecimiento desigual, el desarrollo de los genitales, forman un 
conjunto de síntomas que inevitablemente dan lugar al cambio 
psicológico. Cuando hablamos del despertar de la pubertad 

podemos caer en la tentación de quedarnos en los aspectos 
fisiológicos -de los cuales se hablará en este libro - olvidando 
que la madurez psicológica y la física, aunque relacionadas, no 
conviven de forma armónica. 
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Desgarbado, con pérdida de control muscular, estrenando 
aroma corporal, necesitado de un nuevo aprendizaje en su 
coordinación, sujeto a las expectativas que tenía sobre su 
imagen desde niño y observando con curiosidad su madurez 
sexual, es fácil que sienta un rechazo inicial por esos cambios. 
Por eso cada día anota mentalmente los síntomas que se van 
produciendo, censando el número de granos, el tamaño de los 
senos, la altura o el peso. Si a esto le unimos las nuevas 
responsabilidades, el derrumbe del estatus de los adultos en su 
vida, las nuevas necesidades sociales y el cambio afectivo que 
le produce el despertar, nos haremos una idea de lo inseguro 
que se puede sentir al caminar por su mundo. 

Al igual que ocurría con el coleóptero de Kafka, la reacción que 
tenga su entorno ante los cambios será determinante para 
comprender y asumir lo que le está pasando, por lo que es 
conveniente que sepa de antemano, uno o dos años antes, lo 
que le va a ocurrir. Como sucede con la educación afectiva y 
sexual, es interesante recibir una formación con tiempo, para 
que esta cubra todas las etapas. También puede ser una buena 
idea hacerle notar que los cambios son positivos, buenas 
noticias. En el caso de las chicas, son muchas las familias que 
celebran la llegada de la primera menstruación, incluso con un 
regalo. Ahí los chicos pueden sentirse más abandonados y 
cohibidos ante la falta de notoriedad externa de sus cambios en 
el ámbito familiar. Nadie le festeja y todo son desventajas. 
¡Menudo negocio! 

Además, la pubertad significa también que físicamente el joven 
puede ser padre o madre, una realidad tan increíble para el 
adolescente que le abre un abanico de expectativas que, 
animado por las hormonas, le invita a la exploración de su 
cuerpo y el de los demás. Cualquier avance en su relación con 
el sexo opuesto significará un tanto a favor en su autoestima y 
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en su humor, pero también es capaz de venirse abajo por un 
comentario negativo sobre su físico, su madurez o su forma de 
actuar. Por eso el amor suele ser una buena noticia para la 
persona que se está afianzando, incluso puede ser un gran 
aporte en su crecimiento. Cierto es que también se puede abrir 
un nuevo frente de fracasos y desengaños, pero forma parte del 
entrenamiento y de su educación afectiva. 

Mientras tanto, los que estamos al otro lado de la puerta y que 
un día nos topamos con “el escarabajo”, tenemos que estar 
listos para mantener la normalidad, recordarle que todo lo bello 
se forma lentamente y ayudarle a convivir con ese cuerpo que 
parece ajeno, aceptando aquellas metamorfosis que no sean lo 
agradables que esperaba y que le acompañan desde ese día en 
el que se miró al espejo y descubrió que la infancia se estaba 
alejando.  
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Suele ocurrir en la primavera de 2º de ESO, más o menos por 
los 13-14 años. El timbre del recreo suena y el profesor 
comienza a recoger su maletín mientras recuerda los deberes 
del día siguiente entre la estampida de su alumnado. Entonces 
lo ve, en el fondo de la clase, sólo y desamparado 
preguntándose por su suerte futura. Sí, amigos y amigas, le ha 
llegado su hora y él lo asume con resignación. Curtido en 
cientos de partidos en el patio, aventurero en el tejado del 
comedor, embarrado los días de lluvia y secuestrado por los de 
4º de ESO, el balón de fútbol nota que va a ser arrinconado en 
esa hora mágica en el que era el rey de la clase. Aún así el 
profesor, algo mosca, se acerca a él y comprueba si está en 
buen estado. Lo está, Sorry, my friend, es ley de vida.  

El profesor, que es de ciencias y le gusta comprobar sobre el 
terreno sus teorías, baja al patio y se sienta junto a la puerta 
para observar a su clase. Los chicos están formando una melé 
humana compacta, semejante a las formaciones de ataque de 
los legionarios romanos –véase Asterix-, muy cerca de sus 
compañeras de pupitre. De forma esporádica uno de ellos sale 
escupido del grupo en lo que parece una pelea, pero no es más 
que un empujón con el que prueban su fuerza y su 
masculinidad. Se masca la testosterona. 

Frente a ellos un grupo de chicas masca chicle entre risitas 
nerviosas mientras observan con desdén a los machitos de la 
clase. Tienen puestos los ojos en los grandones del piso de 
arriba. Al igual que ellos, también suele haber rápidas 
escaramuzas fuera del grupo, sólo que es en este caso van de 
tres en tres cogidas del brazo en dirección al baño, al quiosco 
de las chuches o a decirle algo a algún chico. 

Como es natural, mis cachorros observan resignados como sus 
demostraciones de fuerza no son rivales para los machirulis de 
16 tacos. Alguno, arrepentido, comenta algo así como “¿Por 
qué no habéis bajado el balón, tíos?”. Es como si hubieran 
llegado tarde a un cumpleaños y los más puntuales se hubieran 
comido la tarta. Más de uno está enamorado hasta las cejas de 
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una de las compis pero antes de reconocerlo se dejaría meter 
en un nido de hormigas carnívoras. Ellas sienten el interés de 
ellos pero, sinceramente, son unos críos. Así que el profesor se 
dice a sí mismo que la clase ya no será igual. Cuando él se dé 
la vuelta, en plena explicación de las ecuaciones, el sistema 
interno de correos llevará mensajitos por toda el aula, tendrá 
que resolver conflictos y peleas, la pandilla femenina se 
romperá y se unirá en intervalos de dos horas y más de un 
chico -con mirada ausente- suspenderá hasta el recreo de la 
noche a la mañana. 

Ellas son afortunadas. Desde hace tiempo hablan las unas y las 
otras con naturalidad de los chicos que les gustan. Sus 
primeros amores suelen ser algo platónicos, a distancia, y hacia 
chicos mayores. Un solo gesto de uno de ellos les da tema de 
conversación para una semana. A veces se produce algún 
beso, caricia o acercamiento, pero todavía son leves. Mientras 
tanto, ellos se sienten algo perdidos, porque necesitan del amor 
tanto como hablar de él y no encuentran alrededor gente 
dispuesta a departir sobre el tema. Por eso nuestro profesor, 
cuando tiene la ocasión, recuerda en clase lo que sentía a los 
14 años, para dejar una puerta entornada por si alguno de sus 
alumnos necesita contarle algo, porque sabe que el entorno 
social de ellos es menos permeable a tratar sobre los 
sentimientos más allá de las tías buenas que Fulanito haya visto 
en internet. ¡Qué suerte tienen las chicas! 

Cuando alguien traspasa la puerta abierta por el profesor, él 
recuerda al visitante que necesita salir en una pandilla mixta, 
disfrutando de la amistad de unos y otros, pero sin 
obsesionarse con el amor, para no hacer de esa pandilla una 
especie de “coto de caza”. También le recuerda que los tiempos 
del “macho depredador” han pasado a la historia y que en el 
siglo XXI la relación chico-chica es de igual a igual. Así que, 
según avanza el curso, la pandilla mixta se va formando en el 
patio. Tanto ellos como ellas se preguntarán a diario si le 
gustarán a alguien, si en ese extraño proceso de cambio diario, 
serán capaces de enamorar. Sufrirán grandes alegrías que 
aumentarán su autoestima y confortarán su corazón, pero 
también habrá desengaños cuya enseñanza les será 
provechosa en el aprendizaje del conocimiento de sus propias 
emociones. De este “entrenamiento” hablaré más adelante.  
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Por eso nuestro profesor se acercará al balón y juntos se 
contarán sus penas en animada conversación, porque mientras 
uno va a recibir las patadas más fuertes que recuerda -dicen 
que el deporte desahoga- el otro se las verá y deseará para 
animar a unos y a otros, y deberá desfacer los entuertos 
producidos en los ritos de iniciación cuyos argumentos no 
venían explicados en el temario de la universidad. 
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Aunque hayan pasado muchos años aún evoco con ternura 
cada una de las escenas de mis primeros pasos en la selva del 
amor, donde me sumergía en la adolescencia en busca de esa 
flor que se ocultaba entre lianas, pirañas, anacondas y otros 
peligros más o menos identificados. Hasta donde me alcanza la 
memoria, recuerdo que fueron más abundantes los días en los 
que iba con el machete abriéndome camino que los que era 
obsequiado con una sonrisa de esperanza, una mirada por la 
que navegar o una leve caricia que me rompiera en mil 
pedazos. Sé muy bien que aquel extraño viaje era necesario 
para alcanzar el sol -que aún me calienta- entre tan oscura 
espesura. Lástima que a esa edad no me diera cuenta de la 
necesidad de sufrir el rechazo o el desencanto como paso 
previo a la felicidad. 

En esta etapa, en la que las emociones y los sentimientos van y 
vienen como en un carrusel, es normal enamorarse y 
desenamorarse con facilidad. Muchas veces las relaciones de 
pareja entre personas adultas fracasan, por lo que mucho más 
habitual es que suceda algo similar entre personas que están 
cambiando de personalidad y de cuerpo casi a diario. 

Las características esenciales del amor en estos primeros 
escarceos podrían ser: 

• Platónico: Se idealiza a la persona amada desde la 
distancia, con poca información disponible. El amor en 
estos primeros años de la juventud suele tener pocos 
cimentos, porque la propia persona todavía no los tiene. 

• Exploratorio: A través de estos sentimientos buscamos 
tanto conocer al sexo opuesto como descubrir nuestra 
capacidad afectiva. 

• Físico: Se confunde la atracción física con el 
enamoramiento por lo que, si la pareja llega a formarse, 
los preámbulos sexuales se realizan sin que exista una 
comunicación o conocimiento mutuo. 
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• Prioritario: En una edad en la que relaciones sociales 
están en auge y las hormonas dictan gran parte del 
comportamiento del adolescente, la reciprocidad de los 
sentimientos o el rechazo marcan su estado de ánimo. 

Cuando se acerca la fecha de San Valentín me gusta hablar 
con mis alumnos de este tema y suele ocurrir que cerca del 
noventa por ciento confiesan estar o haber estado enamorados. 
Muy pocos de ellos admiten haber logrado ser correspondidos y 
son mayoría los que viven la experiencia en secreto o han sido 
rechazados. Este amor no recíproco puede convertirse en una 
obsesión que se transforme en un grave problema a ojos del 
adolescente, tanto que puede marcar su humor o su 
rendimiento escolar. Yo les suelo decir en clase que el fracaso 
es, evidentemente, una experiencia no agradable para nadie, 
pero que no es una etiqueta que nos peguen de forma 
definitiva: “He sido rechazado”. Además, tener novia o novio no 
es como comprarse un reproductor de Mp3 que tiene garantía 
en caso de avería. Las experiencias de este tipo son un buen 
ensayo para conocerse a sí mismo. ¿Alguien puede imaginar a 
un futbolista que se negara a ejercitarse o a recibir paradas en 
los entrenamientos? ¡Seguro que el día del partido sale 
corriendo al primer contratiempo o entrada fuerte de un 
defensa! Por ese motivo es necesario un buen entrenamiento 
afectivo, con alegrías y desengaños, para poder jugar un buen 
partido en el futuro.  

Una vez superado el fracaso, al iniciar una nueva relación ya 
estamos preparados para lo que venga porque lo hemos 
experimentado con anterioridad. Por eso, en estas edades, 
salvo casos afortunadamente excepcionales, las relaciones 
amorosas están más cercanas a la iniciación de cara al futuro, 
que al comienzo de una relación duradera. Sin embargo no 
debemos menospreciar la sinceridad y belleza de los 
sentimientos de este tipo en la juventud, porque son la capa 
afectiva que dará armonía a las relaciones sexuales -de las que 
hablaremos en capítulos posteriores- y a la convivencia entre 
dos personas. 

Hace algunos años preparé con mis alumnos un relato sobre la 
vida de una adolescente de 14 años –“El diario de Kayleigh” 
Enlace en la página 241-. De él he sacado este fragmento: 
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Querido diario: 

Le he dicho a mi madre que había quedado con Noelia pero, 
por la expresión de su cara y por la forma en la que me he 
arreglado para salir, estoy segura de que se olía algo. No me 
gusta mentir, así que prefiero que se haya dado cuenta. He 
llegado al portal de Luis, que está en una de las Torres de la 
calle del parque, he seguido sus instrucciones y he subido a la 
planta de arriba, donde Luis ha pegado un cartel al pie del 
último tramo de escalera que decía “Al mirador del Sena”. He 
subido rápido. El corazón me latía muy deprisa, por el esfuerzo 
y por los nervios. ¿Qué sería? 

Me ha recibido, bajo un 
cielo estrellado, con una 
gran sonrisa dándome 
la mano para salvar el 
escalón final que da a la 
azotea del edificio. La 
luna estaba 
despertándose en un 
cielo rojizo. Mi anfitrión 
me ha mostrado un 
póster de la Torre Eiffel, 
que ha pegado sobre el 
cuarto de motores del 
ascensor, con una vela 
encendida a sus pies, 
ha conectado un 
reproductor de música, 
con el sonido de un 
acordeón y me ha 
invitado a bailar. Hemos 
permanecido abrazados durante varios minutos, corazón con 
corazón, dejándonos deslumbrar por los focos de los barcos 
que cruzaban el río y respirando el aroma de la creciente 
primavera parisina. 

Detrás de nosotros, las estrellas han comenzado a bailar, 
lentamente, sin hacer ruido, para no despertarme de mi sueño. 
Cuando la música ha cesado, nos hemos asomado al Pont 
d´Léna, que estaba repleto de turistas, para ver la Torre 
reflejada sobre el agua dialogando con la luna. 
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Como hacía frío, hemos dejado París para volver a casa. Luis 
me ha preguntado si París era como yo lo imaginaba y le he 
dicho que no, que era más bello que en mis sueños. 

Creo que me estoy enamorando de Luis.  
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Jaime se encontraba feliz y realizado, rebozado en arena de 
playa para preparar los cimientos de la que sería una fortaleza 
infernal a prueba de olas, tumularios o cualquier otro tipo de 
bestia no identificada. El ejército de elfos y humanos, en alianza 
con -¡PLOP!- … Jaime, cariño, ven un momento. ¿Qué quieres 
mamá? Jaime otea el peligro, porque vislumbra a sus padres 
entre las sombrillas con unos amigos y una niña. Está claro, 
toca exhibición genética por parte de sus progenitores, y él de 
barro hasta las cejas. Pues vale, ellos se lo han buscado por 
interrumpirle. Van a enseñar al mundo al inigualable hombre-
croqueta. ¡Voooy! 

Mientras Jaime se acerca al grupo va dejando un rastro 
chorreante de barrillo achocolatado que se va solidificando en 
contacto con la arena caliente. ¡Hijo! Pero mira como vienes… 
Es que… Mira este es el compañero de tu padre, Don Felipe… 
Así que ese era el tan nombrado Felipe, el tipo ese del banco 
que se pasa el día hablando de fútbol y al que trasladaron a 
Barcelona. Claro, y la señora del traje de baño de Gata Ruiz-
Nosequé es su esposa. ¡Qué pinta! Y la que está con ellos debe 
ser su hija. ¡Joder con la niña! Está como un queso. Mientras 
los adultos continúan con su rito social, Jaime regresa al tajo. 
Su breve ausencia ha provocado que el pie gigante del Señor 
Oscuro haya derribado uno de los muros. ¡Cago en…! Con lo 
bien que estaba quedando. Entonces escucha la voz de Arwen 
a sus espaldas: ¿Qué haces? Se vuelve rápidamente y se topa 
con Laura, la niña de D. Felipe, la que estaba de buen ver. Pues 
nada, ¿no lo ves? Un castillo. La niña observa perpleja como el 
barro se enrosca en el escaso vello de las piernas de Jaime. Me 
voy a bañar, ¿te vienes? Total, piensa Jaime, la fortaleza se 
está desmoronando y pronto tendrá que lavarse para volver al 
hotel. Así que asiente con desgana y se va con la medio Elfa. 

Laura se maneja cual sirena por el agua, mientras él se parece 
más a una marsopa. Apenas intercambian palabra. Tras diez 
minutos de chapoteo y una propuesta de carrera que Jaime 
desestima viendo las habilidades natatorias de su contrincante, 
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regresan con los padres, que ya preparan la recogida. Antes de 
separarse las dos familias, Laura le dice a Jaime que por qué 
no sale un día con su pandilla, que ella lleva varios veranos por 
la zona y tiene hecho su grupo. Jaime piensa que ni de coña, 
que está muy tranquilo en su mundo de fantasía ajeno al 
mundanal ruido, por lo que se prepara para darle una disculpa 
cortés del tipo “ando muy liado, nena“, “tengo la agenda hasta 
arriba, prueba la semana que viene” o “no salgo con mujeres 
fatales“. Pero antes de que pueda responder, Laura realiza un 
requiebro de pestañas mientras insiste con una sonrisa “Anda, 
por favooooor“. Entonces alguna débil neurona de Jaime 
transporta un “vale” al aparato fonador, quizás de parte de otro 
aparato más remoto. ¿He dicho “vale”? No es posible. La niña 
se aleja con sus padres mientras le dice al perplejo muchacho 
que ya le llamará. 

Los días pasan tranquilos para Jaime. Hay Olimpiadas en la 
tele, no tiene nada que estudiar y sus fortalezas van mejorando 
día a día. Pero una tarde suena el teléfono. Jaime, es para ti. 
¿Para él? Será Gustavito, que quedó en llamarle cuando llegara 
al pueblo. ¿Diga? ¡Hola Jaime! Soy Laura. ¡Alarma! ¡Es ella! 
¡Ha cumplido su palabra! ¿Estás ahí, Jaime? Sí –gallo-. ¡Ejem! 
¡Sí! ¡Qué bien! Oye, ¿tienes planes para esta tarde? Es que he 
quedado con la pandilla para irnos al parque. ¿Planes? ¿Planes 
dices? Piensa Jaime, piensa. Estoooo… Tenía que acompañar 
a mi madre al mercado. ¡Oh cruel destino! La madre de Jaime 
pasa tras él llevando unas toallas al dormitorio y grita sin 
disimulo que “No hace falta que me acompañes, cariño. Vete a 
jugar con tus amigos“. Está atrapado, lo sabe. La neurona del 
otro día aprovecha para meter baza y obligarle a preguntarle a 
Laura por la hora. Te recogemos a eso de las siete. ¿Te viene 
bien? Sí claro. Ya no hay marcha atrás. Se jura a sí mismo que 
la próxima vez que su madre le pida ayuda con el carrito de la 
compra, va ir con ella Rita la Cantaora. 

Siete de la tarde. Jaime está sentado en la recepción de la 
urbanización con sus mejores galas, repeinadito con un toque 
de gomina para ponerse el flequillo de punta. Por la puerta entra 
un maromo mayor que él con un skate en la mano y pinta de 
graffitero. ¡Oye colega! ¿Te llamas Jaime? Sí -tos-. Yo soy 
Pablo, me envía Laura. Es que se iba a retrasar y me ha pedido 
que fuera a buscarte. Hemos quedado ya en el parque. ¡Ah! 
Pues muy bien. ¿No llevas skate? Pues habrá que ir andando. 
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¡…Coñazo! Lo siento, tío. De camino al parque el chico saca un 
pitillo se lo ofrece a Jaime. No, gracias no fumo. Tú mismo.  

Sentados en un banco hay más chicos como el del hotel y unas 
pocas chicas, entre ellas Laura, que a ojos de Jaime sigue 
estando como un queso, como en la playa, pero algo más 
curadito con la ropa puesta. Se inician las presentaciones. Sus 
compañeros de género calibran su potencial sex-appeal y 
posibilidades ante las chicas y, por aquello de marcar territorio, 
ni se molestan en hacerle sitio. Las chicas cuchichean entre 
risitas mientras le observan de arriba a abajo. Jaime recuerda lo 
que decía ET: “Mi caaaasa“. Los cigarrillos se mueven con 
agilidad de mano en mano y una litrona de cerveza es 
chupeteada con deleitación por el del skate. No gracias, insiste 
Jaime. 

Cuando la botella se queda vacía, uno de los miembros 
masculinos de la manada, con los ojos brillantes, propone jugar 
a la botella. Jaime no tiene ni idea de que va ese rollo, pero 
parece que la propuesta tiene éxito. Se van todos al césped y 
forman un corro. El ideólogo hace girar la botella y esta apunta 
a un rubiales con pinta de ser el gracioso oficial de la tribu. El 
imputado recibe la orden de acercarse a unos ancianos, que 
pasean tan ufanos, para preguntarles si saben donde hay una 
farmacia para comprar un preservativo. Los pobres ancianos se 
alejan a toda prisa murmurando algo de una juventud enferma. 
El rubio regresa al corro partiéndose la caja y hace girar de 
nuevo la botella. Como le toque a él va a salir por patas de allí. 
La desafortunada resulta ser Laura. El asusta ancianos medita 
la prueba que le va a poner a la chica mientras la mira, como 
calibrando sus posibilidades, y le dice que le dé un beso al 
chico que más le guste. Parecía tonto el nene. Seguro que 
intuye que él va a ser el elegido. Los machirulis empiezan a 
emitir un sonido gutural, similar al de los monos en celo, 
mientras que el rubio se acicala cómicamente. Laura se levanta 
muy sonriente, pasa tras el anhelante Romeo, al que estampa 
una colleja y se sitúa junto a Jaime, el cual miraba al suelo 
trazando un plan de huida. ¡Smuak! Laura estampa un sonoro 
beso en la mejilla de nuestro aventurero.  

La tarde comienza a transcurrir entre neblinas. Nada importa. 
Nada es amenazante. Nada tiene color. Sólo ella brilla en la luz 
anaranjada del atardecer. Las fortalezas de arena son castillos 
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de Walt Disney, el olor a tabaco es eclipsado por la tenue 
esencia de mandarina de la cabeza de Laura y cada minuto 
transcurrido para Jaime es una canción de amor. Llegada la 
noche regresan a sus casas y por el camino comienza a hablar 
con ella. ¡Qué voz! ¡Qué simpatía! ¡Qué inteligencia! ¡Y… sigue 
estando como un queso! 

Durante los próximos días del verano, Jaime sólo vivirá para 
ella. Las fortalezas de días anteriores serán sólo recuerdos que 
se llevó el agua. Ni siquiera la Olimpiada logrará sacar a su 
amada del pensamiento. La jornada diaria transcurrirá como un 
preámbulo para la hora mágica de las siete y la noche se 
convertirá en mundo mágico en el que poder soñar con ella. Los 
padres de Jaime le observan con curiosidad. No come como 
antes, no se entusiasma con el deporte, se queda mirando al 
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mar en silencio y ha dejado de jugar como un crío. ¡Ay que este 
se nos ha enamorado!  

Al acabar el verano, Laura y Jaime se alejarán corriendo de la 
pandilla y se sentarán frente al mar. Saben que es el último día 
en el que estarán juntos antes de que cada uno se vaya a su 
ciudad. Observan la inmensa oscuridad que se muestra frente a 
ellos, como único testigo del desaliento que les invade. ¿Puede 
existir alguien más triste que nosotros? Se besan por primera 
vez, con delicadeza, y fijan sus ojos en las estrellas pidiendo 
deseos imposibles. Jaime sabe que en su vida habrá un antes y 
un después. Ya no importará la distancia, ni los malentendidos 
en el Messenger, ni la evolución de la adolescencia que les 
hará ser dos extraños el próximo verano. Lo realmente 
sorprendente es que ella le ha sacado de su infancia con un 
beso y que alrededor de ese momento él construirá una 
fortaleza, sin necesidad de arena, en su memoria a donde 
regresar los días de invierno en los años venideros. 
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Hoy tocaba Educación Física. Es uno de esos días en los que 
Pablo sabe que tendrá que tragarse más de una burla por parte 
de sus compañeros de vestuario. Parecía más sencillo en la 
infancia, pero desde que todos han entrado en la pubertad, su 
forma de hablar y comportarse, y esa amistad que mantiene con 
las chicas le han convertido en el blanco de las etiquetas y las 
bromas del resto de chicos. 

Pablo siempre ha asumido su identidad sexual de hombre, 
aceptando su cuerpo, reconociéndolo como una parte esencial 
de su persona y asimilándolo como medio de relación o placer. 
Cuando siendo un crío no siempre disfrutaba con los juegos 
marcados para su género, caracterizados por la competitividad, 
la acción o la violencia, comenzó a envidiar la socialización, el 
lenguaje corporal o la ternura de las niñas, y notar a su espalda 
ciertos cuchicheos y 
comentarios sobre su persona 
que no acababa de entender. 

Su orientación sexual se ha 
ido formando desde que 
vislumbró los primeros 
cambios en su cuerpo y 
notaba atracción por chicos 
de su mismo sexo. Una vez le 
llamó el psicólogo del colegio 
para comentarle que esos 
sentimientos son normales en 
la pubertad y que no por ello 
iban a dejar de gustarle las 
chicas. Para colmo, días 
antes su padre le había 
preguntado por los estudios y, 
de paso, dejó caer la pregunta 
de “¿Te gusta alguna chica en 
especial? A mí me gustaban 
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todas. Soy tu padre y me lo puedes contar todo. Tenemos los 
mismo genes“. Aquello parecía una complot en toda regla en la 
que él estaba bajo la lente de un microscopio a los ojos de 
todas las personas de su entorno. Entonces empezó a 
preocuparse de verdad. ¿Era él un bicho raro? ¿Por qué su 
orientación estaba movilizando a todo su entorno? 

El sentimiento de culpabilidad iba en aumento según iba 
explorando sus relaciones con las personas de la clase, 
descubriendo los sentimientos y sensaciones que su cuerpo le 
iba transmitiendo y notando como el resto de chicos andaban 
detrás de las compañeras sin disimulo. Curiosamente, el amigo 
que parecía más cercano a él comenzaba a mostrar una 
homofobia en público que le tenía desconcertado. Pablo 
pensaba que se estaba defraudando a sí mismo, a sus 
profesores, amigos y, lo que más les dolía, a sus padres. 

El amor va más allá del cuerpo. Eso lo había aprendido en 
casa, viendo como sus padres se querían con las palabras y los 
gestos, advirtiendo en ellos una entrega y generosidad dignos 
de ser envidiados, haciendo del diálogo la base de su relación y 
amándose el uno al otro en sus virtudes, pero también en sus 
defectos. ¿Podrían ser capaces de aceptar que su hijo amará y 
se emocionará igual que ellos, más allá de las barreras y los 
roles de género impuestos por la sociedad? Sería inconcebible 
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imaginar que la gente que le quería fuera a marginarle por el 
color del pelo, por la estatura o por el número de zapato que 
calza: “Oye tío molas mazo, pero paso de ti porque eres rubio“. 
“No, es absurdo. No se puede amar a un ser querido con 
condiciones“, pensaba Pablo de camino a casa.  

Resultaba curioso como sus amigas reaccionaron tan bien 
cuando se lo contó en el burger. Marta le insistió mucho en que 
cualquier orientación es válida y que con el tiempo todo el 
mundo le querrá tal y como es. Con ellas es más sencillo. 
Quizás deba empezar por su madre, porque puede que a su 
padre, educado en el patriarcado y las diferencias culturales y 
sociales de los géneros, le cueste más entenderlo, e incluso se 
culpabilice temporalmente por no haber sabido inculcarle la 
masculinidad. 

Pablo ha llegado al portal de casa. El corazón le late muy 
deprisa. Observa el folleto que le han dejado en una asociación, 
respira hondo y piensa que ya nada será igual. No sabe como 
van a reaccionar sus padres, pero lo que más anhela en ese 
momento es que le abracen con todas sus fuerzas.  
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Adoro a mis pavitos. Sí, ni estoy loco ni sufro el llamado 
síndrome de Estocolmo. Lo afirmo libremente, sin recibir ningún 
tipo de coacción ni amenaza. Sé que tengo la suerte de decirles 
adiós todos los días cuando suena el timbre a las 17:15 horas, y 
perderme sus contradicciones y contraindicaciones fuera del 
colegio -juego con ventaja-, pero las horas que comparto con 
ellos para mí son una gozada. Así que cuando les hablo de 
ecuaciones de segundo grado, parábolas, polinomios  y demás 
monstruosidades, procuro que se sientan motivados usando el 
cariño, el humor, el reforzamiento y la cercanía. Desde que 
introduje esa afectividad en mis clases he logrado reducir el 
fracaso escolar a la mitad y, lo que es más importante, 
enriquecerme como persona gracias a todo lo que ellos me 
aportan. 
 
La afectividad debe fluir en ambos sentidos. Te respeto porque 
te quiero; todo lo tuyo me importa; tus problemas son mis 
problemas; etc. Así que si suspendes matemáticas es una 
cuestión que nos concierne a los dos, y juntos debemos 
afrontarlo y trabajar en equipo. Si entre mis alumnos y yo 
logramos un clima de felicidad,  confianza, respeto, constancia, 
esfuerzo, cariño, cercanía, les estaré enseñando algo mucho 
más valioso que el Teorema de Pitágoras, porque les estaré 
educando en las emociones. Seguro que alguien me dice que 
los adolescentes sólo sienten con la videoconsola o el 
Messenger, y que a veces parecen tan egoístas que no ven 
más allá de su nariz. Pues disiento, no estoy de acuerdo. Son 
auténticas máquinas de sentir, que ríen y lloran, sumergidas en 
una vorágine de sensaciones capaces de transformar su 
personalidad en poco tiempo, actuando como esponjas cuando 
se trata de interpretar los latidos de su corazón. Pero, ¿son 
capaces de poner nombre a esas emociones? Los adultos que 
tenemos que actuar como referentes en el mundo de los 
adolescentes tenemos que abrir una ventana que permita 
contemplar nuestras propias emociones -sí, queridos alumnos, 
yo estoy enamorado…- para que ellos sepan reconocerlas y 
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hacerlas suyas. Las palabras que no se sustentan en la 
coherencia se las lleva el viento de la falta de credibilidad. 
 
¿Cuántas veces hemos escuchado a un adolescente decir eso 
de “estoy hecho un lío y ni yo mismo me entiendo”? En ese 
momento podemos entablar con él un diálogo para ayudarle a 
precisar lo que siente entregándole como herramienta el 
vocabulario de las emociones que quizás no enseñamos en 
clase de mates. No basta un “estoy por ti” si lo que realmente 
quiere expresar es que quiere a alguien, o puede evitar eso de 
“no me gustas” si lo que enmascaran esas palabras es que “ni 
siquiera sé si me gusto a mí misma como para pensar en ti, 
rico“. Por eso no debemos sentir pudor a la hora de mostrar 
nuestras emociones en público ante los jóvenes, porque 
necesitan esa referencia tanto, o más, que la académica. 
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Partiendo de esa premisa es inútil hablar de la prevención del 
consumo de drogas -ellos saben de sobra que son nocivas, no 
paramos de decírselo- sin analizar el motivo que lleva a su uso, 
como esas carencias sociales, falta de autoestima, presión del 
grupo o hastío ante un ocio inexistente. De igual manera no se 
puede afrontar una educación afectivo-sexual como si fuera un 
manual de fontanería o un croquis de Ikea, porque de manuales 
de instrucciones e ilustraciones deslumbrantes está internet 
lleno, pero de respeto, equilibrio entre generosidad y búsqueda 
del placer, comunicación, construcción de un mundo de pareja 
íntimo o autoconocimiento en el espejo del otro,  poco enseña el 
ágora del siglo XXI. 
 
Así que la gran noticia en el desarrollo afectivo de un 
adolescente no es tanto su madurez física, sino la emocional, 
esa maravillosa urdimbre que anuda los sentimientos con la 
sexualidad y que los adultos debemos mostrarles para que en el 
día de mañana sepan disfrutar plenamente del amor. 
 
Una vez, tratando estos temas en clase, un alumno me 
confesaba que sus padres le habían dejado un libro de la 
biblioteca del barrio sobre sexualidad. Lo estuvo hojeando 
durante toda la tarde y a la noche se lo devolvió  a sus padres 
algo decepcionado, diciéndoles que aquel tocho se parecía al 
manual de instrucciones de su discman -reproductor de discos-, 
porque explicaba como se manejaba el aparato, pero no 
enseñaba a sentir y gozar de la música que reproducía. 
 
Es curioso… A veces son ellos los que nos enseñan emociones 
a nosotros. Por eso cada vez que entro en un aula lo primero 
que hago es abrir las orejas antes que la boca. Vale la pena. 
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Sexualidad… Basta pronunciar esta palabra en mi clase de 
tutoría para que toda la audiencia agudice sus sentidos. Luego 
viene la clásica pregunta: ¿Qué es la sexualidad?  Unos me 
dicen que hacer al amor, otros lo identifican con las relaciones 
con penetración y alguno se limita a ponerse rojo y reírse de 
forma compulsiva. El caso es que en pocas ocasiones un 
término engloba tantos campos y de tanta riqueza: Amor, 
identidad, placer, reproducción, atracción, unión, diversión, 
ternura, comunicación… Sin embargo, si uno sigue los pasos de 
un adolescente buscando información por internet o siendo 
agredido en televisión por alguna serie en prime time –de cuyo 
nombre no quiero acordarme-, se dará cuenta de que la cultura 
de la inmediatez y la afectividad como producto de consumo, 
amenazan con desorientarle. 
Hemos pasado de una época de ocultación al exceso de 
estímulos en pocos años. Para un adolescente tener acceso a 
pornografía en internet es sumamente sencillo. En esas páginas 
percibe una visión utilitaria del sexo en el que la exageración y 
la perfección de los cuerpos les hacen soñar con fantasías muy 
alejadas de la realidad. El cine es el cine. Es como si uno 
quisiera estudiar arqueología y su modelo fuera Indiana Jones 
con sus acrobacias y reliquias. 
Recuerdo que antes del célebre 11-S uno podía visitar la Torre 
Eiffel en París y recorrerla paso a paso subiendo por sus 
escaleras. El valor de aquella opción era doble. Por un lado, era 
posible deslumbrarse con las vistas de la ciudad poco a poco, 
escalón  a escalón, ascendiendo en altura y belleza según 
transcurrían los minutos. La primera planta aguarda amplia y 
acogedora, con su zona de restauración, catalejos y museo, 
siendo un buen sitio para empaparse de la esencia del 
monumento y de las vistas de París. La segunda planta cuenta 
con un famoso restaurante y -según los expertos- el mejor 
paisaje. La última planta hay que hacerla en ascensor, aunque 
existen escaleras. 
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Es posible que el lector piense que de repente se ha colado en 
el texto un fragmento de un folleto de viajes. Pues no. Todo 
tiene relación… 

Desde hace unos años los adolescentes españoles están 
usando el ascensor en sus relaciones sexuales, adelantando la 
edad del primer coito y subiendo desde la planta baja a la 
tercera planta sin detenerse a disfrutar de los estados 
intermedios. Para algunos de nuestros jóvenes lo único 
importante es sacar la entrada -encontrar a alguien dispuesto-, 
comprobar los requisitos técnicos del ascensor -evitar 
embarazos no deseados- y subir a la última planta a ver el 
panorama y echar unas fotitos para su web social. De esta 
manera,  tras unos pocos viajes empiezan a aburrirse nada más 
empezar, sin haber disfrutado plenamente de la experiencia. 

