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“La Sociedad que No Quiere Crecer (cuando los adultos 

se niegan a ser adultos)” 

           Sergio Sinay 
 

 

La novelista francesa Simone de Beauvoir define a la adultez como: “Un adulto es un 

niño inflado por la edad” 

 

Hombres y mujeres cuyos documentos de identidad y cuyas apariencias denuncian 

que han pasado largamente la línea demarcatoria de la mayoría de edad, se niegan 

a aceptar ese hecho natural de la vida y dan afanosas y penosas batallas por ocultarlo 

o disimularlo.  

Se empecinan en conservar actitudes infantiles o adolescentes, expresan pensamientos de 

una sorprendente linealidad o elementalidad, se vinculan unos con otros de una manera 

inmadura y utilitaria, carente de responsabilidad y compromiso.  

Su manera de consumir, las modas a las que se entregan, los fanatismos (deportivos, 

artísticos, pseudoespirituales) que los atrapan,  hacen temer que hayan sido víctimas del 

virus de la regresión.  

Hablan con vocabularios cada vez más desnutridos y planos, se llenan la boca de “bolú”, 

de “loco”, de “bardo” de “copado”, de “re bien”. Empiezan cualquier conversación con 

¿vos, todo bien?, como advirtiendo que no quieren escuchar nada que no sea “divertido”, 

“bárbaro”, “espectacular” o simplemente superficial.  

Dedican horas, energía mental, y buena parte del resumen de su tarjeta de crédito, a luchar 

contra su propio cuerpo (como si éste fuera un peligroso delator),  para mantenerlo en una 

imposible, eterna, trabajosa y falsa juventud. 

 

Hay un marketing idiotizante que nos quiere a todos jóvenes todo el tiempo, advierte el 

filósofo  Pascal Bruckner, dice “somos juvenistas: antes se contemplaba cada edad como 

etapa de un camino de realización personal: a la niñez le seguía la juventud, pero sólo por 

unos años, y después la madurez tenía su culto a la plenitud de la persona, y hasta la vejez 

era deseada y reverenciada.  Ahora, de un modo forzado y postizo, hemos abdicado de 

todas las edades para reducirnos al perverso estado de la inocencia juvenil”  

 

No son unas pocas personas las que han sido inoculadas por el virus del juvenismo, virus 

que se reproduce con facilidad en los conjuntos humanos en los que se ha borrado la 

pregunta acerca del sentido de la propia vida, en donde el vacío de sentido repercute en 

una extendida angustia existencial.  

De manera inútil pero tentadora, el juvenisimo promete mitigar esa angustia y rellenar ese 

vacío. Es un fenómeno social lo suficientemente profundo y extendido como para que sus 

consecuencias afecten a la política, a la cultura, a la familia, a la sexualidad, a la pareja, 

a la vida comunitaria y también a la economía. 

 

En la política, el culto a la apariencia, tanto como la irresponsabilidad galopante de 

gobernantes, funcionarios y opositores, tienen origen en la inmadurez colectiva de la 

sociedad y de sus individuos.  

Los políticos emergen de esa sociedad, son parte de ella y la representan. Ahí están como 

ejemplo las actitudes pandillescas, el no hacerse cargo, el juntarse sólo con la barrita de 

amigos, la falta de respeto por normas básicas (como la Constitución), la pobreza de 

lenguaje.  
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Así como el adolescente no acepta normas o busca transgredirlas para afirmar su 

identidad, la corrupción en la política se ha convertido en una forma de afirmarse en la 

actividad, de ser aceptado y pertenecer. Sólo que en los políticos (que son todos mayores 

de edad), todo esto se acompaña de inmoralidad y ausencia de ética. 

 

La cultura está afectada por el juvenismo desde el momento en que gobiernos nacionales 

o locales creen que ella se mide por kilo o por metro cuadrado, y llaman “eventos 

culturales” a recitales callejeros que alteran la vida de la ciudad y de miles de ciudadanos, 

dejando como resultado más basura y ningún mejoramiento en la creatividad, la 

sensibilidad, el pensamiento, el conocimiento.  

La cultura de los niños inflados pretende que el mundo sea un parque de diversiones. 

 

Para observar de qué modo afecta a la familia esta viruela regresiva de los adultos, 

basta con observar el abandono afectivo, existencial y ético en el que crecen los 

verdaderos chicos y adolescentes de esta sociedad.  

 

Son hijos huérfanos con padres y madres vivos. Padres y madres que masivamente 

reducen sus funciones al amiguismo y a la “complicidad” con los hijos (usar las mismas 

ropas, ir a los mismos recitales o boliches, hablar con el mismo subvocabulario).  

Padres y madres que, dedicados obsesivamente al culto de su propia juventud perenne y 

de sus propias urgencias, abandonan la responsabilidad de establecer límites que ayuden 

a crecer, transmitir valores a través de las actitudes, enseñar modelos vinculares 

significativos, orientan en materia de prioridades existenciales. 

