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La mayor parte de los jóvenes tiene 
abierta más de una cuenta en Ins-
tagram. Los motivos son variados, 
principalmente por ocio y por estar 
en contacto con grupos cercanos de 
amigos con los que compartir aspectos 
personales que no se muestran a todo 
el universo digital. ¿Cuántas cuentas? 
La mayoría de los adolescentes, al me-
nos dos: la “oficial” y el llamado finsta. 

Este fenómeno de crearse perfiles 
alternativos se popularizó en 2015 y 
abarca tanto a preadolescentes como a 
universitarios y a jóvenes profesiona-
les. En EE.UU., donde comenzaron a 
proliferar los finsta, el 71% de los jóve-
nes de 18 a 24 años está en Instagram, 
y el 81% de ellos lo usa diariamente 
(más de la mitad, varias veces al día), 
según un estudio del Pew Research 
Center. 

Muchos jóvenes utilizan la segunda 
cuenta como una manera de estar en 
contacto con amigos o familiares, y 

crear un espacio online donde poder 
subir fotos sin filtros, más espontá-
neas, mostrando el lado más “payaso”, 
las fotos más vergonzosas que no com-
partirías con un público amplio, contar 
en stories cómo te ha ido el día… 

¿Bipolaridad social o comple-
mentariedad?
¿Es más real finsta que rinsta? La “f” 
de finsta hace referencia a fake, falso, 
y la paradoja reside en que supuesta-
mente es en finsta donde la gente se 
muestra más espontánea y natural, 
donde se pueden subir imágenes sin 
maquillar, compartir vídeos de mo-
mentos embarazosos o contar la última 
metedura de pata.

Pero ¿la despreocupación por salir 
guapos en la foto, por los filtros o el 
encuadre es sinónimo, de naturali-
dad? No todo el mundo comparte esta 
visión. Hay quien piensa que da igual 
cuántas cuentas de Instagram tengas: 
en cada una vas a proyectar una parte 

de ti, que tal vez represente una de tus 
facetas, pero no muestra toda tu perso-
na —y eso no implica necesariamente 
que sean cuentas falsas o engañosas—. 

Del retoque del “selfie” a 
la cirugía estética
Según un informe realizado por la 
Royal Society of Public Health y la Uni-
versidad de Cambridge, Instagram es 
la red social con el impacto más negati-
vo en la salud mental de los jóvenes. 
El estudio subraya, además, un tema 
importante: cómo se ven afectadas las 
jóvenes que usan esta plataforma, don-
de la imagen es lo primordial, teniendo 
en cuenta que “9 de cada 10 chicas 
adolescentes dicen estar descontentas 
con sus cuerpos”. 

El documento recoge el siguiente 
dato: “El 70% de los jóvenes de 18 a 24 
años no descartan hacerse la cirugía 
estética”. De hecho, algunos cirujanos 
plásticos han constatado una tenden-
cia que consideran peligrosa: antes, 
quien quería hacerse una operación 
estética solía llevar fotos de famosos 
para explicar que quería los labios así y 
la nariz del otro modo. Ahora, cada vez 
más, acuden con fotos de sí mismos 
retocadas con filtros de Snapchat o 
Instagram que les hacen tener los ojos 
más grandes o la nariz más fina.

“Fake 
Instagram”: 
la doble 
cara de los 
adolescentes

por Lucía Martínez Alcalde
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La segunda cuenta 
de Instagram, reservada 
a los íntimos y fuera del 
alcance de los adultos, puede 
favorecer la tensión entre 
pose y autenticidad.

Según un informe, 
Instagram es la red 

social con el impacto 
más negativo en la salud 

mental de los jóvenes
Ver artículo completo en www.aceprensa.com
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La amabilidad no es simple 
cortesía, sino el fruto de la 
decisión de querer hacer el 
bien y del ejercicio de las 
virtudes, sostiene Thomas 
Lickona.

¿Por qué ser buenos? ¿Por qué hacer 
el esfuerzo de desarrollar un carácter 
amable? ¿En qué consiste la verdadera 
amabilidad? Son preguntas que plan-
tea Thomas Lickona en su libro How 
to Raise Kind Kids. Ser una persona 
con carácter significa tratar de ser la 
mejor persona que se puede ser, pero 
teniendo claro que dar lo mejor de sí 
no significa ser perfecto.