 
No pretendo ser un tour operador de viajes, ni tan siquiera un 
guía que conozca la torre palmo a palmo. Sólo ofrezco un 
itinerario interesante para realizar la ascensión por la escalera. 

• Preparación: Toda excursión requiere unos 
preparativos. Hojear una guía, consultar horarios o 
pertrecharse con todo lo necesario. Yo aconsejo meter 
en la mochila información, escucha, autorevelación de 

     97 

      



http://www.antoniojroldan.es 

sentimientos, libertad emocional, autoestima y 
sensibilidad. 

• Besos: Al ser la primera aproximación conviene que sea 
tan progresiva como el coito, por lo que debe realizarse 
en un entorno romántico y sin prisas. Los labios son una 
parte muy atractiva y sensual de nuestro cuerpo, 
capaces de percibir y transmitir mucho placer. 

• Masturbación: Se logra la excitación por medios 
propios, sin intervención de otra persona. 
Tradicionalmente ha sido revestida de culpabilidad y 
falsos mitos. Proporciona autoconocimiento y placer, 
permitiendo orientar a la pareja con posterioridad. Al 
contrario de lo que piensan muchos adolescentes, no es 
la causa de otros síntomas de la pubertad; simplemente 
coinciden en el tiempo. 

• Caricias: Toda la piel es sensible, aunque es cierto que 
hay zonas más erógenas que otras. En la comunicación 
y el conocimiento, que proporciona el usar la escalera y 
no el ascensor, está la clave para poder transmitir y 
recibir placer y ternura a través de las caricias. No todo 
es genitalidad. 

• Petting: Consiste en reunir todos los escalones 
anteriores -caricias, besos, etc.- como paso previo al 
coito. Puede resultar muy placentera y excitante, 
además de servir para conocerse mutuamente para 
luego favorecer la relación con penetración. Está casi 
exenta de riesgos de embarazo, por lo que la pareja está 
muy relajada. 

• Coito: A menudo se le identifica con la propia 
sexualidad como si fuera el único lugar visitable de 
nuestra torre, ya que son muchos los adolescentes que 
toman el ascensor para visitarlo. También está 
relacionado con muchos mitos.  

• Ascensor de bajada: Ahora sí que toca echar mano del 
ascensor… Podemos regresar a la planta baja usando el 
ascensor, porque lo más bello de una relación es usar la 
imaginación y la propia riqueza de la pareja para volver 
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a subir por la torre como el primer día, pero procurando 
introducir novedades en cada ascensión. 

 

Culturalmente el ascensor de subida podría parecer que surge 
de los  impulsos de los chicos, pero actualmente también ellas 
buscan quemar etapas cuanto antes. Por eso es importante que 
cuando nos pregunten por la “primera vez” les pidamos que 
maticen a cual de los innumerables escalones se refieren, 
porque si no lo hacemos probablemente saquen en taquilla la 
entrada para iniciar el recorrido en ascensor. 
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Silvia y Manuel se sentían atraídos desde la fiesta de gala del 
colegio. Manuel le comentó a sus amigos que “la Silvia de 
segundo curso estaba para mojar pan“, a lo que sus colegas 
respondieron con una sarta de bromas taberneras de dudoso 
gusto sobre baguettes y hogazas, pero ajustadas a la situación 
hormonal de los protagonistas. Por eso Manuel se atrevió a 
sacar a Silvia a bailar la canción esa de Ghost -Unchained 
melody- y una cosa llevo a la otra. Silvia se dejó llevar por la 
música del momento… Desde hacía unas semanas tenía 
fichado a Manuel, el larguirucho de tercero, un tío muy mono 
que se ruborizaba al cruzarse con ella por el pasillo. 
Desde el día de autos, ambos habían estado con un tira y afloja 
sobre si estaban enrollados o no, pero finalmente un viernes 
quedaron para ir al cine. Hasta aquel día sus cuerpos habían 
sido los protagonistas de su historia como pareja, pero con el 
paso del tiempo ambos fueron profundizando en el 
conocimiento del otro, hasta descubrir que las emociones, la 
confianza y la intimidad nacían entre beso y beso. Juntos 
habían recorrido el camino que va desde la atracción física 
hasta la amistad profunda. Entonces aquellas miradas en la 
escalera o el encuentro en la gala de las fiestas, fueron 
quedando lejos en la memoria para dar paso al romanticismo y 
convertirse en “dos bollitos” -palabras textuales de la mejor 
amiga de Silvia- que vivían entre suspiros y poemas de amor, 
más o menos plagiados de las canciones que escuchaban. 
No muy lejos de ellos, en el mismo patio, Vicente y Patricia 
llevaban compartiendo su amistad desde que eran dos mocosos 
que jugaban en el arenal de infantil. Juntos fueron creciendo, 
viviendo las experiencias que les habían sucedido en el tránsito 
de la infancia a la adolescencia. Aquellos dos polluelos eran 
ahora dos pavitos. El desarrollo de la pubertad les había pillado 
por sorpresa, provocando cierta incomodidad en sus juegos 
ante un roce inesperado o una mirada furtiva. Tanto Patricia 
como Vicente intuyeron que algo estaba pasando y la confianza 
que habían mantenido desde niños facilitó el que un día 
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hablaran de ello y celebraran la buena noticia con un primer 
beso.  
Nuestras dos parejas han alcanzado el amor por dos caminos, 
distintos, pero paralelos. Para Silvia y Manuel el descubrimiento 
de sus sentimientos brotó de un primer acercamiento físico para 
luego profundizar en la afectividad y la emotividad. El caso de 
Vicente y Patricia puede ser menos frecuente, pero ocurre. Ellos 
tenían sentadas unas buenas bases en su relación, pero fue el 
desarrollo de sus cuerpos el que les llevó a ser pareja. 

Los cuatro centran ahora su vida en su pareja, dejándose llevar 
por la pasión, la ilusión y la felicidad. Se trata de una 
experiencia que les ayudará a conocerse a sí mismos, mejorar 
su autoestima y educar sus sentimientos de forma armónica al 
deseo. 
Para los padres ver a su hija o hijo emparejado en la 
adolescencia puede percibirse como una buena noticia, pero 
también puede ser motivo de preocupaciones: 

• ¿Sufrirá? Es posible, pero nadie dijo que la vida fuera 
un camino de rosas. Necesita afrontar esa relación, 
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aunque no tenga éxito, porque supondrá una 
experiencia que le ayudará en el futuro cuando 
encuentre a una pareja más estable. 

• ¿Será imprudente? Dicho claramente… ¿Tendrá 
relaciones sexuales? ¿Sabrá afrontarlas? ¿No nos hará 
abuelos antes de tiempo? La respuesta a todas estas 
cuestiones está en una adecuada educación afectivo-
sexual. No sirve de nada coger a Manuel o a Patricia, 
sentarles en el salón y decirles eso de “Ahora que tienes 
pareja, suponemos que sabrás usar un preservativo, 
¿no?“. La educación debe iniciarse mucho antes, desde 
la infancia.  

• ¿Hemos criado a una persona promiscua? La 
juventud de algunos padres transcurrió en un entorno en 
el que el acercamiento afectivo de ellos y ellas era más 
complicado, lento y progresivo, muy parecido al cortejo 
de otras especies, pero hoy en día la distancia entre 
ambos sexos se ha acortado, provocando que encontrar 
pareja sea mucho más natural para los nuevos 
adolescentes. Esto trae consigo el que inicien más 
relaciones -aumentando proporcionalmente los 
desengaños-. A ojos de los padres esa naturalidad 
puede parecer promiscuidad, pero no es así. Los 
adolescentes de hoy en día observan sus relaciones sin 
trabas culturales o sociales que les hagan aguardar a 
una edad más adulta. En este escenario los adultos 
debemos ser muy prudentes con nuestras palabras y 
actitudes porque actualmente todavía se sigue 
penalizando más a ellas que a ellos, lo cual puede 
provocar comentarios muy crueles que las chicas no 
pueden entender. ¿Cómo llama un padre a su hijo si 
tiene muchas novias? ¡Machote! ¿Cómo llama el mismo 
padre a su hija si tiene muchos novios? Como este libro 
es para todos los públicos, mejor no lo digo… 

• ¿Su pareja será de fiar? Si alguna vez ya hemos 
hablado de las dudas que siembran algunas amistades 
de los hijos en los padres, mucho más puede llegar a 
inquietar un novio o una novia que tiene acceso directo 
al corazón -y quizás al cuerpo-. Como ya escribí en su 
momento, las críticas y desconfianzas deben centrarse 
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en las actitudes, no en la persona, porque despreciar a 
la pareja es como despreciar al propio hijo o hija. 

  
Cuando llega el final de la adolescencia, la pasión, el deseo y el 
romanticismo se mantienen, pero ahora dejando sitio a nuevos 
tesoros que compartir en una relación más madura. Entonces 
es cuando hay que cogerse de la mano con fuerza, para 
construir un futuro común en el que las hipotecas, el paro o la 
distancia -en algunos casos- podrán a prueba a ese castillo con 
puertas abiertas en que dos corazones laten de forma 
acompasada descubriendo la gran noticia de la vida: El amor. 
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Desde pequeño sus padres fueron su referencia, esos seres 
todopoderosos capaces de curar las heridas, alejar los malos 
sueños, multiplicar con tres cifras o hacer malabarismos con el 
balón. Para David ellos eran la solución a todas las preguntas, 
el puerto seguro para sus pequeñas aventuras y la corrección 
afectuosa cuando los juegos se volvían travesuras. Sin 
embargo, desde hace unos meses todo está cambiando. Según 
su cuerpo le transmite las señales de despedida de su vida de 
niño, su acercamiento al mundo de los adultos le hace ver a sus 
padres más reales, con más defectos y menos idealizados. 
Papá y mamá ya no tienen todas las respuestas, es más, diría 
que tienen tantas dudas como él. 

Los padres de David sienten que su hijo se está alejando y 
perciben esta nueva situación como un distanciamiento afectivo, 
preguntándose si con la adolescencia él ha dejado de quererlos. 
La duda duele tanto como la sensación de abandono. Pero el 
alejamiento de David no tiene que ver con el vínculo que 
siempre les ha unido, sino con la huída de la dependencia que 
tenía hacia ellos. La búsqueda de su nueva autonomía le invita 
a soltar amarras sin percatarse de sus escasas posibilidades de 
emancipación. 

Nunca se ha encontrado David tan lejos, y a la vez tan cerca, 
del mundo adulto. Por un lado no entiende sus 
responsabilidades en las tareas domésticas, no acude solo al 
médico, no se ve capaz de resolver un conflicto con un profesor 
por sí mismo o tampoco entiende que deba ser él quien se 
compre unos vaqueros. Para eso están los padres, esos 
mismos de los que quiere independizarse. Tiene un pie infantil 
en las cuestiones menos atractivas de la nueva etapa, pero con 
el otro pisa fuerte en todo aquello que tenga relación con su 
recién estrenada sensación de autonomía y de vocación por la 
exploración en la nueva sociedad a la que quiere pertenecer. 

Los adultos ya no son infalibles. Han abandonado aquel 
pedestal en el que se mostraban. Ahora sus relaciones con 
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ellos son intensas, pero más breves. El famoso futbolista era 
una crack hasta el día que falló el penalty y se transformó en un 
paquete. A aquel profesor tan enrollado, al que antes le 
confiaba sus problemas, le ve ahora como un testigo incomodo 
que no sabe de que va el tema. Con lo que molaba su padre 
antes, ahora es una especie de dictador que coarta su libertad. 
Su valoración de las personas que le rodean varía según 
cumplan sus expectativas a corto plazo, olvidando lo anterior. 
David vive al día en todos los sentidos. 

Vivir al día… Los adultos hemos aprendido a mirar más allá, a 
invertir nuestros esfuerzos en el futuro, con nuestras hipotecas, 
pendientes de proyectos familiares, sabiendo por experiencia 
que lo que hoy es negro mañana puede ser blanco y que 
tenemos que estar preparados para la adversidad o para 
recoger el fruto de nuestra paciencia. Para David el futuro es 
ahora. Su percepción del tiempo es mucho más inmediata, por 
lo que su ansiedad por ser atendido y por encontrar solución a 
sus cuestiones pendientes le hacen parecer impaciente y 
caprichoso, tachando, por ejemplo, a sus padres de “pachorras” 
por tomarse su tiempo para las cosas. También el ritmo de su 
vida le aleja de los adultos. 

El abandono del pedestal obliga a los padres a mirar a su hijo a 
la misma altura, de igual a igual, sin serlo, sin caer en la fácil 
trampa de disfrazarse de amigos para recuperar rápidamente el 
rol perdido. Aquellos padres y profesores que buscan la 
coherencia, el afecto, la comunicación y la libertad vigilada, 
lograrán construirse un nuevo pedestal, mucho más pequeño y 
menos dorado que el anterior, pero resistente al paso del 
tiempo y a los terremotos. 
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Cuando me entrevisto con las familias de mis alumnos, escucho 
con alegría como me hablan de las amistades de sus hijos, de 
esas relaciones que han durado desde que entraron en el 
colegio y que con el tiempo se han extendido a los propios 
padres, creando unos entornos en los que los niños crecen 
socialmente bajo el amparo de unos adultos que, casi sin darse 
cuenta, están trabajando en equipo. Muchos de estos vínculos 
perdurarán a lo largo de la vida, tanto entre los niños como 
entre sus mayores. 

Cuando comienza la adolescencia, y con ella la iniciación del 
camino a través del mundo adulto, muchos jóvenes empiezan a 
buscar nuevos compañeros de viaje con los que compartir las 
inquietudes que produce esta nueva aventura. En algunos 
casos, si los amigos de toda la vida se encuentran en el mismo 
nivel de descubrimiento de la realidad adulta, manteniendo sus 
intereses unidos al afecto de los años, logran consolidar, e 
incluso intensificar, esa relación. Sin embargo, si no existe 
armonía entre el cariño y las necesidades de la edad, la propia 
exploración social llevará a los adolescentes a buscar nuevas 
compañías con las que transitar por el laberinto que les acerca 
a la madurez. 

Los nuevos amigos que surgen en la adolescencia pueden 
significar una fuente de conflictos. Por un lado en la propia 
pandilla, cuando algunos de sus miembros se ven de repente 
abandonados o apartados por sus compañeros de juegos de 
toda la vida. Por otro, los padres ven de repente como el 
entorno seguro en el que se movía su hijo ha pasado a ser 
incierto y desconocido. Como además esas nuevas compañías 
suelen ser personas con la adolescencia más adelantada que 
los antiguos amigos, los padres temen que sus hijos puedan 
caer en problemas que antes eran fácilmente controlables 
porque no existían en el grupo anterior, como las drogas, el 
desinterés académico o el rechazo a los valores trabajados en 
la infancia. 
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Mientras tanto nuestro “explorador” nota que sus nuevos 
colegas de correrías no son del agrado ni de su familia, ni de 
sus antiguos amigos, ni de sus profesores. Ese rechazo lo 
percibe como algo propio, porque al fin y al cabo estamos 
criticando su elección y sus nuevas costumbres. Además, en 
esta fase los adultos podemos pasar de ser una referencia a ser 
unos administradores de libertad que nunca entendemos nada, 
por lo que cuanto más se le diga que no vaya con una persona, 
que objetivamente es una mala influencia, más atractiva le 
parecerá. No olvidemos que aquellos jóvenes que ya tienen 
escarceos con los aspectos más atrayentes del mundo adulto -
libertad de horarios, edad para consumir tabaco y alcohol, 
relaciones sexuales, autonomía…- resultan ser los más 
populares, por parecer más experimentados a ojos de los 
demás miembros del grupo, y ejercen como los líderes de la 
nueva pandilla. 

Cuando los adultos percibimos una actitud o un hábito 
achacados a una de las nuevas amistades que nos parece poco 
recomendable para el menor, quizás sea más conveniente 
hablar y razonar sobre el comportamiento en sí, centrándonos 

en los hechos, no en la 
persona. En estas edades, 
criticar a un colega 
equivale a hacerlo a un 
padre o a una madre en la 
infancia, lo cual produce  
un profundo dolor. Por 
ejemplo, si hemos visto a 
un compañero de nuestro 
alumno o hijo fumando en 
la calle, podemos debatir 
sobre los efectos nocivos 
del tabaco más que sobre 
el propio fumador, 
enfocando la conversación 
hacia sus consecuencias. 
Así le entregamos al 
adolescente las armas 
necesarias para 

defenderse en el entorno social que él ha elegido. En el caso de 
que estas charlas preventivas no surjan efecto, y entremos en 
situaciones de riesgo, podemos plantearnos nuevas medidas. 
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No olvidemos que la frontera entre la imposición o la 
negociación se encuentra en la integridad física o psicológica de 
la persona. 

Cuando la información no nos llega con fluidez siempre nos 
queda la opción del Caballo de Troya, que consiste en dejar la 
casa abierta para merendolas -Coca-Cola con cafeína y azúcar, 
por si no están estimulados-, estudio en grupo -véase tertulia-, 
fiestas -en toda batalla hay bajas, incluyendo la porcelana de la 
tía Enriqueta-, juegos en el PC -¿Esta el ordenador en 
garantía?- o una peli en DVD -lograremos el silencio, pero si la 
película la eligen ellos y los padres asoman por el salón, serán 
los anfitriones los que tendrán insomnio esa noche-. En esas 
reuniones los padres se sentarán cual Dr. Félix Rodríguez de la 
Fuente a observar las “especies” que habitan en el entorno de 
su cachorro. Seguro que tendrán material de sobra para crear 
unos completos cuadernos de campo de fauna y flora. 
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Un adolescente sin normas es como un espléndido piso que no 
tuviera tabiques, es decir, un amplio espacio con poca 
funcionalidad. Los tabiques nos delimitan cada una de las 
habitaciones otorgándonos cierta libertad para decorarlas 
dentro de los límites marcados por el propio uso. Pero además 
de tabiques son necesarias las puertas, las ventanas –para 
airearnos de vez en cuando- y los muros de carga, vigas y 
pilares que realizan la función de dar forma y soportar todo el 
peso. 

La educación y la familia pertenecen a la estructura, resistente 
pero a la vez algo flexible para soportar las tensiones y los 
malos vientos. Los tabiques se construyen a partir de normas 
que señalan las directrices de actuación dentro del espacio 
propio. Sin embargo, en la etapa de la adolescencia los 
protagonistas discuten sobre la distribución de la vivienda 
personal que le hemos construido los adultos porque es habitual 
a su edad cuestionar e intentar mover los límites que hemos 
levantado usando ladrillo y cemento, sin saber que ellos mismos 
se sienten protegidos y queridos cuando la familia les muestra 
las fronteras que no deberían cruzar. Evidentemente las normas 
irán evolucionando con el paso del tiempo y no son las mismas 
para un preadolescente que para un universitario. ¿No 
reformamos nuestra propia casa pasados unos años? 

Al llegar a la adolescencia, momento en el que ya no vale el 
“porque yo lo digo” o “no hay nada que hablar”, es interesante 
negociar –no confundir con regatear- con el adolescente esos 
límites y normas que deberá cumplir en lo sucesivo, sin caer en 
la trampa de convertirnos en una máquina expendedora de 
privilegios. Tan negociables son los derechos como los propios 
deberes. ¿Por qué no hacer una lista con las tareas domésticas 
con las que puede colaborar? 

A partir de los 15 o 16 años surgirán los conflictos relacionados 
con las discotecas o los horarios de recogida en casa. “Fulanita 
puede regresar a las once”, “Pues los padres de Menganito si le 
dejan ir a la discoteca”, “¡Vaya familia que me ha tocado!”, etc. 
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Aunque la frontera de la negociación está en la integridad física 
o psicológica del protagonista, conviene dialogar también estos 
temas más espinosos, explicando con sinceridad los riesgos 
que motivan estas restricciones horarias y de asistencia a 
determinados lugares, si no las cumplen. El problema es que el 
excesivo proteccionismo actual hacia los niños les está privando 
de la vivencia de la enfermedad y de la muerte, por lo que en el 
fondo se sienten indestructibles e invulnerables. 

En el caso de fuerza mayor, como la pérdida de un autobús -
excusa entrañable-, deben saber que hay que avisar a casa, 
una norma de convivencia básica. Así se les está educando en 
la autonomía y responsabilidad, tarea que debe iniciarse desde 
la infancia. Para esto sí sirven los móviles y no para gastarse un 
pastón en politonos. 

Hoy en día la calle es más peligrosa que hace veinte años, y 
hace veinte años más que hace cuarenta. Los jóvenes lo saben 
y lo perciben. Por eso en el fondo agradecen estos límites como 
una prueba más del amor de sus padres por ellos, ya que le 
otorgan seguridad y tranquilidad en su exploración del mundo 
adulto. 

Una vez consensuadas las normas y explicadas aquellas que 
precisan de menos diálogo –“Lo siento hijo, hasta que seas 
mayor debo cuidar de ti”- llega el momento de vigilar su 
cumplimiento. En esta tarea es muy útil el reforzamiento del 
buen comportamiento y de las responsabilidades asumidas, no 
solamente con buenas palabras como “Enhorabuena” o 
“¡Gracias!”, sino también con una mayor implicación del joven 
en la elaboración de sus propias normas, lo cual le resultará 
muy motivante en su camino hacia la madurez. 

En el caso de que no cumpla las normas no se puede ceder, 
porque si lo hacemos volverá a cuestionar cualquier límite que 
le pongamos en el futuro. Así podemos explicarle que quizás no 
ha sabido moverse en las coordenadas que le hemos puesto -o 
se ha puesto-, por lo que el estrechamiento de las cotas de 
libertad –castigo- lo apreciará como parte del aprendizaje para 
lograr sus objetivos en un futuro. 

Un adolescente sin normas o límites se sentirá inadaptado y 
marginado en una sociedad en la que la tolerancia y la 
convivencia nos obligan a seguir unas determinadas reglas de 
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juego. Por eso es tan importante que el pájaro vaya 
abandonando poco a poco el nido y se enfrente al mundo que le 
espera ahí fuera, conociendo y conociéndose, siempre dentro 
del marco de referencia y seguridad que le ofrecen los adultos a 
los que está unido afectivamente. 
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Ya comenté en el capítulo anterior el papel que tienen los 
límites del adolescente como frontera para poder explorar el 
mundo adulto bajo la atenta mirada de los mayores. Sin 
embargo, esa búsqueda no sólo se dirige a descubrir esa 
sociedad que está esperando ahí fuera, sino que realmente se 
trata de una inmersión en la propia personalidad, una aventura 
para conocerse a sí mismo a través del ensayo y error. A veces, 
en el mundo supuestamente maduro, asociamos la palabra 
error a fracaso o a falta de competencia, sin recordar que el 
aprendizaje a veces se sustenta en él. Cuando en mis clases de 
matemáticas corregimos una actividad en la pizarra suelo 
preguntar a mis alumnos cuántos de ellos la han resuelto 
correctamente, pero también les pido que digan en público los 
errores cometidos, porque así los tendrán presentes en el 
futuro.  

A veces, cuando el joven se adentra en esa búsqueda personal 
y no le agrada lo que ve, o percibe que tras la imagen del 
espejo se encuentra una espesura difícil de atravesar, busca 
modelos conocidos que le parezcan más seguros que ponerse 
a prueba. Dichas personas son como un disfraz que usa para 
sentirse más cómodo y realizar el viaje en compañía de ellas. Si 
esos modelos de comportamiento tienen éxito social y parecen 
dirigir su vida con maestría, la experiencia de seguir sus pasos 
será similar a encontrar el mapa de un oasis en medio del 
desierto. 

En mi blog “La Pavoteca”, diversas personalidades procedentes 
del mundo de la cultura, el deporte o los medios de 
comunicación, me contaron con sencillez su experiencia en la 
adolescencia para que fuera de utilidad a mis alumnos. El 
objetivo de esta dinámica es demostrarles, a los que se miran 
en ellos, que esos rostros conocidos tuvieron una edad del pavo 
con todas sus letras y similar a la de cualquier adolescente. Si 
ellos han logrado gran parte de sus sueños publicando en 
periódicos o editoriales, bailando en los grandes escenarios o 
cantando ante miles de personas, es señal de que, aunque la 
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imagen del espejo nos parezca distorsionada en el abandono 
de la infancia, al final la historia puede acabar bien si 
perseveramos en nuestras ilusiones con una gran dosis de 
esfuerzo. Ese es el gran regalo que Forges, Miguel Ríos, Rosa 
Montero, Luís del Val, Mercedes Milá, José Manuel Calderón, 
Javier Urra, José Luís Alonso de Santos, Guillermo Fesser, 
Ángel Nieto, Marwan, Pablo Motos, José Andrea, 
Victorio&Lucchino, Víctor Ullate, Rosa Regás, Manuel Toharia, 
Joaquín Leguina, Tamara Rojo, José Ramón Lucas, Manel 
Fontdevila o Natalia Verbeke, entre otros, hicieron para mi blog. 
A todos ellos les reconozco una enorme inteligencia emocional 
para comprender su papel en esta historia y, por supuesto, una 
gran disponibilidad y generosidad para asomarse a este 
pequeño proyecto. 

Las personas en las que se busca una identificación pueden ser 
más o menos célebres, pero también pueden proceder del 
entorno próximo, como un pariente mayor, un profesor o un 
compañero de un curso superior. No importa que a esas edades 
se huya de los adultos como regla, si la persona admirada es un 
reflejo de lo que se quiere llegar a ser. Por eso los profesores o 
cualquier adulto que trabaja con jóvenes, necesitamos ser 
extremadamente cuidadosos con los tesoros que a menudo nos 
dejan en forma de depósito esos corazones que buscan 
referencias para guiarse. Secretos, anhelos, preocupaciones, 
tristezas o esperanzas, pasan a nuestro lado de forma casi 
temblorosa, y debemos darles cobijo con responsabilidad y 
coherencia, aunque seamos estaciones de paso en el camino 
de huida de la familia que finalmente lleva de regreso al punto 
de partida en un hermoso círculo: Papá, mamá me alejo de 
vosotros para encontraros de nuevo. 

En los días de Navidad vemos en el noticiario como esas 
mismas personas que contaban su adolescencia en el blog, 
firman autógrafos con paciencia infinita, visitan hospitales o dan 
muestra pública de su solidaridad, quizás sin imaginarse que 
están actuando como educadores y que forman parte de ese 
círculo de iniciación que comentaba antes.  

A veces el adolescente sólo se fija en ellos para cogerles 
prestado el papel de ganador, porque en su día a día los 
estudios van mal, hay problemas personales o en casa y en el 
sorteo de la vida lleva pocas papeletas. ¡Hemos ganado la 
Copa de Europa! Pero si tú no jugabas… Ya, pero es mi equipo. 
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En ese caso los rasgos humanos de la persona admirada 
pueden pasar a un segundo plano. Por eso se agradece tanto 
que los deportistas que triunfan minimicen su hazaña en 
comparación a los valores como el esfuerzo, la generosidad o el 
espíritu de equipo. 

También es importante que todos los adultos del entorno de 
estos jóvenes, profesores y familias incluidos, prediquemos con 
el ejemplo llevando a la práctica nuestras palabras. No fumes, 
no bebas, trabaja, sé tolerante, haz deporte, lee más, no seas 
materialista. Ser padre, madre, educador u orientador nos 
obliga a chequear nuestra personalidad y comportamiento casi 
a diario, porque debemos ser un ejemplo de coherencia para 
que nuestra labor dé sus frutos. 

Decía el cantautor Marwan en su “Examen de La Pavoteca“, 
que al llegar a los 16 o 17 años “comencé a darle una gran 
importancia a los valores sociales, al compañerismo, a la 
solidaridad, a la empatía. A mi alrededor veía mucha falta de 
compañerismo, de amistad verdadera y a mi me afectaba 
mucho y se empezó a forjar en mi esa búsqueda“. Así que 
ahora me hago una pregunta. Si el adolescente se encuentra 
sumergido en esa maravillosa búsqueda que recordaba 
Marwan, recorriendo un círculo que le llevará de vuelta a casa 
con las alforjas bien repletas, ¿no somos los adultos los que a 
veces necesitamos seguir el modelo del adolescente para 
refrescar nuestra acomodada existencia? Ahí dejo ese reto… 
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Uno de los aspectos más relevantes de la llegada de la 
adolescencia es el nacimiento de nuevos entornos sociales 
fuera de la familia, a menudo en el seno del colegio y pero a 
veces en ámbitos menos seguros, lo cual suele provocar graves 
equivocaciones fruto de la inexperiencia o la falta de 
conocimiento. 

Cuando yo era adolescente nuestra vida social giraba en torno 
a la calle, aquella hermosa selva en la que nos internábamos 
llenos de las ansías de exploración propias de la edad, fijando 
algunos lugares como campamento base para reunirnos, 
hablar, picar algo o ver pasar a las chicas -que existir existían, 
como decía la leyenda-. A menudo dejábamos el campamento y 
realizábamos alguna incursión en zonas seguras, es decir, sin 
droga, “navajeros” -mítico término de los ochenta- y a cierta 
distancia del domicilio familiar, por aquello del simulacro de 
emancipación. Digamos que teníamos un plano más o menos 
fiable en el que las arenas movedizas, las anacondas y las 
tribus caníbales estaban bien marcadas.  

Dentro de esa pequeña sociedad, concéntrica a la de los 
adultos, ensayábamos nuestros comportamientos, nos 
probábamos a nosotros mismos, resolvíamos conflictos y nos 
enamorábamos. Resumiendo, íbamos creciendo como 
personitas 

También ahora nuestros adolescentes se sumergen en la 
jungla, como hicimos nosotros, pero, como todas las 
generaciones, añadiendo su propio estilo al juego. Esta es la 
lista de novedades: 

• La jungla está repleta de trampas sin señalizar. 

• Todo el mundo va disfrazado como en carnaval y dice 
ser quien no es. 
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• Los paseantes por la jungla se topan a derecha e 
izquierda con carteles publicitarios -en efecto, querido 
lector, la sociedad de consumo llega a todos sitios- en el 
cada paseante muestra fotos suyas en pose insinuante, 
acompañadas por información privada, datos de 
contacto y pistas para que cualquier extraño pueda 
conocer a más paseantes de tu entorno. 

Hablamos de la redes sociales de internet, por supuesto. 

Cuando alguien se da de alta en una de estas redes debe 
aceptar un pliego de condiciones, como en cualquier otra web o 
software, pero con la particularidad de ceder la información y los 
derechos de las imágenes a los dueños de esa selva, 
asumiendo que podrán ser utilizados para cualquier finalidad 
porque ya no les pertenecen. Es decir, que cuando una niña de 
13 años cuelga su foto de la playa, se la está regalando a una 
empresa visitada por desconocidos para que hagan con ella lo 
que quieran. Seguro que ahora alguien alarmado corre a borrar 
sus fotos. Es inútil. En el contrato de aceptación de condiciones 
hemos autorizado al rey de la selva a guardar copias. 

 

Además, la responsabilidad de lo que el usuario haga en su 
espacio es cosa suya, pero por otro lado está renunciando a los 
derechos comerciales del material que cuelgue en la web. Es 
decir, que si alguien publica una foto de su escapada al Caribe 
y posteriormente quiere vender esa foto para ilustrar un 
catálogo de viajes, no podría hacerlo. Los derechos son de 
Tarzán. Chita es el sorprendido usuario.  

Por muchas contraseñas y apariencia de bunker que transmitan 
estas redes, nunca sabes quien estará viendo tus fotos y datos, 
porque la privacidad no está garantizada. ¿No entran los 
hackers en el Pentágono? En el cuento de “Los tres cerditos” 
una red social es como la casita de paja. En el caso de 
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denunciar un mal uso del espacio, hoy en día en internet es casi 
imposible borrar cualquier rastro de tu paso por la red. Si 
tecleamos nuestro propio nombre entre comillas en el Google 
evocaremos nuestras visitas a foros, blogs u cualquier lugar por 
el que paseamos, y quizás nos llevemos alguna sorpresa 
desagradable. 

Pues en esta nueva 
jungla, en el que 
desaprensivos se hacen 
pasar por nuevos Brad 
Pitt, las faltas de 
respeto y la usurpación 
de identidad ocurren 
impunemente y los 
menores cuelgan sus 
fotos más atrevidas 
para lograr un éxito fácil 
en esta nueva cultura 
de la inmediatez, del 

“hoy y ahora”, es el ambiente inhóspito y peligroso en el que 
casi la totalidad de los adolescentes que navegan por internet, 
sin vigilancia de sus padres, se citan cada día. Aunque visto 
desde fuera parezca increíble, desgraciadamente todavía 
quedan muchos ordenadores y televisores en los dormitorios de 
nuestros adolescentes, en vez de estar en un lugar público del 
hogar donde poder controlar su uso. Es, literalmente, como 
permitir entrar un extraño en la habitación del adolescente. Ni 
más, ni menos.  

Como profesor, en lo que va de curso, cada vez me llegan más 
comentarios de faltas de respeto, abusos, decepciones y malas 
intenciones, que afectan a mis alumnos, en un mundo virtual en 
el que los centros educativos no tienen atribuciones para actuar 
y los padres se topan con una cultura que no conocieron de 
niños y en el que siempre van con retraso respecto a la 
voracidad tecnológica de sus hijos. 

Cuando los docentes y las familias, a pesar de las advertencias 
que les hacemos a los jóvenes sobre su indefensión en las 
redes sociales, se topan con la anaconda en la selva, son pocos 
los recursos de los que disponemos. Afortunadamente hay 
muchos centralizados en Protégeles.com, una línea de 
denuncia y una fuente de información sobre estos abusos. 
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También ahora es posible controlar el acceso de los 
adolescentes a internet mediante un nuevo servicio de Microsoft 
llamado “Protege a tus hijos” del que hablo en la sección de 
recomendaciones.  

Para aquellas familias que suspiran aliviadas al comprobar que 
su hijo o hija apenas sale de casa, evitando la calle y sus 
amenazas, decirles que por el cable del teléfono se les está 
colando un enemigo tan desconocido como peligroso. Y lo que 
es más importante, las relaciones a través de una pantalla no 
fomentan las habilidades sociales, la comunicación del cuerpo o 
las transmisiones de emociones más allá de las caritas felices y 
mensajes con politonos. 
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Azucena llegó nueva al instituto hace unos meses. Debido a su 
timidez, recuerda aquel día como uno de los peores de su 
vida… 
 
Desde pequeña ha sido etiquetada por su familia y amigas 
como “tímida”, por lo que lleva mucho tiempo cargando con el 
sanbenito. En primaria su profesora la elogiaba  en público por 
lo calladita que era y lo bien que se portaba, sin imaginarse que 
ese buen comportamiento, que reforzaba con sus halagos, 
enmascaraba un problema de relación con los demás alumnos. 
Cuando llegaba una visita a casa se escondía en su habitación 
mientras que su madre decía aquello de “si es que es muy 
tímida, la pobrecita“. Sin embargo en el hogar mostraba su 
fuerte carácter con frecuencia. 
 
En el patio las compañeras le pusieron el nombre de “La 
sombra”, porque nunca hablaba y siempre iba acompañada de 
su única mejor amiga, una chica muy desenvuelta que 
procuraba proteger y ayudar a Azucena en sus relaciones con 
las demás, asumiendo a veces papeles que no le 
correspondían, como preguntar las dudas de Azucena en clase  
o arreglar conflictos con otras chicas. Lo más curioso es que 
Azucena perdía gran parte de su timidez ante los desconocidos, 
pareciendo incluso descarada en sus formas. 
 