Padres y madres que quieren una tarea de crianza “divertida” y que de lo difícil, 

comprometido o “pesado” se hagan cargo otros (escuela, abuelos, terapeuta, Internet, 

alguien). 

 

En el diario La Nación del 29 de julio de 2009, el celebre pediatra y psicólogo infantil, 

Aldo Naouri, advierte sobre lo que considera un fenómeno peligroso de estos tiempos: 

“La promoción del placer sin límites, del individualismo o de la potencia infantil”.  

Y dice que estos padres que crían con complicidad, sin poner límites y tratando de ser 

tanto o más jóvenes que sus hijos, los transforman en “pequeños tiranos” que luego, como 

adultos, tienen un profundo desprecio por el esfuerzo. Quieren ganar dinero, pero sin 

complicarse la existencia. Quieren todo sin hacer absolutamente nada como contrapartida. 

Cuando no hubo padres capaces de guiar la ecuación poniendo límites orientadores desde 

un lugar de adultos, anuncia Naouri, sobreviene la perversión. “El perverso es aquel que 

ni reprime ni rechaza, porque no ha sido educado para eso”. Para el perverso todo vale.  

 

La notable precariedad y fugacidad en las relaciones de pareja y el marcado clima de 

insatisfacción afectiva que es propio de los tiempos del amor líquido (definido por 

Zygmunt Bauman) tienen una de sus raíces en la desnutrición de la adultez.  

 

Como en las relaciones adolescentes, los así llamados adultos no tienen tiempo ni 

paciencia para construir un vínculo, no admiten la dificultad en el mismo, se enamoran 

de un ideal y se decepcionan cuando ven a la persona real, pretenden que el otro sea el 

hacedor instantáneo de sus deseos y/o caprichos. 

Si se observa con atención, se verá una tendencia creciente: la de convertir al cónyuge o 

pareja en una suerte de madre o padre sustituto y actuar ante él con las mismas 

expectativas, demandas, reclamos y reproches de un hijo.  

La confusión entre libertad y ausencia de límites es frecuente en las relaciones de pareja.  
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Hay a menudo una negación del compromiso, bajo la creencia de que éste afecta a la 

autonomía. En realidad, sólo un adulto está en condiciones de involucrarse con 

responsabilidad, haciéndose cargo del compromiso que asume y comprendiéndolo 

como parte de una vida propia y elegida. 

 

La vida de la comunidad se empobrece, sufre, y los vínculos de cooperación, 

colaboración y empatía se rompen cuando en esa sociedad (en este caso la nuestra) hay 

un alto y decisivo porcentaje de niños inflados.  

Entonces no se respetan las normas, se viola la ley, se sacan ventajas de donde se puede, 

el otro queda reducido a ser apenas una sombra, no hay visiones compartidas ni proyectos 

comunes trascendentes. Se conducen los autos con inconsciencias adolescentes (y 

trágicas), se dirimen los conflictos con violencia (física, emocional o verbal), se impone 

la ley del más fuerte (como en la pandilla), se depreda lo que es común, se trata a lo 

público como si fuera propio (usándolo para negocios, para piquetes, para transitar con 

las motos y bicicletas por donde sea poniendo en riesgo a quien fuere, y ensuciando hasta 

convertir los espacios públicos en chiqueros). 

 

La economía se “beneficia” de todo lo que vengo describiendo porque estos niños 

inflados tienen deseos urgentes, cambiantes, insaciables que originan constantemente 

nuevos mercados que mueven millones (en la moda, en la tecnología, en la cosmética, en 

la farmacología, en la cirugía plástica con todos sus negocios accesorios, en la publicidad, 

en el marketing). 

 

Si la vida es corta y la única preocupación consiste en congelarla en un punto, si la 

mejor energía está puesta en esa inútil y angustiante obsesión, la consecuencia inmediata 

es ignorar a lo demás y a los demás: no hay nada que cuidar, nada que legar, nada que 

transmitir, nada del pasado a lo cual honrar o agradecer,  nada del futuro de lo cual hacerse 

responsable. 

 

La sociedad de niños inflados lucha por detener el tiempo y su danza venerable. 

Quiere vivir en el eterno presente. Pero el presente es sólo el punto en donde el pasado y 

el futuro confluyen para constituir la vida.  

Para vivir en el presente hay que tener un pasado, hay que pasar por el tiempo y dejar una 

huella. Y tener un propósito que oriente hacia el futuro. De lo contrario se vive sólo en el 

instante. Y el instante es siempre fugaz. 

 

La maduración es el producto de un proceso. ¿Cómo madurar sin transcurrir en el 

tiempo, sin transitar los diferentes ciclos de la vida y sin ser modificados por ellos?  
Transitar por la vida es vivirla de veras, es más que acumular fechas y anécdotas. 

 

La madurez no llega con la edad, sino con la conciencia que se tiene de la edad y con 

lo que esa conciencia nos lleva a hacer de nuestras experiencias.  

La madurez es un fruto que no cosechan quienes se empeñan en permanecer detenidos en 

una edad temprana e incompleta. 

Un libro que forma parte de los programas de las escuelas de Los Angeles, California, 

destaca algunas características de la madurez emocional que viene al caso citar. 

