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ADOLESCENTES EN CRISIS: ¿POR QUÉ LA VIOLENCIA ES SU RESPUESTA? 

Nos dice David Le Bretón que la adolescencia no es algo que caiga de maduro, que 

creció de forma paulatina en nuestra sociedades, en medios burgueses, a partir de 

un cambio de afectividad en el seno de las familias durante el S.XVIII, cristalizó 

lentamente con el correr del S.XIX a través de la instauración de la escuela 

obligatoria, se emancipó en los años sesenta (Mayo del 68), y debido al consumo 

juvenil y a la dificultad creciente de entrada en la vida adulta se entroniza en los 

años 90 del siglo pasado. La adolescencia se constituye así como una etapa de la 

vida que se define por ser de transición y cambio. De transición entre la infancia y la 

vida adulta, y de cambios corporales, de identificaciones, de relaciones, de 

referentes, de intereses, etc.. 

Pero actualmente la adolescencia ha cambiado cualitativamente, dejando de ser un 

período de transición, más o menos breve, para pasar a ser la etapa de la vida que 

más deseabilidad social genera. De una u otra manera la adolescencia ha cobrado 

un protagonismo en nuestra sociedad que la ha convertido en referencia. Todos 

estamos ya concernidos por esta nueva realidad. 

 

¿Es la problemática de los adolescentes mayor ahora que antes?. No se trata de 

una pregunta sencilla de contestar ya que desde que la adolescencia existe como 

tal, esta parece haber sido siempre una etapa conflictiva. En “Cuento de Invierno” 

William Shakespeare ya expresaba: “…Desearía que no hubiera edad intermedia 

entre los 16 y los 23 años, o que la juventud humana durmiera hasta hartarse, 

porque no hay nada entre esas edades como no sea dejar embarazadas a las 

chicas, agraviar a los ancianos, robar y pelear”. Y efectivamente es cierto que la 

adolescencia siempre ha sido identificada como un período caracterizado por lo 

desmedido, la transgresión o la rebeldía. Así lo definía Arminda Aberasturi cuando 

hablaba del “síndrome normal de la adolescencia “ 

 

Pero por otra parte parece existir un consenso generalizado acerca de que en las 

sociedades occidentales se está produciendo un mayor impacto de la problemática 

adolescente. Actualmente es habitual que los medios de comunicación se hagan 

eco de noticias que ponen en relación al adolescente con la conducta violenta. 

Térrminos como Violencia Filio-Parental, Bullyng, Ciberbullyng, Sexting, Grooming, 

forman parte de nuestra realidad social, educativa y clínica. Datos como el reciente 

de la O.M.S. que indica que el suicidio es la principal causa de muerte entre los 

jóvenes occidentales, con un importante incremento también de las autolesiones, 

empiezan a levantar las alarmas. ¿Están en crisis los adolescentes?. ¿Por qué la 

violencia es su respuesta?. 
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