Con la llegada de la adolescencia, etapa durante la cual 
muchas inseguridades se agudizan, empezó a sentirse peor. 
Palpitaciones, sudores, nauseas… Ella deseaba abrirse 
socialmente, tener más amigas, ser popular, poder gustarle a 
Alfredo, pero cada vez que lo intentaba se bloqueaba, hablando 
a trompicones, gesticulando en exceso, observando sin actuar o 
colocándose en un segundo plano. Generalmente procuraba 
evitar situaciones sociales en las que pudiera sentirse evaluada 
por los demás. 
 
El primer día en el nuevo centro se puso mala al levantarse. Se 
veía incapaz de enfrentarse a un entorno hostil en el que no 
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conocía a nadie. Es cierto que más de la mitad de sus nuevos 
compañeros estaban como ella, asustados y expectantes, pero 
según pasaban los días, y las pandillas se iban formando, ella 
continuaba aislada, deseando que sonora el timbre para 
escapar al entorno seguro de su habitación, un lugar donde no 
sería juzgada y en el que era aceptada sin condiciones por sus 
padres. 
 
A menudo una timidez en la infancia puede derivar en una fobia 
social en la adolescencia y edad adulta. Por eso es tan 
importante poder trabajar este problema desde la familia y el 
colegio, o acudiendo a un especialista. 
 
Azucena debería hacer el esfuerzo de preguntar las dudas de 
clase a sus profesores -aunque las primeras veces se ponga 
como un tomate-, expresar a sus amigas sus gustos y 
preferencias -¿Vemos esta película? Esa serie es un rollo. Mi 
color favorito es el verde-, afrontar la vida con sentido del humor 
de forma que las bromas y la simpatía fluyan en ambos sentidos 
-los tímidos a veces son el blanco de burlas a las que hay que 
aprender a responder con ingenio sin que parezca que nos 
afecte-, mirarse al espejo exterior e interior -para descubrir las 
grandes virtudes que tiene y asumir los defectos- y, sobre todo, 
no preocuparse por lo que piensen los demás. Nadie es 
perfecto, pero juntos, somos como los engranajes de una 
máquina social que funciona al ritmo de la amistad, afectividad 
o un interés común, por lo que todos, con nuestros puntos 
fuertes y débiles, somos complementarios y necesarios para 
que todo siga adelante. 
 
Los adultos podemos mostrarle nuestra confianza en ella y sus 
posibilidades, para ir alcanzando pequeñas metas que 
fomenten su buena imagen de sí misma, pero, si no lo logra, 
hay que mostrarle las enseñanzas que obtendrá del fracaso 
para así estimularla en un segundo intento. Como he dicho en 
otros capítulos, nuestro ejemplo es vital. Si nos movemos en la 
vida de forma alegre, sin ocultar nuestros sentimientos o 
errores, reconociendo la necesidad de relacionarnos para 
aspirar a cualquier meta en la vida, estaremos plantando una 
semilla en la personalidad de Azucena. Por otro lado, no es 
bueno que le recordemos cada dos por tres que es tímida, de 
manera directa o indirecta, ni que la coloquemos en “situaciones 
de choque” similar a la de lanzar un niño a la piscina para que 
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aprenda a nadar a base de patalear para no ahogarse. No. La 
inmersión en el agua debe ser progresiva y podemos usar a 
alguna amiga o familiar que sirva de flotador en las incursiones 
en situaciones sociales que la estresan. Para ello será muy 
importante dialogar con ella para conocer sus miedos y a las 
personas en las que podemos confiar para ayudarla a dar las 
primeras brazadas en la zona que cubre. 
 
Y llegará un día en la que ella se quiera más a sí misma y que 
los demás lo perciban. Entonces, a lo mejor, Alfredo se fija en 
ella y le dice esas palabras que justifican toda una vida y que 
equilibrarán la autoestima con la confianza y la esperanza con 
la realidad. 
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Muchas veces hemos comentado, a lo largo de este libro, que 
durante la adolescencia hay una tendencia a alejarse del 
entorno familiar para poder explorar el mundo de los adultos en 
un camino de ida y vuelta que llevará de nuevo al punto de 
partida. El cuestionamiento de los adolescentes por el mundo 
de sus mayores curiosamente les insta a formar parte del 
mismo, pero portando consigo sus propias reglas y valores. La 
situación que se produce es similar a la de esa familia que le 
regala un coche a su hijo, por acabar el bachillerato, y lo 
primero que hace él es tunearlo, pintarlo a su modo y añadirle 
todos los extras que lo personalicen. De igual manera el 
adolescente no renuncia a las ventajas de la sociedad que le 
aguarda tras la puerta de la infancia, pero procura adaptarla a 
su antojo. Esa adaptación incluye su propio entorno social. 
El entorno social de un adolescente está formado por sus 
amigos, una pandilla que en algunos casos puede llegar a 
considerar como un verdadero hogar que le aporte el 
reforzamiento, el diálogo, y la afectividad que cree no encontrar 
en casa. Cuando el adolescente deja la tierra firme que le 
ofrecen sus padres, y se pone a nadar a mar abierto, encuentra 
en el grupo de amigos la isla del tesoro. En el seno de la 
pandilla hay pocas normas, tiene libertad para expresarse y 
comparte inquietudes con iguales que padecen similares 
problemas y que desean lo mismo que él. La familia pasa a un 
segundo plano y ahora los amigos lo son todo. La relación con 
este nuevo núcleo, casi como un hogar, se realizará en el 
entorno del colegio, en la calle y a través de las nuevas 
tecnologías. Poseen su propio lenguaje, sus poquitas reglas -
basadas en valores compartidos y asumidos por la mayoría- e 
incluso su propio hábitat, ese lugar donde quedan para contarse 
como les ha ido el día y relacionarse. 
Recuerdo un cómic que leí de niño llamado “La pandilla compra 
un terreno” en el que un heterogéneo grupo de preadolescentes 
luchaban por adquirir un pequeño solar con un autobús 
abandonado en el que se reunían y pasaban su vida.  Junto a 
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ellos compartía la aventura el viejo mayordomo de uno de los 
niños, que ejercía como abuelo, y un vagabundo, cuyo papel se 
asemejaba al de los adultos de referencia -o amigos de mayor 
edad. Cada uno de los protagonistas usaba sus habilidades 
para ganar algo de dinero para alcanzar la meta soñada, 
haciendo de ese pequeño trabajo un motivo de autoestima en el 
seno del grupo. Frente a ellos otra pandilla, “Los Caimanes”, 
ejercían de matones, mostrando la otra cara de las 
asociaciones que realizan algunos jóvenes en torno a una idea, 
en este caso la violencia.  
Un banco del parque, unas escaleras, un ciber o un patio se 
pueden transforman fácilmente en un hogar improvisado donde 
hacer vida de pandilla y crecer socialmente: “Nuestro banco”, 
“Nuestro patio”, etc. Aquella historia del cómic iba más allá del 
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deseo de compra del propio terreno, porque ellos realizaban 
una incursión en el mundo de la responsabilidad de los mayores 
para conseguir reunir la cantidad de dinero necesaria, 
transformando esos objetivos en un ritual de acercamiento a la 
sociedad, mediante el esfuerzo y el trabajo en equipo.  
Cuando los padres deben competir con “la otra familia”, 
descubrirán que las ventajas más visibles del grupo de amigos, 
como la ausencia de responsabilidades, las relaciones con el 
sexo contrario, la concurrencia de intereses o el encuentro 
generacional, superan con creces a las que ofrece el hogar a la 
mirada interesada de sus hijos. De este modo los padres 
pueden sentirse desplazados por los amigos, a los que pueden 
acusar de ser los causantes del desapego y las nuevas 
costumbres que muestra el hijo, la tan nombrada frase de “va 
con malas compañías”. Para el hijo, la crítica hacia sus 
amistades duele tanto como si en la infancia alguien insultara a 
su querida madre.  
Dentro de esta nueva familia adoptiva también encontraremos 
algunos roles que podrían estar presentes en casa, como la 
figura del líder, la persona que escucha, el solucionador de 
problemas, el hermano mayor, etc. Este paralelismo entre las 
dos familias nos abre un análogo abanico de problemas como el 
no recibir la atención esperada, las separaciones o el maltrato. 
Sin embargo, la parte menos reconfortante de la vida, como 
planchar, estudiar o realizar gestiones, sigue unida a sus 
padres, por lo que estos perciben que su hijo sólo les hace caso 
en temas prácticos relativos a sus necesidades. Papá… ¿Qué 
quieres, hijo? Necesito más pasta… Si el padre le dice que ya 
está bien de soltar guita “by the face”, entonces es tachado de 
egoísta; pero si el chaval le pide pasta a sus amigos y estos le 
tachan de gorrón, seguro que asume el límite que sus colegas 
le han marcado como algo justo y necesario. Esa disparidad de 
criterios  a la hora de valorar las actitudes de las dos familias es 
difícil de entender por los padres, cuando además están unidos 
a su hijo por vínculos que deberían ser más fuertes que la 
propia amistad. 
De la misma manera que los adolescentes abandonan 
parcialmente el cobijo de su familia para formar parte del grupo 
social que han elegido, también obrarán de igual manera con la 
pandilla cuando encuentren a su pareja y decidan crear con ella 
un nuevo mundo en el que los dos primeros entornos en los que 
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han crecido servirán de base para la construcción de esta 
nueva, y maravillosa, realidad. En ese momento de madurez la 
familia, las amistades y la pareja, configurarán juntos en el 
entorno afectivo de la persona, pero hasta que ese estado se 
alcance, a los padres deberán construir pequeños caminos  y 
lugares comunes para que permanezca fuerte el vínculo con 
sus hijos, aunque este se reduzca temporalmente.  
Hace falta mucho amor para aceptar este alejamiento, pero 
como me gusta comentar con las familias de mis alumnos, 
según vayan soltando la cuerda llegará un momento en el que 
esta no sea necesaria y serán los propios hijos los que 
reconozcan el camino de vuelta a casa, sin necesidad de 
sendas marcadas, guiados por las semillas afectivas que sus 
padres sembraron un día en un terreno que parecía baldío en 
plena edad el pavo, pero que absorbió las enseñanzas como 
una esponja para brotar en el inicio de la madurez.  
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En el tránsito a la edad adulta la pandilla o grupo social se 
convierte en un escenario en el que ensayar los papeles y 
comportamientos que se tendrán en un futuro, como paso 
previo entre la familia y el mundo que espera fuera del hogar. 
Como ocurre en la calle, las relaciones interpersonales estarán 
delimitadas por el rol de cada uno de sus miembros. 
Probablemente existirá una clase dirigente, unos miembros 
aceptados de pleno derecho, algunos cuya presencia 
simplemente es tolerada por alguna característica interesante y, 
en la base, los excluidos. ¿No se parece sospechosamente a la 
organización de los adultos? Desgraciadamente a menudo 
actuamos como malos modelos…  

Durante la primera infancia las amistades vienen marcadas por 
el entorno de los padres y las decisiones que estos toman 
respecto a las compañías de sus hijos. La elección de un 
colegio, el parque donde jugar, las familias con las que 
intensificar lazos o los invitados a un cumpleaños, 
necesariamente conformarán el primer núcleo en el que se 
realizará la socialización del niño. Al comienzo de la 
adolescencia, coincidiendo con el aumento de las 
responsabilidades, el inicio de la autonomía  y un incremento de 
las horas de convivencia con las personas de la misma edad e 
intereses, se fomentará la pertenencia a colectivos deportivos, 
escolares, asociativos, etc.  

Aquellos jóvenes que entran en esta etapa de la mano férrea de 
sus padres, amarrados al hogar y con poca capacidad de 
decisión en su propia vida, tendrán bastantes problemas a la 
hora de emprender su socialización en el grupo de iguales, 
porque se enfrentarán a la doble tarea de aflojar la cuerda con 
la que son sujetados por su familia y de manejarse en su nueva 
realidad, en la que deberán usar toda su experiencia vital para 
desenvolverse en la generación de nuevos lazos y las crisis que 
surjan. Si estos jóvenes llegan al grupo con poco bagaje de 
habilidades y personalidad, ocuparán el estrato más bajo en la 
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jerarquía y serán los primeros en someterse a la presión de los 
demás y cometer imprudencias para ser aceptados e ir 
escalando posiciones lo más rápidamente posible.  

Pisa o te pisan… Apenas se deja un rinconcito para la 
solidaridad, la tolerancia o la diversidad. La responsabilidad que 
tenemos los adultos en esta visión del mundo daría para otro 
capítulo.   

O estás o no estás… Pertenecer a un colectivo es importante 
para el adolescente porque le proporciona la seguridad de estar 
con la mayoría. Es mucho más fácil formar parte del rebaño que 
escapar y seguir tu propio camino.  Por otra parte, tampoco es 
deseable elegir la soledad, porque la socialización es un 
aspecto de la vida que se necesitará en el futuro. A veces hay 
que hacer alguna concesión para poder ser uno más en la 
pandilla, siempre y cuando no pongamos en peligro la 
integridad física o psicológica. Hace falta mucha personalidad, 
que no todos los jóvenes tienen, para saber mantener el criterio 
propio ante una situación de riesgo o no deseada. Dentro del 
grupo existen comportamientos gregarios de los que hay que 
saber apartarse, como el botellón, la marginalidad o la falta de 
respeto a los excluidos del colectivo. 

La brújula social que se necesita para guiarse por la selva de 
las relaciones personales debe empezar a construirse desde la 
guardería o la educación infantil, para poder calibrarla de modo 
óptimo en la adolescencia y, posteriormente, en la madurez. 
Cuando el adolescente se mueve con soltura en su primer 
entorno social, sabrá aprovechar las ventajas de formar parte 
de él a la vez que sortea las situaciones no deseadas con 
asertividad e inteligencia. Es posible ser individuo dentro del 
rebaño.  

Hoy en día las nuevas tecnologías están creando nuevos foros 
virtuales en los que no estar supone un nuevo rasgo de 
marginalidad para muchos adolescentes. Hablamos de las 
redes sociales como Tuenti o Facebook, pero también de los 
chats como el Messenger. Cuando la tarde va cayendo muchos 
de nuestros jóvenes se reúnen en esa gran plaza que es 
internet en el que la falta de moderadores o guardianes provoca 
cierta impunidad y libertad muy atrayente. A mi juicio existen 
dos grandes inconvenientes en estas reuniones virtuales. El 
primero es la ausencia de entrenamiento en habilidades 
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sociales reales, cara a cara, interactuando con el cuerpo, los 
gestos o la entonación de la voz. Se corre el riesgo de dominar 
el lenguaje SMS o de los emoticonos y luego resultar incapaz 
de transmitir emociones frente a otra personas. El  segundo 
problema que veo consiste en el mal uso de estas tecnologías 
para asumir falsas personalidades, apropiarse de fotografías 
para fines poco deseables o acercarse al territorio del delito por 
la ausencia de seguridad y vigilancia que sí existen en la 
sociedad de carne y hueso. Desgraciadamente, muchas 
familias se encuentran más temerosas a que sus hijos se 
muevan por discotecas, parques o centros comerciales, a que 
se queden seguros en casa frente a la pantalla.  

Como siempre, en el equilibrio está la respuesta. 
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Limpieza anual. ¡Vaya rollo! -pensó Guiomar cuando sus padres 
le anunciaron que ya tocaba. Cuando arrancaba el zafarrancho 
aquello era como sumergirse en un mundo inhóspito de polvo y 
agotamiento. Para empezar, papá le había ordenado sacar del 
garaje un viejo escritorio familiar que acumulaba polvo con sus 
puertas pegadas a la pared. Si lo sacas al jardín, los tesoros 
que encuentres son para ti. ¡Genial! Pues nada a por él. 

Guiomar se puso la ropa de trabajo y se dirigió ilusionada hacia 
la mole de madera. Vamos, que puedes, tía… ¡Ufff! Este muerto 
no hay quien lo mueva. ¡Qué gracioso es papá, que manda 
cosas imposibles! Lo volveré a intentar. Nada. Cuanto más 
cansada peor. ¡Papá! No puedo moverlo. ¡Claro que puedes! Si 
lo logras te compro el disco de “Operación Disco”. En ese 
momento Guiomar ya acumula dos motivos para pelearse con 
el escritorio, su propia búsqueda y posterior descubrimiento de 
su contenido -que no olvidemos que es para ella- y un disco 
como aliciente extra. A lo mejor el padre pudiera haber caído en 
la tentación de ofrecer sólo el disco, la recompensa material, 
pero pensó que el mejor premio residía en la curiosidad 
satisfecha como inicio de nuevos caminos. 

Papá, que no hay manera. ¿Me ayudas? Hija, si te ayudo a 
mover un mueble al final habré sido yo el que lo haya sacado 
fuera y no tú. Mejor te enseño a manejar la polea, la cuerda y la 
carretilla. Cuando Guiomar ha comprendido el manejo de las 
herramientas, visualiza el problema como un proyecto, 
encauzando su fuerza y ganas de forma ordenada, para no 
perder más tiempo. El escritorio se ha movido. Es un paso. Su 
primera victoria. Está tan contenta que casi ha olvidado el 
incentivo del disco. Ese mueble sale a la calle como ella se 
llama Guiomar. 

El escritorio descansa en el jardín entre una nube de polvo. 
Guiomar abre sus puertas con prevención por sus posibles 
inquilinos con patitas. Dentro de él encuentra unos viejos libros 
de su abuelo, una cámara de fotos de los años cuarenta y unos 
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papeles de la guerra. Con cariño toma sus trofeos. Leerá los 
libros, buscará en internet como era la fotografía anterior a la 
era digital y prestará un poco más de atención en clase cuando 
le hablen de la Guerra Civil. 
¿El disco? Lo ha olvidado. 
Quizás para su cumple. 

Estar motivado significa tener 
motivos y estos pueden estar 
relacionados con el 
conocimiento personal o con 
los bienes materiales. Animar a 
un adolescente a estudiar 
colocándole una videoconsola 
en el horizonte sólo puede 
servir en determinados casos y 
de forma excepcional. Es más 
gratificante, de cara al futuro, 
promover su curiosidad y animarle a que nunca se rinda y luche 
por sus objetivos. Sin embargo, no siempre basta con las 
palabras de aliento. Si no le entregamos las herramientas y le 
enseñamos a manejarlas, acabará por rendirse ante la 
imposibilidad de alcanzar su meta. Sabemos que el alumno se 
resiste a trabajar las técnicas de estudio, porque las percibe 
como un retraso en la ejecución de las tareas diarias, pero 
debemos mostrarle que son las herramientas las que le 
permitirán mover el mueble. 

Para aumentar la motivación por el estudio es muy importante 
que el propio profesor enseñe la polea antes que el escritorio y 
que su propia presencia y actitud ayuden a ese aprendizaje no 
siendo ni muy tirano ni muy blando, al igual que el objetivo a 
alcanzar no debe ser ni imposible ni demasiado asequible, sino 
acorde con sus posibilidades y aspiraciones. De todas formas el 
adolescente debe comprender que en su avance hacia el 
mundo adulto descubrirá que no todo en la vida es divertido ni 
agradable -madrugar, pagar la hipoteca, trabajar, tener poco 
tiempo libre…-, por lo que tampoco debe esperar que el colegio 
sea una fiesta continua de audiovisuales, juegos, libros con 
poco texto y asignaturas simpáticas. Sería trasmitirle una idea 
falsa de lo que le espera de mayor. Siempre el término medio 
nos da el equilibrio. 
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Antiguamente un joven estudiaba para tener trabajo, aspirar a 
una mayor riqueza y formar una familia. Hoy en día esas metas 
han variado considerablemente. Es cierto que el objetivo de 
alcanzar un buen estatus social y tener pareja siguen entre sus 
prioridades, pero resulta que en los últimos años los 
adolescentes perciben que viven muy bien, con sus 
necesidades cubiertas a nivel básico y de ocio, por lo que 
piensan en la etapa adulta como un entorno hostil que le puede 
privar de sus privilegios. ¿Por qué no divertirse ahora que 
puede, tanto en la escuela como en casa? Ya comenté en un 
capítulo anterior que la percepción del tiempo para el 
adolescente nos es como la nuestra. 

Por eso pienso que aquello que se decía antes de “estudia para 
ser algo en la vida” suele caer ahora en saco roto. Quizás sea 
mejor fomentar la curiosidad y el afán de superación entregando 
carretillas y poleas, y dejar que el poso de la adolescencia y la 
ilusión por lograr autonomía buscada hagan el resto. 
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En otros tiempos la vocación por una profesión podía quedar 
solapada por la realidad familiar, haciendo que la opción del 
estudio no siempre fuera factible en la economía del hogar. Hoy 
en día los jóvenes tienen sus necesidades primordiales y de 
ocio bien cubiertas, incluso de forma holgada, por lo que les 
resulta chocante que les animemos a labrarse un porvenir si 
están plenos en su presente. Sin embargo mantienen la misma 
ilusión por emanciparse y ser felices en la vida adulta que 
teníamos nosotros con su edad. Por eso yo siempre les digo 
que gracias a los estudios pude elegir mi profesión y que ahora 
vengo al colegio a disfrutar y que… ¡Además me pagan por ello! 
También les suelo decir que ya son mayores para escoger uno 
de los dos caminos que se abren ante ellos. El primer camino 
resulta atractivo a corto plazo y consiste en ser totalmente libre 
en la juventud para luego ser esclavo de un trabajo que no les 
gusta durante cuarenta años. El segundo camino les obligará a 
someterse a planes de estudio, sacrificio y responsabilidad al 
principio, pero podrán disfrutar de su libertad durante la etapa 
adulta. La elección está ahí, frente a ellos, en un momento en el 
que el camino fácil aparece repleto de atractivos ante sus ojos.  

Hay quien dice que la vida laboral de un profesor es monótona, 
predecible y repetitiva. A los que afirman tal cosa les invitaría a 
una excursión -a cargo de “La Pavoteca”, paga la casa- a una 
clase de ESO en algún centro escolar de los etiquetados como 
conflictivos, para que se empape de monotonía. También se 
comenta que los docentes somos afortunados por disponer de 
largas vacaciones, lo cual no deja de ser cierto, pero habría que 
añadir que gran parte de esos días libres los usamos en 
preparar las materias o actualizarnos con las últimas 
novedades. Sin ir más lejos, en mi caso, siendo licenciado en 
matemáticas, he tenido que enseñar, con más o menos fortuna, 
química, biología, geología, electrónica o carpintería. Me he 
peleado con taladros, sierras de calar, equipos informáticos, 
cuadros eléctricos, decorados de teatro y pistolas termo-
fusibles. Desde que soy tutor me he visto obligado a ponerme al 
día en drogas, sexualidad, psicología básica, técnicas de 
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estudio, autoestima, resolución de conflictos, alimentación, 
ecología y alguna noción de terapia familiar. A nivel burocrático, 
me he empapado con dificultad de las legislaciones de 
educación con sus inevitables programas y currículos, navego 
con soltura -entre huracanes- por el reglamento de régimen 
interior, y sé aplicar los protocolos para las entrevistas con las 
familias. ¡Ah! Y no debo olvidar que todos estos conocimientos 
tengo que llevarlos a la práctica de forma que sean motivantes, 
por lo que debo explotar algunos recursos del Club de la 
Comedia para no perder a mi estimado público. 

Cuando echo la 
vista atrás me doy 
cuenta de que gran 
parte de ese bagaje 
que necesito en mi 
profesión, surgió de 
pequeñas puertas 
que se abrieron en 
mi infancia. A 
algunos juguetes 
como el Mecano,  el 
Tente o el Electro-L 
les debo el haber 
sobrevivido diez 
años al taller de 
tecnología en la 
ESO. Los discos 
que mis padres 
dejaron en mis 
manos me 
ensañaron a ser 
ecléctico en materia 
musical y me ayudaron a autoeducarme emocionalmente 
durante la adolescencia y a comprender mejor la cultura actual 
de mis alumnos. Los viejos programas de mano de películas 
clásicas, con los que me distraía en casa de mis abuelos, me 
hicieron amar el cine, y desde el cine salté a la literatura, motivo 
por el cual ahora me animo a escribir estas líneas. Mi padre 
puso en mis manos el primer ordenador que entró en nuestras 
casas, el mítico Spectrum –aún lo conserva-, que fue la semilla 
que ha permitido que ahora enseñe informática a mis alumnos. 
Pero la influencia más importante, la base sobre la que sustento 
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mi vida, son los valores que me mostraron mis padres con sus 
palabras y, sobre todo, con sus hechos. Cuando alguna familia 
me agradece mi labor como tutor pienso en ellos porque sé que 
lo que me han enseñado ni venía en los manuales ni lo 
encontré en la facultad.  

Por eso desde aquí animo a las familias a que abran muchas 
pequeñas puertas a sus hijos, aun sabiendo que un alto 
porcentaje de ellas se almacenarán en el trastero en forma de 
colección de sellos, enciclopedia de los animales, uniforme de 
hockey, maqueta de avión o fascículos de minerales, porque en 
un futuro no muy lejano la vocación aparecerá minutos después 
de recibir la nota de la PAU –prueba de acceso a la universidad- 
a partir del equipaje de nuestra memoria y de nuestras 
expectativas para el futuro. 

Como decía en un artículo de mi libro “Corazones de tiza en las 
paredes del patio” - Enlace en la página 241-, las pequeñas 
cuerdecitas que dejemos atadas durante la tempestad habrán 
sobrevivido cuando vuelva el buen tiempo.  
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Existen muchas personas que se han marcado una meta en la 
vida y que han cultivado su voluntad para lograrla. Suelen ser 
gente que cree en los sueños y que está dispuesta a poner a 
prueba sus propias barreras mentales y físicas para pelear por 
hacer de sus deseos una realidad. Personas que planifican sus 
objetivos, se sacrifican al máximo, priorizan sus necesidades, 
buscan ayuda si desfallecen y hacen de la caída el primer paso 
para coger más fuerza. A veces me topo con alumnos que 
suspenden conmigo las matemáticas y que me miran fijamente 
a los ojos, con esa mezcla de rabia y orgullo herido que tanto 
me gusta, y me dicen que van a recuperar la materia tan seguro 
como que el orden de los factores no altera el producto. En 
esos momentos les suelo responder algo del tipo “si sacas 
sobresaliente te autorizo a restregarme el boletín de notas por 
la cara” o “si lo consigues te invito a lo que quieras en las fiestas 
del colegio“. Luego, claro, alguno viene muy contento en las 
fiestas y me dice eso de “Profe, me debes un perrito mixto con 
Coca Cola“. Y yo voy y pago como un señor, dejándome sin 
blanca, pero más feliz que un ocho.  

Para aquellos otros que se meten en su concha de caracol ante 
el “Everest matemático” y me dicen que con trece años, sanotes 
como manzanas y sin más obligación que el estudio, se ven 
incapaces de vencer a mi asignatura, les voy a contar una 
historia real, que alguna vez he usado en mis tutorías, pero que 
ellos, por su edad, no conocieron de primera mano. Es la 
historia de Javier Otxoa Palacios.  

Javier y su hermano Ricardo eran dos grandes aficionados al 
deporte que desde su nacimiento tuvieron la mala suerte de 
padecer problemas de bronquitis asmática, una afección que 
hoy en día quizás tuviera mejor pronóstico, pero que por aquel 
entonces obligó a la familia a buscar un clima más cálido en 
Málaga. Allí, afortunadamente, pudieron escoger un deporte 
para practicar entre una gran variedad. El elegido fue el 
ciclismo, en parte gracias a la afición de su padre a salir con la 
bicicleta a hacer cicloturismo. A pesar de su corta edad 

     137 

      

http://www.javierotxoa.com/


http://www.antoniojroldan.es 

aguantaban bien el ritmo de los mayores por lo que su 
dedicación fue aumentando poco a poco, compitiendo y 
entrenando hasta llegar a equipos profesionales.  

Los adultos recordamos a Javier ganando una histórica etapa 
del Tour de Francia el 10 de julio de 2000, por delante del 
campeón Armstrong, quizás el mejor ciclista de la historia.  

El 15 de febrero de 2001, los dos hermanos se encontraban en 
Málaga entrenando con la bici cuando un coche les atropelló 
con nefastas consecuencias. Ricardo falleció en el acto y Javier 
quedó gravemente herido, con parálisis cerebral, tan compleja 
que los propios médicos dudaron sobre si era conveniente 
desconectarle de las máquinas que le mantenían con vida. 
Incluso en el caso de sobrevivir, quedaría inválido en una cama 
o en una silla de ruedas. Pero Javier optó por luchar y vivir. Su 
cuerpo de deportista le ayudó a subir el puerto de montaña más 
alto de su carrera, quedando con secuelas físicas y 
neurológicas para siempre. No recordaba nada del día del 
accidente, olvidó leer y escribir, sufría jaquecas y dolores, y 
necesitaba alguien junto a él todo el día. Lo pasó mal, muy mal, 
pero decidió seguir adelante. 

Comenzó una nueva vida, justo en el punto donde quedó la 
anterior. Escogió la bicicleta, el sueño cumplido, y le pidió un 
esfuerzo más a su convaleciente voluntad, esa que a veces 
guardamos en el rincón de las excusas infantiles mientras 
tiramos por el camino fácil. Empezó desde cero, tanto que con 
volver la cabeza hacia atrás perdía el equilibrio. Hizo 
rehabilitación durante mucho tiempo, le echó horas y logró 
adaptar su cuerpo de nuevo a la bicicleta. Entonces ocurrió lo 
inesperado: Año 2003, Campeonato de Europa paralímpico y 
medalla de Oro en la contrarreloj individual y de plata en 
persecución en pista en los Juegos Paralímpicos de Atenas 
2004. Cuatro años después volvió con la de oro en la modalidad 
de contrarreloj individual y la de plata en fondo en carretera en 
los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008. Admirable. 

A Javier le robaron su vida y supo levantarse desde los 
escombros de la anterior. ¿Qué mejor definición de voluntad 
que su ejemplo? 

Así que para mis alumnos, esos que están en la flor de la vida y 
que dudan si coger al toro, a las mates o a cualquier otra 
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materia o bicho, por los cuernos, recordarles que ellos no 
forman parte de los 50 millones de niños que no se registran 
cada año al nacer y que legalmente no existen, ni están entre 
los 250 millones que trabajan en vez de ir al cole, ni sufren 
esclavitud, matrimonio forzoso, mutilación, guerras, violencia o 
abandono. Además, están vivos, más que nunca, y 
acompañados por sus familias y profesores para iniciar un viaje 
maravilloso hacia la libertad a través del estudio. Por lo tanto, el 
día de las notas, estaré esperando en el pasillo del cole a que 
alguno de ellos me miré a los ojos con la fiereza de un tigre a 
régimen de alpiste tostado y me diga eso de: “Profe, esta vez va 
en serio. Me voy a poner como una fiera con los dichosos 
polinomios y le voy a sacar un sobresaliente que me va a tener 
que comprar todo el kiosco de los perritos calientes. Por estas“. 
Entonces yo le devolveré otra mirada felina, directamente 
proporcional a la suya, y le responderé que “cuando quieras y 
como quieras, valiente“.  

Estamos citados para entonces, chaval. Tú, yo y tu voluntad.  
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Cuando las notas no son proporcionales al esfuerzo invertido 
son muchos los adolescentes que sufren en su autoestima el 
fracaso académico. Los suspensos que llegan tras horas de 
trabajo e interés provocan una inseguridad en uno mismo que 
posiblemente se exporte a otros campos de la vida en el futuro. 
Por eso es tan importante luchar por un objetivo como tener las 
herramientas necesarias para alcanzarlo. Es verdad que existen 
multitud de factores que influyen en el aprendizaje, pero uno de 
los más determinantes se refiere a las técnicas de estudio. 

Generalmente el alumno huye de las técnicas de estudio porque 
estas le quitan tiempo, le imponen unas estrategias nuevas y le 
hacen ser autocrítico con sus hábitos de siempre. Sin embargo, 
a la larga le traerán muchas satisfacciones. 

La puesta a punto: Los deportistas necesitan entrenarse 
muchas horas y cuidar su cuerpo. Sería ridículo que jugaran un 
partido sin haber trabajado antes en el entrenamiento. También 
el estudiante necesita preparar su cuerpo para el estudio y para 
afrontar después el examen. No sirve de nada estudiar por la 
noche si al día siguiente el cuerpo no está descansado. La 
televisión, el Messenger o los videojuegos no pueden marcar 
sus horarios de sueño o de cena. Esas distracciones activan su 
mente antes del descanso, por lo que es mucho más 
recomendable leer un libro o escuchar algo de música hasta 
que se duerma. También es importante la alimentación. En la 
adolescencia se necesitan frutas, legumbres y verduras frescas, 
lácteos, proteínas, dulces -No es mala idea tomar un caramelo 
antes del un examen-, fósforo y magnesio. Suele ser útil buscar 
algún momento en la semana para hacer deporte para así 
ayudar a la puesta a punto del cuerpo de cara al desgaste que 
se sufre en la adolescencia. Eso le ayudará a soportar un día 
entero de trabajo intelectual y físico. Además, no hay que 
olvidar que el cuerpo está en plena transformación y necesita 
del deporte para tener un crecimiento sano, pero también 
armónico.  
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El control ambiental: El lugar donde se va a estudiar también 
debe ser adaptado a sus necesidades. Vamos a ver algunos 
consejos prácticos para mejorarlo: 

• Lugar fijo. Cada vez que se cambie de lugar de trabajo se 
cambia también de ambiente por lo que precisará tiempo 
para adaptarse y explorar su nuevo hábitat. Además, cada 
estancia tiene una actividad asociada. Por ejemplo, si el 
salón es para ver la tele y cenar, le será difícil concentrarse 
estudiando en él. 

• Temperatura. Ni frío ni calor, entre 
18º y 20º grados. ¿No existen las 
ventanas, la calefacción y el aire 
acondicionado? 

• Ruidos. Hay que evitar los ruidos y 
las distracciones, como móviles, 
televisión, música, pósters, 
revistas o hermanitos pequeños 
jugando cerca.  

• Interrupciones. Es aconsejable que 
esté solo y que no se le interrumpa 
dentro de lo posible. 

• Luz. Lo ideal para el estudio es la luz natural. Al usar luz 
artificial hay que evitar los tubos fluorescentes y usar un 
flexo, con una bombilla de al menos 60W, acompañado por 
la luz ambiental de la propia habitación. Si es diestro, el flexo 
a la izquierda, y si es zurdo, a la derecha, para evitar 
sombras. 

• Postura. La espalda apoyada en la silla. La distancia de los 
ojos a unos 30-40 cm del libro. La silla debe ser cómoda, 
pero no demasiado para no quedarse dormido. Puede ser 
una buena idea colocar un atril para los libros. 

• Paseos. Antes de sentarse a la mesa que planifique todo lo 
que va a necesitar, para así evitar “paseos” innecesarios. 

• Mesa. Hay que procurar que la mesa esté ordenada y que 
disponga de una superficie amplia, evitando objetos que le 
distraigan como un ordenador, el móvil o algunos juguetes. 
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La planificación: Cada alumno tiene unos condicionantes que 
marcan su día a día, como actividades extraescolares, hábitos 
familiares o distancia del colegio a casa. Por eso necesita 
realizar una planificación que cumpla las siguientes 
características: 

• Motivante. Establecer unos objetivos realistas a corto plazo, 
aún sabiendo que los más importantes son los que alcanzará 
en el futuro. 