La persona emocionalmente madura: 

 

*-Acepta que se la critique y aprovecha las críticas para superarse. 
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*-No se entrega a la autocompasión. Ha empezado a creer que las leyes de la 

compensación funcionan en todas las cosas de la vida. 

*-Nunca espera ser tratada como alguien especial por otras personas. 

*-Se enfrenta a las emergencias con serenidad. 

*-No se deja herir fácilmente en sus sentimientos. 

*-Acepta la responsabilidad de sus propios actos sin escudarse en excusas. 

*-Ha superado la etapa de pretender de la vida “el todo o el nada” y reconoce que ninguna 

situación o persona es totalmente buena o totalmente mala; además, ha empezado a 

apreciar las ventajas del “justo medio”. 

*-No se impacienta ante retrasos razonables. Ha aprendido que no es el árbitro del 

universo y que frecuentemente tendrá que ajustar su voluntad a la conveniencia de otras 

personas. 

*-Sabe perder. Puede tolerar la derrota y la decepción sin quejas ni lloriqueos. 

*-No se preocupa indebidamente por las cosas que no puede remediar. 

*-Se alegra sinceramente ante el éxito o la buena suerte de otros. Ha superado los 

sentimientos de envidia y de celos. 

*-Tiene la suficiente amplitud mental para escuchar reflexivamente la opinión de otros. 

*-No busca continuamente defectos en otras personas. 

*-Plantea con anticipación en vez de confiarse en la suerte o en la inspiración del último 

momento. 

*-Se considera como una parte integral de la humanidad y se preocupa por contribuir 

positivamente en los grupos de los que es miembro. 

 

Una sociedad en la que predomina este tipo de personalidad y en la cual la educación 

familiar y social, tanto como los modelos hegemónicos, apuntan en esta dirección, 

será una sociedad adulta y madura.  
 

Esto significa un ámbito en el cual los niños y jóvenes encontrarán referentes, accederán 

al conocimiento de los valores y a la construcción de una ética a partir de ejemplos 

encontrados en las conductas de los adultos. Una sociedad así es tierra fértil para que cada 

persona se encuentre con la otra y para que cada una descubra el sentido de su vida. 

 

Einstein decía, “Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra  

preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos”  

 

Cuando una persona se queda inmovilizada en la infancia, se habla de que padece  el 

“Sindrome de Peter Pan”, en alusión al personaje del escritor escocés James Matthew 

Barrie, creado en 1904 para una comedia musical.  

Peter Pan era un niño que se negaba a crecer y que vivía, con otros como él, en el País del 

Nunca Jamás.  

Si el estancamiento evolutivo se da en la adolescencia, lo que se perfila es el Síndrome 

del Puer Eterno, arquetipo de quien se resiste a abandonar una adolescencia perenne por 

temor a lo que esto significa: el corte del cordón umbilical emocional e invisible que lo 

mantiene anclado a la figura materna.  

El Puer es el eterno adolescente varón y su equivalente femenino es la Puella, la ninfa 

perpetua ligada para  siempre a una imagen idealizada del padre. 

 

Cuando estas actitudes se multiplican y se convierten en fenómenos sociales, no sólo son 

patéticas, sino peligrosas.  
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Una sociedad en la que la infancia, y en especial la adolescencia, dejan de ser períodos 

de pasaje para convertirse en espacios etáreos (perteneciente o relativo a la edad de una 

persona) de aglomeración y embotellamiento porque quienes ya los transitaron se niegan 

a abandonarlos y a continuar con su proceso existencial, es una sociedad que empieza a 

padecer por la ausencia funcional de adultos, por la carencia de referentes maduros, por 

la saturación de comportamientos adolescentes.  

Se convierte en un vasto grupo humano sin líderes sapientes, en una masa de individuos 

que no convierte sus vivencias en experiencia, que carece de proyectos y de visión 

trascendente y que no cuenta con quienes los engendren. Es una sociedad de rumbo 

impredecible, de conductas inconstantes, de pronunciamientos confusos cuando no 

caprichosos. 

 

Esta es la sociedad en la que vivimos aquí y ahora. Una colectividad anémica de adultez, 

en la que la mayoría de los individuos parece haber pactado entre si para mantener una 

disfuncional y costosa resistencia contra la evolución, la madurez y la conversión de sus 

potencialidades en acto. 

Una sociedad que, empeñada en permanecer adolescente, vive en la inmediatez, en la 

fugacidad, en las rebeliones arbitrarias e inconducentes, en la confrontación con las 

normas (con cualquier norma, por sólo hecho de que ésta exista), en el riesgo absurdo e 

inconsciente, en la huída de la responsabilidad, en la ensoñación con ideales tan 

inopinados como insostenibles, en la pelea absurda con las leyes de la realidad que 

obstaculizan sus afanes ilusorios, en el rechazo al compromiso y al esfuerzo fecundante, 

en la búsqueda del placer inmediato, aunque haya que llegar a él a través de atajos, en la 

confusión intelectual, en la creación y adoración de ídolos fatuos colocados sobre 

pedestales sin cimientos. 