How to Raise Kind Kids es el 
resultado de toda una vida dedicada a 
la educación del carácter. Lickona, es-
pecialista en psicología del desarrollo, 
sostiene que la amabilidad no es simple 
cortesía, sino el fruto de la decisión 
de querer hacer el bien y del ejercicio 
de una serie de virtudes. Como decía 
Aristóteles, “llegamos a ser buenos 
haciendo el bien”. Por eso, los padres 
deben convertirse en los entrenadores 
del carácter de sus hijos, ayudándoles a 
convertir ciertos comportamientos en 
hábitos. Y una parte importante de la 
labor de un entrenador del carácter es 
saber hacer todo esto en el momento 
adecuado.

Hijos con derecho a todo
Desde una perspectiva centrada en 
Estados Unidos, pero trasladable en 
muchos casos a otros países, Licko-
na llama la atención sobre algunos 

factores que contribuyen al déficit de 
amabilidad en la sociedad actual.

Uno es la mayor crispación polí-
tica. Mucha gente que solía discutir 
sus diferencias políticas e ideológicas 
con amigos o conocidos confiesa que 
hacerlo ahora es más difícil, si no 
imposible. Los padres deben afrontar 
este problema con los hijos, adaptando 
las conversaciones a sus edades. Es 
adecuado preguntarles en momentos 
distendidos –por ejemplo, durante la 
cena– qué comportamientos observan 
en el colegio. Cómo se tratan los com-
pañeros unos a otros. Cómo podemos 
demostrar respeto hacia aquellas per-
sonas que piensan de manera diferente 
a nosotros.

Otro problema es la mentalidad 
del derecho a todo, que ralentiza que 
nuestros hijos sean conscientes de la 
responsabilidad que tienen en el de-
sarrollo del bienestar y la felicidad de 
otros, empezando por la propia familia. 
La responsabilidad está estrechamente 
conectada con la amabilidad, pues en 
la medida en que los niños son amables 
piensan con naturalidad en los demás 
y menos en sí mismos. Por eso, cuando 
la amabilidad tiene un papel destacado 
en la cultura familiar, los hijos disfru-
tan más haciendo cosas por los demás.

En muchos casos, el carácter ende-
ble de los jóvenes es el resultado de que 
no les haya faltado de nada, además de 
tener padres que les sobreprotegen. 

Cómo crear una cultura 
familiar positiva
Para lograr que los hijos lleguen a ser 
amables, respetuosos y responsables 
es necesario fomentar una cultura 
familiar en la que sus miembros estén 

constantemente instados a vivir por un 
ideal elevado que tenga en cuenta a los 
demás y responda a sus necesidades 
con espíritu de generosidad. Lickona 
sugiere seis principios de actuación:

Hacer del carácter una prio-
ridad en la familia. Así como las 
empresas se definen mediante una 
misión, también las familias deben pa-
rarse a pensar qué es lo que las define. 
¿Qué clase de familia nos gustaría ser? 
Cuando llevas a cabo esta tarea, quieres 
hacer explícitos y concretos tus valores 
principales para que todos en la familia 
los tengan claros, cada uno a su nivel.

Es importante que los hijos partici-
pen activamente en la definición de esa 
misión y valores, porque si se utilizan 
algunas de las ideas que proponen, su 
compromiso será mayor. Cualquier 
conflicto, suceso o situación de tensión 
deberá verse con los ojos de la misión, 
haciendo más fácil una respuesta clara 
y común por parte de todos.

Dedicar a los hijos tiempo y 
afecto. Dedicar tiempo a cada hijo, 
incluso cuando se tiene una familia nu-
merosa, porque en ese tiempo muchas 
veces se producen ocasiones para que 
cuenten sus cosas en una forma más 
íntima. Evidentemente, las comidas en 
familia son esenciales porque suponen 
una inyección de intimidad familiar 
para compartir nuestros pensamientos, 
experiencias y valores. En ellas surgen 
de un modo natural preguntas sobre 
el mejor o el peor momento del día, 
qué cosas hemos aprendido, a quién 
hemos ayudado o si nos han ayudado 
en algo. Este tipo de encuentros facilita 
que cuando alguno de los hijos tiene 
un problema, pueda compartirlo en 
familia y se le pueda ayudar.

por Álvaro Lucas

cómo 
educar 
hIjos 
amables
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Ejercer la autoridad con deli-
cadeza. En The Moral Child, William 
Damon, psicólogo de Stanford, afirma 
que el futuro desarrollo moral de los 
hijos descansa en cómo hayan logrado 
sus padres hacerse respetar y ser obede-
cidos. Por otro lado, en Take Back Your 
Kids, el psicólogo de familia William Do-
herty afirma que “nos enfrentamos a una 
epidemia de inseguridad parental”. Los 
padres que desarrollan una autoridad 
adecuada suelen combinarla con razona-
mientos y cariño, pero atajando desde el 
principio cualquier falta de respeto.