• Realista. Necesita dormir, comer y disponer de un mínimo de 
ocio para no quemarse. Es humano… 

• Escrita y pública. Cuando termine su planificación puede 
colocarla en un lugar visible para implicar a toda la familia. 

• Personal. Las capacidades de cada estudiante son distintas, 
así como sus circunstancias. 

• Ajustada. Necesita un espacio de ocio y descanso. El 
descanso supondrá un premio con el que recompensar el 
esfuerzo hecho, convirtiéndolo en un instante muy 
reconfortante para su autoestima. 

La estrategia: Cuando un entrenador de baloncesto prepara un 
partido muy importante, analiza al equipo rival, el estado de sus 
jugadores, la cancha donde se llevará a cabo e incluso la hora. 
Necesita maximizar sus posibilidades para lograr la victoria. 
¿Cómo afrontaría el partido? 

• La charla técnica. Todo lo que hemos dicho hasta ahora ha 
consistido en preparar sobre el papel el partido que el 
alumno va a jugar. Si esa labor se la ha tomado en serio es 
muy posible que las cosas funciones sobre la cancha.  

• El calentamiento. Para realizar un buen calentamiento 
comienza con las tareas de dificultad o satisfacción media. Ni 
muy fáciles -no se calienta- ni muy complicadas -puede 
cansarse antes de tiempo-. También es un buen momento 
para repasar lo estudiado en días anteriores. 

• Primer cuarto. Se empieza con ganas y concentración para 
evitar una temprana desventaja en el marcador y venirse 
abajo moralmente. Colocará las tareas que requieran 
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concentración y poco tiempo, porque así pondrá a trabajar a 
su cerebro a buen ritmo y se animará al ver objetivos 
cumplidos. 

• Segundo cuarto. Es importante irse al descanso con ventaja. 
Necesitamos triples y una buena defensa. Va introduciendo 
tareas difíciles y menos agradables. 

• Descanso. Empieza el descanso 
reponiendo fuerzas con fruta y dulces, 
para que el cerebro se recupere. Puede 
darse un paseo por el vestuario –pasillo 
de casa- para estirar las piernas. Según 
va finalizando este descanso hay que 
hacer algunos ajustes en la pizarra 
táctica para corregir la estrategia. 

• Tercer cuarto. El partido entra en la fase 
más dura. Afrontará tareas menos 
gratificantes y más complicadas para su 
perfil de estudiante. 

• Último cuarto. Está cansado, mental y físicamente. Hay que 
asegurar los puntos y evitar las pérdidas de balón. Es el 
momento de las tareas más sencillas y divertidas. 

• Final del partido. Es hora de hacer balance, preparar el 
partido del día siguiente y recuperarse con una buena cena y 
un largo sueño. 

El examen: Muchos alumnos fracasan en el examen debido a 
la ansiedad, una mala planificación o un estudio superficial. 
Ahora toca comprobar si el esfuerzo ha valido la pena. Vamos a 
ver algunos consejos para rendir bien en el examen. 

• Información. Hay que tener muy claro qué temas entran en el 
examen y la forma en la que van a ser evaluados. A veces 
se obvia lo más básico. 

• Preparación. Lectura, subrayado y esquemas. 

• Tiempo. Usará el reloj para controlarse. Un buen truco es 
dividir el tiempo del que se dispone entre la puntuación total 
del examen. Por ejemplo: Un examen de 55 minutos sobre 
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10 puntos significaría que tiene 5 minutos por punto y otros 5 
extra para el repaso final. 

• Planificación. No es malo perder un minuto al principio en 
leer todas las preguntas del examen. Comenzará por las 
preguntas que más domine y dentro de esa categoría por las 
que más puntúan. 

• Esquema. Si la pregunta es de desarrollo, queda muy 
elegante dibujar un esquema sobre lo que va a hablar. Esto 
impresiona al profesor porque muestra claridad de ideas y 
además facilita su corrección. 

• Disparates. No es bueno dejar preguntas en blanco, porque 
da la sensación de no haber estudiado la materia; pero 
también es aconsejable evitar los disparates que puedan 
penalizar. 

• Repaso. Los últimos minutos son buenos para repasar y 
buscar faltas de ortografía. 

• Presentación. Salvo indicación expresa del profesor, se 
escribe con negro o azul, evitando otros colores –
especialmente el rojo y el lápiz-. Por supuesto, nada de 
tippex. Si se equivoca, que no dibuje un borrón como si 
estuviera ocultando las pruebas de un crimen. 

Existen otros aspectos a tener en cuenta, como la memoria, el 
estudio de un texto, el autoregistro o el tiempo, pero que por su 
extensión he dejado fuera de este libro. 
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Cuando la tecnología del entretenimiento no había entrado 
todavía en los hogares, los adolescentes de entonces 
recorríamos nuevos mundos, viajábamos con nuestra 
imaginación y aprendíamos a reconocer los sentimientos a 
través de la lectura. Dice una leyenda urbana que un abuelo no 
hace mucho se acercó a la fiesta de cumpleaños de su nieto, un 
nene de ocho años, con “La isla del tesoro” bajo el brazo. El 
pequeñajo tomo el libro en sus manos, lo examinó con atención 
y le preguntó a su abuelo qué por donde se conectaba el cable 
USB. El pobre abuelo le miró con infinita tristeza y observó 
como aquel volumen, primorosamente encuadernado, era 
colocado sin reparo sobre un estante, rodeado por una pila de 
discos compactos y los mandos de la Play. 

Siempre digo que uno de los lastres que afectan a los 
estudiantes de hoy en día es la cultura de lo inmediato. ¿Hace 
falta tragarse doscientas páginas de un tocho si lo mejor es la 
escena final? ¿Necesito estudiar tantos años si en mi juventud 
ya disfruto de todas las comodidades? ¿Para qué voy a vivir mi 
iniciación afectiva sexual de forma progresiva, saboreando cada 
etapa como preludio de la siguiente, si mi cuerpo ya está 
preparado para ser usado a pleno rendimiento? ¿Debo buscar 
información veraz para el trabajo de sociales si lo tengo todo 
hecho en la Wikipedia? Todo a un clic de ratón. El tiempo es oro 
y hay que minimizar el esfuerzo maximizando los resultados, sin 
tener en cuenta los efectos que esa conducta pueda causar a 
corto y a largo plazo. 

Ya he comentado alguna vez en este blog que la percepción del 
tiempo en los adolescentes no tiene nada que ver con la de los 
adultos. Mientras que el adulto actúa como hormiga que guarda 
alimentos para el invierno -lo ve más cerca, me temo- la cigarra 
se dedica a disfrutar del momento. Eso sí, cuando llegan las 
primeras nieves vemos la cigarra saliendo a toda velocidad en 
busca de la paciente hormiga, la cual lo estaba viendo venir. 
Estos tecno-adolescentes han sido criados a la sombra de 
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internet, los móviles, las videoconsolas de última generación y 
la música en mp3 descargable en pocos minutos. Es imposible 
que entiendan el concepto de paciencia, de recompensas a 
años vista o de planificación de sus propios estudios. 

En este caldo de cultivo es en el que los profesores, y las 
familias, nos empeñamos en hacerles ver a los más jóvenes la  
importancia del hábito de la lectura, como necesidad académica 
- falta de vocabulario, ortografía-, pero sobre todo como medio 
de búsqueda de ellos mismos a través de la exploración de 
otras realidades, gozando de la diversidad de pensamiento, 
tolerando otras culturas, abriendo nuevas puertas al 
conocimiento o respirando la belleza que un libro es capaz de 
arrancar de nuestro corazón mediante el azote de sus palabras. 
Lo tenemos difícil para competir con internet, los videojuegos, la 
televisión o el lenguaje SMS. Si estamos perdiendo esta batalla 
será necesario replantear la estrategia para no sucumbir en la 
guerra. 

Vamos a analizar detenidamente al “enemigo” para unirnos a él 
y plantear nuevas formas de actuación: 

• Actualización: Los adolescentes han crecido entre 
estímulos y nosotros entre letras. Lo asumiremos. Por lo 
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tanto tendremos que aprender a venderles el producto 
haciéndolo más interactivo con sus pasiones multimedia. 
¿No es eso lo que ha logrado J.K. Rowling? Películas, 
juegos, páginas web… 

• Dinamización: Los jóvenes leen, pero leen distinto, 
saltando de página en pagina mediante los 
hipervínculos. Pues hagamos la narración más fluida, 
con su propio lenguaje y una acción más dinámica 
intercalada entre las descripciones. A veces, aunque son 
parcos en expresión, el nuevo ágora, que es internet, les 
está obligando a expresar sus sentimientos de forma 
escueta, pero efectiva. Ya tendrán tiempo de evolucionar 
a otros estilos como el ensayo. 

• Temática: Se meten 
por los ojos “ladrillos” 
de 500 páginas sobre 
vampiros sin pestañear, 
pero no conciben 
tragarse un clásico de 
pocos capítulos. ¿Por 
qué no les ofrecemos 
bucear en clásicos más 
contemporáneos? ¿No 
puede ser la obra de 
Tolkien una referencia 
para introducirse en el 
mundo de la fantasía? 
Seguro que con el 
tiempo preguntan por 
Ulises. 

• Atracción: La intencionalidad de sus lecturas es similar 
a la de otras generaciones, adentrarse en mundos 
desconocidos y apasionantes. Evidentemente, si a mí 
con 12 años me hablan en una novela de una sociedad 
de redes de comunicación, móviles o juegos 3D, 
pensaría que me están describiendo una realidad de 
fantasía rozando la ciencia-ficción. Sin embargo en ese 
entorno se mueven ellos cada día. Necesitamos tener 
más imaginación para saciar de experiencias a una 
generación que han nacido con los sentidos 
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desarrollados frente a una pantalla. El libro tiene que 
superar en atracción al poder del cable. 

• Iniciación: Por muchos argumentos apasionantes que 
les ofrezcamos, su gran aventura es crecer. Vamos a 
proponerles obras sobre la iniciación a la vida adulta. Es 
más, si están en la fase de rebelión ante sus mayores, 
que no nos dé miedo mostrarles historias sobre 
personas tan inconformistas como ellos. 

• Kiosco: Si leen revistas o periódicos deportivos, no los 
menospreciemos, ampliemos la lectura a estos. En ellos 
también existen el análisis, la crítica o la descripción. 

• Ejemplo: Prediquemos con el ejemplo. Si a los adultos 
de referencia nos ven con la tele apagada y leyendo un 
libro, nos imitarán. También podemos visitar con ellos la 
biblioteca más cercana y ayudarles a buscar en el 
catálogo volúmenes que se ajusten a lo que ellos 
demandan. 

• Diario: Animémosles a escribir un diario, un blog o una 
narración. Les ayudará a comprender el poder y la 
fascinación que se esconden tras la lectura. 

Decía un proverbio árabe que “Un libro es como un jardín que 
se lleva en el bolsillo”. A lo mejor nos toca a los adultos cuidar 
más ese espacio mágico en el que crecen los secretos del 
corazón, entre el aroma de las flores, el alimento de los frutales 
y la esencia de la vida en el aire. Incluso de la contemplación de 
las malas hierbas se puede extraer enseñanzas provechosas. 

 

 

 

 

 

 

 

148  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 
 
Como ya he comentado en alguna ocasión, soy profesor porque 
sobreviví a la carrera de matemáticas. Creo que en estos 15 
años he logrado liberar mis neuronas -hay que cuidarlas, que 
cada vez van quedando menos- de gran parte de los contenidos 
que embutí en mi mente para aprobar los exámenes. 
Realmente son pocas las enseñanzas que recibí en la facultad 
útiles para enfrentarme cada día a “mis pavitos”. Una de esas 
perlas que descubrí entre tanta ostra -a veces me aburría como 
una ídem- fue saber que una máquina nunca podría igualar al 
ser humano en su totalidad, logrando tan sólo imitarle en 
aspectos concretos, incluso a mayor velocidad que él, pero 
nunca en su globalidad. Es más, las decisiones que tome una 
máquina, por muy perfecta que sea, siempre estará cimentada 
en los datos de que dispone y del programa que el propio 
hombre le ha insertado. Nosotros, la imagen en la que se mira 
la máquina, también usamos nuestra memoria para actuar, 
unida a la esencia que nos configura que sería el equivalente al 
programa. Sin embargo, hay un aspecto que nos hace únicos 
junto a la memoria y la esencia, que son las emociones con las 
que completamos nuestra personalidad. La suma de esa 
memoria, esencia y emociones podría completar esa alma que 
aparentemente se funde con el cuerpo para formar la persona. 
 
Teorías filosóficas o religiosas aparte, y obviando prestaciones 
en situaciones concretas, lo que sí parece claro es nuestra 
superioridad sobre la máquina. Por eso resulta absurdo analizar 
el aprendizaje o la evolución de un adolescente centrándose 
sólo en las estadísticas de sus notas, o los resultados de un test 
psicológico, actuando con la misma frialdad que un antivirus 
buscando cualquier tipo de fauna en nuestro disco duro. De 
igual manera resultaría inadecuado educar a una persona como 
quien programa a una máquina. Por supuesto que un alumno 
debe cursar las asignaturas de lengua, matemáticas, inglés o 
educación física, pero también podría matricularse en las 
materias que van a conformar ese catálogo de emociones que 
serán las que determinen gran parte de la felicidad que le 
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acompañará en su vida. Entre los cerca de 2000 alumnos que 
habrán pasado por mis clases en estos años, he visto personas, 
que arrastraban un fracaso escolar, preparadas y dispuestas a 
hacer de su vida algo único, sacando petróleo de sus 
limitaciones y mimando sus emociones para hacer de ellas la 
brújula con la que alcanzar su libertad. Pero también he 
conocido a otras que hicieron de su excelencia el único 
argumento de su autoestima, y que al encontrártelos al cabo de 
los años e interesarte por ellos, te recitaban su curriculum de 
memoria sin que la palabra amor, ideales, felicidad, tolerancia o 
solidaridad salieran de su boca. 
 
Ya sé que mis alumnos están muy cargados de asignaturas 
evaluables, pero yo reservaría sitio para algunas materias de 
las que no hay que examinarse y que no requieren libro de 
texto. Todas ellas juntas englobarían la otra inteligencia, la 
emocional, la que nos distingue de las máquinas y pone a la 
tecnología en su sitio cada vez que se nos cae la baba ante los 
prodigios  electrónicos que creamos: 
 
• Ciencias empáticas: Interesante temario en el que se nos 
anima a ponernos las gafas del otro para ver el mundo de forma 
poliédrica. Fomentaría la tolerancia y la curiosidad por 
evolucionar y progresar. 
 
• Diseño de proyectos: A partir de un problema planteado 
podemos diseñar un boceto como solución, indicando sus pros 
y contras, acotándolo a nuestras posibilidades y analizando su 
viabilidad. Con las herramientas y materiales de las que 
disponemos afrontaríamos su construcción. Sobre la marcha 
descubriremos que rara vez se cumplen nuestras expectativas, 
por lo que debe ser un proyecto flexible que se ajuste a las 
circunstancias vitales del momento. 
 
• Educación relacional: No somos seres aislados. Vivimos 
interactuando, amando, sintiendo, comprendiendo o 
compartiendo. Hasta nuestras hermanas pequeñas -las 
máquinas- han progresado y crecido cuando se han conectado 
unas con otras formando internet. ¿Qué maravillas podría hacer 
el ser humano si supiera luchar por un objetivo común 
preservando la justicia social, el reparto de riquezas y el 
crecimiento sostenible? 
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• Contemplación del espejo: El autoconocimiento es la 
aventura más apasionante del currículo. Aunque dura toda la 
vida alcanza su momento álgido durante la adolescencia. Son 
muchos los jóvenes que, cegados por la cultura de lo inmediato, 
el consumismo o las modas, pretenden madurar sin atreverse a 
mirar dentro de su propio corazón. Hay que marcarles unos 
límites claros, darle una brújula y animarles a explorar lo que 
esconden bajo la falsa careta del conformismo y la 
autocomplaciencia. 
 
Aunque la inteligencia emocional no aparece en los planes de 
estudio, desde hace años tengo la sensación de ganar 
audiencia en mis clases cuando mis palabras exploran el 
mundo de las emociones. Ellos no se atreven a reconocerlo, 
pero necesitan nuestra educación emocional para navegar en 
este mundo de placer, derroche y velocidad que les hemos 
preparado a conciencia, capa a capa, desde esta sociedad de 
consumo que todo lo está impregnando. 
 
Si además logran aprender el teorema de Pitágoras, mejor 
todavía, que lo cortés no quita lo valiente. 
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¡Vamos nena! ¡Qué tú puedes! -dice Cristina contemplando la 
mesa de estudio que le aguarda expectante al fondo de la 
habitación-. Se sienta, enciende el flexo y sitúa la mochila a su 
derecha. Ya no hay marcha atrás. Toca estudiar… 

Veamos, comenzaré por las mates. Hoy ha explicado algo 
sobre Teorema de Tales y unos triangulitos muy monos de 
varios tamaños. ¡Cómo ha molado! Cuando el profe ha 
preguntado que relación había entre el pequeñito y el mayor va 
Nuria y me dice al oído que sólo salen con derecho a roce. La 
pobre está obsesionada con el tema desde que Daniel… 
¡Cristina que te desconcentras! Estábamos con el Tales ese… 
¡Qué incomoda es esta silla! Mejor será que vaya al salón a por 
un cojín… ¡Anda! Están dando el resumen de Operación Disco 
y la afortunada de mi hermanita, como no tiene nada que hacer, 
está ahí tan tranquila. ¡Tía! ¿Han echado a Ángel, el pibón? No 
sé Cristina, están ensayando…  

Volvamos a la habitación, que si no me quedo sentada viendo la 
tele… Ahora estoy más cómoda… Pues eso, Tales. La verdad 
es que no sé que le ven a ese Ángel, si tiene cara de pollito. 
Está más bueno el Adrián, el de 4º, diga lo que diga María. A 
ver si se fija en mí de una santa vez. Bueno. Teorema de Tales: 
“Si a un triángulo cualquiera le trazamos una paralela a 
cualquiera de sus lados, obtenemos dos triángulos semejantes“. 
No entiendo nada de nada. Claro, cuando lo ha dictado yo 
estaba contestando la notita que me había pasado Carmen. 
Buscaré información en internet… Windows se está iniciando 
¡Cristina! ¿No estarás con el ordenador, verdad? ¡No mamá! 
Sólo estoy buscando una cosa de mates que no entiendo. ¡Más 
te vale! Que ya sabes que hasta las ocho y media, nada de 
nada. Bueno, ya que estoy conectada miraré el correo, son 
cinco minutos. ¡Anda! ¿Para qué me escribirá Ana? A ver que 
dice: ¡Qué fuerte, tía! A la salida Carmen se ha quedado 
hablando con Pérez, ya sabes de qué. Han pasado junto a mí y 
como si fuera invisible. Es una… Seguro que mañana viene 
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como si tal cosa. ¡Conéctate al Messenger, please! ¡Qué fuerte 
lo de Carmen! ¡En fin! Busquemos lo de Tales. Tales, Tales… 
¿Yutubo? ¿Qué pinta Tales en Yutubo? Vamos a ver… ¡Es una 
canción muy cachonda de Les Luthiers! Buenísimo. Hay más, 
seguro que tienen otra para Pitágoras… ¡Cristina! ¿Qué haces 
en Yutubo? Ponte ahora mismo a estudiar matemáticas, que 
bien que llorabas… 

Dibujaremos estos triángulos. Necesito una regla. Debe estar 
en el escritorio -se levanta-. ¡Vaya desorden! Debe estar por 
algún sitio, entre las carpetas y el cargador del móvil. Esto me 
recuerda que está sin carga. Lo enchufaré mientras estudio. 
¡Mensaje! ¿Quién será? Carmen… ¿Será cínica? ¿Qué querrá? 
¡¡¡Cristina!!! ¿Con el móvil? No mamá, estaba buscando una 
regla y… Hija, no te concentras, así no hay manera de que te 
cunda el estudio. ¡Al final la culpa será mía de que no encuentre 
la regla! Aquí está. ¿Ves cómo la estaba buscando? Bueno, 
pues a dibujar. ¿Paralelas? Me hace falta una escuadra. Seguro 
que la pitufa tiene una -se levanta en dirección al salón-. Inés, 
¿tienes una escuadra? Tenías razón tía, ayer echaron a Ángel. 
¿Qué comes? Una magdalena -Cristina va hacia la cocina a 
buscar una para ella.  

Bueno, ya lo tengo todo -ñam, ñam-. Dibujemos el dichoso 
triángulo -ñam, ñam-… Eso es. No ha quedado mal. La verdad 
es que soy mejor en dibujo técnico que en plástica. ¡Qué risa 
cuando dibujé aquel pez que parecía un moco con ojos! La cara 
que puso la profe cuando le dije que era un pez de las 
profundidades y que por eso era verde fosforito. Casi me parto 
la caja… Que me descentro. Estaba con Tales… ¿Y esa 
mosca? La manía de mi madre de abrir las ventanas. A ver si la 
cazo y así le enseño a ella el teoremita ese. Necesito algo para 
atraparla, como cuando perseguimos aquella cucaracha por los 
vestuarios. Por cierto, ¿quién grita en la calle? -se asoma a la 
ventana- Seguro que se han dado otro golpe en el cruce. 
¡Cristina! ¿Qué, mamá? Te llama Carmen para preguntarte no 
sé qué de un teorema. No estés mucho rato. Se va a enterar 
esa de quien soy yo -piensa Cristina mientras se aleja hacia el 
teléfono con le libro de mates bajo el brazo.  

 
Aunque la escena descrita pueda parecer algo exagerada, 
seguro que muchos nos sentimos identificados con la falta de 
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concentración de Cristina, especialmente en esa etapa de la 
vida en la que lo último que nos importa son las aventuras de 
dos triángulos sumergidos en el insustancial mundo del 
Teorema de Tales. Todo parece indicar que Cristina va camino 
del fracaso, porque no es capaz de separar algunas cuestiones, 
que percibe como prioritarias en su vida, de sus 
responsabilidades hacia el estudio. Es posible que permanezca 
dos horas diarias sumida en el estudio, pero bajo la influencia 
de multitud de factores externos como he descrito 
anteriormente. El objetivo prioritario de Cristina es mejorar la 
calidad de sus horas de estudio, no la cantidad. Para ello quizás 
necesite cambiar su estrategia y planificación. Vamos a darle 
algunos consejos prácticos: 

• Preparación: Si planifica el estudio antes de sentarse, 
sabrá preparar los materiales necesarios para realizar 
las tareas, evitando el levantarse cada cinco minutos. 
Algunos objetos habituales en su estudio, como el 
diccionario, el papel sucio o los instrumentos de dibujo 
estarán siempre a mano en al mesa. 

• Descanso: Ella se conoce. Sabe que es inquieta, así 
que se ha puesto un descanso tras una hora de trabajo 
para darse un “paseo por la casa” y picar alguna cosa. 
Es realista. Su madre lo tiene asumido y lo comprende. 
Así que le deja su magdalena a la hora acordada para 
que se la tome en la pausa. ¿La quiere de chocolate? 
Pues de chocolate, que sirva de premio reforzante  por 
haber cumplido el plan establecido. 

• Distracciones: Ordenador y móvil apagados. Pero 
mamá, tengo que buscar la definición del Teorema de 
Tales. ¡Tranquila hija! Yo te lo busco y te la imprimo -
¡Maldición! Piensa Cristina-. Si llama una amiga a 
preguntar una duda, que sea para eso, no para 
comentar las incidencias del día, porque estas dejan un 
poso de preocupación  excitación que no ayudaran en 
absoluto a la concentración.  

• Escritura: Aunque la leyenda diga que los libros hablan, 
es totalmente falso. Por mucho que Cristina mire 
fijamente a un libro este no nos contará las tribulaciones 
de un segmento en un mundo de paralelas. Es 
necesario estudiar con la hoja de sucio junto al libro, 
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escribiendo lo que se está leyendo, haciendo ejemplos, 
repitiendo ejercicios, etc. Es el llamado estudio activo. 

• Aislamiento: Si Cristina cree en lo que está haciendo, si 
desea con todas sus fuerzas -y no de boquilla- aprobar 
la materia, procurará aislarse de todo cuanto le rodea y 
no dejará que nada le afecte.  En el caso de que así sea 
-ha tenido un día horrible o demasiado interesante-, que 
se conceda una tregua de unos minutos antes de 
empezar el estudio, sabiendo que deberá recuperar el 
tiempo más tarde, quizás renunciando al ratito de ocio 
que tiene antes de dormir.  Por otro lado,  la zona de 
estudio es un lugar que debe permanecer a salvo de 
ruidos y distracciones. ¡Inés! ¡Baja el volumen de la tele, 
que Cristina está estudiando! Si hace falta, Cristina 
puede imprimir este cartel para ponerlo en el pomo de la 
puerta. Todo sea por la causa. 
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INSTRUCCIONES:  

1. Antes de sentarte en la mesa de estudio, busca unas 
tijeras, una regla -para doblar bien- y un pegamento. Ya 
sabes que los materiales deben estar en la mesa antes 
de sentarte. 

2. Recorta la figura. Concéntrate para no romper los dos 
asideros. 

3. Dobla por la línea de puntos ayudante de la regla. Hay 
que ser pulcros en los trabajos  

4. Pega una cara con la otra. No abuses del pegamento, 
que luego salen grumos que estropean el acabado. 

5. Colócalo en el pomo de la puerta de tu habitación de 
estudio según la necesidad, pero sin ser demasiado 
glotona. ¿Vale? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 
 
Sucedió en las Navidades de 1981. Yo acababa de cumplir los 
catorce años y me disponía a entrar en la adolescencia por la 
puerta grande, sin anestesia y más desorientado que un pulpo 
en un garaje. Por aquel entonces acababa de terminar 8º de 
EGB -lo que ahora se llama 2º de ESO- y aún estaba 
asimilando mis cambios hormonales, la presencia de chicas en 
el aula de mi nuevo colegio, el alto nivel de exigencia de las 
nuevas materias y mi desgana por dejar atrás los enormes 
beneficios de ser un niño feliz. Así que convencí a un colega 
para pasar un día en Juvenalia, una entrañable feria orientada a 
la infancia y la juventud, con eventos culturales y lúdicos, 
juegos, exposiciones y toneladas de pegatinas para llevarse a 
casa. Allí lo mismo te montabas en un coche de bomberos que 
probabas un  juego de Spectrum. Pues en ese lugar estaba tan  
motivado y excitado con mi reforzamiento infantil cuando vi una 
fila de personas que aguardaban pacientemente frente al stand 
de la Fábrica de Moneda, en la que una  interesante máquina 
acuñaba unas monedas conmemorativas de la feria. Así que allí 
me pongo…Tío, que eso es para críos, no me jodas. Ya, pero 
es que yo colecciono monedas. Eso no es una moneda, tiene el 
mismo valor que una chapa de Barón Rojo. Bueno, pero yo 
quiero una. Tú mismo, pero yo te espero donde los paracas. 
Vale, no tardo nada. 

Fue un buen ratito, pero al final conseguí mi moneda de 
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Juvenalia 82. Cabezón que es uno. No era una moneda 
cualquiera… Para empezar no se podía comprar nada con ella, 
mal asunto para el ego si eres una moneda, supongo… Sin 
embargo llevarla en el bolsillo me recordaba que la ilusión por 
las pequeñas cosas, tan propia de mi infancia, seguía ahí entre 
mis concentrados de hormonas, mis contradicciones y mis 
contraindicaciones. Estaba convencido de que ese pedacito de 
metal contenía gran parte de mis sueños de niño y que, de 
alguna manera, me traería suerte por ser algo mágica. Como 
me encontraba en plena hecatombe académica -se habían 
conjurado mi pubertad con el choque con el bachillerato- 
empecé a llevar la monedita a los exámenes dentro del 
monedero discretamente.  

Para un estudiante acostumbrado a las buenas notas, los 
primeros suspensos supusieron un duro golpe para mi 
autoestima. Siempre cuento a mis alumnos que su profe de 
matemáticas llegó a suspender la asignatura, lo cual ahora me 
está ayudando a ejercer mejor mi labor. Analizando mi caso con 
la distancia de los años, el diagnostico resulta muy claro: 
Adolescente con miedo a dejar la infancia y con más cuerpo 
que madurez. Por aquel entonces me sentía fracasado por no 
cumplir con mi deber y hacer sufrir a mi familia. En tales 
circunstancias me parecía más fácil solicitar la ayuda de la 
magia de una monedita que vender mi alma al diablo. Casi 
podría asegurar que el aprobado en la primera evaluación de 
latín en 2º curso sólo pudo ser culpa de ella. Luego tuve que 
empollarme el rosa rosae en el verano en el que comenzó mi 
despegue de la niñez, pero esa es otra historia, porque para 
esa aventura no habría moneda que me ayudara. 

Cuando mis alumnos se enfrentan a los exámenes finales 
observo con atención los numerosos amuletos, bolígrafos de la 
suerte, estampitas o ropa -que con los días se va acartonando- 
que les acompañan para darles suerte y llegar a las vacaciones 
libres para exprimir su adolescencia sin libracos. Como hacía 
yo, también ellos buscan en los objetos cotidianos los asideros 
donde buscar la seguridad que creen haber perdido, por su falta 
de fe en sí mismos o la baja percepción de sus posibilidades. 
Los amuletos contienen el poso de la infancia feliz en la que la 
responsabilidad, la ansiedad o el fracaso andaban todavía muy 
lejanos. 
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El otro día me encontré a una persona que me reconocía que 
se sentía incapaz de aprobar mis exámenes, porque llevaba 
nueves meses trabajando las matemáticas con poco éxito. La 
falta de resultados a corto plazo había causado su desánimo. 
Podía haberse limitado a entregar el examen en blanco, pero 
prefirió compartir conmigo su sentimiento de derrota, quizás 
esperando de mí una última receta para estudiar su “latín 
particular”. Tras un largo curso explicando a mis alumnos como 
afrontar las mates, me di cuenta de que ya no me quedaba 
nada que decirle, salvo darle algo de  confianza ante el último 
esfuerzo. Al día siguiente le entregué mi moneda de Juvenalia y 
le conté su historia. Llegué con esta persona a un acuerdo. Si 
conservaba la moneda hasta el día del examen sería porque iba 
a estudiar agotando el resto de sus fuerzas e iba  a luchar hasta 
el último momento por su objetivo; pero en el caso de que no 
deseara pelear contra su desesperanza, la materia y un 
servidor, dispondría de dos horas para devolverme la moneda. 
Esperé durante el recreo que alguien llamara a la puerta de mi 
aula, deseando que nadie lo hiciera. Y así fue… Transcurrida la 
semana, el día del examen, rellenó varias hojas, con esos 
horrores algebraicos que nos deleitan a los matemáticos, y me 
entregó la moneda cuando terminó.  

Es curioso. El curso más duro de mi vida, aquel en el que tanto 
me jugaba, el previo al acceso a la universidad, lo recuerdo 
como el más sereno de mi adolescencia. Había sufrido tanto en 
los años anteriores que llegué más curtido de lo que imaginaba 
al momento decisivo. Los errores cometidos en el momento 
álgido de mi edad del pavo me habían enseñado a tener 
paciencia, a reconocer el esfuerzo como único camino hacia el 
éxito, a levantarme cuando me tiraban a la lona, aunque fuera 
por tercera vez. Si estás en el fondo del abismo sólo tienes dos 
salidas, quedarte o idear como escapar de ahí. ¿Cómo iba a 
imaginar que esa misma tenacidad que me habían inculcado los 
fracasos anteriores me haría sobrevivir a la carrera de 
matemáticas? Aquel año ya no llevé la moneda conmigo. No la 
arrinconé de forma intencionada, como se deja a un lado el 
primer peluche o los pantalones cortos de vestir. Lo que pasó 
fue que simplemente mi autoestima se estaba construyendo 
desde mi espíritu de recuperación nacido de la adversidad.  
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Los suspensos de mi adolescencia y los que vendrían en los 
estudios universitarios fueron necesarios para forjar mi 
personalidad adulta. Por aquel entonces me dolieron, pero 
ahora hasta los aprecio. El fracaso es el primer paso hacia el 
éxito, porque la vida es una sucesión de puertas que se cierran 
para abrir otras, con pequeñas derrotas que cimentan futuras 
victorias y repleta de descensos por un barranco cuya energía 
potencial se transformará en movimiento para continuar 
caminando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo explicarle en unos minutos a la persona que confío en 
mi pobre moneda toda esta lección si a mí me llevó diez años 
comprenderla? Fue más fácil prestarle mi moneda y que ese 
pequeño trocito de metal le diera un último soplo anímico para  
lograr el triunfo por sí misma. Ojalá vaya entendiendo poco a 
poco que la única barrera que nos impide ser libres está en uno 
mismo y que las vendas más opacas son las que te tejes con 
las falsas creencias que uno esparce por su autoestima. 

160  
 



http://www.antoniojroldan.es 

Por cierto. La persona a la que presté mi amuleto aprobó el 
examen holgadamente. Al final va a resultar verdad que mi 
moneda es mágica…  

En el caso de que se corra la voz por el colegio a partir de esta 
historia, ruego a mis futuros alumnos que no me atosiguen en el 
próximo mes de junio para comprarme la moneda ni me 
obsequien con un jamón para que se la preste, porque ha 
regresado a su tranquila cajita donde ha descansado durante 
más de veinte años. Que la pobre me aguantó de todo, con 
suma paciencia, y tiene derecho a una digna jubilación. 
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Comentaba en la página 74 la ansiedad que percibe el 
adolescente cuando se descubre dentro de un cuerpo que no es 
el suyo. La preocupación que siente le lleva a preguntarse si lo 
que le está sucediendo es normal, por lo que comienza a 
observar a los compañeros para establecer comparaciones en 
las que a menudo puede salir perdiendo. Esa misma actitud de 
análisis le invita a suponer que el resto de adolescentes 
también deben estar juzgándole a él, por lo que su zozobra 
puede ir en aumento. También escribí en ese capítulo la 
importancia de ser previsores y de informar al joven, con la 
suficiente antelación, de los cambios que se producirán al llegar 
el tránsito a la madurez física, tema al cual dedicaré estas 
páginas. 

En el chico la pubertad puede empezar entre los once y doce 
años con la aparición del vello púbico y se suele prolongar entre 
cinco y seis años, prácticamente toda la adolescencia. Dos 
años después del inicio de la pubertad llega la primera polución. 
Si lo comparamos con las chicas, el ritmo de cambio es más 
lento y progresivo, lo cual le puede ayudar a asumirlo e incluso 
sentirse más viril de cara a los demás, otorgándole mayor 
seguridad. Los síntomas físicos más evidentes son la aparición 
del vello en pubis y axilas, el cambio de voz, la barba, las 
mencionadas poluciones, más musculatura y aumento del 
ancho de los hombros.  