 

El filósofo francés Henri Bergson (1859-1941), llamado el filósofo de la intuición, que 

en la segunda mitad del siglo diecinueve y la primera mitad del veinte, propuso explorar 

las dimensiones de la consciencia, que repudió el positivismo y que reavivó el 

espiritualismo, sostenía que “existir es cambiar, cambiar es madurar y madurar es seguir 

creándose a uno mismo”.  

No hay acceso a la madurez cuando se intenta inmovilizar el curso natural de la vida.  

 

Una sociedad en la que prevalecen los individuos que se niegan a crecer, es una sociedad 

inmadura, sin adultez, lo que equivale a decir sin proyectos trascendentes, sin identidad 

definida, sin responsabilidad, sin reglas y sin memoria. A esto se llega en el intento de 

suprimir el condicionamiento esencial de nuestra especie: la finitud. 

 

El médico catalán Xavier Gomez Batiste, que trabaja para la OMS en el desarrollo de 

programas de cuidados paliativos y en la recuperación del duelo como ritual familiar y 

social, define a la muerte como una parte de la vida. “Algo natural. Morimos porque 

vivimos y vivimos porque morimos. En nuestra cultura, la muerte se esconde como si 

fuéramos seres omnipotentes, y también se ocultan todos los mecanismos de apoyo y los 

rituales que antes nos ayudaban a superar una muerte. Por ejemplo, el duelo y su expresión 

formal, el luto. Nuestra cultura, en contra de esta mirada, convirtió a la muerte en enemiga 

de la vida. Se trata, pues, de escaparle por todos los medios posible, en el vano e ilusorio 

intento de alcanzar la inmortalidad.” 

 

Como dice Gómez Batiste, morimos porque vivimos, resulta esencial recordar que el 

tiempo es condición inexcusable de la vida. Existimos en el tiempo y en el espacio (dos 
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requisitos ineludibles y necesarios que las nuevas tecnologías de conexión e información 

y sus cultores pretenden eliminar). Si el tiempo se suprimiera, no habría ni pasado y 

futuro, dado que ambos existen en el presente. Eliminar el presente es eliminar lo que 

existe, eliminarnos.  

El presente concentra el tiempo. Todo pasa, sólo el tiempo permanece, decía el 

enciclopedista francés Denis Diderot en el siglo XVIII. 

Todo pasa: eso nos incluye, e incluye, por lo tanto, los ciclos de nuestra vida. Todo pasa. 

También la adolescencia. 

 

El filósofo francés, contemporáneo, André Comte Sponville, dice que hay un tiempo del 

mundo, que es puro ahora, esencia del presente, y un tiempo del alma, en el que la 

conciencia integra el pasado y el futuro, nuestro pasado y nuestro futuro, ambos 

intransferibles. Cuando estos tiempos se disocian asistimos a un muy visible fenómeno 

contemporáneo: cuerpos que siguen el curso del tiempo del mundo, su transcurrir, y almas 

que se niegan a acompañarlos, que se resisten a la integridad del ser. Esto da como 

resultado adultos aniñados, especímenes humanos que transcurren sus vidas enfrascados 

en una imposible batalla que inevitablemente perderán. 

 

Lo trágico de este asunto es que, mientras nos entretenemos en la búsqueda de lo 

imposible, nos desentendemos de lo posible: vivir una vida con sentido, encontrar en el 

tiempo finito de esa vida la trascendencia que nos permita ir más allá de nosotros, de 

nuestro pequeño ombligo, y más allá de la muerte biológica. 

Esta trascendencia existencial requiere algunos requisitos: conciencia, madurez, 

honestidad, compromiso. Ninguno de estos atributos nos es dado graciosamente. Cada 

uno de ellos se adquiere y se desarrolla a través de experiencias vitales, a través de 

situaciones dolorosas, atravesando zonas penumbrosas, “no se adquiere conciencia sin 

dolor”, insistía Carl Jung.  

No se le puede exigir conciencia, madurez, honestidad y compromiso a un niño. Es un 

ser en formación, tampoco a un púber o a un adolescente se le pueden exigir estos 

atributos: está aprendiendo a tomar conciencia de ellos y sólo puede hacerlo si hay adultos 

que, le proporcionen modelos, guías y mapas que luego él adaptará a su subjetividad y su 

singularidad. Lo hará a través de las experiencias que viva. Si esos adultos han 

desarrollado en si aquellas condiciones (llamémosles también valores), lo han hecho sin 

duda a través de un proceso.  

Y, será necesario recordarlo, los procesos sólo se dan en el tiempo, están hechos 

básicamente de tiempo. De tiempo que fluye, que sigue su curso hacia y desde la 

eternidad. 

