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¡Hola y bienvenidos a ‘Qué Pasa’! 
Hoy vamos a hablar de: 

● La Bestia  
● Complejos de adolescentes 
● Y la respuesta a “Hawái”  

Créeme que no me hace falta na’ 
Absolutamente nada… 

  Soy Sofía Martínez. ¡Comenzamos!  
 
La Bestia 
 

Sofía Nayeli, de 18 años, es una española con raíces mexicanas. Ella gana el 
premio de literatura Jordi Sierra i Fabra con su libro “La Bestia”.  
 
Cuenta la historia de Andrea, una chica de Guatemala que deja su país y su 
familia para buscar una vida mejor en EEUU.  Ella se sube a la Bestia, un tren 
que pasa por México y cruza la frontera a EEUU.  
 
Este libro es de ficción, pero la Bestia existe y cada año miles de migrantes usan 
la Bestia para intentar llegar a EEUU. Es un viaje muy peligroso y muchas 
personas mueren. 
 
Sofía Nayeli dice que se inspira en las historias de su abuela mexicana. La 
escuchamos para La Vanguardia.  
Sofía Nayeli: Cuando yo era pequeña mi abuela me contaba historias…Así que 
decidí hacer un relato sobre la Bestia, sobre los migrantes y todo.  
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Complejos de adolescentes 
Muchos adolescentes tienen complejos y se sienten mal con alguna parte de su 
cuerpo. Los complejos pueden provocar problemas de depresión y también 
están muy relacionados con el acoso escolar.  
En el centro de Málaga pregunto a varios adolescentes si tienen algún complejo.  
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Adrián: ¡Hola, soy Adrián! El complejo más grande que tengo es una cicatriz en 
la rodilla.  
 
Davinia: ¿Complejos? Sí… 
¿Cuál, por ejemplo? 
Davinia: Pues no me gustan nada mis pies.  
 
¿Y tú? ¿Tienes algún complejo? 
Sonia: Yo creo que todos tenemos algún complejo. A mí no me gusta mi nariz.  
 
En la universidad de Málaga hablo con Santi. Él estudia psicología y explica 
porqué los adolescentes tienen más complejos. 
 
Santi: Los complejos suelen ser mayores en la adolescencia.  
¿Por qué? 
Santi: Porque formamos nuestra identidad y nos comparamos mucho con el resto 
de jóvenes.  
¿Y qué le dirías a los jóvenes? ¡Danos algunos trucos! 
-Primero, pensar que todo el mundo tiene complejos. 
-Segundo, quitar el foco de lo malo y observar lo bueno.  
-Tercero, entender que no todo es el cuerpo. Tenemos muchas otras cosas que nos 
hacen maravillosos.  
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La respuesta a Hawái  
 
Puede que no te haga falta na’  Aparentemente na’… 
Hawái es la última canción del famoso cantante colombiano de reggaetón 
Maluma. Esta canción es muy popular pero también recibe críticas, por ser 
sexista. Por eso, varias artistas femeninas crean “respuestas”, es decir, versiones 
que cambian la letra y le dan más valor a la mujer.  
 
Esta “respuesta” es de la cubana Lili Estévez. 
Tú dedicando canciones 
Cuenta falsa en Instagram 
Pa’ que no vea, como me chequea… 
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Esto es todo. Volvemos el 31 de octubre. ¡Hasta pronto!  

 