La aparición de la pubertad en las chicas puede ser más 
precoz, entre los nueve y los trece años, un amplio intervalo que 
causa crecimiento muy desigual dentro del entorno social de la 
pandilla o la clase. El primer síntoma es el inicio de la formación 
de los senos, lo que se llama el botón mamario. Dos años 
después la regla hace su entrada por la puerta grande 
anunciando a bombo y platillo que la portadora de la misma es 
oficialmente una mujer, lo cual implica culturalmente tantas 
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cosas que compararlo con la primera polución en el chico sería 
absurdo. La pubertad en la chica se prolonga durante cuatro o 
cinco años. Los adultos solemos decir que las chicas maduran 
antes que los chicos, pero también es verdad que su cuerpo 
determina ese adelantamiento. Los síntomas en ellas son el 
vello en pubis y axilas, el crecimiento de los senos, el aumento 
de las curvas y el ensanchamiento de las caderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le preguntáramos a un adolescente como le gustaría que se 
sucedieran estos cambios no dudaría en afirmar que todos a la 
vez, porque habitualmente estos se producen de forma poco 
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armónica, dando una impresión de desgarbamiento inicial, lo 
cual le hace preguntarse ante el espejo si está mutando en un 
monstruo. Es por eso que estos años la aceptación de los 
cambios por parte de la familia puede ser de vital importancia, 
por lo que debemos estar pendientes del adolescente pero sin 
cometer el error de hacer nuestra su ansiedad. Por ejemplo: 
“¡Hija! Te estás poniendo hecha una foca”, “¡Cariño! No te 
toques esos granos que pareces una paella”, “Si no te depilas 
vas a ser como una mona“.  

Evidentemente nuestra experiencia como personas que todavía 
recuerdan su pubertad nos hace desenvainar el machete para 
abrir camino en la selva y despejársela de problemas a los hijos 
o alumnos, como si ellos no se hubieran dado cuenta del 
ensanchamiento de las caderas o la irrupción del acné. Claro 
que lo saben. ¿No se miran al espejo cada día? Sólo les falta ya 
que nosotros les señalemos el defecto para hacerles pensar si 
es tan evidente ese síntoma que tanto les inquieta. Es mejor 
esperar a que ellos den el primer paso: “Mamá, ¿me dejarías la 
depilady?“. Entonces es el momento en el que la madre puede 
ofrecerle su experiencia en maquinillas, ceras y demás 
instrumentos de tortura, exponiendo sus pros y sus contras, y 
de paso, ¿por qué no?, recordarle a su hija lo bonito que tiene 
el pelo, la profundidad de sus ojos o la armonía con la que se 
están formando sus piernas. 

Tan importante es que el cuerpo crezca adecuadamente como 
el que lo haga la autoestima y la confianza en uno mismo. Los 
adultos que servimos de referencia en los entornos del 
adolescente podemos mostrar la otra cara del espejo cuando la 
que ellos ven está distorsionada por el juicio que se hacen a sí 
mismos. Y si ellos nos dicen que nosotros somos afortunados 
con nuestro cuerpo, recordarles que también sobrevivimos a la 
pubertad y que la historia finalmente acaba bien. 
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Entrar en la adolescencia es una experiencia similar a pasear 
por el interior de un hotel. Uno camina por un pasillo 
enmoquetado, rodeado de puertas a ambos lados, sabiendo 
que algunas de ellas serán confortables, las menos esconderán 
secretos apasionantes, otras ocultarán la ropa sucia y siempre 
habrá una suite de lujo que estará al alcance de unos pocos 
privilegiados. El secreto para disfrutar de la estancia es venir 
preparado con el mayor número de llaves posible, que nos 
permitan explorar el mundo de los adultos con seguridad y 
amplitud de oportunidades.  

Sin embargo a menudo el adolescente acude al hotel con pocas 
llaves o ninguna, convirtiendo su caminar por la alfombra roja 
en una ruta en la que cada habitación aparece como un 
escaparate al que no puede acceder. Es entonces cuando suple 
sus carencias buscando aquellas puertas que estén abiertas por 
descuido o porque no guardan nada de valor.  

Estos jóvenes que buscan la opción más fácil se reconocen por: 

• No tienen un equilibrio entre la vida social y la familiar, 
por lo que intentan abrir la puerta sin tener la llave 
adecuada. 

• Se han cansado de esperar a la llave que pidieron en 
recepción y que no acaba de llegar a sus manos. Son 
impacientes y buscan resultados y sensaciones 
inmediatas. 

• Deciden seguir a otros huéspedes que optaron por 
entrar en la habitación sin llave, porque la presión del 
grupo les ha obligado a no quedarse solos en el pasillo. 
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• El abanico de posibles opciones les agobia y no se 
sienten capaces de tomar las riendas de sus vidas y 
pelear por conseguir su llave. 

• Han aprendido en casa que al menor síntoma de dolor 
hay que acudir a los analgésicos o antidepresivos, así 
que ¿por qué no entrar por la puerta abierta y eludir el 
dolor y el esfuerzo?  

Mientras la puerta abierta sigue invitando a algunos 
adolescentes, otros observan con atención la llave que 
esperaban desde hace tiempo. Saben que ha llegado el 
momento de acercarse a la cerradura y enfrentarse a su 
destino. Son personas con notas aceptables o buenas, que 
desde pequeñas no se han dejado arrastrar por su grupo, que 
han sabido preservar su individualidad y derecho a decir “No”, 
han comprendido que las mejores habitaciones se logran a 
base de esfuerzo, han sabido dar armonía a su cuerpo gracias 
al deporte, que han forjado su llave desde la familia y el colegio 
a partir del diálogo, las normas, la coherencia y el afecto, y 
desde que tienen uso de razón han emprendido su propio 
proyecto de vida desde la responsabilidad y los sueños que 
pretendían alcanzar. 

A veces, cuando los adultos caminamos por el pasillo y vemos 
el trajín de puertas que se abren y cierran, descubrimos que 
alguien echa un vistazo por la que carece de llave y nos 
llevamos las manos a la cabeza como si fuera una salida de 
emergencia que solo se puede abrir en un sentido. No. 
Afortunadamente todas las puertas tienen bisagras. El huésped 
equivocado puede regresar al pasillo y continuar la búsqueda 
en el lugar en el que la dejó. Puede ser interesante hablarle de 
las drogas como esa máscara que tapa otras carencias 
personales, así como de las consecuencias sociales derivadas 
de su uso y abuso. Podemos sentarnos con él en la cafetería 
del hotel con tiempo por delante, para que nos cuente su vida, 
sin juzgarle con severidad ni expulsarle por la puerta de 
servicio. Sería bueno que le demostráramos nuestra confianza 
para que sea él mismo el que se enfrente al dolor y a la 
responsabilidad, porque es inútil contarle que el tabaco mata o 
que el alcohol te convierte en un muñeco, sin curar las heridas 
que le llevan a su consumo. 
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Por eso creo que la solución no es poner un biombo delante de 
la puerta abierta con el cartel de “Peligro”, sino vigilar la forja de 
las llaves para que estas no tengan muescas o esquirlas que 
las conviertan en trozos de metal inútiles. 

Las puertas fáciles abundaron durante el inicio de mi 
adolescencia. Creo que tuve la suerte de no percatarme de 
ellas, porque mis profesores y mi familia se preocuparon por 
enseñarme que debía ignorarlas, pero sí pude contemplar el 
doloroso espectáculo de los jóvenes que regresaban después 
de visitarlas. Muchos días compartí con ellos partidos de 
baloncesto, tardes de sol en el parque e incluso pupitre. Sentí 
mucha rabia cuando les veía hundirse en aquel mundo, al igual 
que rencor hacia aquellos que les enseñaban la puerta abierta y 
que además se lucraban con ello.  
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Uno de los mayores miedos que tenemos los educadores y las 
familias es la aparición de las drogas en el entorno del 
adolescente. Aunque para algunas personas el alcohol y el 
tabaco están aceptados en la sociedad, son dos drogas legales 
que suelen ser las primeras a las que tienen acceso los 
jóvenes. Existen muchas causas relacionadas con el 
acercamiento a este problema, entre las que están la necesidad 
de socialización, la presión del grupo, la exploración del mundo 
adulto o los modelos de comportamiento que diariamente se 
ven en la familia, en los medios de comunicación o en la propia 
calle, que se ofrecen como ejemplo a seguir. Si los adultos 
fumamos o bebemos, no debe extrañarnos que ellos lo asuman 
como un rito más de su iniciación. No olvidemos que los 
jóvenes son el reflejo del mundo que hemos creado.  

El alcohol es la droga que más daño está haciendo en España. 
No es raro que los adolescentes la vean en casa desde muy 
pequeños asociada a las celebraciones o a las relaciones 
sociales, por lo que se acercan a ella sin suponer que puede 
traerles ningún problema. Además existen muchos tópicos que 
se escuchan por ahí : “Mejora la actividad sexual“, “Te sientes 
eufórico“, “Parecerás mayor“, “Ayuda a hacer amigos“, etc. La 
realidad es bien distinta. El alcohol es una droga depresora del 
sistema nervioso central y se absorbe por el tubo digestivo, 
produciendo sueño, sedación e incluso coma, atacando primero 
a la parte del cerebro responsable del autocontrol. Aunque sus 
efectos dependen del sexo, la masa corporal o las mezclas, 
generalmente causa pérdida de memoria, problemas sexuales, 
enfermedades estomacales o circulatorias entre otras.  

Los adolescentes beben buscando un placer que difícilmente 
van a encontrar, mediante el que tratan de huir de una realidad 
que no les gusta, mejorar sus relaciones, imitar a los adultos, o 
seguir la inercia marcada por los líderes del grupo para ser 
aceptado. “Es que si no bebo me van llamar niñato“. Como 
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además se encuentran en una fase de exploración de sus 
propios límites, les resulta complicado saber en qué momento 
están abusando de esa droga legal por lo que están sometidos 
a varios peligros a corto y a largo plazo, incluyendo los 
accidentes de tráfico. 

Tras el alcohol, la segunda droga más consumida en España es 
el tabaco. El tabaco es una sustancia estimulante, al contrario 
de lo que pudiera parecer. Lo que pasa es contiene sustancias 
como la nicotina que crean una adicción y unos síntomas de 
abstinencia, y al fumar estos desaparecen, dando la falsa 
impresión de causar una relajación progresiva. La nicotina es la 
culpable de esa fidelidad al tabaco, pero junto a ella hay otras 
4000 sustancias que pueden ser nocivas para el cuerpo, 
obstruyendo los vasos sanguíneos, provocando problemas 
circulatorios así como casi todos los tipos de cánceres 
conocidos.  

Se sabe que el 90% de los fumadores se inicia en la 
adolescencia, por lo que es muy importante la prohibición de la 
publicidad en televisión, vallas o películas. Nuestros jóvenes 
ven el tabaco en su entorno y conocen sus consecuencias, sin 
embargo es difícil para un adolescente imaginar que pueda 
sucederle algo malo dadas su percepción a corto plazo del 
tiempo y la salud inherente a su edad. Yo he tenido la 
experiencia de explicar estos temas en mis tutorías y ver a 
algún alumno llorar por el recuerdo de un familiar que murió por 
esta causa. Sin embargo esa experiencia no parece suficiente 
para prevenir su consumo y te enteras cursos más tarde de que 
está fumando.  

Cuando un adolescente termina su cigarrillo o se bebe su mini 
de calimocho, comprobará que aquellos efectos de euforia-
depresión o de falsa seguridad desaparecen poco a poco, 
volviendo a su estado habitual. Si en el día a día su autoestima, 
los reforzamientos positivos, la vida escolar, las relaciones 
sociales y afectivas son normales, no lo echará de menos. Pero 
si tiene esas carencias se sentirá de nuevo de regreso a ese 
mundo de preocupaciones y dudas, por lo que deseará volver a 
tomar esa droga que le permitía huir de la realidad. 

Por eso es muy interesante abordar el problema desde la 
personalidad del adolescente, entregándole herramientas en 
forma de habilidades sociales, apoyándole en la construcción 
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de su personalidad y autoafirmación -para no depender del 
grupo y saber decir “No”-, enseñándole a afrontar los reveses 
de la vida como un proyecto más y fomentando un 
comportamiento asertivo equidistante entre la agresividad y la 
pasividad. En cuanto a la información, sería conveniente que 
está fluyera en dos aspectos complementarios. Por un lado es 
necesario explicarle los riesgos del tabaco y del alcohol, 
haciendo hincapié en aquellos que afectan a lo que más “le 
duele” -su imagen hacia los demás- ya que, como decía antes, 
las enfermedades más graves él las percibe como demasiado 
lejanas en su esquema temporal. ¿Cómo será tu aspecto físico 
si bebes? Dientes amarillos, mal olor, ojos irritados, etc.  

Junto a los efectos nocivos de estas drogas no debemos olvidar 
descubrirle las ventajas de no tomarlos, como el ahorro 
económico, la no dependencia, la madurez mostrada ante el 
resto del grupo, la capacidad para rendir en el deporte, la 
percepción total del entorno que está descubriendo, etc. Por 
eso es más útil enseñarle a vivir sin muletas desde pequeño 
que explicarle los problemas derivados de andar por la vida con 
ellas cuando ya las está usando. 
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En los dos anteriores capítulos hemos tratado el tema de las 
drogas. En este post me voy a centrar en la prevención para 
minimizar el riesgo, ya que, como en cualquier enfermedad, 
resulta atrevido usar la palabra “evitar”. Para ilustrar este tema 
contamos con el testimonio de tres familias: 

Familia Fulanítez.  

• Sra. Fulanítez: “Al principio cuando llegaba a casa con 
olor a tabaco y un aliento que te tiraba de espaldas, su 
padre y yo nos preocupábamos un poquito, pero 
siempre hemos pensado que los jóvenes deben disfrutar 
de esa etapa de su vida de forma autónoma, porque al 
fin y al cabo ya son mayores para saber lo que hacen y 
el beber más de la cuenta forma parte de su cultura. Los 
pobres angelitos no tienen dinero para pagarse las 
copas en un pub y necesitan socializarse en la calle. 
¿Existe un mejor ocio para los chavales que pasar el 
sábado en pandilla? Además, mi hijo siempre ha sido un 
buen niño, son los demás los que le inducen a fumar y 
beber”.  

• Sr. Fulanítez: “Me educaron antes de iniciarse la 
democracia, por lo cual sé lo que es vivir una 
adolescencia rodeado de prohibiciones y normas. Mi hijo 
es afortunado por haber crecido en libertad. No quiero 
ser un padre dictador, como lo fue el mío conmigo. Yo 
soy un colega más de mi hijo y él lo sabe. ¡Cuánto 
envidio a estos adolescentes! Yo no tuve tanta suerte”.  

Familia Menganitez.  

• Sr. Menganítez: “Soy fumador desde que tenía pantalón 
corto y aquí sigo tan sano como cuando era un chaval. 
No entiendo ese alarmismo de las cajetillas de tabaco, 
que si fumar mata, que si produce cáncer… Cuando los 
domingos ponen el partido de fútbol en la tele me suelo 
servir un pelotazo para acompañar. ¿Tiene algo de 
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malo? ¡Claro que no! Otra cosa sería si me enterara que 
mi hija está enganchada a las drogas, pero una caladita 
no hace daño. Entre nosotros… ¿Quién no se ha 
fumado un porro con los colegas? Cuando yo era más 
joven que mi hijo, mi padre me llevó a una taberna y me 
invitó a mi primer cigarro y un chato de vino. Eso sí, me 
explicó claramente como evitar coger una cogorza, y el 
día que llegué a casa más pasado de la cuenta me soltó 
una bofetada que todavía me resuena en el oído. 
Cuando mi hija llegó el mes pasado borracha le dije a su 
madre que la metiera en plena noche en una ducha fría 
para que aprendiera a controlarse. Hay que saber 
beber”.  

• Sra. Menganítez: “Todavía tengo grabada en la 
memoria la noche en la que mi Anita llego bebida a 
casa. La tarde anterior la había sentado en su cuarto, 
muy ceremoniosamente, y le advertí seriamente sobre 
las trágicas consecuencias derivadas del consumo de 
drogas. También le dicté las normas antes de ir a la 
discoteca esa, para que tuviera claros los conceptos: A 
las 10 en casa, sin pretextos. Prohibido el alcohol. Nada 
de tabaco. La minifalda no te la pones y mucho menos la 
blusa escotada. Me llamarás cada hora. No vayas con la 
niña esa de 4º, que es una mala compañía… Total, que 
cuando me llega a las 10:15 con ese olor a vino barato 
la llevé derechita a la ducha y luego la senté en la 
cocina. Aunque se hacía la ausente le solté la mayor 
bronca que ha recibido en su vida. La vecina me llamó 
desde la terraza por si pasaba algo. Imagínese el 
numerito. Por supuesto, el castigo fue el adecuado a su 
metedura de pata. La dejé sin salir todos los fines de 
semana hasta final de curso, unos cinco meses… 
Bueno, he de reconocer que luego lo fui rebajando, pero 
ya estaba avisada”. 

Familia Zutanítez. -Nota del entrevistador: La familia Zutanítez 
ha optado por contestar juntos, ya que es un tema que han 
hablado hace tiempo y suelen ponerse de acuerdo cuando 
ejercen la paternidad  

• Sr. y Sra. Zutanítez: “Desde que Esteban era un 
mocoso hemos procurado que tenga el máximo tiempo 
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de ocio con chicos y chicas de su edad. Aunque nunca 
ha sido un gran deportista, se apuntó a baloncesto. El 
día que mete una canasta viene con una sonrisa… 
También está en el grupo de los Scouts y suele salir al 
campo y trabajar para pagarse la acampada organizando 
con los colegas el puesto de perritos calientes en las 
fiestas del cole. A veces compartimos con él momentos 
de esparcimiento, viendo en familia una película… 
Cariño, no olvides decirle a este señor que luego 
solemos hacer un debate sobre la peli. Sí ya se lo digo, 
tranquilo… Pues eso, vemos películas juntos, salimos al 
campo, asistimos a sus partidos. Como los adultos 
nunca podemos ser un colega más -sería patético-, nos 
gusta abrir nuestra casa para que se traiga a sus amigos 
a ver la tele, echar partidas a la play o celebrar cumples. 
Así les prestamos un lugar cómo para que se diviertan y 
de paso, como no, echamos un vistazo para conocer al 
personal”. 

“Un día viendo el noticiario salió un informe sobre el 
consumo de cannabis entre los jóvenes españoles y, 
aprovechando que estábamos viendo la tele en familia, 
sacamos el tema. Él ya tenía información sobre los 
riesgos de las drogas legales, tabaco y alcohol, y de las 
ilegales, pero creo que agradeció que le escucháramos y 
que tuviéramos respuestas a sus dudas. En ningún 
momento quisimos ser apocalípticos, pero sí procuramos 
abrir un debate sincero sobre el peligro que supone el 
abuso de esas sustancias, especialmente en los más 
jóvenes. Recuerdo que le dije que no es lo mismo echar 
un bidón de gasolina a un árbol centenario que a un 
pinito joven. Se quedó muy pensativo. Pienso que el que 
no fumemos ni bebamos, salvo una cañita los domingos 
en el aperitivo -¿por qué no?- pudo dar coherencia a 
nuestras palabras”. 

“A pesar de nuestros esfuerzos, él sabe que en año 
nuevo metió la pata. Le dejamos ir a la gala de 
nochevieja, pero antes pactamos con él las normas. 
Acordamos entre ambas partes que vendrían todos los 
chicos de la pandilla juntos de regreso a casa, que no 
abusaría del alcohol y que si había mal ambiente que 
nos llamaría. La segunda norma no la cumplió y llegó a 
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casa con los ojos brillantes y la voz pastosa. Estaba 
claro. Nuestro primer impulso fue montarle una escena 
allí mismo en el pasillo y castigarle a perpetuidad, pero 
contamos hasta diez para no dejarnos llevar por el 
acaloramiento. A la mañana siguiente hablamos con él y 
le dijimos que había faltado a su compromiso, que él 
había concensuado unas normas y no había sabido 
estar a la altura de la confianza que se le había dado. 
Aunque no nos apetecía escuchar sus excusas, le 
dejamos que se explicase y que él mismo nos ayudará a 
poner un castigo reparador de lo ocurrido. No salió de 
marcha ese mes de enero y un finde se quedó a cargo 
de la hermanita para que su padre y yo disfrutáramos de 
una escapadita en un hotel con encanto para compensar 
el disgusto y el agotamiento mental que supuso su 
error”. 
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Ya traté en su momento los cambios que se producen en la 
pubertad. Muchos cambios no sucedían de forma armónica, 
pudiendo ocurrir que personas de una misma edad muestren un 
desarrollo muy distinto especialmente en los primeros años del 
cambio. Cada adolescente es un mundo y son muchas las 
variables que influyen en la transformación del cuerpo. Por 
ejemplo, a los 13 años una talla mínima rondaría los 140 cm y 
un sobrepeso podría reconocerse sobre los 62 kilos. Lo que 
para los adultos no deja de ser un problema médico, para un 
adolescente, que constantemente se está mirando en sus 
compañeros para comparar los rasgos de sus cuerpos, puede 
ser una tragedia en la que centrar todos sus pensamientos. 

Los rasgos que un adolescente percibe como defectos le crean 
complejos de inferioridad que pueden dar lugar a problemas 
sociales, timidez, autorechazo y baja autoestima. Cuando esto 
ocurre buscan en su vida compensaciones que mejoren su 
propia imagen para poder destacar en otros campos, queriendo 
parecer mayor -drogas, conductas de riesgo-, reaccionando con 
violencia en público, vistiendo de forma llamativa o eligiendo 
caminos rápidos para obtener el reconocimiento social y la 
admiración del resto de iguales. A menudo esas prisas por 
alcanzar esa popularidad le inducen a cometer graves errores. 

A veces a los adultos, que llevamos muchos años aceptando, 
con más o menos entusiasmo, nuestro cuerpo, nos cuesta 
entender la importancia del acné, unos pechos pequeños -o 
grandes-, una estatura por debajo de la media o el tamaño de 
una nariz. Debemos ser muy delicados a la hora de afrontar el 
problema para no demostrarles que ese rasgo que le atormenta 
es tan evidente que hasta nos preocupa a sus adultos de 
referencia. Son ellos los que deberían dar el primer paso a la 
hora de plantear la cuestión o pedir ir a un especialista, y no 
nosotros. 

Sin embargo, como es imposible adivinar el futuro y conocer 
cuáles de esos rasgos que preocupan al adolescente serán 
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pasajeros y cuáles formarán parte de la persona adulta, 
podemos ir preparando el terreno para que en el futuro se 
puedan superar esos complejos aceptándolos como parte de 
uno mismo. Algunas buenas estrategias pueden ser: 

Trabajar sobre los estereotipos culturales y sociales 
sobre la altura y el peso con los que nos bombardea la 
publicidad, la televisión o el cine, y que tanto daño están 
causando entre los más jóvenes. Gran parte de los 
trastornos de la alimentación nacen de la búsqueda de 
estos modelos. Todos tenemos distintas características 
y su catalogación como defecto responde a los cánones 
de belleza de cada época. Podemos buscar ganadoras 
de un concurso de belleza como Miss Universo desde 
los años 50 hasta ahora para comprobar como los 
gustos van variando de generación en generación.  

 Predicar con el ejemplo de nuestra propia aceptación. 
Un ejercicio muy útil puede ser hacerle pensar en una 
persona de su entorno, a la que quiera o admire, para 
luego analizarla en busca de defectos. Siente mucho 
afecto por ella, pero no es perfecta por un motivo: La 
perfección no existe. Es más, el afecto profundo que 
sentimos por alguien, si nace del corazón y no de los 
instintos, va más allá de la mera contemplación de unos 
rasgos físicos. ¿Qué importa más en una nuez? ¿La 
cáscara o el fruto? 

Afrontar las situaciones en las que los defectos salen a 
la luz. “No voy a la piscina con los amigos porque el 
bañador me queda horrible…“, “Con estos granos no voy 
a la fiesta…“, “Se van a reír de mí cuando vean en el 
partido estas piernas de palillo…“, etc. En una balanza 
de decisiones los pros de afrontar el encuentro social 
superan a los contras de forma holgada, pero tenemos 
que demostrárselo incluso dibujando una balanza. 
Tampoco son buenas las consecuencias de encerrarse 
en la concha de caracol con conductas de evitación en 
un entorno en el que todos tienen algún rasgo del que 
no están orgullosos. Necesitamos convencerle de que 
su complejo puede ser superado y animarle a que así lo 
haga con toda sus fuerzas. 
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Una vez sentadas las bases de la propia aceptación, podemos 
plantearnos acudir al especialista para vigilar temas de acné, 
investigar un sobrepeso, etc. También es posible afrontar 
algunos cambios sencillos en la imagen, realzando los puntos 
fuertes, buscando un nuevo peinado o simplemente sonriendo 
más para decirle al mundo que somos felices y que nos 
queremos mucho. Toda una invitación a que nos quieran 
también los demás. 
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“¿Qué va a ser?”. Esta es la pregunta que un camarero nos 
suele hacer cuando nos sentamos a la mesa de un restaurante. 
Habitualmente salimos a comer fuera de casa en 
acontecimientos o momentos especiales, por lo que  no nos 
duele darnos algunos caprichos de acuerdo con nuestra gula. 
Actualmente, muchos de nuestros adolescentes afrontan su 
nutrición diaria con la misma mentalidad festiva, pero en locales 
de comida rápida, provocando carencias y excesos que traerán 
consecuencias posteriormente. “Un super menú fatchicken XXL 
longsize con extra de tubérculos y bebida hipercalórica de 
tamaño barrilito. ¿Van a querer una crema de helado con toping 
de caramelos? Toma, una figurita de los Simpson de regalo”. 
 
En estas páginas hemos leído que la adolescencia es una etapa 
de la vida marcada por importantes transformaciones físicas, 
aunque también emocionales o sociales. Los cambios en los 
caracteres sexuales, la talla o el peso, precisan de una mayor 
atención en estas edades. El desarrollo adecuado del cuerpo 
influye sobre el resto de cambios, por lo que es conveniente 
cuidar la nutrición eligiendo los alimentos que conforman una 
dieta equilibrada.  
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Si tenemos en cuenta que durante la primera juventud el cuerpo 
alcanza un gran porcentaje de la talla y el peso que tendrá de 
adulto, podemos imaginar la enorme demanda de materia prima 
por parte del organismo, especialmente de hidratos de carbono, 
proteínas y grasas, que deben ir acompañados por calcio -leche 
y sus derivados-, hierro -legumbres y carnes-, zinc -pescado, 
huevos y carne- y vitaminas -frutas y verduras. 
 
Parece claro que estas necesidades son comunes también para 
los adultos, por lo que la dificultad está en diseñar un menú 
diario que distribuya los alimentos a lo largo del día para los 
más jóvenes. 
 
Desayuno: Debe ser la comida más importante del día, por 
mucho que los adolescentes se empeñen despreciarla. No 
olvidemos que gran parte del crecimiento se produce por la 
noche y que hace falta mucha energía para afrontar la jornada 
escolar. Un desayuno completo podría contener fruta, cereales 
y leche. 
 

Recreo: La comida de media 
mañana en ningún caso debe 
sustituir al desayuno. Es su 
complemento, un aporte de 
refuerzo para recuperar las 
energías perdidas en las 
primeras horas del día con 
fruta, pan y queso o 
derivados. Conviene evitar los 
tentadores bollos de chocolate 
repletos de grasa animal y que 
están provocando casos de 
colesterol en edades 
tempranas. 
 
Almuerzo: Un primer plato a 
escoger entre verdura, 
legumbres o pasta; un 
segundo de carne o pescado; 
pan y fruta. 
 
Merienda: Ahora necesitamos 
azúcar para estimular el 
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cerebro, que es el momento del estudio. Seamos más 
permisivos para dar paso al chocolate y los dulces, bien 
acompañados por el pan y la fruta. 
 
Cena: La cena está ligada al almuerzo. Si se tomó carne por la 
mañana ahora toca el pescado, y viceversa. Con la pasta y la 
verdura pasa lo mismo, que dependerá de cual se sirvió en el 
almuerzo para escoger la otra. 
  
 
Según una encuesta de semFYC el 73,3% de los jóvenes entre 
14 y 20 años consumen “comida basura” casi a diario. Si a este 
hábito le unimos las dificultades de las familias para encontrar 
tiempo para preparar un menú saludable y equilibrado, 
encontraríamos algunas de las causas que están provocando la 
epidemia de obesidad y diabetes que se está observando en los 
adolescentes. Además, nunca los más jóvenes han tenido tanto 
poder adquisitivo para comprar alimentos industriales, ricos en 
grasas saturadas y azúcares, por lo que su propia nutrición se 
está incorporando peligrosamente a esa cultura del 
consumismo que tanto les deslumbra. 
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Daniel se encuentra en su habitación, pegando saltos como un 
poseso, con el mando de la consola  sin cables que simula una 
raqueta de tenis. Inmerso en una cancha virtual, delimitada por 
la cama, la pantalla, el armario y la puerta, nuestro aprendiz de 
Nadal golpea una pelota invisible como si fuera la 
reencarnación de su profesor de mates. Allí  dentro huele a tigre 
reconcentrado con topping de roquefort. En esto que entra su 
padre alarmado por el alboroto… ¿Qué haces Daniel? Los 
vecinos van subir con el trabuco de su abuelo de un momento a 
otro. ¡Abre esa ventana! ¡Te vas a asfixiar! Nuestro atleta hace 
un pause, abre la ventana y le promete a su padre que hará 
menos ruido. Además, ¿no le dan la plasta siempre con aquello 
de hacer deporte? Pues eso, él se está entrenando sin salir de 
casa, que es mucho más seguro y no hay que pagar el alquiler 
de la pista. Práctico que es uno. 
Durante la pubertad el cuerpo de los adolescentes empieza a 
desarrollarse rápidamente para alcanzar la constitución adulta. 
Es una etapa determinante para que el crecimiento se produzca 
de forma armónica y sana. Dejando a un lado el aspecto 
genético, porque no se puede controlar, el deporte y la 
preparación física son fundamentales para prevenir futuros 
problemas en la madurez. Por cierto, no conviene olvidar que 
una forma de prevenir el consumo de drogas -está demostrado- 
es realizar alguna práctica deportiva. 
La actividad física regular y moderada traerá muchos beneficios 
para el crecimiento de músculos y huesos, pero además 
ayudará a “calmar las hormonas”, mejorará el descanso  y 
evitará esa gran plaga que nos acecha en el siglo XXI que es la 
obesidad. Considero que no es bueno el deporte extenuante en 
unos organismos que están en pleno desarrollo, como tampoco 
se entiende el profesionalismo encubierto que algunos 
adolescentes sufren porque sus padres creen vislumbrar en 
ellos “alonsos” o “gasoles”. 
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La cuestión es mucho más simple. El deporte es una escuela de 
valores en la que se puede educar en la victoria, pero también 
en el fracaso como forma de mejorar y madurar. Los deportes 
de equipo socializan, fomentan el trabajo en grupo, educan en 
la cultura del esfuerzo y la solidaridad, ayudan a la autoestima y 
destierran el egoísmo. Además la necesidad de entrenarse 
varios días a la semana obligará al joven a introducir las 
técnicas de estudio en forma de planificación de su tiempo, que 
a su vez le dará un empujoncito en su responsabilidad y 
autonomía. 
Sin embargo, a menudo 
algunas familias caen en 
la trampa de convertirse 
en la temida criatura 
llamada “Papá-Mamá-
entrenador” que acude a 
los partidos de sus 
“futuras estrellas” 
cuestionando las 
decisiones del equipo 
técnico, criticando a los 
árbitros o regañando a 
sus hijos por fallar una 
canasta. Afortunadamente 
son casos puntuales, 
porque la alta competición exige entrenamiento para cuerpos de 
adulto y resulta tentador buscar las metas a cualquier precio 
dejando a un lado los beneficios del propio deporte. 
Desde que soy tutor en algunas entrevistas en estos últimos 
años, algunas familias me han comentado que si su hijo no 
mejoraba el comportamiento o las notas le sacarían del equipo. 
Siempre respondo que no es una buena idea. Los adolescentes 
necesitan el deporte, como el amor, el estudio o la amistad. 
Todas las piezas del puzzle son necesarias para que la imagen 
final sea agradable. Afortunadamente, hoy en día hemos dejado 
de lado aquella materia de otras épocas llamada gimnasia para 
dar paso a una materia mucho más integral llamada educación 
física, que fomenta el cuidado del cuerpo, la alimentación o los 
conocimientos técnicos, pero también el  valor del equipo, el 
amor a la naturaleza y la cultura del esfuerzo. 
Así que yo le aconsejo a nuestro amigo Daniel que use la 
videoconsola para matar marcianitos -si le place y no lloró con 

     183 

      



http://www.antoniojroldan.es 

E.T.-, pero que para hacer deporte busque alguna actividad en 
equipo que le socialice y permita construirse un cuerpo sano. Y 
a su padre, cuya única actividad deportiva es ver la “Liga de 
champiñones” mientras da cuenta de una birra con aceitunas, 
convendría pedirle que dé algo de ejemplo, que a estas edades 
cuenta más que cualquier reproche. El “sillón-ball” no es 
disciplina olímpica, pero en esta sociedad del mínimo esfuerzo 
todo puede ocurrir y cosas más raras veremos. 
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Nota del autor: Este texto es una adaptación actualizada del 
cuento de Hans Christian Andersen "El patito feo". 

Cubierto por el sol tibio de septiembre, el patio del colegio se 
iba llenando de adolescentes nerviosos dispuestos a  iniciar sus 
estudios de secundaria. Frente a ellos se levantaban 
majestuosas las paredes del mítico edificio de los mayores, un 
lugar extraño, con aulas específicas, tutorías oscuras y orlas 
amarillentas. Junto a la puerta de acceso una tutora pasaba 
lista para reunir a su nueva clase. Ya era lo hora de entrar, pero 
más de la mitad de los alumnos andaban saludándose 
ignorando por completo a la persona que iba a dirigir sus 
estudios en los próximos meses. Paciencia, no debo gastar toda 
mi voz el primer día.  

Por fin la tutora logró formar una fila, más o menos marcial, con 
los componentes de su clase, que le miraban con ojos  
expectantes para calibrar los puntos fuertes y débiles del 
enemigo a batir. Parecían polluelos recién salidos del cascarón, 
pero con buenos espolones. 

-¡Vamos, en silencio, todos a clase! -dijo la profesora, y todos a 
seguirle por el pasillo y la escalera, hasta llegar al aula. 

-¡Oh, qué hermosa es esta clase! -dijeron los alumnos 
asombrados por los enormes pupitres, la pantalla y el proyector, 
el armario de la biblioteca y la corchera que cubría una pared 
entera. 

-¿Les asombra esta clase?-preguntó la profesora-. Pues aún les 
falta por conocer las aulas de música, tecnología y plástica. ¡En 
fin! ¡Silencio todos! ¿Falta alguien? Vamos con retraso -Y fue a 
sentarse a su mesa. 

- ¡Profesora! ¡Falta Gumersindo!  

- Ya verá usted como llega tarde. 

- Siempre lo hace... 
     185 
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- ¡Silencio! Si desean hablar levanten la mano -se levantan doce 
manos-. A ver, la chica de azul... 

- Gumersindo no se suele enterar de nada. Tiene problemas..., 
ji, ji... 

- ¿De qué se ríe señorita? Ya hablaremos usted y yo... 

Cuando la tutora se encontraba leyendo las normas de 
secundaria, alguien llamó a la puerta. Era Gumersindo. 

- Esto... ¿Es aquí? -rechufla general. 

- ¿Es usted Gumersindo? 

- Sí... -le faltó decir "eso creo” 

La profesora observó a Gumersindo. Era bajito, muy bajito. 
Tenía el pelo despeinado y un extraño tupé que se asemejaba 
al de Tintín. Tenía toda la pinta de estar perdido en el colegio, 
pero también en la vida. 

