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Septiembre. Amigo del Facebook
La prota:
Leticia de 15 años.

El grupo:

Gema, Sara y Antonio, de la misma edad, son amigos de toda la vida. Leticia tiene 

253 amigos de Facebook, casi todos son gente del colegio. 

¿Qué está pasando?
Están en un parque los cuatro amigos. Están todos muy callados, hasta que Anto-

nio le dice muy borde a Leticia: 

Oye Leticia, ¿a ti que te pasa con el gordo de Ramón en el Facebook? ¿Por qué 

le has aceptado? ¿Y por qué te pasas el día dándole al “Me gusta” de sus fotos?

El resto del grupo está callado, pero por sus caras parece que están de acuerdo 

con lo que ha dicho Antonio. 

¿Qué piensa la protagonista?
• Todo el colegio dice que Ramón es un gordo y un imbécil, pero a mí me cae 

bien y me encantan las fotos que hace.

• Aunque no lo he visto en todo el verano, hemos whastappeado un montón 

y me lo he pasado genial.

• Hay algo dentro que me dice que defienda a Ramón.

¿Cómo presiona el grupo?
• Eres de las pocas del colegio que lo tiene de amigo en Facebook. ¿Qué 

pasa? ¿te mola Ramón?

• Eres un poquito rara. 

• ¿Te gusta el gordo?

¿Qué hace Leticia? 
Dice envalentonada y muy despacio: 

Sí… me mola Ramón. ¿Qué pasa? Y me molan sus fotos. ¿Algún problema? 

Tengo personalidad, no como vosotros y me da igual lo que diga el colegio 

entero. Lo mismo hasta quedo con él un día.

Dice algo más nerviosa: 

¿Y qué pasa? Si yo por lo que sea, engordara, ¿también me rechazaríais? 

¡Pues vaya amigos! Creo que juzgar a la gente por su aspecto es muy su-

perficial y yo no lo soy.

¿Cómo se siente después?
Tiene el corazón a mil por hora. A veces decir la verdad genera ese efecto. Pero 

está contenta, no se puede imaginar lo mala persona que se hubiera sentido si 

hubiera dicho algo negativo de su nuevo amigo Ramón. 

Siente que ha hecho lo correcto: ¡Qué pase lo que tenga que pasar!

El truco de la protagonista
Leticia ha escuchado a su instinto. Ha dicho lo contrario a lo que se espera de ella 

y no se ha acobardado. Quizás se ha puesto un poco borde, pero resistir la presión 

de los grupos no es fácil,  y a veces, una no es capaz de responder siempre con 

tranquilidad.

Recuerda tu derecho:
A elegir tus amigos y amigas sin presiones y a defender tus valores. También tie-

nes derecho a no ser una persona perfecta y contestar siempre de manera tran-

quila (a veces los colegas nos pueden provocar un ataque de nervios).


