
El adolescente zombi 

Paseo con mi hija para mirar ropa. Debe de ser el colofón de la Semana Santa, 

porque lo que tenía que ser una salida feliz acaba en vía crucis. ¿Por qué motivo las tiendas 

de ropa joven son una máquina de tortura auditiva, que martillea con un ruido infernal, 

que alguien denomina música, los oídos del respetable? Entramos en Mango, de Portal de 

l'Àngel seducidas por unas piezas imaginativas y asequibles, y sólo entrar el aullido de 

un monstruo de las cavernas nos impide hablar razonablemente sobre las piezas que 

miramos. Los decibelios de nuestra voz aumentan a medida que lo hace el chumba 

chumba que nos tortura. 

Medio aturdidas, vamos hacia Stradivarius, que está cerca, y la tortura no sólo no 

disminuye, sino que aumenta. Intentamos dar una pasada, remover blusas, mirar faldas, 10 
comentar la pieza, pero el rugido del altavoz hace de la conversación un nuevo infierno. 

Entonces entramos en Bershka, que también nos atrae con colores vivos y estimulantes, 

pero el muro de contención de la música estridente, puesta a todo volumen, y sin ningún 

otro sentido que no sea el de conseguir que odiemos la tienda, nos obliga nuevamente a 

marcharnos. Y cuando estamos a punto de entrar en Desigual, un puñetazo musical nos 

paraliza y el intento se queda en la puerta, definitivamente vencidas. Tiramos la toalla. 

Todas son tiendas ideales para mi hija y sus espléndidos 12 años, pero 

desgraciadamente no están hechas para una madre que querría poder comprar ropa joven 

sin que le destruyesen los tímpanos. En este caso, además, mi hija es de la misma opinión, 

y la tarde de compras acaba siendo un paseo despreocupado por Ciutat Vella. ¿Por qué? 20 
¿En qué momento, qué gurú de moda, en algún lugar remoto de algún máster 

universitario, decidió que poner música pachanga y mala a todo volumen era una forma 

de atraer clientes? Y, sobre todo, ¿en qué momento el mismo gurú consideró que nuestros 

adolescentes son zombis sin ningún tipo de gusto, incapaces de entrar en una tienda si no 

los dejan alucinados con ruido? ¿Todos los jóvenes adolescentes necesitan esta 

estridencia desagradable con el fin de probarse unos tejanos? Y no digamos nada de los 

pobres trabajadores que tienen que pasar todo el día, todos los días, escuchando este 

martilleo. No tengo ninguna duda de que algún día tendrán problemas auditivos. 

Sinceramente, no lo entiendo. Comprar es dejarse llevar, mirar, pensar, comentar, dudar 

y tal vez decidir, y todos los verbos que incluye necesitan un poco de paz. Un poco. No 30 
pido música clásica, pero tampoco es necesario que un ruido chapucero sea más fuerte 

que la propia voz de los clientes. En fin, queda aquí mi inútil queja. Probablemente no 

podré hacer nada, pero les aseguro que no entraré a comprar en ninguna tienda que 

destroce los tímpanos. Y de momento, mientras no cambien las cosas, soy yo quien paga 

la ropa de mi hija... 
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