 

El mundo necesita de esos adultos que de veras lo son. Los necesita como referentes, 

como transmisores de memorias, como generadores de conciencia. Cuando faltan adultos 

que cumplan funciones de tales, cunde en la sociedad la creencia de que la historia acaba 

de empezar, que no tiene raíces. Si bien vivir en el presente es un requisito de la madurez 

psíquica, ese presente debe ser el punto de integración del pasado y el futuro, el punto en 

el que ambos se impregnan de significado, dejan de ser meros datos, recuerdo o fantasía. 

De lo contrario, no se vive en el presente, sino en el instante. Es decir, en la fugacidad sin 

raíces y sin fronda. En la pura sensación. Es lo que ocurre con los adolescentes. Y es lo 

que le ocurre, masivamente, a una sociedad en la cual los adultos desertan de su adultez. 

¿De que fugan al huir de la adultez? ¿Del tiempo, de la finitud, hacia dónde escapan? 
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Eric Berne, médico psiquiatra canadiense, incursionó en la psicología humanista, fue 

quien por primera vez habló del síndrome de Peter Pan, y también quien nombró al niño 

interior.  

Este, en la mirada de Berne, es uno de los estados del Yo (los otros serían el Adulto y el 

Padre). Entre los tres estados hay permanentes transacciones. El Padre interno es la 

función que nos permite cuidar, guiar, proveer.  El Adulto nos conduce a la individuación 

y el Niño es aquella parte de nosotros conectada a lo lúdico, a la búsqueda de cuidados y 

provisión.  

En estado de equilibrio interior la transacción entre estas funciones del Yo es fluida y 

eficaz y nos permite estar de manera armoniosa en el mundo, señala Berne.  

Cuando el niño interior empieza a prevalecer, a ocupar todo el espacio, postergando a 

los otros dos aspectos, la persona se torna demandante, reacia a asumir responsabilidades, 

aspira a recibir todo el tiempo y se desentiende de dar. Como un chico, pretende que su 

vida sea resuelta por otros. Sólo quiere divertirse, evadirse de la adultez, no responder a 

los llamados de la realidad. 

 

Una distorsión de la propuesta de Berne ha convertido al niño interior en una imagen 

poética, proveedora de justificaciones para conductas ajenas a la adultez, un atajo a la 

autoindulgencia. Recortando y sacando de contexto a esta función se han construido 

propuestas psicoterapéuticas hechas a medida para quienes no desean fluir con los ciclos 

de la vida y sienten horror a la adultez y a lo que ésta conlleva y significa.  

Hay quienes suponen que vivir eternamente dedicados al Niño interior supone una mayor 

calidad de vida espiritual. Y, de paso, una autorización para fugar de los reclamos de la 

realidad. El niño interior, entonces, no debería ser la excusa para no dar espacio a la 

adultez que nos espera al final de la adolescencia y de la que seremos responsables. 

 

Al respecto, Carl Jung decía que las personas que persiguen la espiritualidad antes de la 

mitad de la vida tendrán problemas y podrán, por ejemplo, confundir meditación con 

maduración. Buscarán, por esa vía, atajos que los aparten de los ciclos que los aguardan. 

Y, a su vez, quienes no tomen contacto con la espiritualidad en la adultez de sus vidas, 

señalaba, también se encontrarán con los suyos. Jamás completarán tareas existenciales 

que a todos nos aguardan. 

 

Quienes padecen el Síndrome de Peter Pan son personas que se niegan a dejar de ser hijos 

para estar en condiciones de ser padres. 

 

El fenómeno se puede reconocer por algunas características que se presentan en quienes 

lo padecen: idealización de la juventud y negativa a asumir las circunstancias de la edad 

adulta; tendencia a enojarse si no se obtiene de inmediato lo que se desea; miedo a la 

soledad y gran inseguridad, aunque se intente disimular ambas cosas; insatisfacción 

constante; búsqueda permanente de alguien (jefe, amigo, hijo, pareja, etc) que se haga 

cargo de sus necesidades; eludir las consecuencias de sus acciones mintiendo o no 

haciéndose cargo; evitación de cualquier compromiso afectivo bajo el pretexto de que así 

se preserva la libertad; confusión de libertad con ausencia de límites; actuar de manera 

irresponsable desentendiéndose de toda consecuencia. 

 

Cuando quienes padecen este síntoma son varones, suelen encontrarse a menudo con un 

tipo de mujeres que también abunda y que el psicólogo Dan Kiley describió en su libro 

“El dilema de Wendy”.  
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Estas mujeres adoptan en sus vínculos un rol maternal, están dispuestas a cubrir inmediata 

y devotamente las necesidades del otro o los otros (cuando no lo hacen se sienten 

culpables), están siempre disponibles, aunque para ello deban postergarse, por fin, suelen 

echarle la culpa a Peter Pan de turno de abusar de ellas y de su buena fe, aunque nada 

hacen para cambiar ni su propia actitud ni la situación. 

 

Vivimos en una cultura en donde no sólo abundan los Peter Pan, los Pueres eternos y las 

Puellas (adolescentes que se niegan a salir de esta etapa), sino, en fatídica armonía, 

también las Wendy.  

Esta proliferación suele ser incentivada por la educación, por los mandatos y modelos 

familiares y vinculares, por los mensajes mediáticos y por la persistencia de profundos 

malos entendidos que vacían al amor de contenido y de trascendencia. 

