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Con diecisiete años no puedes ser formal. ¡Una tarde te asqueas de jarra y limonada, de 
los cafés ruidosos con lustros deslumbrantes! Y te vas por los tilos verdes de la alameda. 
…Estas locas cóleras me llevan hacia la batalla de París, donde tantos trabajadores 
mueren mientras yo estoy escribiendo”.

El joven es Arthur Rimbaud, el alzamiento es la Comuna de París de 1871 y este párrafo 
es citado por Armando Bartra (1941) español naturalizado mexicano, filósofo, sociólogo, 
catedrático universitario, periodista y escritor, quien cita a Pierre Gascar en “Rejuvene-
cer la protesta. Los movimientos sociales van a la escuela” (Argumentos vol.27 no.74 
Ciudad de México ene./abr. 2014), agregando otra cita de Gascar: “…Vivir joven una 
revolución, un gran alzamiento popular, es algo que modifica para siempre nuestra sensi-
bilidad, nuestra conciencia, nos une a la familia humana por lazos de los que no podre-
mos nunca deshacernos, incluso en la soledad y a veces hasta en la negación”. Esta cita 
nos lleva en el recuerdo a Mayo de 1968 en Francia, la Revolución de Terciopelo en Che-
coslovaquia en 1989, la Plaza de Tiananmén en China el mismo año, los disturbios del 
Soweto en Sudáfrica en 1976 y la Juventud por el Clima en distintos puntos del planeta 
recientemente. Jóvenes luchando por ideales. 

Al cumplir 15 años se inicia en el adolescente una fase de remodelación cerebral que 
afecta la emocionalidad, el temperamento y la personalidad en construcción, con las 
consecuencias biológicas y psicológicas llamadas acertadamente Sturm und Drang (tor-
menta e ímpetu) y que podemos intuir en el adolescente Rimbaud. Estados emocionales 
polares, descontento existencial y necesidad de acción épica explican en parte la necesi-
dad de los y las adolescentes entre 15 y 17 años de luchar por ideales y proyectos utópi-
cos, echar abajo la autoridad vertical de los adultos, experimentar el goce de situaciones 
límite, exponerse a perder la vida pero también dar respuesta a la aguda necesidad de 
ser protagonistas del presente en la tarea de escribir la historia. Aparecen las llamadas 
conductas de riesgo, que en las últimas décadas han ido cambiando de fisonomía, como 
aquellos comportamientos responsables de las ECNT, Enfermedades Crónicas No Trans-
misibles, las que afectan a todo el organismo y se van desarrollando de manera insidiosa 
a lo largo de décadas, provocando un impacto grave personal y social: hígado graso 
alcohólico temprano, hígado graso no alcohólico; diabetes II; hiperlipidemia; sedentaris-
mo; sobrepeso y obesidad, tabaquismo; depresión crónica, deterioro académico progre-
sivo; y conductas que en apariencia no revisten riesgo, como el consumismo, que en 
niños y adolescentes puede alcanzar niveles de adicción, además de favorecer los deli-
tos en menores de edad (robo de celulares, de ropa deportiva) y el seguir a aquellos que 
a ojos de los adolescentes llevan la aureola de ídolos, desde cantantes pop, futbolistas, 
actores hasta cabecillas del mundo delictual, quienes ostentan su poder económico, su 
ascenso social y su arrogante cinismo a través de las redes sociales, ejerciendo una fasci-
nación hipnótica en grupos de adolescentes marginados, para quienes el discurso que 
promete un futuro mejor a través de la educación no es sino una promesa inalcanzable. 
La subcultura delictiva ofrece a muchos chicos marginados elementos de pertenencia 
altamente deseables: creencias, valores, discursos y prácticas transgresoras y trayecto-
rias de éxito inmediato, un ideario del cual los líderes alardean a través de las RRSS, lo 
cual prende con gran facilidad en adolescentes marginados, invitándoles a ingresar a la 
subcultura delictual, la que se transforma en un referente para sus vidas; comienzan a 
cometer delitos que les permiten obtener altos montos de dinero, bienes de consumo de 
elevado valor comercial y posicionarse jerárquicamente a través de exhibir sus hazañas 
a través de las redes sociales. 

Esta adolescencia, perteneciente a una sociedad marginada que ha sido por años vícti-
ma de un particular modelo económico, adolescencia que arrastra por años fracaso aca-
démico, anhelos de poseer bienes de consumo que les están vedados, profundos daños 
emocionales tempranos, soledad y un doloroso desamparo afectivo crónico, ya no actúa 
emulando a Rimbaud y su necesidad de vivir sus ideales épicamente; es una adolescen-
cia sin ideales, que vive el presente en una catarsis violenta cuyo propósito es calmar por 
pocas horas su necesidad de gratificación existencial y sobre la cual el impacto de las 
consecuencias sociales de la pandemia han profundizado una a una todas las crisis de 
una Sturm und Drang apocalípticas. 

Esa loca cólera que arrastró al provinciano Arthur Rimbaud a involucrarse en la Comuna 
de París hace 150 años persiste todavía en los adolescentes que llegan a los 15 años sin 
grandes heridas emocionales; en ellos aún laten anhelos de reivindicación social y toda-
vía sueñan contribuyendo a construir un mundo mejor; pero en otros es una energía des-
tructiva que busca infructuosamente sanar el dolor interno transmutándolo en odio. 
Adiós a la voluntad épica que modifica la sensibilidad adolescente, amplía su consciencia 
y le une indisolublemente a la familia humana. 

¿Habrá solución? Creemos que sí. Una nueva edu-
cación, que articule sabiamente la biología humana 
con la comprensión profunda de los fenómenos so-
ciales, tiene la palabra. No habrá otra oportunidad. 


