
Me reconozco seriéfilo, aunque no adicto a las 
series. Es por esto que en clase con mis alum-
nos suelo utilizar fragmentos de algunas series 
para ejemplificar lo que vamos aprendiendo. A 
veces son ellos los que proponen el visionado de 
alguna serie que va al dedillo con el tema que 
estamos trabajando.

Hace unos meses una alumna propuso traba-
jar la serie Skam. No había oído hablar de ella 
en mi vida. Pero no hay como confiar en ellos 
para que te sorprendan. Todavía no había ver-
sión española, así que vimos la original norue-
ga con diálogos en inglés y subtítulos en inglés 
(la globalización y Netflix tienen estas cosas). 

Para mi sorpresa, a comienzos de septiembre 
me encuentro con una noticia (https://elpais.com/
cultura/2018/09/21/television/1537517424_095561.

html) que habla del lanzamiento de 
una versión en castellano de la mano 
de Movistar+ y Zeppelin (http://ska-
mespana.movistarplus.es/). 

La serie está pensada para emitirse en 
cuatro temporadas en dos años y toda-
vía es pronto para saber lo que dará de sí. Ahora 
bien, sí que estamos ante un nuevo intento de 
retrato adolescente, lo que me hace preguntar-
me algunas cosas.

n   ¿Es posible hablar de un retrato ado-
lescente?

Honestamente creo que no, pero como pien-
so que tampoco es posible hacer un retrato de 
la juventud ni de la ancianidad, ni de ninguna 
edad, porque al fin y al cabo lo que tenemos 

entre manos son personas, y cada una de ellas 
es un pequeño terreno sagrado. A veces pode-
mos encontrar miradas pesimistas, otras opti-
mistas, otras indiferentes… pero la verdadera 
mirada de un joven se capta en el cara a cara, 
en sus ojos en tantos y tantos momentos diver-
sos de su vida. 

n  ¿Seremos los adultos capaces de sal-
tar por encima de nuestros prejui-
cios?

Uno de los temas que se aborda en la 
serie es el de los prejuicios y, al escribir 
estas líneas, recuerdo una campaña publicitaria 
en apoyo a UNICEF titulada “Lo que de verdad 
pensamos” (http://www.loquedeverdadpensamos.
com/) . En concreto me acordé de uno de los videos 
centrales de la campaña, en el que se pregunta-
ba a varios adultos sobre lo que pen-
saban de los adolescentes (https://www.
youtube.com/watch?v=VO7R4t3DC-0). 

A cada una de las respuestas negativas o peyo-
rativas que iban dándose, se respondía con la 
imagen de algún adolescente que representaba 
valores realmente válidos para nuestra sociedad 
hoy: esfuerzo, iniciativa, compromiso, dedica-
ción… Valores muy de adultos, pero que tam-
bién están en los jóvenes. Y a estos habría que 
añadir los de la pasión, la inocencia, la ilusión, 
la amistad, la fidelidad… y tantos otros que, 
en el día a día de nuestra escuelas, de nuestros 
patios y de las calles de nuestros barrios pode-
mos descubrir para ser capaces de ir más allá 
de esos prejuicios y dejar paso a la admiración.

Skam… ¿retrato adolescente?

Pedro Hernández
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