 

Hombres que no quieren crecer que compiten con sus hijos en lugar de conducirlos 

hacia la adultez y que, en los hechos, se convierten en un vástago más de sus esposas, 

encuentran, como anillo al dedo, mujeres que (aun cuando se trate de profesionales 

independientes y exitosas o de veteranas de la consulta psicoterapéutica) creen que sólo 

serán amadas si cumplen con sus “deberes” de madres y esposas.  

La combinación es nefasta: ellos no dejan de ser hijos, ellas no dejan de ser madres (hacen 

lo posible para que sus hijos reales, no sólo el impostado, no salgan de la infancia o la 

adolescencia aún a riesgo de convertirlos en ineptos para los riesgos, incertidumbre y 

desafíos de la vida real). 

 

Como conclusión de estos contratos no escritos que, sin embargo, se cumplen al pie de la 

letra, nadie crece. Los ciclos de la vida se detienen de manera artificial y muchas cosas 

empiezan a andar mal no sólo en las vidas privadas de estas personas, sino en la 

comunidad que integra. 

 

 

Como modelo de sociedad, el psicólogo humanista, catalán, Antonio Bolinches, se 

refiere a que vivimos en la cultura de la inmediatez, una cultura que ensalza la línea del 

menor esfuerzo (lo que suele ser sinónimo de menor compromiso, menor calidad, menor 

responsabilidad), una cultura que, como he escrito, no admite el fluir del tiempo y, en 

consonancia, reniega de todo aquello que es inherente al mismo (los procesos, la 

paciencia, la secuencia, el viaje, la transformación).  

Una cultura que, como producto de esa fuga compulsiva, adora a la juventud, la valoriza 

con fundamentos insustanciales se niega a salir de ella cuando es tiempo y pretende 

regresar a la misma aunque sea con costos patéticos. Una cultura que no enseña a 

diferenciar entre deseos y derechos y alienta a considerarlos como la misma cosa. Una 

cultura sin deberes, y menos si se trata de deberes morales (hacer lo que hay que hacer y 

hacerlo no por temor al castigo o por codiciar la recompensa, sino porque es lo debido). 

Una cultura que desprecia la memoria, la inquietud por las propias raíces y la propia 

historia, lo cual lleva a vivir no en el presente, sino en el instante. 

Una cultura que, por la razón anterior, ha perdido la noción de continuidad, con lo cual 

las generaciones no honran a sus predecesores ni contemplan a sus sucesores, y tampoco 

perciben la obligación de ennoblecer, de preservar o de legar, nociones sin las cuales toda 

depredación (de orden físico, espiritual, afectivo o material) está legitimada. 

Una cultura cuyos integrantes van perdiendo masiva y progresivamente la idea de que la 

vida es un legado y al mismo tiempo una pregunta abierta a la que es necesario, al mismo 

tiempo, respetar y responder con la voluntad de descubrir su sentido. 
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Una cultura en la que el vacío de sentido dispara en las personas una profunda angustia 

existencial, a la que se pretende ocultar o negar mediante un consumo obsesivo y 

apremiante de cualquier placebo que se ofrezca como paliativo (bajo la forma de objetos, 

actividades, personas, militancias, adicciones, modas, artilugios tecnológicos, fanatismos 

deportivos, musicales, políticos o religiosos). 

 

Una cultura en la que una corporación de manipuladores ignorantes, acorazados detrás de 

títulos académicos, hace creer a multitudes de ilusos que la economía es una ciencia y 

que esa ciencia no sólo está más allá de la comprensión de los simples mortales sino que 

decide su felicidad y su destino y que, por lo tanto, sus leyes no pueden ser contrariadas. 

Una cultura huérfana de trascendencia, de valores espirituales, a los cuales desestima 

porque son valores que no “cotizan en bolsa” y,  por lo tanto, no dan réditos contantes y 

sonantes. 

 

Una cultura que desvirtúa, a través de actitudes, acciones, ejemplos e inducciones el 

significado de la solidaridad, la empatía, la gratitud, la compasión, la honestidad, la 

austeridad. 

 

Una cultura en la que el otro es, básicamente, un medio para un fin y no un fin en si y, 

como fruto lógico, se usa al semejante como un simple instrumento, y no hay puentes 

reales de comunicación con él, existe la manipulación pero no la comunión y prevalece, 

en fin, la soledad profunda y existencial antes que el encuentro. 

 

Una cultura que fomenta la anteposición del interés personal a cualquier otro interés, que 

descalifica a quien antepone el desinterés propio en vista del bien común, y que propicia 

el uso de lo común en beneficio propio. 

 

Aunque este modelo pueda resultar seductor cuando sus anzuelos se clavan en las zonas 

más oscuras de cada ser, hay algo en el fondo de la conciencia individual y hay ecos 

provenientes del inconsciente colectivo que nos advierte contra la devastadora 

insatisfacción que, por encima de logros aparentes y de bienestares materiales inmediatos, 

aguarda como escenario final para quien aspira a insertarse en esa cultura y cumplir con 

los modelos y los mandatos de la misma. 

