
Continuamos con nuestra 
lista de acrónimos que sir-
ven para definir a algunos jóve-
nes en este comienzo del siglo XXI. 
Hoy traigo dos que en principio pueden 
parecer que hablan de lo mismo, pero que tie-
nen especificidades concretas según en qué con-
texto se utilicen.

Jóvenes AFK

La abreviatura AFK proviene del inglés away 
from the keybord, que podemos traducir por lejos 
del teclado. Se utiliza, en general, para informar 
de la desconexión de cualquier dispositivo con 
Internet. Su origen está en las salas de chat y del 
mundo IRC en los que la gente avisa en medio 
de una conversación que tiene que ausentarse. 
De ahí ha ido evolucionando hacia otros espa-
cios; juegos on-line, servicios de mensajería,…

Dentro del mundo de los juegos la expresión 
AFK sirve para avisar a otros jugadores de la 
ausencia temporal, aunque su personaje o ava-
tar esté presente en el juego. Esto, que en prin-
cipio parece un mensaje de buena fe, en algunas 
ocasiones se convierte en una estrategia para 
evitar largas colas para poder acceder a algu-
nas partidas. Esto ha provocado que algunos 
juegos no dejen utilizar estas siglas en los chats 
y echan directamente a los usuarios.

Por otro lado, en los servicios de mensajería se usa 
de forma común para avisar de que no se podrá 
contestar a los mensajes. Las redes son cada vez 
más inmediatas y los usuarios buscan respuestas 
rápidas. Algunas veces no recibir mensaje de res-
puesta en el momento puedo llegar a generar ansie-
dad o incertidumbre, de ahí que algunas perso-
nas avisen si no pueden contestar en el momento.

Por el contrario, se puede definir a una perso-
na como AFK si no tiene o no usa habitualmen-
te la comunicación digital, al contrario que el 
casi 99% de los jóvenes.

Jóvenes FOMO

Siglas de fear of missing out, que viene a ser 
algo así como miedo a perderse algo. Es una 
clara referencia a ese deseo continuo de saber 
qué están haciendo los demás o a quedar exclui-
do de un evento, lo que hace que siempre este-
mos conectados a Internet. Consultar compul-
sivamente las redes, el correo electrónico o el 
WhatsApp se convierte en algo habitual.

El problema puede surgir cuando la desco-
nexión genera angustia y, al compararse con los 
demás, el individuo se llega a cuestionar inclu-
so sus propias elecciones. Por ejemplo, una per-
sona desea pasar la tarde viendo una película 
y cuando un mensaje le dice que unos amigos 
han quedado para ir a una fiesta, comienza a 
sentir ansiedad, aunque no le apetezca ir.

Claves para frenar la ansiedad  

y la inmediatez:

�  Establecer prioridades. La cantidad de infor-
mación que podemos manejar es limitada.

�  Dosificar la presencia en las redes.

�  Limitar el tiempo de conexión diaria. 

�  Pasar a la acción. En vez de mirar lo que hacen 
los demás dedicar el tiempo de ocio a cosas 
que nos gustan. 

�  Analiza y reflexiona: ¿De verdad los que están 
siempre actualizando su estado y colgando 
fotos en las redes se lo pasan mejor?

�  Planificar el ocio, y dedicar tiempo a descan-
sar, a no hacer nada, a estar con la familia y 
amigos, a practicar ejercicio y actividades al 
aire libre. 

Jóvenes AFK  
y FOMO
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