Al día siguiente comenzó la clase. La profesora les dictó unas 
operaciones con número enteros por aquello de repasar lo 
olvidado en el verano, es decir, el noventa por ciento de lo 
aprendido el curso anterior. Todos los alumnos realizaron las 
operaciones con diligencia. También Gumersindo lo hacía, pero 
saltándose los pasos y eliminando cualquier atisbo de orden en 
su cuaderno. Cuando salió a la pizarra todo parecía indicar que 
lo había hecho bien pero no había forma de entender como lo 
había resuelto. La tutora lo miró con curiosidad y llamó al 
siguiente alumno. 

En el recreo, los alumnos más veteranos observaban 
atentamente a los novatos, entre muecas de desdén -hacia los 
chicos- y sonrisas -hacia las chicas-. Al llegar Gumersindo con 
un bocadillo más grande que él, empezaron las burlas. ¿Este tío 
no es de primaria? ¿De dónde ha salido este enano con esa 
peluca? ¡Qué fuerte, parece un hobbit de El Señor de los  
Anillos! 

La tutora escuchó los comentarios desagradables hacia 
Gumersindo y se encaró con los mayores. ¡Dejadle en paz! ¿Os 
recuerdo como erais vosotros en primero? Ojalá hubieseis sido 
la mitad de buena persona que él -y le pasó el brazo a su 
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alumno para llevarle con los demás compañeros. No olvides 
que quien crece más tarde, crece más. Ya lo verás. 

El balón estaba en juego. Gumersindo no era un as en el 
baloncesto y con su estatura sólo podía jugar de base, pero no 
era demasiado habilidoso, por lo que le colocaban en una 
esquina  por si había que evitar que el  balón saliera fuera por 
allí. Cuando en un rebote le llegaba la pelota se emocionaba, le 
entraban los nervios y lanzaba un castañazo contra la canasta 
que solía acabar en la cabeza de alguien, provocando las risas 
y los chascarrillos de los compañeros. ¡Es un inútil! ¡Debería 
jugar al baloncesto en un campo de golf! ¡Si me llega a dar con 
el balón, le parto la cara!  

Gumersindo se sentía muy triste. La llegada de la secundaria y 
la adolescencia iba a significar un empeoramiento de su 
soledad y abatimiento. En las semanas siguientes, sus 
compañeros fueron dejando el balón para buscar otro tipo de 
esferas más femeninas... Algunas chicas ignoraban a 
Gumersindo  y otras le trataban casi como a una mascota, 
provocando casi más dolor que el propio desdén. Así que se 
alejó de allí para buscar algún rincón en el patio donde llorar a 
escondidas. 

Estaba sentado junto a un árbol cuando se le acercó un chaval 
de otro grupo. ¡Oye tío! Te veo muy chungo. ¿Quieres jugar con 
nosotros a los Pokemon? Es muy divertido. Os lo agradezco 
mucho, sois muy amables, pero ya no tengo edad para esos 
juegos. Otra vez será... 

Luego dos alumnos de 2º se dirigieron a él. Pequeñín, tenemos 
que colarnos en el comedor a ver si pillamos unas chocolatinas. 
¿Te importaría preguntarle algo a la profesora que vigila? 
Tienes pinta de ser un friki y seguro que se fían de ti. Luego 
repartimos. ¿Qué dices? No, gracias por pedírmelo, pero ese 
tipo de cosas no van conmigo. Tú mismo, pringao, se lo 
ofreceremos a otro con más huevos. A los diez minutos 
Gumersindo vio a los dos chicos y a la profesora camino de 
dirección. 

Como hacia mucho calor, Gumersindo se fue a la máquina de 
las bebidas, bajo cuya sombra descansaban un chico vestido 
con pulseras de clavos y una amiga disfrazada como de 
vampiro. Mientras sacaba el refresco de la máquina observó 
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atentamente a los extraños alumnos. El de las greñas le dijo: 
¡Eh tío! Sólo los niñitos beben naranjada. Por cierto, me gusta 
tu pelo... ¿Has probado a dejártelo largo? No, nunca. Pues te 
quedaría alucinante. Ella le dijo: De todas formas dile a tu 
mamá que deje vestirte en tiendas para bebés, que ya eres 
mayorcito. ¿No? Gumersindo se fue de allí ahogando sus penas 
en zumo de naranja. Tampoco su imagen encajaba con nadie. 

Con el paso de los 
meses, el "tema 
Gumersindo" dejó de 
ser interesante para 
los demás, 
procurando cierta paz 
en su vida diaria y 
logrando mejorar sus 
relaciones con los 
compañeros. No se 
podía hablar de una 
amistad, pero sí de un 
respeto hacia él y una 
mayor comprensión, 
gracias a la labor del 
delegado y la tutora. 
Y así llegó el verano... 
Gumersindo 
consiguió aprobar 
todo, aunque con una 
recomendación de la 
junta de evaluación sobre procurar el orden en sus trabajos. 
Durante los meses de vacaciones nuestro protagonista se 
reencontró con su pandilla  de toda la vida en el pueblo y pasó 
unos inolvidables días montando en bicicleta, nadando en el río 
y jugando en la plaza. Tan atareado estaba que no se miró al 
espejo... 

El primer día del nuevo curso llegó tarde, como siempre. 
Tampoco encontró el aula a la primera y llegó el último. Al 
entrar en la clase de segundo todos le miraron con la boca 
abierta. Gumersindo había crecido, había fortalecido sus 
músculos con el deporte del verano y su clásico tupé ladeado 
era ahora un signo de modernidad y rebeldía de lo más fashion. 
A la compañera que más se había burlado de él, se le cayó el 
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estuche al suelo. El silencio era sepulcral. ¿Se puede? -
preguntó tímidamente- ¡Claro pasa! Tú debes ser Gumersindo. 
La tutora del año pasado me ha hablado muy bien de ti. 

Entonces, desde el fondo de la clase se empezaron a escuchar 
silbidos y exclamaciones de júbilo: Tío, ¿qué has comido este 
verano? ¡No puedes ser tú! ¡Guaaaaaapo! 

Su tutora de primero tuvo razón cuando le dijo que quien crece 
más tarde, crece más. Pero lo más importante no era su cambio 
físico, no. Aquel verano Gumersindo, con la ayuda de la gente 
que le quería, había aprendido a quererse a sí mismo tal y 
como era, a aceptar su cuerpo, bajo o alto, grueso o delgado, 
rubio o moreno, con o sin granos, y eso es algo que se 
vislumbra desde fuera, que se adivina en las palabra y gestos. 
Ese había sido su gran error. ¿Cómo le iba a querer la gente si 
no se quería a sí mismo?  

Al realizar su entrada triunfal la expresión de su cara decía: 
"Gumer, tú vales mucho". 
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Para esta sección propuse una colaboración a unas trescientas 
personas mediante correo electrónico y ordinario, de las que 
más de cincuenta al menos respondieron en persona o a través 
de sus empleados, para devolverme el test cumplimentado, 
darme sus excusas o prometerme que estudiarían la 
proposición.  
Procuré respetar la paridad de géneros y tocar diversas áreas, 
desde las artes hasta la política. Creo que a muchas de las 
mujeres que escribí nos les debió ofrecer confianza contactar 
con un desconocido, porque la mayoría de las personas que 
accedieron a responder fueron hombres. Supongo que también 
por seguridad –quiero pensar eso- tuve poco eco entre los 
políticos. Sin embargo, obtuve mucho cariño y respuestas en el 
mundo de la literatura. 
Finalmente llegaron a mis manos cuarenta y cinco respuestas:  
 
Artes escénicas: 

 Tamara Rojo 
 Víctor Ullate 
 José Luis Alonso de 

Santos 
 Natalia Verbeke 
 José Sacristán 
 Carlos Latre 
 Cayetana Guillén 

Cuervo 
 
Creación: 

 Forges 
 Victorio & Lucchino 

 Manel Fontdevila 
 Eva Arguiñano 

 
Deporte: 

 Ángel Nieto 
 Samuel Sánchez 
 José Manuel Calderón 
 Sergio Scariolo 
 Mayte Martínez 

 
Psicología, ciencias y 
humanidades: 

 Francisco Javier Urra 
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 Manuel Toharia 
 Javier Sádaba 
 Ana Isabel Saz 
 Javier Elzo 

 
Literatura: 

 Rosa Montero 
 Luis del Val 
 Rosa Regás 
 Fernando Sánchez 

Dragó 
 Luis Antonio de Villena 
 Lorenzo Silva 
 Elvira Lindo 
 Jordi Sierra i Fabra 

 
Medios de comunicación: 

 Juan Ramón Lucas 
 Mercedes Milá 
 Pablo Motos 

 Guillermo Fesser 
 Pilar Gª. Muñiz 
 Paco González 
 Silvia Intxaurrondo 

 
Música: 

 Miguel Ríos 
 José Andrea -Mago de 

Oz 
 Marwan 
 Luis Ramiro 
 Chenoa 

 
Política y otros cargos:  

 Joaquín Leguina 
 Gaspar Llamazares 
 Carmen Caffarel 
 Maite 

Pagazaurtundúa 

 
A lo largo de los meses que estuve esperando con ilusión estas 
colaboraciones tan especiales, hubo momentos de cercanía y 
complicidad que me animaron especialmente. He seleccionado 
unos pocos: 
 

 José Sacristán: Contacté con él gracias a la buena 
voluntad del personal del teatro donde representaba una 
obra. Su pareja me envió las respuestas en su nombre. 

 Forges: Fue el primero en escribirme, por lo que siento 
especial cariño por su entrevista. Tardó menos de treinta 
minutos en responder a mi correo. 
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 Ángel Nieto: Contacté con él a través del equipo de RTVE 
que retransmitía las carreras de motociclismo. Le pillé 
fuera de temporada, pero cuando llegó la carta a sus 
manos incluyó entre las respuestas un texto dirigido a los 
adolescentes: “Yo les diría que aprovechen esa edad, que 
pasa muy rápido. Y es una edad genial para poder 
divertirte, pasarlo bien. Si te gusta el fútbol, pues te 
dedicas a ello; si te gusta estudiar, esfuérzate. Lo que no 
me gusta es que el tema económico, el dinero está muy 
presente hoy en la sociedad que vivimos. Tanto tienes, 
tanto vales. Y creo que los tiros no van por ahí para la 
gente joven. Me da la sensación de que lo más importante 
para un chaval jovencito es que tenga ilusión por algo. 
Algo que le haga levantarse cada mañana con ilusión para 
afrontar un día con energía. Y centrarse en una cosa, no 
tocar 20 cosas a la vez. Sobre todo eso, disfrutar de esos 
14 ó 15 años, que se pasan volando.” 

 Marwan: Este cantautor madrileño me prestó su canción 
“Adolescente” para colgarla en el blog. Él ha sido profesor 
de educación física y tiene el mundo de la educación muy 
presente. 

 Luis Ramiro: Respondió a mi correo en plena promoción 
de su segundo disco. Tuvo la generosidad de ofrecerme 
llevar mi proyecto más allá y actuar gratis para mis 
alumnos en el colegio intercalando canciones con 
mensajes sobre la adolescencia. Desgraciadamente lo 
apretado del trimestre académico y la proximidad de los 
conciertos de presentación nos impidió llevar adelante tan 
maravillosa idea. Al igual que Marwan, también Luis me 
prestó dos canciones para ser reproducidas en el blog. 

 Chenoa: La cantante se encontraba grabando su nuevo 
disco y no admitía entrevistas. A una persona de su oficina 
de Management le pareció que “La Pavoteca” era un 
bonito proyecto y finalmente hizo un hueco en su trabajo 
para contestarme. Puso mucho cariño en cada respuesta. 

 Juan Ramón Lucas: Fue de los primeros en 
responderme, con una frase de las que motivan a seguir 
trabajando: “…admiro a la gente que se atreve, que 
apuesta, que busca y que crea...”. Es padre de una 
adolescente y me ofreció llevar a mis alumnos a la radio. 
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 Pablo Motos: Fue una de las entrevistas más simpáticas. 
Cuando mis alumnos preparaban la revista anual del curso 
seleccionaron esta entrevista como la mejor para su 
publicación. 
 

Existen dos motivos para no publicar todas las entrevistas 
completas en este libro, el espacio y la necesidad de contactar 
con todas estas personas por segunda vez para que me 
autoricen este nuevo uso a su “Examen 10”. Además, esas 
entrevistas podrían ir acompañadas por fotografías, lo cual 
entraría en conflicto con derechos de imagen y propiedad 
intelectual. Por eso he preferido escribir algunas de las citas 
más interesantes remitiéndome al propio blog. 
Aunque el texto de la solicitud de colaboración fue variando a lo 
largo del proyecto, el más usual fue este: 
 

Estimado –nombre de la persona invitada: 
Desde la aparición de internet en nuestras vidas he 
intentando aprovechar esta herramienta en mi trabajo 
como profesor y tutor en un colegio de Madrid, por lo 
que llevo varios años ofreciendo una web de recursos 
didácticos que he puesto al servicio de mis alumnos y 
sus familias. 
A sugerencia de alumnos y padres, mi nuevo proyecto 
está dedicado a la adolescencia, tanto desde el punto de 
vista de las familias como del alumnado. Se llama “La 
pavoteca” -http://blog.antoniojroldan.es/- y pretende ser 
un foro de opinión, experiencias y artículos. Durante 
estas vacaciones de verano he estado preparando 
artículos y la maquetación final del blog. El primer 
artículo se publicó el 30 de agosto y el último será el 30 
de junio de 2009. 
Después de estar quince años trabajando con 
adolescentes, he percibido muchos miedos y mitos 
sobre esta etapa tan bonita del desarrollo, por lo que 
una de mis prioridades para el blog es darle al tema una 
capa de “normalidad”. Por eso se me ha ocurrido 
preparar un breve test sobre la experiencia que los 
adultos tuvimos en nuestra adolescencia, para que mis 
alumnos y alumnas se den cuenta de que “al final todo 
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acaba bien”, y quiénes mejor para responder al test que 
algunas de las personas en las que se miran cada día, 
que por diversos motivos son un modelo para ellos en 
esta etapa de afirmación. 
Por eso me he atrevido a pedirle a usted, y a otras 
personalidades de diversos campos -nombres de las 
personas que habían contestado hasta la fecha- como la 
cultura, el deporte o la política, entre otros, si podrían 
responder a este breve test para que mis alumnos se 
sientan más arropados.  
Reconozco que es un atrevimiento por mi parte, pero los 
que trabajamos en la enseñanza tenemos algo de 
utópicos. 
Le agradezco enormemente el que haya atendido mi 
carta. Si estima conveniente responder a mi “Examen 
10” puede hacerme llegar las respuestas a mi correo 
personal o bien, si no quiere usar su correo, puede usar 
el formulario de contacto de mi web.  
Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.  
 

Atentamente (Firma) 
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La mayoría de respuestas apuntan a que la adolescencia 
comienza entre los doce y los catorce años, aunque ya existen 
síntomas incluso a los diez -Juan Ramón Lucas: “Me 
molestaba la forma de actuar de los adultos con 10 años”, José 
L. Alonso de Santos: “Al cambiarme de pantalones cortos a 
largos, creo que fue a los 10 años”. 
También puede ocurrir que determinadas nuevas 
responsabilidades aceleren el abandono de la infancia -Miguel 
Ríos: “Empecé a trabajar con 14 años, por lo que tengo poca 
conciencia de esa época”, José M. Calderón: “A los 13 años, 
me fui a 800 Km. de casa para jugar a baloncesto”, Víctor 
Ullate:”Cuando me fui a Cannes a bailar a la fiesta de fin de 
curso de la escuela  de Rosella Hightower con la hija de María  
de Ávila. Tenía 13 años y fue la primera vez que salía de mi  
casa solo. Me sentí mayor por primera vez”. 
El interés por el sexo opuesto y los cambios en el cuerpo son 
otros factores decisivos en el tránsito a la adolescencia -Luis 
del Val: “A los once años tuve turbada constancia de la 
pubertad, pero a los catorce empecé a darme cuenta de mi 
incomodidad conmigo mismo y con la sociedad”, Manuel 
Toharia: “Cuando dejé de estar enamorado de las niñas de mi 
cole de manera absolutamente angelical y comencé a mirarles 
las piernas o el pecho...”, Jordi Sierra: “Hasta casi los 17 fui un 
crío que cambió de golpe con el primer amor”, Gaspar 
Llamazares: “Es un proceso primero físico y luego psíquico y  
social”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas: ¿A qué edad recuerda que se inició su 
adolescencia 
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Las respuestas a esta pregunta están muy relacionadas con la 
edad, basándose en la proximidad a las necesidades de la 
posguerra o al despertar de la economía española en los 
noventa -Forges: “Con muchas necesidades y muchos pobres 
por todas partes”, Carmen Caffarel: “No entendía porque había 
tantas diferencias, tantas incomprensiones…”, Luis del Val: “La 
sociedad se dividía en clases”. 

Por supuesto, la situación política de cada generación también 
configura la visión de la sociedad -Lucchino: “Muy reprimida y 
antigua”, Rosa Montero: “Increíblemente complicada y 
misteriosa”, Guillermo Fesser: “Había dos mitades, la que 
desconocía, me parecía maravillosa, la noche, las fiestas,  
beber, fumar, viajar, ir de camping con amigos...  La otra mitad, 
la conocida, padres dando órdenes, me parecía retrograda pero 
estaba seguro de poder cambiarla en el futuro”, Joaquín 
Leguina: “Orden y desconcierto”, Marwan: “Me impresionaban 
enormemente algunos cosas como cuando descubrí el racismo 
o el egoísmo de ciertas personas”, Manuel Fontdevila: “La 
sensación era de que había que cambiarlo todo. Casi nada”, 
Pilar Gª Muñiz: “Una  sociedad injusta, desequilibrada”, Javier 
Sádaba: “Sub specie aeternitatis; es decir, estática, inamovible, 
como si estuviera  dada para siempre”, José Sacristán: “Como 
una amenaza”, Ana Isabel Saz: “Había muchas cosas que 
hacer, que pensar, que sentir…”, Mayte Martínez: “Te 
empiezas a percatar de que todo no es tan bonito como lo que 
hay a tu alrededor y que suceden cosas malas contra las que 
no puedes luchar”, Luis Ramiro: “Como algo misterioso, que a 
la vez me asustaba y me atraía...”, Cayetana Guillén Cuervo: 
“Antipática y compleja”. 
 
 
 
 
 

Ciencias Sociales: ¿Cómo percibía la sociedad que 
estaba descubriendo? 
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La gran mayoría lo tiene claro, pasaban el tiempo libre leyendo, 
quedando con los amigos, haciendo deporte o yendo al cine. 
Curiosamente según retrocedes en edad encuentras más libros 
y menos máquinas, y viceversa -Forges: “En la máquina 
tecnológica más perfecta jamás creada por el ser humano: el 
libro”, Pablo Motos: “No había muñequitos que lo hicieran por 
mí, tenía que hacer las aventuras yo mismo”, Paco González: 
“Salía con mis amiguetes, o a jugar al fútbol o a pasar la tarde 
hablando de todo y de nada. Mis amigos eran de mi barrio y de 
mi cole y no había necesidad de un SMS, un toque al telefonillo 
y dejabas todo para bajar y estar con ellos”, Victorio: “En 
diseñar y hacer cosas creativas, utilizando la imaginación”. 

Para Miguel Ríos, que ya sabemos que empezó a trabajar muy 
pronto, “Lo del tiempo libre es un concepto moderno”. 
Fernando Sánchez-Dragó nos dice que “Sólo es libre quien se 
sale del tiempo“. 
Me gusta especialmente una reflexión que Ángel Nieto añadió 
a continuación de su respuesta: “Actualmente, creo que el 
acceso a las nuevas tecnologías y a la información es una 
maravilla porque los jóvenes saben antes lo que es la vida. Pero 
también pierden mucho antes la juventud. El ser niño, depende 
de cómo y dónde te muevas, desaparece. Con 14 ó 15 años, ya 
te comportas como un tío de veintitantos años. Hoy se empieza 
mucho antes en las cosas y también se acaba mucho antes. Y 
es una pena”. Personalmente coincido con Ángel. 

 

 

 
 
 
 
 

Tecnología: Hoy en día muchos adolescentes se 
sienten fascinados por la tecnología. ¿En qué 
empleaba usted su tiempo libre? 
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Los invitados a responder este test cuya adolescencia 
transcurrió en plena dictadura nos hacen saber que la 
obediencia a menudo solapaba la comunicación -Manuel 
Toharia: “Los adultos mandan, los adolescentes obedecen... o 
hacen como que obedecen”, Luis Antonio de Villena: “Los 
adultos se comunicaban poco y mal con niños y adolescentes. 
Procuraban a veces exageradamente, que les tuviéramos 
respeto e incluso miedo. La disciplina y la corrección eran 
rígidas”, José Sacristán: “Se trataba más bien de obedecer”, 
Sergio Scariolo: “Era una época muy de obedecer y callar, 
además mi familia era una familia tradicionalista y bastante 
severa”. 
Sin embargo, la palabra comunicación sí aparece más cuando 
la adolescencia ha transcurrido en la transición o la democracia 
-Lorenzo Silva: “Quizá por esa época medí un poco las fuerzas 
con mi padre. Pero luego firmamos un armisticio”, Luis Ramiro: 
“Intentaba comunicarme con algunos mayores que yo, desde la 
admiración y fascinación por un mundo que ellos conocían y yo 
no”, Chenoa: “Mi comunicación con ellos era buena por la 
simple razón de que en mi casa había una regla muy 
importante, y es que hablábamos de todo y había mucho 
diálogo”. 
Lo que sí parece claro es que es una etapa de mayor 
conflictividad con los adultos -Eva Arguiñano: “No estaba a 
gusto con casi ningún adulto y me sentía juzgada 
continuamente”, Manel Fontdevila: “No estaban preparados 
para entenderme”, Silvia Intxaurrondo: “Siempre tuve la 
sensación de que vivíamos en dos mundos diferentes 
separados por un gigantesco abismo”, Elvira Lindo: “si el 
adulto era brusco o autoritario, me asustaba y me sentía muy 
insegura”. 
 
 
 
 
 

Lengua: ¿Cómo era su comunicación con los 
adultos? 

198  
 



http://www.antoniojroldan.es 

 
 
 
La palabra más repetida en esta cuestión del “Examen 10” ha 
sido “complejos”. Todos asociamos la adolescencia con los 
cambios del cuerpo, no siempre armónicos y deseados -Luis 
del Val: “Lo único que me daba envidia eran los chicos altos. 
Como digo ahora a veces: yo soy bajito desde la más tierna 
infancia”, Tamara Rojo: “Exageradamente, probablemente 
como consecuencia de mirarme al espejo 6 horas al día con el 
único propósito de la autocrítica”, Eva Arguiñano: “No entendía 
el cambio de mi cuerpo y no me gustó nada que me creciera el 
pecho”. 
También el aspecto físico es una factor social relevante a estas 
edades Guillermo Fesser: “Me molestaba más el sentirme 
torpe en la práctica de algún deporte, especialmente subiendo 
la cuerda en el gimnasio. La habilidad física era la manera más 
rápida y cómoda de conseguir el éxito en el patio del colegio”, 
Paco González: “Leí una frase del poema Desiderata de Max 
Ehrmann que dice que no te compares con otros, que si lo 
haces te convertirás en un vanidoso o en un amargado, porque 
siempre existirá alguien mejor y alguien peor que tú”, Mayte 
Martínez: “Nos guste o no, vivimos en una sociedad que prima 
muchas veces la belleza por encima de otros valores mucho 
más importantes”. 

Para finalizar esta respuesta de Forges con doble sentido: “No 
mucho, pero era un buen gimnasta, sobre todo con los 
aparatos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación física: ¿Le importaba mucho su aspecto 
físico? 
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Como se observa en otras respuestas del cuestionario, la edad 
y la situación económica marcaron muchos de los hábitos de los 
españoles. También hay que señalar que muchos adultos de 
hoy en día forman parte de familias numerosas, un fenómeno 
menos frecuente hoy en día -Guillermo Fesser: “Llevaba la 
ropa que heredaba de mis hermanos”,  José Andrea: “Ni me 
planteaba eso, bastante teníamos con vivir”, Manuel Toharia: 
“Toda mi vida infantil y juvenil quedó marcada por ser el 
segundo de la familia, a sólo un año de distancia de mi hermano 
el mayor. Solía heredar sus cosas”, Carmen Caffarel: “La ropa 
me la hacía mi madre o la heredaba de mis primas y hasta 
bastante mayorcita, donde la economía familiar debió ser mejor, 
no pude elegirla”. 
 
A pesar de todo, el adolescente intenta por todos los medios 
construir una imagen propia o discreta para ser uno más -
Mercedes Milá: “En el colegio llevaba uniforme. Poco se podía 
añadir aunque siempre encontrábamos detalles para 
diferenciarnos”, Rosa Montero: “Era fan de los Beatles y 
procuraba vestirme muy moderna.... aunque no tenía dinero y 
tenía que tricotarme yo misma los minipulls”, Pablo Motos: 
“Llevaba el pelo de punta y me pintaba los ojos. Todavía 
recuerdo la mirada de conejo de mi padre cuando me veía 
sentarme a la mesa a comer”, Samuel  Sánchez: “Intentaba ir 
como los demás sin llamar la atención”, Chenoa: “Reconozco 
sin embargo que cuando salieron Alex y Cristina me puse los 
calcetines como ella hasta las rodillas”, Luis Antonio de 
Villena: “Trataba de copiar a los románticos y estetas ingleses 
del XIX. Me tenían por "raro". 
 
 
 
 
 
 
 

Educación plástica: En la adolescencia procuramos 
escoger nuestra ropa según la imagen que 
queremos transmitir a los demás. ¿Cómo era su 
imagen en esos años? 
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Los educados en el franquismo no recibieron ninguna, mientras 
que los nacidos en la transición sí -Forges: “No, nunca, jamás. 
No sé si ha quedado claro”, Miguel Ríos: “En Granada, en 
aquellos días, hacer el amor no era pecado, era un milagro, y 
las drogas sociales, el alcohol y el tabaco fundamentalmente, 
eran ampliamente jaleadas en la sociedad”, Manuel Toharia: 
“Jamás. Lo del sexo era sencillamente pecado mortal, y las 
drogas nadie sabía lo que eran, aunque mucha gente fumaba y 
no pocos bebían alcohol en exceso”, Joaquín Leguina: “La 
única droga que se conocía era el Anís del Mono”, Víctor 
Ullate: “Entonces era tabú el sexo, te hablaban de la semillita, 
era lo único que te decían, y que el beso era pecado”, Javier 
Elzo: “Entonces el alcohol no era droga. En casa  me daban 
Quina San Clemente para ver si engordaba y me robustecía”, 
Luis Antonio de Villena: “Nuestra información sexual era 
absurda, inhumana y calamitosa”, José M. Calderón:” Sí, 
entrenadores que estaban encargados de mí”, Paco Gonzalez: 
“Sí, educación sexual en el colegio… y eso que eran los 
salesianos. Y sobre las drogas eran más discursos vacíos que 
otra cosa. Sobre las drogas el gran consejo me lo dio mi 
hermano, que me llevó al centro Azca en Madrid y me enseño a 
15 tíos tirados por el suelo, con unas pintas que daban no 
miedo, sino lástima. Y me dijo…a eso se llega por el caballo”. 

La eclosión de las drogas en los ochenta se vislumbra en 
algunas reflexiones -Pablo Motos: “Tengo un par de amigos 
muertos por su culpa y otros tres o cuatro que ya no 
recuperarán su vida jamás”, Manel Fontdevila: “Toda la 
información que se nos daba sobre drogas se limitaba a esa 
campaña de Maradona, disfrutá de la vida, y si te ofresen 
drogas, di no”.  
 
 

 

Ciencias de la naturaleza:  ¿Recibió alguna 
información sobre educación sexual o prevención de 
drogas fuera del entorno familiar? 
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Ganan por mayoría los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd y 
Joan Manuel Serrat. Los amantes de la música clásica como 
Manuel Toharia, Joaquín Leguina, Rosa Regás, Víctor Ullate, 
Javier Sádaba, Javier Elzo, siguen fieles a ese estilo. El resto 
parecen haber desechado sólo a aquellos grupos de éxito fugaz 
o propios de la rebeldía adolescente, pero conservan en su 
discoteca un hueco para la música que marcó el inicio de su 
juventud. 
Muchos de los estilos o artistas musicales nombrados siguen en 
activo -Natalia Verbeke: “El grupo que ha marcado mi vida ha 
sido u2 y, por supuesto, sigo siendo fan! Madonna también ha 
estado ahí y sigue, también escuchaba mucho jazz, me 
encanta”, Carlos Latre: “Sigo escuchando a Manolo García, 
Andrés Calamaro o Joaquín Sabina”, Maite Pagazaurtundúa: 
“Me gustaban mucho Los Clash, los Ramones, Burning, Radio 
futura, los Secretos, Lole y Manuel, Camarón, Leño, pero 
también los Birds, Leonard Cohen, MC5, Santana, Bob Dylan,  
David Bowie y otros…”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música: ¿Qué tipo de música o artistas escuchaba 
en su adolescencia? ¿La sigue escuchando? 
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Como es de esperar, salvo casos muy contados, la mayoría de 
mis invitados al “Examen 10” responden afirmativamente. Luego 
cada uno matiza según el momento social que les tocó vivir o 
las enseñanzas recibidas -Forges: “Nos faltaban demasiadas 
cosas como para llegar a sentirnos incomprendidos”, Manuel 
Toharia: “Probablemente siempre. Y no sólo de joven. Por eso 
quizá hablo y escribo tanto, con la esperanza, seguramente 
vana, de que alguna vez me entenderán. Y ya tengo 64 años...”, 
Fernando Sánchez Dragó: “Me encanta que no me 
comprendan. Mis países favoritos son aquéllos en los que su 
lengua me resulta ininteligible”, Paco González: “Yo tiendo a 
pensar que si todo el mundo esta contra mí es que soy yo el 
equivocado. Lo del que conduce en dirección contraria a todos y 
piensa que todos son pilotos suicidas”, Jordi Sierra: “Mi padre 
me prohibió escribir -Te morirás de hambre, eso no da para 
comer, estudia, estudia-, en la escuela me ponían ceros en 
lengua por tener fantasía y ser diferente. Y los mayores me 
pegaban por ser un tartaja. Fue maravilloso". 

Buena reflexión la de Chenoa: “La mayoría de las veces en que 
te sientes incomprendido es porque no te comprendes a ti 
mismo”. 
 

 

 

 

 

 

 

Idioma extranjero: ¿Sintió alguna vez que nadie le 
comprendía? 
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Mayoritariamente la adolescencia fue fundamental para 
cimentar o cambiar los valores y creencias. Así Luis del Val y 
Juan Ramón Lucas sintieron una vocación religiosa entre los 
diez y los doce, mientras que para otros supuso el inicio del 
ateismo. Mercedes Milá, Guillermo Fesser, Marwan, Gaspar 
Llamazares, Cayetana Guillén Cuervo y Elvira Lindo 
descubrieron la justicia social. 
El entorno familiar y social de cada persona delimita muchos de 
los principios de la persona adulta -Victorio: “Me han servido de 
base los valores que he recibido de mis padres y me siguen 
sirviendo”, José Andrea: “TODO ABSOLUTAMENTE se 
resume con dos preguntas, por qué y por qué no”, Rosa Regás: 
“Todos: morales, éticos, sentimentales, de convivencia, todos 
absolutamente todos”, Lorenzo Silva: “No. Seguí, y sigo, 
creyendo lo que me inculcaron de pequeño. Respeta a los 
demás como a ti mismo. No seas mezquino. Intenta servir de 
algo a tus semejantes. Sé verdadero”, Silvia Intxaurrondo: “Me 
di cuenta de que respetar los valores de los demás y no 
juzgarlos es esencial”, Francisco Javier Urra: “Interioricé más 
y me preocupé más por la religión”, Javier Elzo: “Hoy mi 
pregunta no es tanto si creo o no creo en Dios, a lo que 
contestaría que sí en una encuesta, sino en qué Dios creo o, 
mejor, qué pongo detrás de la palabra Dios en quien digo creer, 
o querer creer”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Religión/Ética: Al llegar a esta etapa de la vida, 
¿hubo algún cambio en sus valores o principios? 
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Aunque en el blog recomendé una selección de dieciséis libros, 
han sido muchos más los que han servido de referencia técnica, 
junto a mi experiencia como docente, para atreverme a llevar 
adelante este proyecto.  
 
Realmente ha sido un placer poder leer a Eva Bach Corbacho, 
Javier Elzo o Paulino Castells, entre otros, y comprobar como la 
afectividad y la inteligencia emocional son herramientas básicas 
para explorar el mundo de la adolescencia. 
 

 “Adolescencia y trastornos del comer” -Diana 
Guelar-Rosina Crispo: A pesar del título, este libro trata 
de todos los aspectos de la adolescencia con un 
lenguaje muy claro para padres y educadores, evitando 
los términos demasiado técnicos.  

 
 “Salir de noche, dormir de día” -Paulino Castells y 

Gema Salgado: Tras este título se esconde un libro que 
nos muestra algunas claves para entender la vida social 
de los adolescentes, especialmente en sus salidas en 
grupo. Este tema sirve de hilo conductor para hablarnos 
de la negociación de los horarios, la sexualidad y las 
vivencias de los adolescentes. Especialmente 
interesante es la información sobre las drogas y las 
tribus urbanas. 

 
 “Conocer y cuidar al adolescente” -Pedro Frontera y 

Gloria Cabezuelo: Me parece muy completo todo lo 
relativo a al desarrollo físico, tanto normal como 
anormal, la maduración sexual y la alimentación 
correcta. También analiza la sexualidad del adolescente 
desde un punto de vista cristiano y habla de la 
homosexualidad. Hay un capítulo dedicado los 
anticonceptivos y las enfermedades de transmisión 
sexual. Interesante el capítulo dedicado a una 
alimentación sana y a la pirámide alimenticia. Explica 
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como debe ser la alimentación y la hidratación para un 
adolescente que practica deporte. Son muy prácticas las 
30 normas básicas para tratar con un adolescente. 

 
 “Padres y adolescentes. ¡Cuántas dudas!” -

Montserrat Domenech: En este libro, que trata sobre la 
adolescencia en general, destaca el análisis de 
situaciones familiares diversas, como hermanos de 
distinto/a padre/madre, separaciones, familias 
monoparentales, etc. También destaca un apartado 
sobre la orientación sexual, un tema que angustia a 
muchos jóvenes y del que no siempre se habla en este 
tipo de manuales. Para los que no somos psicólogos, se 
agradece mucho los múltiples ejemplos de supuestos 
que ilustran la teoría. Merece la pena echar un vistazo al 
capítulo dedicado al sueño en esta etapa, así como 
algunos extractos del diario de varios adolescentes.  

 
 “Sexo con sentido” -Isabel Serrano Fuster: El libro 

ofrece información clara sobre los diversos procesos que 
acompañan al despertar sexual desde un enfoque 
positivo, defendiendo la sexualidad con sentido como 
instrumento para que los jóvenes tomen decisiones 
oportunas, aprendan a conocerse mejor, se reconcilien 
con su cuerpo en desarrollo y eviten exponerse a 
riesgos que pueden ser evitados. 

En él encontramos capítulos sobre las etapas de 
desarrollo, el cuerpo, los anticonceptivos, los problemas 
sexuales, el embarazo, los abusos, las enfermedades, o 
una descripción sobre las consultas de ginecología y 
urología, entre otros temas. 