 

Si la vida que describí en el párrafo anterior es la que finalmente nos aguarda, 

¿Quién querría crecer?  

Si ser adulto es avanzar angustiosamente por el camino de la vida y acercarse a la muerte 

envuelto en el aura del vacío existencial, ¿quién querría ser adulto?  

En este escenario fructifica la negativa a crecer, los Peter Pan se reproducen como 

conejos, el País del Nunca Jamás amplía sus fronteras con un expansionismo incontenible.  

Si algo se pudiera decir a favor de esto es que, finalmente, se lo puede entender como la 

manifestación de un instinto de defensa. Negarse a crecer en estas condiciones sería 

resistirse a sufrir en la noria de una existencia sin sentido. 

 

La resistencia al crecimiento tiene una secuela inevitable: la inmadurez. En nuestra 

cultura la inmadurez no se experimenta con incomodidad, estacionarse en ese limbo no 

provoca el menor escozor y hasta es común que calificarse (o ser calificado) como 

inmaduro produzca un cierto orgullo. “Ay, yo soy como un chico”, se dice ufanamente. 

O, mas crudamente: “Me siento hecho un pendejo” (frase que va acompañada de 

conductas y pensamientos ad hoc).  
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Como si un adulto inmaduro fuera, en fin, alguien que ha logrado vencer al tiempo y 

puede demostrarlo a través de conductas anacrónicas (exhibición de vigor sexual, así sea 

apoyado por alguna pastilla o inyección, absurdas pruebas de resistencia física, sentido 

infantil del humor, desvergüenza para vestir como el propio hijo o la propia hija, 

reincidencia en aventuras románticas con personas mucho menores, inconsciencia para 

arriesgar vida o bienes en emprendimientos irrazonables o fantasiosos). 

La inmadurez se exhibe con frecuencia como un triunfo, como la victoria sobre el tiempo. 

Lejos de ser así, finalmente el tiempo, constante y silencioso, es quien sienta sus reales y 

gana la partida al dejar en evidencia, con su solo transcurrir, la asincronía entre el 

individuo y su entorno, el desolador patetismo de sus acciones, pensamientos y actitudes. 

A menudo quien se pavonea de su inmadurez acaba por quedarse solo o por tener las 

compañías que puede pagar, en dinero, en especies o en conductas. 

 

Sin embargo, la inmadurez compulsiva no es un hecho menor ni superficial. Cada adulto 

que se sumerge en ella deja sin guías y referentes ciertos y confiables a la generación que 

viene detrás de él, y que lo necesita. También resta su parte, que es única e intransferible, 

al conjunto social que la necesita para evolucionar en una dirección trascendente. Y 

contribuye, de este modo, a las disfunciones de la vida comunitaria que, anémica de 

adultez, se empobrece irremediablemente. 

 

Quienes se resisten a la adultez, arribarán a las instancias “obligatorias” de la misma 

(matrimonio, paternidad, maternidad, asunción de funciones laborales, 

profesionales, políticas, sociales, etc) sin haber transitado aprendizajes vivenciales, 

sin haber atravesado (ni haber sido atravesados) por experiencias constitutivas de la 

identidad, sin haber desarrollado habilidades emocionales, sin haberse entrenado en las 

alternativas complejas y nutricias de las relaciones humanas ni en la confrontación 

reveladora con lo diverso, sin haberse internado en las profundidades de su propia 

interioridad. No habrán ejercido sus recursos existenciales y, por lo tanto, ignorarán 

cuáles son. Carecerán siempre de sistema inmunológico para las contingencias de la vida 

(circunstancias que tarde o temprano y bajo las más variadas e insospechadas formas, 

siempre se presentan). 

 

Si los adultos cronológicos de una sociedad transfieren sus responsabilidades, se 

disgustan cuando son llamados a cumplir sus funciones y actúan como si necesitaran que 

otros adultos se hagan cargo de ellos, los chicos y los adolescentes están funcionalmente 

huérfanos. No hay para ellos guía, contención ni referencias. Carecen de mapas que les 

permitan recorrer el camino hacia la maduración. 

 

Se les ha cedido a los niños, a los adolescentes, y al concepto de “juventud” en 

general, un poder extendido. Con ese poder se los ha dejado a la deriva, sin referentes, 

sin contención, sin orientación ética. 

 

La falta de tiempo, la presunta ingobernabilidad de los chicos y jóvenes, la caprichosa 

creencia de que ellos “son mas inteligentes de lo que éramos nosotros”, la resignación a 

que “hoy el mundo es así”, figuran entre las muchas excusas que encubren lo que es lisa 

y llanamente el abandono de una responsabilidad adquirida por propia decisión. 

 

Nadie está obligado a ser padre ni a ser funcionario. Por lo tanto, si eligió serlo, el deber 

moral esencial consiste en marcar límites que ayuden a crecer y a madurar, en transmitir 

valores a través de la presencia y la conducta (no a través del discurso pomposo y vacío), 
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en sostener convicciones a través de las acciones, en disponer de tiempo, en abandonar el 

clientelismo político y la demagogia paterno-materna con la que se quiere, en vano, ser 

“ídolo” de los chicos. 