Dar a los niños voz y respon-
sabilidad en la familia. Diversos 
estudios demuestran que los niños se be-
nefician de las experiencias de refuerzo 
moral. Estas experiencias les permiten 
participar en decisiones que afectan 
a sus propias vidas y las de otros. A lo 
largo del tiempo, les ayuda a desarrollar 
confianza en su capacidad para influir 
en el entorno y aumenta su deseo de 
contribuir con un impacto positivo en el 
mundo.

Es importante también darles 
responsabilidades desde pequeños, de 
acuerdo con su edad. Hacerles ver que 
es un privilegio pertenecer a una familia, 
pero ese privilegio comporta unas res-
ponsabilidades. 

Difundir la compasión más 
allá de la familia. En Parenting for 
Character, el educador Andrew Mullins 
explica cómo un amigo logró implicar a 
su hijo de 15 años en la ayuda a los más 
necesitados. El chico insistía una y otra 
vez en que su padre debía comprarle 
unas nuevas zapatillas de 200 dólares, 
hasta que el padre le propuso un día salir 
a cenar fuera de casa. Le llevó a la ciudad 
y allí estuvieron haciendo cola en un 
comedor social. Han pasado ya dos años 
y desde entonces el chico colabora en ese 
comedor social una vez a la semana.

La edad de oro de la novela 
policíaca inglesa brillaría mu-
cho menos sin la presencia de 
Albert Campion, el espigado 
detective que resolvió diecio-
cho novelas y una veintena de 
relatos de la escritora Margery 
Allingham (1904-1966). Más 
trabajo para el enterrador es 
el segundo caso que presenta 
Impedimenta tras el éxito de El 
signo del miedo.
El lector agradece encontrarse 
con los tipos de costumbre –
salvo con la mujer de Campion, 
Amanda, que solo se deja caer 
al final. Su sirviente, el insolen-
te y pintoresco Magersfontein 
Lugg; el lúcido inspector Char-
lie Luke, o el jefe de Scotland 
Yard, Stanislaus Oates, se ven 
enredados en la madeja de la 
familia Palinode, víctima de un 
envenenador que anda “pu-
lulando por la casa”. El ente-
rrador del título –tomado del 
verso de una canción de music-
hall– es Jas Bowels, cuñado de 
Lugg, reacio a la exhumación 
de sus “clientes”, en este caso 
la anciana Ruth Palinode.
Hay muchos personajes –lo que 
amplía el número de sospecho-
sos y pega los ojos al papel– y 
tramas muy variadas e ingenio-
sas, expuestas con habilidad 
por Allingham, quien sigue a 
Campion en sus nada rutinarias 
pesquisas.

más trabajo para 
el enterrador

por Alberto de Frutos

una razón 
brIllante

Neïla Salah, una joven del 
extrarradio parisino, se dirige a 
la primera clase de su vida uni-
versitaria, en la que sufrirá una 
humillante confrontación con 
Mazard, un cínico profesor.
La película arranca estupenda-
mente. Una razón brillante bebe 
del mito de Pigmalión, como My 
Fair Lady o Pretty Woman, y 
el polémico profesor acaba 
proponiendo a Neïla ser su 
entrenador para la competición 
nacional de oratoria.
Daniel Auteuil encarna genui-
namente al mentor implacable, 
con una impiedad como la que 
gastan hoy Jordi Cruz, Pepe 
Rodríguez o Caprile con los 
aspirantes a la fama televisivos.

Director: Yvan Attal.  
Guion: Victor Saint Macary. 
Intérpretes: Daniel Auteuil, Camélia 
Jordana, Yasin Houicha.
95 min. 
Jóvenes. (S) 

Margery Allingham

Impedimenta. 
Madrid (2018). 
336 págs. 
22,50 € (papel) / 13,99 € (digital). 
Traducción: Antonio Padilla.                                     

Isla de perros

Poco después de que todos los 
perros de la ciudad de Mega-
saki sean trasladados a una isla 
que es un vertedero, un niño de 
12 años decide ir hasta allí para 
buscar a su perro desaparecido.
Lo último de Wes Anderson 
es una historia sencilla que 
funciona perfectamente. La 
combinación de la técnica stop-
motion con la cultura japonesa 
hace que la película sea mágica 
en sí misma. Se trata de una 
estética asiática que da pie a 
jugar con distintos detalles: los 
colores oscuros en el vestuario, 
los rasgos faciales… 

Director y guionista:  Wes Anderson.
Animación
100 min.
Jóvenes-adultos

SIGLAS CINE
V violencia
S detalles sensuales

X  sexo explícito
D diálogos soeces
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En Nueva Zelanda quieren 
reconocer un permiso 
laboral después de un aborto 
espontáneo o cuando el bebé 
nace muerto.

el duelo 
por el hIjo 
no nacIdo

La pérdida de un ser querido exige un 
tiempo de duelo para asumir su ausen-
cia y recuperarse del trance doloroso. 
Pero ¿qué ocurre si se trata de un hijo 
aún no nacido? Para afrontar estos 
casos, en el Parlamento de Nueva Ze-
landa se ha presentado un proyecto de 
ley que otorgaría tres días de permiso 
pagado a los padres después de un 
aborto espontáneo o cuando el bebé 
nace muerto.

