
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

La adolescencia es una etapa de nuestra vida tan 
importante como difícil. En esa edad parece que tenemos que 
demostrar continuamente ante nuestros amigos que hemos 
dejado de ser unos críos, para lo que adoptamos unas formas 
de actuar y unas costumbres copiadas de otros chicos y 
chicas de nuestra edad –o más mayores- a quienes 
convertimos en una especie de modelos a los que nos gustaría 
parecernos.  

Por eso, entre otras cosas, son pocos los chavales 
que, a partir de los 12 años, o incluso antes, no tengan 
teléfono móvil. Tener este objeto da cierto prestigio y 
también la posibilidad de  mandarse mensajes o darse 
“toques”, cuestión que está muy de moda y que sirve para 
dejar constancia de lo “amiguísimos” que somos unos de 
otros, pues uno puede demostrar en cualquier momento lo 
que se acuerda  de sus amigos y estos de él a base de 
“toques” o “llamadas perdidas”, operaciones que no cuestan 
dinero. También por eso, el chico o chica que tiene el 
teléfono más moderno se convierte, a veces, en el más 
envidiado y popular. En algunos círculos de chavales es casi 
impensable que sus componentes no tengan un móvil. Pero el 
aparatito en cuestión puede convertirse en fuente de 
problemas personales y familiares, pues muchos jóvenes lo 
usan con una frecuencia tan excesiva como innecesaria, lo 
que acaba creándoles una adicción tal que si, por motivos 
económicos u otros, se ven privados de él pueden llegar a 
sufrir estados depresivos.  El uso del móvil, o mejor, el abuso 
del móvil, tiene ciertas desventajas. Entre otras,  resulta 
bastante caro, hace que se pierda la costumbre de hablarse 
cara  a cara y, en los mensajes de texto,  se emplea un 
lenguaje tan simplificado como se puede (abreviaturas, 
supresión de palabras, sustitución de palabras por 
símbolos…), lo que dicen que tiene un efecto negativo en el 
uso del idioma en situaciones formales.  

Otro aspecto común a los adolescentes es su 
obsesión por la moda. Ir más o menos a la moda no tendría 
que suponer ningún problema porque pienso que es algo 
natural en nosotros, pero en algunos casos llega a ser 
excesivo, especialmente en las chicas: Eso de llevar ropa “a 
la última”, que sea llamativa o provocativa –o sea, que tape 
solo lo imprescindible- e ir muy maquilladas desde casi 
niñas, es cada vez más habitual. Lo curioso del asunto es que 
cuando se sale de marcha de esta forma no parece importarles 
gran cosa el hecho de estar incómodas toda la noche, casi sin 
poder sentarse por temor a que se les vean las bragas ni 
tocarse la cara por miedo a que se les corra el maquillaje. A 
mí esto me parece más un impedimento para divertirse que 
otra cosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¡VIVA LA DIFERENCIA! 

 
 
 
 
 
Cuestión diferente y más seria es el que cada vez es 

mayor el número de chavales que empiezan a fumar  y beber 
a una edad muy temprana haciendo caso omiso de las 
enseñanzas y advertencias continuas de los profesores y los 
medios de comunicación en cuanto al daño que nos puede 
producir en un futuro no muy lejano este tipo de diversiones. 
Creo que el comenzar a fumar y a beber alcohol se hace en 
muchos casos solo por quedar bien ante los compañeros y 
parecer así una persona más “mayor”. 

Estas son algunas de las cosas por las que están 
dispuestos a pasar muchos jóvenes para parecer personas más 
guapas, más modernas y más mayores, y así conseguir un 
mayor reconocimiento de sus compañeros, sin que les 
preocupen gran cosa los efectos secundarios que les puedan 
acarrear tales actitudes.  

Sin embargo, también hay chicos y chicas que no se 
resignan a aceptar esta situación tan poco natural y desearían 
cambiar este mundo por otro muy diferente en el que nos 
preocupemos más de divertirnos realmente y de pasarlo bien 
con nuestros amigos sin tener tanto en cuenta el aspecto 
físico -que a veces más parece que nos estemos exhibiendo 
que otra cosa-;  por otro mundo en el que se prefiera hablar 
con las personas cara a cara en lugar de hacerlo a través de 
un aparato, innecesario las mayoría de las veces; por un 
mundo en el que, desde niños,  sepamos valorar la salud 
como el mayor tesoro del mundo y pasemos de quemarla 
absurdamente. Pero, sobre todo,  que seamos quienes somos 
y dejemos de aparentar que somos otras personas. ¡Viva la 
diferencia! 
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