 
 “Aprende a estudiar” -Concepción Fernández 

Rodríguez: A veces los libros sobre técnicas de estudio 
están cargados de una nomenclatura al alcance de unos 
pocos entendidos en la materia. Otras veces nos ocurre 
lo contrario, que parecen orientados sólo a los alumnos 
y alumnas, por lo que tanto la maquetación como el 
contenido de tan asequible podría perder algo de rigor. 
En el caso de este libro de Concepción Fernández 
Rodríguez, concentra en doscientas páginas las distintas 
fases del estudio, con su problemática y estrategias de 
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forma amena y clara para familias, profesores y 
alumnos, usando un lenguaje claro y ejemplos prácticos. 

Cuando escogí este libro para recomendarlo, hice una 
preselección entre ocho, y este me pareció el más 
completo para trabajarlo en un ambiente familiar o 
escolar. 

 
 “Adolescentes: Qué Maravilla” -Eva Bach Corbacho: 

Eva Bach Corbacho -Manresa, 1963- es licenciada en 
Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Barcelona. Maestra, formadora de formadores y 
escritora, es especialista en desarrollo personal, 
inteligencia emocional, comunicación y relaciones 
interpersonales. Es diplomada en Pedagogía Sistémica 
por el Institut Gestalt de Barcelona y el CUDEC de 
México. 

Actualmente se dedica a la formación, es profesora en 
varios postgrados universitarios y asesora pedagógica. 
Además es madre de dos hijos de 18 y 14 años. Ese 
doble papel de pedagoga y madre le permite acercarse 
al mundo de los adolescentes de un modo muy afectivo 
y enfocado desde la inteligencia emocional. Para Eva los 
objetivos de este libro son: 

• Recuperar los valores esenciales y atemporales que 
nos transmitieron nuestros mayores. 

• Tranquilizar a los padres y madres de adolescentes, 
ofrecerles un pequeño y modesto reconstituyente 
anímico para que no se culpen y se angustien tanto, y 
sean capaces un poco más capaces de mirar a sus 
hijos/as con buenos ojos y con esperanza.  

• Ofrecerles una serie de mensajes claros, valientes y 
con corazón, para educarlos conjugando el amor y la 
ternura con las normas y los límites. 

Como dice Eva al comienzo del libro, los adolescentes a 
veces son una maravilla y otras veces decimos que 
“vaya maravilla”. El libro es una invitación a afrontar la 
adolescencia con afecto y ternura, sin olvidar los límites 
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y la autoridad. También es una lectura tranquilizadora 
para aquellos padres que tienen adolescentes en casa. 

 
 “Carta a un adolescente” -Vittorino Andreoli: El 

objetivo de este libro del psiquiatra italiano Vittorino 
Andreoli es servir de ayuda para afrontar los problemas 
que pueden aparecer en la adolescencia. Según él 
mismo dice  “Es una carta para adolescentes que los 
padres y madres no pueden dejar de leer, porque de 
este modo descubrirán cuáles son las verdaderas 
necesidades de esta edad, que a menudo no 
comprenden o interpretan de manera errónea”. 

En el libro se habla de las emociones y sentimientos 
como “antídoto a todas las inseguridades y miedos de la 
adolescencia”, el vínculo emocional entre padres e hijos, 
la autonomía, el cuerpo y las drogas.  

Como en cualquier carta, siempre encontraremos 
pasajes más impregnados por las creencias del autor. A 
mí personalmente me ha gustado mucho el concepto del 
tiempo para el adolescente, su papel en la sociedad, la 
importancia del grupo y la llegada del amor. 

 
 “SOS Adolescentes” -Ana Isabel Saz-Martín: Este 

libro, de la psicóloga y escritora Ana Isabel Saz-Martín –
entrevistada en el Examen 10-, está basado en el 
programa de televisión del Canal Cuatro del mismo 
nombre.  
A  lo largo de su lectura encontramos capítulos 
relacionados con los cambios en el cuerpo y la mente, 
las distintas maneras de educar que tienen las familias, 
los problemas de conducta, la información y prevención 
en los campos de las drogas y la sexualidad, el estudio, 
la imagen personal, los trastornos de la alimentación y la 
comunicación. 
Al final podemos leer una lectura optimista de este etapa 
y la autora nos recuerda lo maravillosa que es la 
adolescencia como oportunidad de ver madurar a los 
jóvenes mientras se sigue creciendo como padre, como 
madre, como pareja, etc.  
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 “Lo más cerca posible. Bases para una educación 

afectiva y sexual sana.” -Eva Bach Corbacho: Como 
dicen los autores, profesionales de la educación y la 
psicoterapia, coordinados por Eva Bach Corbacho, “el 
objetivo último de la educación sexual no tiene que ser 
nunca adquirir conocimientos, sino que estos lleguen a 
ser racional y emocionalmente significativos para la 
persona y puedan ser integrados a partir de una vivencia 
constructiva y equilibradora”. 

Los padres y profesores que nos enfrentamos a este 
tema a menudo, hemos sido educados en los extremos 
de la represión o el “todo vale”, sin darnos cuenta que 
unos conocimientos fuera de la urdimbre de la 
afectividad y las emociones no bastan para lograr una 
educación sexual y afectiva plena. Desde esta obra se 
nos invita a cambiar nuestra manera de afrontar el tema, 
desde la cercanía, el diálogo, la educación de las 
emociones, la claridad y el respeto. Todo un reto el que 
nos propone este maravilloso libro. 

 
 “Decir no a los hijos. 60 respuestas para padres 

desorientados y dubitativos” -Mª Ángeles Juez: 
Tanto en la exploración del mundo adulto en la 
adolescencia, como el descubrimiento de la vida desde 
el nacimiento hasta llegar a la emancipación, los hijos  
ponen a prueba sus propios límites. Los padres y las 
madres estarán ahí para dejar claros esos límites para 
que el tránsito a la madurez ocurra de forma adecuada. 

Mª Ángeles Juez nos propone convertir ese “no” en un 
medio para dar seguridad a los hijos, a base de 
paciencia, esfuerzo y comunicación, convirtiendo a los 
padres en un rompeolas que aguanta y protege. Todo un 
reto dado el desgaste que supone. Para ello nos 
propone 60 preguntas que abarcan todas las edades, 
ilustradas con casos reales  seguidos de una respuesta 
razonada a esas cuestiones. 

 
 “¿Mi hijo es tímido?” -Mª Inés Monjas Casares: Este 

libro nos acerca a un mundo que, por su propia 
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naturaleza, a veces se nos presenta esquivo e 
inaccesible. A través de sus páginas comprenderemos el 
origen de la timidez desde el nacimiento hasta la 
adolescencia y como esta puede desembocar en una 
fobia social si no se trabaja a tiempo. 

En el libro encontramos ideas, pautas, estrategias de 
prevención para orientar a los padres y profesores para 
que puedan ayudar a los más jóvenes a superar ese 
sentimiento de baja autoestima y sensación constante 
de ser evaluados socialmente. Para ello nos ofrecen 
multitud de ejemplos prácticos, actividades lúdicas, 
pasatiempos y ejercicios de autocomprobación. 

 
 “Carta a una hija adolescente” -Izabella Little: El 

subtítulo de este libro es “Para ayudar a afrontar los 60 
temas más importantes de la vida” porque, aunque está 
escrito en forma de carta de una madre a su hija, 
realmente es un libro de texto sobre la materia 
“Aprender a vivir” para orientar a las familias y a sus 
hijas en la adolescencia y el tránsito a la edad adulta. En 
esta carta se habla del amor y de las dificultades que les 
espera a la adolescente en el camino de la vida, desde 
el respeto y la mirada inteligente de las emociones. 

 
 “La edad del pavo” -Alejandra Vallejo-Nágera: Este 

libro me lo regalaron hace unos años y creo que fue el 
primero que leí sobre la adolescencia. Toca 
prácticamente todos los temas más relevantes de la 
edad del pavo. La autora, Alejandra Vallejo-Nágera, nos 
muestra el punto de vista de ambas partes, 
adolescentes y padres, usando a menudo la 
escenificación de diálogos - que nos harán esbozar una 
amplia sonrisa-, usando un lenguaje asequible y claro. 
Especialmente considero interesante su visión sobre la 
mejor manera de afrontar el diálogo con el adolescente -
con algunas estrategias útiles-, la sexualidad y el grupo 
de amigos. 

 
 “La voz de los adolescentes” -Javier Elzo: Javier Elzo 

–entrevistado en el Examen 10-ha realizado numerosos 
estudios sobre la adolescencia, acercándose al tema 
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desde la afectividad pero también desde el realismo de 
las estadísticas. En este libro analiza los grandes temas 
de la adolescencia aportando todos los datos de sus 
investigaciones, pero dejando al final de cada capítulo 
que sean los protagonistas los que tomen la palabra y 
nos narren sus experiencias con las drogas, la 
sexualidad, la comunicación con los adultos, sus miedos 
o valores. 

“La voz de los adolescentes” nos ayuda a explorar un 
terreno a veces desconocido para padres y educadores, 
pero que es una realidad que debemos conocer para 
ayudarles a realizar el viaje hacia la etapa adulta. 

 
 “Los padres no se divorcian de sus hijos” -Paulino 

Castells: El autor, Paulino Castells, nos explica en este 
libro que una separación de pareja no supone un 
alejamiento de la paternidad responsable. Como expone 
al comienzo del libro, una pareja con hijos está 
conectada por dos cables, el del amor y el de la 
paternidad. Cuando se rompe el primero hay que evitar 
que cortocircuite al segundo.  

 
A lo largo del libro se habla de los cambios que sufren 
todos los protagonistas, los problemas de custodia, las 
nuevas parejas, los errores más frecuentes e incluso 
estrategias para comunicarles las noticias a los hijos. 
Todo está encaminado en conservar intacto ese cable 
de la paternidad. Es muy interesante poder ponerse en 
el lugar de los hijos conociendo sus sentimientos de 
abandono, tristeza o soledad, así como las 
consecuencias que traen consigo. Al final del libro se 
nos explican algunos de los trastornos o síndromes que 
pueden derivarse de una separación. En el mismo 
capítulo Paulino Castells nos habla de la función 
liberadora del perdón en cualquier ámbito de la vida, 
como elemento liberador y constructivo.  
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La gran dificultad de la que se parte a la hora de recomendar 
una página web es su propio carácter fugaz, porque a menudo 
esta desaparece, cambia de URL o deja de estar activa. A 
pesar de esto, considero interesante incluir algunas direcciones 
en este libro: 
 

 http://www.saludalia.com: En esta interesante web, 
dedicada a la medicina familiar, podemos encontrar atlas 
anatómicos, juegos o animaciones para los peques, pero 
también información sobre drogas, salud, entrevistas a 
especialistas o temas monográficos, como una completa 
guía para la alimentación en la adolescencia en la que 
disponemos de una distribución de los alimentos a lo largo 
del día y una explicación detallada sobre la importancia de 
cuidarse en esta etapa. 

 
 http://www.educared.net: Este portal educativo pertenece a 
la Fundación Telefónica. En él podemos acceder a todo tipo 
de recursos para familias, alumnos y docentes. Dentro del 
apartado de “Recursos” podemos encontrar una entrada 
dedicada al “Software educativo” donde informarnos de los 
términos más usuales de internet así como algunas 
herramientas para proteger a los jóvenes en la navegación 
por la red, entradas a enciclopedias y un manual ortográfico. 
En la sección de “Comunidad virtual” hay un lugar de 
encuentro para padres y madres con reportajes y foros. 

 
 http://www.protegeles.com: Protégeles es una Asociación 
sin ánimo de lucro que surge como organización en el año 
2002, si bien la línea de denuncia contra la pornografía 
infantil funciona desde el 2001. El trabajo de la línea de 
denuncia del mal uso de internet tiene un doble objetivo: 
Facilitar a la policía y a la guardia civil informaciones 
verificables, que permitan la eliminación de páginas de 
pornografía infantil, así como la localización de sus autores; 
y desarrollar acciones, campañas y trabajos de prevención, 
con el fin de mejorar la seguridad de los menores en este 
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medio. Desde Protégeles se han llevado a cabo diversos 
estudios relacionados con las costumbres y seguridad de los 
menores en internet, todos ellos publicados por el Defensor 
del Menor, que están permitiendo a su vez el lanzamiento de 
diversas campañas preventivas. 

 En esta web encontramos estudios sobre telefonía móvil, 
trastornos de la alimentación, los “ciber” y hábitos de los 
jóvenes por internet. 

 
 http://www.solohijos.com: Solohijos es un portal dirigido a 
padres y madres orientado a informar, aclarar ideas 
imprecisas, rectificar creencias erróneas, ofrecer consejos 
prácticos, proponer actividades lúdicas y abrir un espacio 
común de diálogo para todas aquellas personas interesadas. 
El material se encuentra clasificado por edades en seis 
intervalos, entre los 0 y los 17 años, siempre con un índice 
común. El último segmento, que más nos interesa, 
corresponde a la adolescencia, entre los 13 y los 17 años. 

 Cada entrada del índice está repleta de artículos, y cada uno 
de ellos tiene tres enlaces, a su resumen, a los consejos 
prácticos sobre el contenido tratado y a otros artículos de 
temas similares. La lectura de los mismos resulta muy 
amena y clara. 

 
 http://www.padresycolegios.com: El grupo editorial Siena 
tiene en la calle varias publicaciones de contenidos 
educativos. Una de ellas es “Padres y colegios” y su versión 
digital. En “Padres y colegios” encontramos opiniones y 
artículos de profesionales de la educación, pero también de 
personas conocidas, en otros campos, que aportan su visión 
de la aventura de ser padres y madres. 

 Resultan muy interesantes los foros en los que se 
intercambian opiniones sobre cuestiones como el fracaso 
escolar, hiperactividad, centros educativos o drogas, así 
como alguna guía para las familias en temas en los que se 
suele patinar por falta de información como puede ser la 
compra de un videojuego. 
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 También admite suscripción para el número impreso -sólo 
pagando los gastos de envío- o el digital por correo 
electrónico. 

 En “Educar hoy” podemos consultar una buena selección de 
las noticias sobre educación que pueden sernos de utilidad. 

 
 http://www.adolescenciasema.org: La Sociedad Española 
de Medicina del Adolescente nació en 1987 como sección 
especializada de la Asociación Española de Pediatría. Su 
objetivo es conseguir una atención a la salud integral de los 
adolescentes para lo cual no se conforman con la actividad 
terapéutica, sino que quieren incidir en la sociedad para que 
se desarrolle una verdadera actividad preventiva. 

 Tanto para familias, jóvenes y educadores dispone de 
bibliografía recomendada así como de varios artículos de 
consulta a los que se puede acceder en formato pdf. 

 Como la página pertenece a la SEMA encontramos en ella 
diversos enlaces sobre educación para la salud, vacunas, 
dermatología, ginecología, alimentación, drogas-tabaco y 
sexualidad entre otros. Especialmente útil puede resultar el 
directorio de enlaces para padres y el de publicaciones 
dirigidas al adolescente en el que se encuentra información 
sobre sexualidad, internet, tatuajes y piercing, técnicas de 
estudio o la primera regla.  

 
 http://www.loestoydejando.org: La web “Lo estoy dejando” 
es una iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer 
y el Ministerio de Sanidad y Consumo para que los 
adolescentes puedan dejar de fumar o ayudar a terceros que 
hayan empezado. No olvidemos que el tabaco es una droga 
legal, y como tal es perjudicial. Además, abre la puerta a 
otras drogas.  

 Existen tres zonas en la web: Información -para fumadores, 
no fumadores que quieren ayudar a terceros y sobre el 
tabaco-, El Reto -para ayudar a dejar de fumar en un plazo 
escogido- y Novedades.  

 Es muy interesante la zona de “El reto” porque en ella es 
posible darse de alta para recibir pautas de profesionales y 
de algún nuevo amigo que te ayuda desde internet. 
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 Es muy curioso darse un paseo por el concurso “Acaba con 
Piti”, en el que adolescentes de tres categorías por edades 
nos ofrecen sus trabajos y manualidades a partir de sus 
reflexiones sobre el problema del tabaco. 

 
 http://www.anaymia.com: El Mundo de Ana y Mía es una 
web que nace de la iniciativa de la organización de 
protección de la infancia Protégeles, como respuesta a los 
resultados obtenidos en el estudio sobre la “Apología de la 
anorexia y la bulimia en internet”, realizado por esta 
organización y publicado por el Defensor del Menor. 

 Se abre con una frase muy esclarecedora sobre los 
contenidos de las webs que animan a caer en los trastornos 
de alimentación: “Nadie dijo nunca que fuera fácil llegar a ser 
una princesa”. Esas princesas que se nombran en la 
introducción han caído en la anorexia –Ana- y la bulimia -
Mía. 

 Un aspecto muy interesante de la web es que copia la 
imagen y la organización de las páginas pro-anorexia y pro-
bulimia, con la diferencia de que en Anaymia se ofrece 
información veraz y contrastada sobre estas enfermedades, 
las dietas, los trucos y sus consecuencias. El objetivo es 
denunciar las falsedades que se encuentran en esas páginas 
donde habitualmente las personas enfermas encuentran 
comunidades y pistas para reforzar su comportamiento. 

 Desde el menú principal accedemos a las dietas, 
autoagresiones, tips -los llamados “trucos para inspirarse”-, 
medicamentos y adelgazantes. También existen entradas 
para padres y educadores -para detectar precozmente la 
enfermedad y actuar-, así como a las instituciones que la 
patrocinan.  

 Pienso que todos los adultos que estamos cerca de 
adolescentes deberíamos visitar a fondo esta página para 
aproximarnos a un mundo que a menudo permanece oculto 
hasta que la enfermedad se hace visible.  

 
 http://www.stop-drogas.com: En esta web encontramos 
información de las características y riesgos de cada una de 
las drogas que están presentes en nuestra sociedad. 
También disponemos de pistas para detectar a sus 
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consumidores y la posibilidad de conocer la legislación sobre 
el tráfico y consumo de las drogas. 

 Como ya sucedía en la web hermana Protégeles existe una 
línea de denuncia anónima en la que es posible facilitar 
cualquier información al respecto con la seguridad de que se 
realizará la investigación y la denuncia correspondiente 
gracias a la colaboración con la guardia civil y la policía. 

 Al final de la web hay un banner donde podemos pinchar 
para acceder a un material con buenos consejos para dejar 
de fumar que ya se ha distribuido en jornadas de prevención 
en algunos centros educativos.  

 
 http://www.ciberfamilias.com: En esta web las familias y 
profesores podemos encontrar consejos sobre seguridad, 
conflictos, ciberadicción o ciberdelincuencia. 
También aquellas personas que se sientan desbordadas por 
una tecnología que no conocen, pueden aprender lo más 
básico en la sección “Aprende con nosotros”. 

 Otros recursos interesantes son los enlaces, las líneas de 
ayuda y los foros de familias. 

 En resumen, es una página en la que debemos detenernos 
todos los adultos que tratamos con adolescentes que 
navegan habitualmente por la red. 

 
 http://www.protegeatushijos.com: Esta web de Microsoft 
es una buena introducción a la prevención de los peligros de 
internet en las familias con niños, mediante tres vídeos y una 
guía que se puede descargar de forma gratuita en formato 
pdf.  

 En un primer vídeo los padres pueden conocer hábitos de 
navegación y comunicación segura a través de la red. Otro 
vídeo, enfocado a los niños, sirve para que los pequeños 
internautas descubran buenos hábitos, y un tercero nos 
enseña a manejar un software de Microsoft, que se puede 
descarga en la misma web, que actúa como programa-
canguro, es decir, que limita el acceso a ciertos contenidos y 
deja en manos de los padres la autorización a que un 
contacto sea agregado en el Messenger. 
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 Para no pecar de “helicóptero de combate”, pienso que una 
medida como el programa-canguro debe ir siempre 
precedida de una prevención mediante la lectura conjunta, 
por parte de toda la familia, de la guía. 

 
 http://www.educared.net/educasalud: Aprovechando la 
cercanía del día mundial de la salud elegí en su momento 
este enlace para recomendarlo en el blog. Se trata de un 
portal ligado a su hermano mayor Educared del que ya he 
hablado. En él encontramos multitud de temas relacionados 
con la educación para la salud en la escuela y la familia. 

 Dentro del portal existen muchas secciones interesantes, 
como alimentación, comportamiento, sexualidad y 
afectividad, salud del alumno, deportes y juegos, hábitos 
saludables, etc. 

 El portal dispone de un completo glosario de términos sobre 
salud, un apartado de temas desarrollados con más amplitud 
y un servidor de noticias relacionadas.  

 
 http://www.pulevasalud.com: En esta web, avalada por 
asociaciones médicas y diversos premios, podemos 
encontrar muchos temas de salud desarrollados por edades. 
En concreto, en el campo de la adolescencia tenemos 
nutrición, problemas del acné, acoso escolar, los cambios, 
psicología, drogas y alcohol, violencia, primeras salidas o 
rebeldía. 

 También cuenta con una serie de vídeos sobre el cuerpo 
humano y tablas de ejercicios físicos para distintas 
situaciones. 

  
 http://www.taconline.net/col: Desde hace más de veinte 
años existen asociaciones de telespectadores que velan por 
una televisión de calidad, defendiendo los derechos de los 
usuarios. Dentro de esa vigilancia, es importante cuidar a los 
que acceden los menores. En los últimos años, el desarrollo 
de las nuevas tecnologías ha ampliado el campo de 
actuación de estas asociaciones. Hoy en día se encuentran 
federadas en ICMEDIA -Iniciativas para la Calidad de los 
Medios-. Una de las iniciativas de ICMEDIA consiste en el 
proyecto de educación audiovisual “Aprender a mirar” 
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mediante el que se trata de ayudar a las entidades 
educativas a minimizar el impacto negativo del mal uso de 
los medios audiovisuales en las familias y en los alumnos/as, 
y maximizar el positivo. Por otro lado, ofrece a familias y 
profesores información crítica de los contenidos del mundo 
audiovisual y, finalmente, enseña a los más pequeños en 
qué consiste el lenguaje audiovisual, para que aprendan a 
ser usuarios críticos. 

 En la web “Contraste” encontramos análisis de todos los 
productos audiovisuales -películas, programas de TV, 
videojuegos, etc.- analizados por expertos y clasificados por 
edades. También podemos acceder a noticias sobre estos 
medios y colaborar en campañas para evitar que contenidos 
para menores aparezcan en programas o productos 
destinados a un público no adulto. 

 
 http://www.educarbien.com: En esta web, del grupo 
editorial V, encontramos diversas secciones de interés con 
un lenguaje claro y unos contenidos que abarcan desde el 
inicio de la infancia hasta el final de la adolescencia. Cuenta 
con foros, consultorio, artículos sobre educación, 
alimentación, psicología o salud. 

 En la web disponemos de cuatro blogs de especialistas en 
los que un psiquiatra, un psicólogo, una pedagoga y un 
especialista en educación tratan diversos temas. Algunos de 
ellos están ampliados en la sección de “A fondo”, con una 
colección de artículos. 

 Resulta muy curiosa la entrada a recetas para niños, donde 
se demuestra que la cocina sana y atractiva para los más 
jóvenes es posible. Habrá que probar la fruta con chocolate 
que nos sugieren… 

 La pena es que la web parece paralizada desde hace un 
tiempo. Aún así los contenidos accesibles a fecha de hoy 
son muy atractivos. 

 

 http://www.yocrezco.com: En la web yocrezco.com 
encontramos artículos muy variados sobre cualquier tema 
que nos interese relacionado con la educación y el paso de 

218  
 



http://www.antoniojroldan.es 

la infancia a la edad adulta. Están escritos por psicólogos en 
su mayoría, pero también por una madre que es abogada y 
escritora. Cada artículo está asignado a una de las más de 
setenta categorías, facilitando el poder consultar los temas 
que más nos interesen con celeridad. También hay una 
clasificación por edades. 

Los artículos pueden ser puntuados y comentados, por lo 
que cuenta con un Top para ver los más valorados. Además 
usan un lenguaje cercano para todo el mundo, con 
concreción y claridad. 
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Me encanta el 
cine, lo confieso. 
En las casas de 
mis abuelos había 
cajas repletas de 
programas de 
cine de mano, 
que anunciaban 
las películas de 
mediados del 
siglo XX, con los 
que yo pasaba 
horas enteras 
jugando y 
clasificándolos. Todavía hoy conservo muchos de ellos como 
semilla de una colección que amplié hace unos años. También 
recuerdo con mucho cariño los consejos que me daban mis 
padres en la adolescencia sobre películas interesantes que 
ponían en televisión que ellos ya habían visto tiempo atrás. Se 
solían quedar conmigo para acompañarme hasta que estas 
acababan o el sueño nos podía. 
 
No fue fácil seleccionar películas de interés educativo entre 
tanto producto audiovisual que muestra a los adolescentes 
como descerebrados obsesionados con el sexo y las drogas en 
plan Porky´s. Hoy en día mis alumnos tienen como referencia 
televisiva una serie en la que jóvenes estudiantes de secundaria 
viven y se relacionan como veinteañeros. Difícil competir con 
esos productos que ofrecen una imagen distorsionada, pero 
atractiva, de la adolescencia… 
 

 Verano azul: Esta serie de televisión nos cuenta el verano 
de una pandilla de chicos y chicas de diferentes edades en 
una ciudad costera. Están allí de vacaciones con sus 
respectivas familias. Se hacen amigos de un muchacho del 
pueblo, Pancho. También conocerán a una pintora, Julia, y a 
un peculiar pescador, Chanquete. A lo largo de la serie 
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iremos viendo sus vivencias, amores, amistad y los 
problemas típicos de la adolescencia. 

Cuando me documentaba para este blog estuve repasando 
esta serie y me llevé una agradable sorpresa al comprobar 
que, como el buen cine, permanece atemporal y que las 
emociones de la adolescencia, los conflictos familiares, el 
papel de la pandilla como escenario social en el que crecer o 
la iniciación a la vida adulta a través de las experiencias del 
amor, la ecología, el alcohol, la muerte o la amistad, 
mantienen su vigencia muchos años después. Es interesante 
tanto para padres como hijos. 

 
 El Club de los Poetas Muertos: A una escuela 

conservadora llega un profesor de literatura que invita a sus 
alumnos a buscar juntos su lugar en la sociedad, a pensar 
por sí mismos y gozar del momento. La poesía puede ser 
una vía para el autoconocimiento del adolescente en esa 
etapa en la que resulta complicado reconocer los 
sentimientos. También es un canto a la lealtad y la 
contabilidad de la vida, donde muchas veces es necesario 
perder algo para ganar. 

 
 Melody: Daniel es un preadolescente tímido y sensible que 

vive en una sociedad británica rígida en sus costumbres. Sus 
padres no parecen darse cuenta de los cambios de la edad 
hasta que su madre observa perpleja, en una escena muy 
ilustrativa, como Daniel emplea su aptitud para el dibujo en  
retratar una mujer desnuda con total naturalidad.  

En pleno inicio de su adolescencia conoce a un  nuevo 
amigo, con problemas familiares y actitud más rebelde que 
él, y a Melody, una compañera de colegio de la que se 
enamora. La joven pareja vive con un pie en la infancia, 
relacionándose con distracciones y juegos propios de esa 
edad, y otro en la juventud, asumiendo con naturalidad el 
amor que les une, de forma que deciden que deben casarse 
para permanecer juntos en ese paraíso que han creado.  

Mientras tanto en su entorno, los chicos se entretienen 
fabricando petardos y las chicas hablando de besos. La 
recién nacida pareja unirá a ambos bandos en la escena 
final, donde se escenifica que la infancia sigue presente en la 
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preadolescencia y que los adultos parecen querer actuar 
como diques en esta etapa. 

 
 Mentes peligrosas: Una profesora, y ex-marine, Louanne 

Johnson acepta un empleo en un instituto de Los Ángeles 
para impartir literatura a una clase de estudiantes con talento 
pero con problemas sociales. Rápidamente se da cuenta de 
la necesidad de captar su atención para poder ayudarles o 
renunciar a un trabajo que le interesa. En lugar de ganarse 
su confianza con la disciplina, aprendida en el ejército, opta 
por sembrar el afecto profundizando en sus vidas.  

Aunque el guionista utiliza algún tópico en este tipo de cine, 
la película nos muestra una propuesta arriesgada y valiente, 
consistente en lograr el respeto a partir del compromiso 
personal y el afecto hacia los jóvenes. También nos recuerda 
que la paciencia es una premisa ineludible para lograr los 
objetivos y que si estos son ambiciosos al final lograremos 
alguna de las metas.  

 
 Y decirte alguna estupidez…: Al comienzo de 2º de 

bachillerato, Juan se enamora de Sara, la chica nueva de su 
clase. Juan es un chico algo reservado, y por ello guarda en 
secreto su amor, que no confiesa ni a sus mejores amigos. 
Sara es más lanzada. Dice que se quiere morir y que 
colecciona momentos, mostrando un mundo interior tan 
complejo y rico que desconcierta al muchacho no 
reconociendo en algunos momentos los sentimientos que la 
chica  muestra por él. Cuando se aproximan los exámenes 
ella le propondrá robarlos y Juan aceptará para compartir 
una aventura con ella, que tendrá un final inesperado.  

Durante la película se trata en varias ocasiones la retirada 
del futbolista Emilio Butragueño como una metáfora del adiós 
a la infancia y a cierto tipo de sueños. En ese transitar a la 
vida adulta el padre de Juan le comenta a su hijo que en la 
vida no hay más de tres mujeres, viniendo a decir que el 
verdadero amor, el que nos llena por completo, es muy difícil 
de encontrar y conservar. 

La película es una comparación continua entre los dos 
sexos, distintos en las formas pero tan cercanos en sus 
miedos y escaramuzas por la vida adulta. Como dice el 
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protagonista mientras ellos leen “El principito” ellas ya están 
con “El príncipe”. Al final ambos grupos se juntan en la fiesta 
final de curso, donde el amor y la búsqueda común de la 
afectividad les unirá.  

 
 The Breakfast Club: Cinco adolescentes de una High 

School americana deben pasar un sábado encerrados en un 
colegio como castigo por alguna incidencia transcurrida a lo 
largo de la semana. Aunque es posible que se conocieran de 
vista es la primera vez que van a convivir juntos, en un 
edificio desierto bajo la vigilancia de un profesor que se 
siente escéptico de su profesión y que convierte su 
desencanto en odio hacia los propios alumnos. 

Los cinco jóvenes representan a cinco estereotipos de la 
adolescencia que pugnan por abrirse camino en una 
sociedad que les cataloga desde niños. Lo que comienza 
como un encuentro fortuito entre personas que no tienen 
nada en común, desemboca en una auténtica terapia de 
grupo. 

John es un alumno que proviene de un hogar muy 
problemático, con pocos horizontes y conflictivo. Desafía 
constantemente al profesor, hasta que este le dice, de forma 
cruel, que algún día acabará en la cárcel. 

Claire es la “Barbie” del colegio, una niña consentida y 
mimada. Vive pendiente de su imagen, dispone de dinero y 
percibe el castigo como una humillación para su reputación.  

Andrew es el atleta. La obsesión de su padre es que triunfe 
como no lo pudo hacer él. Está en el colegio un sábado por 
gastar una broma humillante y cruel al compañero más débil 
en el vestuario. Su cuerpo simboliza su fuerza y estatus en el 
colegio. 

Brian es el empollón. Toda su vida se le ha inculcado la 
perfección académica y marcado un camino del que no 
puede escapar. Ante los otros dos chicos finge ser más 
experimentado en temas de su edad, con poca suerte. 
Durante la charla con sus compañeros demostrará que su 
vida no es tan perfecta y que se siente muy perdido. 
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Allison es una marginada en el colegio, de imagen 
desaliñada y algo siniestra. Durante el castigo sufrirá una 
transformación a manos de Clair. No parece claro el motivo 
de su castigo, aunque todo apunta a su facilidad para mentir 
e imaginar historias. 

La película es todo un referente dentro del amplio catálogo 
de títulos sobre temática adolescente rodados en los años 
80. Es un ensayo sobre los sueños y frustraciones de la 
juventud de aquella época. 

 
 Ghost World: Al acabar la escuela secundaria,  el hilo 

conductor de su amistad, dos amigas se encuentran ante su 
primer verano como adultas. Mientras una busca un trabajo y 
prepara su emancipación, la otra sigue con la exploración 
propia de la adolescencia. En ese último viaje se rodea de un 
coleccionista de discos antiguos fracasado a nivel emocional, 
un jubilado que pasa el día esperando un autobús que no 
existe, un padre que pretende recuperar una relación con 
una mujer que transporta a la protagonista a momentos 
malos de la infancia -provocando un sentimiento de 
abandono que es un síntoma más de que debe echar a 
volar-, un amigo que trabaja en una tienda por un puñado de 
dólares sin perspectivas de cambio y su amiga, que aguanta 
como puede en una cafetería para poder alquilar un piso –
que iban a compartir en un principio- para iniciar su vida 
adulta.  
Finalmente su mundo se viene abajo cuando su amiga 
cansada de esperar le dice que vivirá sin ella. Para colmo, el 
coleccionista de discos recae en su crisis emocional, su 
padre le anuncia que vivirá con aquella mujer de nuevo y el 
anciano logra misteriosamente montar en el autobús. Es el 
momento de dejar su mundo adolescente y encontrarse a sí 
misma. Con una pequeña maleta se dirige a la parada del 
autobús a coger esa línea que no existe sin saber con 
seguridad a donde la llevará. 
Está basada en un cómic del mismo nombre. 

 
 Juno: Juno es una adolescente de dieciséis años que 

descubre que está embarazada de su amigo Paulie. Aunque 
en un principio opta por el aborto, finalmente decide tener el 
bebé y darlo en adopción. Para ello, con ayuda de su amiga 
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Leah, encuentra a una pareja en un anuncio del periódico, 
Mark y Vanessa, deseosa de tener un hijo. Juno le presenta 
el problema a su padre y su madrastra una vez que lo tiene 
resuelto, reto que la familia acepta como una prueba de 
madurez e independencia de la joven, dejando claro que 
dentro de los parámetros de la sensatez será ella la que 
tome las decisiones. 

El padre adoptivo de su futuro bebé, Mark, es músico, como 
Juno y Paulie, mientras que Vanessa aparece como una 
mujer conservadora, que ha arrinconado los sueños de 
formar una banda de éxito de Mark en una habitación 
apartada de la casa, y cuya única ilusión en la vida parece 
consistir en ser madre. A Juno no parece caerle muy bien 
Vanessa hasta que la ve un día en un centro comercial 
jugando con una niña. 

Según transcurre el embarazo, Paulie parece seguir 
enamorado –fue Juno la que se alejó de él- mientras que la 
música va actuando como catalizador de una creciente 
relación entre Mark y Juno. Mientras Vanessa se va 
ilusionando por el bebé, Mark comienza a ver como la 
llegada del niño supondrá el portazo final a sus sueños de 
ser una estrella del rock.  

Aunque algunos críticos consideran que esta película tiene 
como objetivo servir de documento contra el aborto –quizás 
por el modo algo caricaturizado y subjetivo de mostrar un 
deprimente centro de interrupción del embarazo-, la 
verdadera intención de la historia parece ser el abordar el 
tema de la transición a la edad adulta de Juno y, 
curiosamente, del propio Mark. Mientras que Juno abandona 
temporalmente su adolescencia para realizar una dura 
incursión en la juventud madura, afrontando sus problemas 
con autonomía y reflexión, regresando a ella una vez 
terminado todo en una preciosa escena con Paulie, 
observamos como Mark continúa anclado en esa juventud 
que ve cada vez más lejana y que la presencia de Juno y de 
su futuro hijo parecen cerrar definitivamente obligándole 
formar una familia.  