 

De esos mismos chicos a los que, en la práctica, se deja huérfanos aunque se los mande a 

los mejores colegios, se les compre los celulares más caros y se les levanten los aplazos 

y sanciones como marca una nueva y desalentadora costumbre que se alienta desde ciertas 

corrientes pedagógicas (liberándolos así de toda noción acerca de las consecuencias de 

sus actos, paso inicial para la comprensión de la responsabilidad. 

En un artículo de opinión que publique en el diario La Nación del 22 de julio de 2008 los 

llamé “hijos del pensamiento débil”.  

El filósofo italiano Gianni Vattimo llama débil al pensamiento posmoderno (incierto, 

relativista, sin afirmaciones, ambiguo, difuso, fragmentario, hecho de medias verdades, 

carente de compromiso).  

 

¿Cuantos adultos que se niegan a crecer son necesarios para crear una patología colectiva 

que afecta radicalmente a la vida de una sociedad? Imposible conocer con exactitud la 

conformación de esa masa crítica. Pero si nos guiamos por los comportamientos, por las 

conductas y lenguajes que prevalecen, se puede afirmar con poco margen de error que en 

la sociedad argentina de hoy esa masa crítica existe y está compuesta por adultos de toda 

condición social, cultural y económica, que se desempeña en diferentes ámbitos y 

funciones. La suma de sus comportamientos en su vida pública y privada convierte a la 

Argentina en una sociedad adolescente, dicho esto en el más sombrío y preocupante 

sentido de la palabra. 

 

 Una sociedad es adolescente cuando sus adultos matan y se matan en las rutas, 

conduciendo sin respetar normas, sin asumir responsabilidades, obsesionados por 

dar absurdas demostraciones de no se sabe que habilidad, superioridad o falso 

coraje. 

 Una sociedad es adolescente cuando sus dirigentes (políticos, empresariales, 

sociales, deportivos) actúan urgidos por sus intereses propios, desconociendo toda 

noción de pertenencia a un conjunto, así como un adolescente se prioriza por sobre 

su familia. 

 Una sociedad es adolescente cuando la mayoría de sus miembros adultos 

desprecia los espacios públicos y comunes, los maltrata, los usa en beneficio 

propio, cuando ensucia, no cuida, invade, depreda creyendo que esos espacios se 

autoconservan o que “alguien” (un funcionario, un adulto, “cualquiera”) se hará 

cargo de limpiar, reponer, ordenar, pagar, como lo hacen papá, mamá, la mucama, 

el portero o el preceptor. 

 Una sociedad es adolescente cuando llora a un personaje transgresor, 

discriminador, que exhibe impunemente su intimidad, como fue el actor Fernando 

Peña, y lo vela en el Palacio de la Legislatura de su ciudad capital, el mismo lugar 

en el que no fue velado ni el escritor Juan Jose Saer, ni el talentoso cineasta 

Alejandro Doria (fallecido el mismo día en el que flameaba la histeria por Peña). 

 

Cuando se producen estos tipos de hecho, en el plano social sobreviene la anomia. 

 

Pero un tipo de pensamiento que tiene presencia y peso, representante de la adultez, 

es maduro, sólido, se sostiene en argumentos que nutren sus raíces en la experiencia, en 

la exploración intelectual, en la introspección, en la confrontación con otras ideas.  
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Induce a compromisos, genera responsabilidad, se alimenta de valores que dan lugar a 

una ética y esa ética alienta a la asunción y el cumplimiento de deberes morales. 

Para el pensamiento maduro, que es un pensamiento fuerte y consistente, no da igual una 

cosa que la otra, no todo es relativo, no todo se deja pasar. 

 

Las características de un adulto maduro y significativo son:  

 

 Escuchar tanto con el corazón y la mente las preocupaciones del joven, sin 

juzgarlo o sermonearlo;  

 identificar los intereses del joven y tomarlos con seriedad; no imponer, pero si 

evocar y estimular el conocimiento innato del joven;  

 orientarlo y guiarlo hacia nuevas maneras de pensar;  

 ser auténtico, sin tratar de impresionar al joven; 

  reconocer la individualidad de cada joven;  

 no imponer la confianza, sino más bien trabajar para ganarla;  

 ofrecer apoyo incondicional;  

 proporcionar tranquilidad.  

 

La adultez se construye en ese tramo que va de lo recibido a lo legado . Y creo que 

cuando nos negamos a transitarlo, cuando nos empeñamos en rechazarlo e ignorarlo, 

cuando nos empantanamos en una estéril adolescencia  sin fin, deshonramos la herencia 

recibida y fallamos a la misión de legar para que otro se nutra y crezca. 

 

La ausencia de adultez real enferma a una sociedad en los niveles íntimos, domésticos y 

privados, y en los sociales, públicos y colectivos. 

 

 

 

 

 


