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Explicación:  

Queremos hacer referencia a una lucha y no a la violencia en sí, una lucha interna de padres y 

madres y aclarar enfáticamente que todo sacrificio es por los hijos e hijas. Como si fuera un 

desafío exquisito nos acercamos al universo de los adolescentes donde todo es nuevo, difícil sin 

duda, pero apasionante, porque se trata de ellos, ni más ni menos, y de nuestra oportunidad de 

ser padres y madres que se enfrentan también a sí mismos. El sólo hecho de hablar con nuestros 

hijos o hijas adolescentes implica escuchar, aprender y protegerlos más allá de lo que 

podríamos considerar evidente. 

 

 

Coach: Tranquilo, campeón. Siéntate. Este Round fue de él pero todavía quedan mucho más. 

Ahora hay que darle espacio. 

Campeón: Es muy agresivo. No creo que pueda seguir.   

Coach: Claro que puedes. ¡Sólo fíjate! Cuando descuide la guardia… y no dejes que te 

manipule.   

Campeón: Es que no me escucha… ¡Quiero matarlo! 

Coach: No. Tranquilo, campeón. Con violencia no arreglamos nada… Escúchame: Sabíamos 

que esto sería muy difícil pero ante todo es nuestro hijo y lo amamos. ¿Recuerdas eso? 

Campeón: Sí, lo recuerdo.  

Los dos: Es nuestro hijo y lo amamos.  

Coach: Bien. No olvides decirle eso.  

Campeón: No puedo ver bien… ¡Córtame el párpado!  

Coach: ¿Estás seguro campeón? 

Campeón: Es mi hijo y necesito ver bien lo que hago.  

Coach: Está bien… Listo. Ahora escupe toda esa rabia… Y no esquives los temas sexuales. 

Recuerda: ¡No lo esquives! Hablar de sexualidad es protegerlo. 

Campeón: ¿Y si él no quiere hablar? 

Coach: Entonces espera pacientemente. Recuerda el juego de palabras que practicamos y 

cuando se dé el momento ahí entramos con el uno, dos y le damos un poco de confianza.    

Campeón: Juego de palabras, esperar pacientemente y el uno, dos.  

Coach: Muy bien… Ahora, mírame. Ante todo somos sus padres y todo esto es por él.  

Campeón: Sí, es por él.   

Coach: Listo. Mándale mis besos y recuerda: No esquives el tema.   

Campeón: No esquivar el tema… Sí. No esquivar el tema.  



(Campana de ring) 

Coach: Ahí está la campana. Vamos, campeón, tú puedes.  

Campeón: ¿Hijo, podemos hablar? 

Voz: Sin duda, la adolescencia también es una etapa intensa y conflictiva para los padres, pero si 

alguna vez sientes que vas a caer no olvides que un ángel te susurrará al oído y te dirá: 

Levántate, porque tu hijo te necesita.  La paciencia, el diálogo, la escucha y el amor, hará de los 

nuestros grandes hijos e hijas.   
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