 
 Los chicos del coro: Gérard Mathieu es un profesor de 

música en paro que empieza a trabajar como vigilante en un 
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internado-reformatorio de menores en la Francia de 1949. A 
su llegada se encuentra con un régimen interno muy duro y 
represivo, promovido por el director del internado Rachin, 
que se encuentra desbordado por la situación.  

Mathieu intenta acercarse a los chicos a través del afecto y 
el diálogo, por lo que las faltas de respeto hacia él van 
desapareciendo paulatinamente. Para formar un proyecto en 
común y darles a los alumnos alguna esperanza a través de 
la música, decide formar un coro y enseñarles a cantar 
logrando que el ambiente en el internado vaya mejorando. 

Mientras que el director sigue con su idea de “Acción-
reacción”, Mathie logra más disciplina mediante la afectividad 
y los castigos reparadores. Por ejemplo, un niño le coloca 
una trampa al conserje, mandándole a la enfermería, y le 
hace cuidarle durante su convalecencia.  

Los alumnos que se sienten reconocidos por su labor en el 
coro y el afecto del profesor, poco a poco ven crecer su 
autoestima. La llegada de un joven delincuente al centro 
revoluciona el ambiente y el director decide aplicarle la 
máxima disciplina, consiguiendo así que el chico se vuelva 
todavía más asocial. Este chico no se integra en el proyecto 
del coro y acaba huyendo. Ya lo decía Ghandi: “Ojo por ojo, 
todos ciegos”.   

 
 Charlie y la fábrica de chocolate: Esta maravillosa película 

de Tim Burton trata sobre los vínculos familiares, el valor de 
las cosas esenciales y el hastío que causa la abundancia; 
pero sobre todo “Charlie…” es una película sobre la 
educación de los niños en este principio de siglo. 

Cinco niños encuentran un billete de oro dentro de unas 
chocolatinas que les permite visitar la fábrica de golosinas 
más grande y mágica del mundo. Augustus, un niño 
avaricioso y comilón, es absorbido por una tubería, por beber 
de un río de chocolate, y acaba convertido en una tarta. 
Violet es una niña ganadora en la que su madre ha volcado 
todas sus esperanzas, y quizás sus frustraciones, que pasa 
la vida compitiendo por ser la número uno. En la fábrica se 
come el mejor chicle, que acaba siendo una auténtica bomba 
energética con el sabor a arándanos defectuoso, por lo que 
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se hincha como un gigantesco balón de color azul. Veruca es 
una niña mimada, consentida por su padre millonario que le 
da todo lo que pide. De hecho compró todas las chocolatinas 
a la venta en su comarca para asegurarle el premio. Cuando 
se encuentra a un montón de ardillas entrenadas en 
seleccionar nueces para las dulces se empeña en quedarse 
con una de ellas, pero como papá no se la puede comprar 
acaba por cogerla ella misma en una memorable escena, 
terminando en un basurero. Mike es un tecno-niño, que pasa 
las horas frente a la pantalla. Nada le gusta, todo se lo 
cuestiona y no disfruta del lugar. Sólo se emociona ante un 
nuevo modelo de televisión, en el que acaba entrando, 
literalmente. 

Mientras, Charlie, cuya familia pasa muchos apuros 
económicos y aprecia cada pequeña ilusión que aparece 
ante sus ojos, acaba siendo el afortunado que se llevará el 
premio final. Sin embargo, quien realmente acaba ganando 
en esta historia es Willy Wonka, el dueño de la fábrica, que 
descubrirá en los valores de Charlie todo aquello que le 
faltaba en su vida. 

Aunque pudiera parecer una película infantil, es un tesoro 
para verla con adolescentes, tanto en el entorno escolar 
como familiar. 

 
 Cinema Paradiso: Salvatore Di Vita es un director de cine 

de éxito, a punto de estrenar una película a finales de los 
años ochenta. Al regresar a casa, tras una dura jornada de 
trabajo, recibe la noticia de la muerte de Alfredo, un viejo 
amigo de su pueblo natal en Sicilia. Durante toda la noche 
recordará la ausencia de su padre -desaparecido en la 
guerra- y a Alfredo, proyeccionista del cine de su pueblo, que 
ejerció a la vez de mentor y figura paterna. También 
Salvatore fue el hijo que Alfredo no pudo tener.  
Es una película sobre la vocación por una profesión, pero 
también sobre el amor, los sentimientos, el tiempo y la 
añoranza, el tránsito de la niñez a la adolescencia y la 
memoria que nos acompaña durante toda la vida y que 
conforma lo que somos.  
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Existen dos versiones. La llamada “Montaje del director” 
tiene 43´ extra y aclara algunos interrogantes de la historia, 
pero no añade belleza a esta película ya de por sí mágica.  
 

 La clase: Es la historia de un curso escolar en un centro 
público de Francia, donde las distintas realidades culturales y 
étnicas conforman un mosaico de mundos exteriores al 
instituto que convergen entre las cuatro paredes del aula. 
Entre los pupitres flota la indisciplina, el inconformismo, el 
desarraigo, la xenofobia, los problemas familiares o la 
fascinación por las nuevas tecnologías. Los profesores 
aparecen como moderadores de un universo en el que el 
respeto brilla por su ausencia y enseñar el diálogo y la 
tolerancia pueden ser los objetivos mínimos a lograr en los 
largos nueve meses del curso. 

Sin embargo, la indisciplina en el aula obliga a que el castigo 
o la sanción no discurran de forma progresiva y proporcional, 
causando que estos caigan sobre el alumno como una losa 
cuando la gota colma el vaso. Esta realidad obliga al 
profesor a rebajar sus aspiraciones y bajar los brazos ante la 
falta de interés de sus alumnos. Así la sala de profesores se 
convierte en un oasis donde compartir las frustraciones y el 
desánimo, pero también un lugar de encuentro para 
fortalecer los lazos. 

Se ha criticado la aspereza y falta de esperanza en el 
planteamiento de la película. Quizás sea porque el director 
se ha limitado a mostrar una realidad en formato de 
docudrama -esto no es Hollywood, amigos- y a invitar al 
espectador a que se posicione y se implique en un problema 
que traspasa el aula para rozar esos mundos de los que 
hablaba antes. 

 
 Footlose: Ren es un adolescente de Chicago que se 

traslada a una pequeña localidad donde están prohibidos el 
baile y la música rock a causa de un accidente en el que 
cuatro jóvenes murieron años atrás. La llegada de Ren a la 
ciudad anima los jóvenes a pedir una fiesta con baile por su 
graduación.  
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El reverendo Moore, padre de uno de los fallecidos y 
promotor de esa norma contra el baile, es el padre de Ariel, 
una chica que ama la libertad y que empieza a salir con Ren. 
Esta película forma parte de ese período que va desde 
Grease a Dirty Dancing en el que se estrenaron grandes 
películas musicales, como The Wall, Fame, Hairspray o 
Flashdance entre otras. Por encima de los bailes, la música 
o la pertenencia al género teen de muchas de estas películas 
americanas, lo que más nos interesa de Footloose es la 
confrontación de los miedos que el reverendo quiere 
transmitir a la comunidad y a su hija, con las ansias de 
libertad y felicidad de los adolescentes del lugar. 
Muchas veces hemos hablado de los límites y de las 
consecuencias de sobrepasarlos. Sobre esa fina frontera 
entre la permisividad y la tiranía, se construye la historia de 
Footloose. La misma Ariel evolucionará a lo largo de la 
película marcándose ella misma sus límites una vez que la 
libertad está más cercana. 

 
 Machuca: Quizás sea la película chilena de mayor éxito en 

los últimos años. “Machuca” se desarrolla en el tiempo previo 
al golpe de estado de Pinochet, en el que el clima 
revolucionario de la época permitió que un colegio de élite 
católico pudieran ingresar alumnos de zonas marginales en 
calidad de becados. La película nos muestra la amistad de 
dos niños Gonzalo -familia acomodada afín a los golpistas- y 
Pedro -que vive en un núcleo chabolista ayudando a vender 
banderitas revolucionarias- que van descubriendo el mundo 
adulto a través de los primeros escarceos amorosos -con 
una niña vecina de Pedro-, la implicación en los problemas 
sociales del país, el desencuentro con los mayores y el 
abandono de la infancia. 
Gonzalo explora una realidad que desconocía y que 
probablemente cambiará su manera de percibir el mundo 
que le rodea. Para Pedro unas zapatillas de marca o un 
tebeo suponen todo un acontecimiento. A pesar de sus 
diferencias permanecerán unidos hasta la llegada del golpe 
de estado y su posterior represión.  
La película también nos enseña a los adultos que los mismos 
esquemas sociales de un patio de colegio se pueden 
trasladar a la sociedad, cambiando las piedras por fusiles y 
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dejando a un lado a las personas -como el director del 
colegio- que parecen dispuestas a llevar la paz como un 
valor que no sabe de intereses ni de estratos sociales. 
En los cómics del Llanero Solitario que lee Gonzalo se veía 
que los blancos y los indios podían ser amigos. Al igual que 
en los tebeos y los westerns, serán los intereses del hombre 
blanco los que separen a los amigos para restaurar el 
antiguo orden social. 
Para los que conocen la película “Melody” reconocerán una 
atmósfera similar en la música, la fotografía y el ambiente 
emocional. 

 
 Krampack: Dani y Nico son dos adolescentes que 

aprovechan la ausencia de los padres del primero para tomar 
posesión de la casa en la playa y disfrutar de unos días de 
vacaciones. La estancia de Nico servirá para que ambos 
exploren juntos el mundo del sexo y las drogas más 
asequibles. Durante esa exploración conocerán a dos chicas 
de su edad con las que inician un filtreo que parece que les 
servirá para lograr su gran objetivo que es perder la 
virginidad. Ambos experimentan con la masturbación, a 
menudo entre ambos, lo cual desemboca en un escenario 
inesperado en el que surgen dudas razonables sobre su 
orientación sexual. Mientras Nico parece estar más seguro 
de su heterosexualidad -mantiene relaciones con una de las 
chicas-, Dani parece haberse enamorado de Nico y se 
plantea su iniciación a la homosexualidad al conocer a un 
amigo de sus padres que resulta ser gay. 

Si este argumento lo coge un director proclive al cine más 
escabroso, podría haber perpretado una película de mucho 
cuidado -sin entrar en más suposiciones-… Sin embargo, 
tanto el director como el guionista y los actores, logran un 
ambiente de afectividad y ternura que atrapa al espectador 
con la misma sencillez que otras películas de argumento 
más comercial. 

Junto a la historia de Nico y Dani, resulta muy interesante 
observar la visión que tienen las dos chicas sobre el sexo, 
muy alejada de otras generaciones, pero real en el siglo XXI. 
Ellas buscan experimentar tanto como ellos y parecen haber 
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dejado atrás muchas reglas impuestas por la sociedad. Al 
espectador le tocará analizar lo que suponen esos cambios. 

Por cierto… No es una película para personas homofóbicas. 
El que avisa no es traidor. 

 
 La ola: La película transcurre en Alemania hoy en día, en un 

centro de educación secundaria. A un profesor de ideología 
anarquista, Rainer Wenger, le encargan realizar un proyecto 
semanal con sus alumnos sobre el tema de la autocracia y el 
fascismo. El profesor Wenger intenta inútilmente que le 
quiten una tarea que considera enfrentada con su forma de 
pensar, pero debe conformarse con el tema que le ha tocado 
ya que un compañero mucho más veterano ha escogido el 
de la anarquía. 

 
El profesor Wenger decide tomarse en serio su clase, 
preparando a conciencia el tema e ideando un experimento 
de liderazgo autoritario con sus alumnos. Para ello les 
inculca disciplina, renuncia a la individualidad, uniformidad y 
conciencia de pertenencia a un colectivo que está por 
encima de todo y de todos. Curiosamente el nombre del 
movimiento -La Ola- se elige de forma democrática. 
 
Una vez dados estos pasos, muchos alumnos con carencias 
afectivas, problemas sociales, violentos, desubicados en la 
ciudad, frustrados por las derrotas diarias, o cansados de los 
problemas escolares, empiezan a hacerse fuertes en La Ola, 
a ser alguien importante o dar salida a sus habilidades 
dentro del grupo, pero también a delinquir o bordear la ley. 
 
Al cuarto día La Ola domina el instituto, se ha creado un 
movimiento de resistencia y se produce un serio altercado en 
un encuentro deportivo. El experimento se ha descontrolado 
y ni el propio profesor sabrá dominarlo completamente. 
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Nota del autor: Este texto pertenece a mi libro “Corazones 

de tiza en las paredes del patio”. 
 
Fue una noche de julio, en un campamento en la Sierra de 
Gredos, la primera vez que oí hablar sobre la existencia de los 
gamusinos. Eran unos seres que habitaban entre la negrura del 
bosque y que sólo se mostraban esquivos ante la presencia de 
los novatos. Yo, crédulo por naturaleza, me interné 
esperanzado con mi linterna junto a mis compañeros de caza, 
olfateando a nuestra presa entre las risas ahogadas de los 
veteranos. Siempre cuento que vi uno trepando por una roca, 
pero los que saben de estas cosas me dicen el único gamusino 
debía ser yo.  
   
A tozudo no hay quien me gane. Han pasado veintitantos años 
y yo sigo buscando gamusinos todos los días. La tarde anterior 
planifico mi estrategia, limpio mis redes de hojas secas y calibro 
mi brújula, que suele desmagnetizarse después de una dura 
jornada. También repaso los cebos y los reclamos que atesoro 
en mi mochila, uno para cada especie de gamusino. Son tan 
escasos que no hay que despreciar ninguna variedad. 
   
Al día siguiente me levanto temprano, me acerco al bosque y 
salto la cerca ante la mirada extrañada de algún caminante. A 
los cazadores de gamusinos nos tratan con una mezcla de 
admiración y compasión, como si nuestra vocación surgiera de 
una destructiva necesidad o de un incomprensible impulso por 
jugarnos la salud mental y física. A pesar de la perplejidad de la 
sociedad, yo me adentro en la espesura con la esperanza de no 
regresar con el zurrón vacío, aunque mi presa sea pequeñita y 
deba soltarla al caer la noche para que pueda retornar al mundo 
de los sueños.  
   
Hay mañanas que las pasó excavando entre jaras pegajosas 
que me estropean la ropa. Otras veces piso un “recuerdo” de 
algún animal que no conoce la existencia de los sanitarios. 
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Algunos días los busco en las laderas escarpadas, y a menudo 
me quedo suspendido en el aire asido a una raíz. Es una tarea 
ingrata, mucho más que buscar setas un domingo por la 
mañana. 
   
Muchos atardeceres regreso a casa con la bolsa vacía, dejo los 
bártulos en el salón y me pregunto si no sería más rentable 
montar una factoría de pollos alimentados con pienso. Total, 
darle a los botones cada hora, empaquetar los huevos y un 
manguerazo de rigor. 
   
Pero la mayoría de los días tengo la suerte de toparme con uno 
de esos inquietos gamusinos. Suele ocurrir al final de la 
jornada, cuando estoy más cansado y me cuerpo me sugiere 
una vez más el tema de los pollos. Casi siempre los descubro 
en un “gracias” o en un “hasta mañana, Antonio”. Algunos me 
los encuentro subidos a un árbol, esperando que llegue la 
noche para poder soñar en compañía de su estrella. Junto a 
estos paso de puntillas. No quiero penetrar en sus 
pensamientos. Los cazadores no somos tan desalmados. 
   
Otros te devuelven la sonrisa con un gesto que viene a decir 
algo así como “te puedes imaginar el día que llevo, que me han 
cargado las mates, me han puesto una nota en el cuaderno de 
tutoría y Pascual me ignora como si fuera parte del mobiliario, 
pero he aprendido que hay que sonreír para seguir vivo”. 
   
Existen unos gamusinos muy raros que esperan ser cazados. 
No lo entiendo. No corren, no  huyen... Al contrario, van a tu 
encuentro y te preguntan por la vida, te interrogan por el futuro, 
te observan de arriba a abajo sin atreverse a preguntar como 
sobreviste a la adolescencia, a los estudios o al desamor y 
llegaste a ser un cazador cazado. Estos gamusinos son los que 
más me fascinan. Ellos mismos van a ser de mayores 
cazadores de gamusinos y ni siquiera lo saben. Son mis 
favoritos. 
   
Así que cuando enfilo el camino a casa, con mis bártulos 
trabajo, y me topó con algún paseante que me no entiende que 
dedique a mi vida a cazar gamusinos y no a criar pollos para 
hacerme de oro, siempre le contesto que la esperanza de este 
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mundo está oculta en el corazón de los gamusinos. A veces 
invito a alguien al bosque, pero pocos aceptan el reto 
 
En la película Annie Hall, del genial director Woody Allen, 
contaban una historia que decía así: Un tipo va al psiquiatra y 
dice, "Doctor, mi hermano se ha vuelto loco. Cree que es una 
gallina" Y el médico le pregunta: "¿Entonces por qué no hace 
que lo encierren?" Y el tipo dice: "Lo haría, pero es que necesito 
los huevos."  

Quizás yo también siga cazando gamusinos porque tienen algo 
que necesito para seguir creyendo en el futuro.  
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Nota del autor: Este texto pertenece a mi libro “La máscara 

del bufón”. 
 
Todas las mañanas se coloca su pelliza, sus guantes oscuros y 
su gorro de lana. No le importa madrugar, a pesar de llevar 
unos años jubilado. Ayudado por su garrota camina en dirección 
a la estación de metro de “Casa de Campo”, quizás una de las 
más frías de Madrid, situada en un altozano junto al parque y 
sin apenas cobijo. Allí toma cuantos periódicos gratuitos es 
capaz de abarcar con el brazo que le queda libre, para así 
regresar a las calles del barrio de Aluche. 
   
A las ocho menos cuarto de la mañana su silueta aparece en 
penumbra entre los árboles del solitario Parque Aluche, 
avanzando entre algún valiente que hace deporte a esas horas 
y los estudiantes y trabajadores que se dirigen a tomar el 
autobús. Algunos de los habituales le da los buenos días y le 
toma algún ejemplar, que él entrega satisfecho. 
   
Cruza la calle y se acerca a nuestra parada. Algunos miramos 
la hora sabiendo que muchos días el bus de la línea 138 y él se 
sincronizan perfectamente. Coloca el fardo de periódicos sobre 
el banco de metal y los clasifica por cabeceras. Hoy ha habido 
suerte, porque ni ha llovido ni ha helado, y el asiento está seco. 
Llega el autobús. Nuestro querido vecino le entrega al 
conductor su periódico favorito, recoge los ejemplares 
sobrantes y se dirige bastón en mano a la siguiente parada. Se 
escucha algún tímido “gracias” y nos abalanzamos a por la 
lectura y a por un asiento libre en el que disfrutarla. 
   
Un día una pareja de adolescentes empezaron a sonreír en su 
presencia y esperaron a que se fuera para comentar que a 
aquel tipo se le debía haber ido la chola, que estaba más 
colgado que su abuelo y que por ser un viejo estaría senil. 
Aunque uno es profesor, y a veces se le escapa el instinto, 
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aguanté la provocación sin decirles que le faltaban muchas 
primaveras para ganarse el derecho a limpiarle los pies a 
nuestro repartidor. 
   
A veces, hablando con mis alumnos, noto que la gratuidad y el 
voluntariado los ven como signos de debilidad, extraños 
trastornos que provocan que la gente se vuelque en sus 
semejantes sin cobrar un euro. Por eso, esta generación, que 
ha nacido en las vacas gordas y que no perciben la necesidad 
de estudiar para mejorar su estatus –ya tienen de todo-, esta 
creciendo con multitud de estímulos materiales que se les 
ofrecen para motivarles. Algunos sufridos padres llegan a 
decirles cosas como “Si apruebas todo, te compro un pony. No 
mejor un pura sangre”, “Si prometes no reírte del profe in his 
face, puedes pedirme la Play” o “Si  haces tu habitación, te llevo 
al Mc Colester”.  
   
A pesar de este panorama desalentador, he observado un 
hecho muy curioso. Cuando mis alumnos abandonan la ESO –
Educación Secundaria Obligatoria-, todo subvencionadito, 
masticadito y edulcoradito- y se ven en Bachillerato luchando 
por sus medias, tragando saliva cuando en las charlas 
profesionales que reciben les hablan de una sociedad similar a 
una selva y percatándose de que en la calle no estará papá, 
mamá y sus profes para abrirles camino entre las lianas a 
machetazo limpio, es cuando se percatan de que los mayores 
tesoros que se llevarán cuando dejen el cole son aquellos que 
se les entregó de forma altruista.  
 
Ese profesor que se quedó sin cafetito en el recreo para que le 
contara sus penas de amores, ese conserje que le guardó el 
trabajo de tecnología en la portería para que no sucumbiera en 
los cambios de clase, la entrañable cocinera que el día que le 
vio con mala cara -después de perpetrar un examen de mates-  
le sirvió doble de postre, o ese entrenador que les llevo en su 
coche,  en su tiempo libre, a ver un partido del Madrid por 
aquello de motivarles.  
 
De repente, aquellos adolescentes que juzgaban tu gratuidad 
como debilidad, empiezan a decirte gracias por todo, dan un 
paso al frente para preparar las fiestas del colegio, a desearte 
un buen fin de semana e incluso a participar en voluntariados 
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fuera del centro. Por eso no le dije cuatro palabras a los tipejos 
que se mofaban de nuestro repartidor, porque sé que al final la 
historia puede acabar bien y que ellos mismos, dentro de tres o 
cuatro añitos, comentarán que cómo se lo curra el señor, que 
enrollado es y que ojalá, en la vida que les espera más allá del 
útero en el que los estamos malcriando, encuentren caballeros 
dispuestos a abrigarse hasta las orejas, ir a por periódicos a los 
límites del distrito y dejarnos cada mañana una sonrisa y un 
destello de esperanza que nos anime a no perder la fe en 
nuestra especie. 
   
Cuando yo les digo a mis alumnos de catorce años que yo voy 
al colegio a pasármelo bien, porque me encanta mi trabajo, y 
que al final de mes encima me pagan, me suelen mirar con la 
boca abierta. Este Antonio cada día está más loco. Pero cuando 
llegan al final de la etapa, y la universidad se acerca, comienzan 
a luchar por alcanzar ese mismo estatus que yo les cuento, que 
consiste en ejercer una profesión que sea vocacional y para la 
cual el único camino es el estudio como medio para alcanzar la 
libertad.  
   
Evidentemente, seguro que a nuestro repartidor no le vendría 
mal algo más de pensión, pero su gran riqueza es su 
maravillosa gratuidad. 
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Se nos acaba el colegio, chicos. Esta es nuestra misa de 
despedida estas son nuestras últimas fiestas, y esta noche será 
nuestra última gala. A pesar de que desde septiembre podía 
olerse este momento, la idea de separarse de un lugar al que 
acudes día tras día desde 1996, impone, claro que impone. 
 
Este es uno de los grandes momentos de nuestra vida. Nos 
toca madurar, ser adultos, enfrentarnos a algo nuevo y 
desconocido. Yo soy de las que piensa que nada está escrito, 
que cada uno es responsable y creador de su propio destino; y 
probablemente eso haga aún más emocionante este momento. 
¿Acaso no tenéis vosotros curiosidad de vuestro futuro? ¿No 
tenéis curiosidad de vosotros mismos? Este lapso, este punto 
de inflexión que precede a nuestra vida universitaria, me inunda 
la mente de sueños. Creo que ahora es tiempo de jugar y soñar 
con lo que nos gustaría hacer en la vida, por mucho que se 
salga de las preferencias convencionales; de hacer una larga 
lista de propósitos y de proyectos y de verdad tratar de 
cumplirlos.  De tomar las riendas, de responsabilizarnos, y de 
ser lo suficientemente valientes como para hacer de nuestro 
futuro algo que realmente valga la pena vivir. 
Han sido unos años estupendos… Hay que reconocer que ha 
sido genial ser niño. Vamos a tener muy buen recuerdo de este 
lugar, donde hemos crecido, donde hemos adquirido la mayor 
parte de nuestra personalidad, donde nos hemos convertido en 
personitas mayores. Pero por favor no olvidéis, que estas 
personitas que en mayo se despedirán definitivamente, 
muertas de miedo, curiosidad y ganas, os van a llevar siempre 
en el corazón. 
 

Carlota Cosials-Abril de 2009 
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El juego del pavito está pensado para dos o más 
contendientes. Partiendo de la casilla de la infancia se va 
tirando el dado alternativamente para avanzar por las casillas 
numeradas hasta alcanzar la madurez en la número 63. 
 
Pavitos: Se encuentran en las casillas 5, 9, 14, 18, 23, 27, 
32, 36, 41, 45, 50, 54 y 59. Si caes en un pavito avanzas 
hasta el siguiente y vuelves a tirar. 
Corazones: Hay dos corazones, en la casilla 6 y la 12. Estás 
enamorado, así que salta al encuentro del otro corazón –sea 
en el sentido que sea- y vuelve a tirar. 
Calabaza: Casilla 19. Los estudios no van bien, por lo que te 
tomas tres turnos sin jugar para preparar los exámenes. 
Soledad: Estás algo solito en la casilla 31. Necesitas 
compañía. No te muevas de ahí hasta que alguien pase a tu 
lado o se quede contigo para ser tu amigo.  
Crisis: En las casillas 26 y 53 te esperan malos momentos. 
Son buenos para levantarse tras la caída y continuar 
caminando. Salta de una a otra y vuelve a tirar.  
Brújula: Aunque ya has llegado a la casilla 42, no has sabido 
gestionar los límites que te habían –o habías- puesto, por lo 
que retrocedes a la 30.  
Cruz Roja: Debido al poco deporte, a un trastorno de la 
alimentación o al abuso de las drogas, tu cuerpo se está 
desarrollando con dificultades. Espera en la casilla 52 seis 
turnos para recuperarte.  
Chupete: A pesar de todo el camino recorrido, sigues sin 
querer dejar la infancia a un lado y avanzar hacia la madurez. 
Mejor será que regreses a la casilla 1 y comiences de nuevo 
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Otros ebooks 
El prisionero entre lágrimas de cera. Un agente francés, 

François Lenoir, antiguo combatiente republicano en la 

Guerra Civil Española, retirado, gravemente enfermo y 

dedicado a labores de escritor, recibe un último encargo de 

su unidad. La lealtad hacia el soldado que le salvó la vida, y 

que vivió a su servicio hasta su muerte, le animará a realizar 

la misión junto a Miguel, el nieto de este. Al joven, el viaje a 

la tierra de su abuelo, le servirá para entregar una carta 

reveladora sobre una desaparición ocurrida en los comienzos 

del conflicto bélico, y para descubrir el despertar de un país que había estado 

aletargado durante casi cuarenta años. La difícil situación política española en el año 

1977, avivará los recuerdos de Lenoir y abrirá una ventana a Miguel que le mostrará el 

corazón del abuelo desaparecido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Una nariz en mi oreja. Érase una vez un niño que vivía en 

el Barrio Salamanca, una de las zonas con más clase de 

Madrid, junto a un parque tan bonito que había pertenecido 

a reyes. En su idílico mundo también estaba David, el más 

incondicional de sus colegas, la imagen que en el espejo 

hubiera deseado ver nuestro niño cada mañana si hubiera 

dispuesto de un genio con lámpara maravillosa Y, por 

supuesto, estaba Alicia, aquella niña rubia de ojos como el 

mar, que perseguía ilusionado y encelado por el mercado, el 

bulevar o el Retiro, y que un día le metió la nariz en la oreja mientras sus labios 

acariciaban fugazmente su colorada mejilla, provocando en su organismo una reacción 

química descomunal que se transfiguró en su primer amor. Los años le convirtieron en 

un adolescente perpetuo, situación puente entre la ilusión y la conformidad. Y 

entonces, en el año 2001, regresó David para recordarle unas promesas pendientes que 

ambos escribieron en un papel y que llevaría al amigo a los confines del Sistema Solar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El diario de Kayleigh. Fue en septiembre del 2003 

cuando ellos se cruzaron en mi camino. Aquella tutoría 

necesitaba a alguien con ganas de echarles una mano y 

yo buscaba nuevos motivos para recargar mis energías 

en aquellos días extraños. Con su ayuda e ideas, escribí 

una historia de una adolescente como ellos, para trabajar 

en la tutoría del curso siguiente, llamado “El diario de 

Kayleigh”. Con sus aportaciones el argumento fue 

creciendo y mejorando. Por eso, gran parte de los 

diálogos y sentimientos que aparecen no son míos. Yo 

sólo he sido el ratero emocional de un grupo de adolescentes. "El Diario de Kayleigh" 

está repleto de diálogos, con pequeñas pausas para tener las reflexiones justas para 

seguir adelante. No es una obra literaria, es un espejo novelado de las inquietudes que 

nacen en la edad del pavo, aunque Kayleigh no entienda la relación que existe entre un 

ave de la familia de las phasianidaes y ella. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Corazones de tiza en las paredes del patio. En el año 

1985 llegó a mis manos un disco de Marillion, “Misplaced 

Childhood”, que me recordaba que la infancia iba 

quedando atrás, pero a la vez me anunciaba que esa etapa 

tan feliz de mi vida nunca se perdería y que estaría para 

siempre presente en mi madurez. Veinte años más tarde 

me encuentro ejerciendo la docencia con jóvenes que, en 

muchos casos, demandan brújulas a las personas que les 

rodean de su familia o entorno escolar. Mi pasión por la 

enseñanza me animó en el 2003 a confeccionar una web de apoyo para mis asignaturas 

y a principios del 2007 añadí un blog sobre educación y sociedad. Cuando decidí el 

estilo del blog, recordé el disco de Marillion, concretamente la canción llamada 

“Kayleigh”, un tema de amor que transporta en el tiempo a dos niños al patio donde se 

enamoraron. Mi blog se convirtió en un evocador viaje hacia atrás, para recargar 

fuerzas y seguir adelante desde la ilusión de un niño que pintaba “Corazones en las 

paredes del patio”. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La máscara del Bufón. Cuando hace un año terminé, y 

publiqué, la trascripción de mi anterior blog “Corazones 

de tiza en las paredes del patio”, dedicado a la educación 

en el contexto de los cambios sociales de este principio de 

siglo, sentí la necesidad de profundizar más en los dos 

temas por separado. Según escribía “Corazones…”, 

algunos lectores me animaban a continuar con los 

artículos relativos a educación, pero también surgió en mí 

la necesidad de enfrentarme a un bufón de máscara dorada 

que estaba acechando en los artículos que describían los 

males de nuestro mundo. Este fue el motivo por el que decidí centrar mi segundo blog 

en ese bufón, por si pudiera desenmascararle poco a poco con la ayuda de mi cámara 

de fotos y un poco de música. Tras diez meses de confrontación, en las que él siempre 

ha prevalecido con su atractiva risa y su dorada indumentaria, creo que por lo menos 

he merecido el derecho a quedarme con un precioso trofeo: Su máscara. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

La esencia del Nephilim. Y en el valle un suave 

murmullo anuncia que el aire puede volver a silbar. 

Un mar invisible se remueve inquieto desde los 

confines del tiempo, la tierra hierve, escapando entre 

las rocas como una erupción y la mano quemada de 

Daoud surge del suelo aferrando con sus dedos cada 

partícula de vida en suspensión. Está vivo. Vuelve a 

nacer de las entrañas del desierto. Se levanta y sacude 

la arena que le cubría. Por fin el prisionero abandona 

sus cadenas para volver a amar. El cuerpo entumecido 

de Daoud reanuda el camino mientras su alma viaja ya 

hacia el paraíso lejos de allí. 

Su búsqueda ha comenzado. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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La Pavoteca. Explorando tu mundo. “La Pavoteca” 

trata sobre la adolescencia desde el punto de vista de 

sus protagonistas, jóvenes, familias y docentes. Como 

subtítulo del libro he escogido la frase “Explorando tu 

mundo”, porque su lectura ayuda a los adultos a 

explorar el fascinante mundo de “los pavitos”, un 

lugar maravilloso de contradicciones y 

contraindicaciones, pero repleto de vida y esperanza. 

Pero el subtítulo también tiene otro sentido, el de la 

exploración que el adolescente hace de la realidad 

adulta, forjando su propia personalidad dentro de los 

límites que le marcamos, en una apasionante búsqueda de uno mismo en el espejo que 

se ha construido a lo largo de su vida. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

Las aventuras de Zahra: Desde hoy mirarás la realidad con otros ojos, sin permitir 

que el regalo que has 

recibido te ciegue. Estás 

evolucionando, cada día que 

pasa será más visible en ti la 

mujer en la que estás 

convirtiéndote. Todo tiene su 

momento… Hay tanto que 

debes vivir que sería un error 

pensar que ya lo sabes todo. 

Experimenta el amor, déjate 

atrapar por él, aunque a 

menudo te duela; explora la 

vida que hay a tu alrededor, 

pero sin olvidar conocerte a 

ti misma. Crece a nivel 

personal e intelectual, porque el conocimiento te hará ser más tolerante y abierta a 

otras culturas. Cuando te sientas preparada vuelve a preguntarte a ti misma por tu vida. 

Si en ese momento tus recuerdos de Avalon acuden a ti y sientes que debes regresar, te 

estaré esperando. 
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Barrio de Reyes. Sólo eran chicos impacientes, 

débiles a pesar de su leyenda, que no supieron como 

escapar de la falta de horizontes a la que estaban 

condenados. Mientras algunos intentaron aprovechar 

las pocas oportunidades que se les brindó para entrar 

en la sociedad, otros optaron por tomarla a punta de 

navaja y aceptar las consecuencias. El Barrio de 

Reyes ya no existe y nadie reclamará su trono. Por 

eso hay que ser cuidadoso, como yo lo he sido al 

pasar de puntillas por las andanzas de Nicolás 

Albaida. Aquellos jóvenes peleaban por mejorar, 

pero los de hoy, que nacieron durante las vacas 

gordas, lo harán para recuperar lo perdido. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 

 

Relatos en cuarentena. El diez de marzo me 

despedí de mis alumnos y un día más tarde los 

compañeros nos vimos por última vez en un 

claustro ordinario. Nos fuimos a casa 

preocupados por nuestra salud y por la 

incertidumbre que suponía la suspensión de las 

clases. Nada parecía real. 

Tardé muy poco en tener fiebre, escalofríos y 

algún golpe de tos. Parecía claro que me había 

tocado ser de los primeros en catar al bicho, 

como si las autoridades hubieran dictado el 

confinamiento coincidiendo con mis primeros 

síntomas. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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El telón de los sueños. Desde que el cine dejó de ser 

un espectáculo ambulante hasta que inició su declive 

las productoras y las distribuidoras se esforzaron por 

promocionar cada uno de los estrenos siguiendo el 

camino abierto por el teatro. Las marquesinas y los 

carteles fueron un reclamo muy efectivo pero los 

programas, también llamados folletos o prospectos, 

permitían llevarte el sueño a tu casa, lo cual los hacía 

muy coleccionables. Esta es la historia de un niño que 

creció en una sala de cine y que coleccionaba 

prospectos para soñar. 

Descarga gratuita: http://www.antoniojroldan.es/Libreria.xhtml 
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