Hasta ahora, los neozelandeses tie-
nen derecho a un permiso laboral por 
la muerte de un hijo o de un miembro 
de la familia, pero no en el caso de la 
pérdida de un hijo que no ha nacido 
vivo. Para la promotora de la ley, la 
diputada laborista Ginny Andersen, el 
aborto espontáneo es todavía un “tema 
tabú” en Nueva Zelanda, y el permiso 
pagado sería un modo de sacar a la luz 
el dolor que conlleva.

Andersen dice que muchas mujeres 
han tenido que discutir con sus jefes 
para obtener un permiso cuando han 
perdido a su hijo aún no nacido. Y que 
“para las mujeres que han tenido más 
de un aborto puede ser muy traumá-
tico y difícil si quieren mantener su 
empleo”.

El Ministerio de Sanidad de Nueva 
Zelanda dice que una o dos de cada 10 
mujeres embarazadas sufren un aborto 
espontáneo. También en España se 

estima que una de cada cinco mujeres 
encintas pasa por esta situación, por-
centaje que sube a una de cada cuatro a 
partir de los 35 años, y resulta por eso 
más frecuente ahora con el retraso de 
la maternidad. 

Aborto espontáneo y aborto 
provocado
No todos los padres vivirán ese trance 
con la misma intensidad, pero es 
importante que quienes lo necesiten 
tengan esta opción de disponer de un 
permiso para el duelo. En la iniciativa 
de Nueva Zelanda, hará falta que los 
legisladores se pongan de acuerdo 
sobre cómo se determina la existencia 
del embarazo. Pero, según la pro-
puesta, una vez confirmado, en caso 
de aborto espontáneo “en cualquier 
momento del embarazo”, los padres 
tendrían derecho al permiso.

Mientras que en el aborto provo-
cado la ley establece plazos en los que 
la mujer puede disponer de esa vida 
naciente como si fuera solo un pu-
ñado de células, a la hora de hacer el 
duelo por la pérdida del hijo deseado 
vale “cualquier momento del emba-
razo”. Es curioso que un feto en el 
mismo grado de desarrollo pueda ser 
eliminado si la madre no lo desea, o 
pueda dar lugar a un derecho al duelo 
si la madre lo desea y lo pierde por un 

aborto espontáneo. El reconocimiento 
o no de una vida humana dependería 
no de lo que esa vida es, sino de que 
sea aceptada.

El malestar de la maternidad 
interrumpida
En un interesante libro recién traduci-
do, Erótica y materna, la psicote-
rapeuta italiana Mariolina Ceriotti 
escribe a propósito de la maternidad: 
“Nos hemos acostumbrado a pensar 
en el principio del embarazo como un 
momento en que la mujer todavía está 
sola consigo misma y con su cuerpo, 
un cuerpo que le pertenece y sobre el 
que puede y debe ejercer su derecho 
a decidir, con absoluta libertad”. “Sin 
embargo, a nivel inconsciente presio-
na sobre ella otra verdad, que el cuer-
po conoce bien: el hijo concebido ya 
es un hijo presente, así que la decisión 
que tome no va a ser solo para ella. La 
mujer necesariamente percibe, en lo 
profundo de sí, la existencia de algo 
que ya es alguien: de ello dan testimo-
nio los innumerables relatos de ma-
ternidades interrumpidas, voluntaria-
mente o no, con la carga de profundo 
malestar que conllevan y que ninguna 
pericia médica o psicológica, por muy 
atenta que sea, ha logrado eliminar”.

Los promotores del derecho al 
aborto se esfuerzan por presentar la 
decisión de la mujer como algo nor-
mal, y niegan la existencia de un sín-
drome post-aborto. Ahora en Nueva 
Zelanda quieren reconocer el síndro-
me post-aborto espontáneo, cicatriz 
que hasta justificaría un permiso labo-
ral. Y si la pérdida del hijo por causas 
naturales es a veces traumática, no lo 
será menos su eliminación consciente. 

por Ignacio Aréchaga
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