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Pregunta: PRACTIQUE SU AFICIÓN 
POR LA FOTOGRAFÍA, HAGA UN RE-
TRATO DE LOS JÓVENES DE HOY

Respuesta: Son posibles varias respuestas. La pri-

mera, como decía en mi libro La generación selfie, 

la fotografía no la hacemos los demás sino que se 

la hacen ellos mismos. En ella se ve a un joven que 

no se fía de la sociedad, que le tiene miedo, que se 

enroca en su grupo de amigos que ya son, según 

estudios realizados tanto en Estados Unidos como 

en Alemania, tan importantes como la familia, es 

decir, que han pasado a estar en el mismo nivel 

y a tener una relación familiar entre ellos. De ahí 

salió la metáfora de la generación selfie. García 

Márquez cuenta en Cien años de soledad cómo su 

personaje, el coronel Aureliano Buendía, cuando 

llegaba a un sitio sus subalternos hacían un círculo 

de tiza a su alrededor y nadie podía penetrar en  

ese círculo, ni su madre. Ese es el joven de hoy, 

un tipo enrocado, sin ningún tipo de implicación 

social, ni de interés social, ese del que Zygmunt 

Bauman, antes de que fuera conocido por todo lo 

líquido, habla en Ética postmoderna, de una figura 

muy sociológica, el turista social, que ve las cosas 

desde fuera pero como si estuviese de turismo, ve 

los conflictos pero no se siente parte de ellos. No 

confundir con el vagabundo de Simmel, otra figura

típica de sociología, que ve la sociedad desde fuera, 

pero aquí es así porque no está integrado en la socie-

dad porque, como dice,  no puede o no le dejan inte-

grarse, al igual que  le pasa al homosexual o al judío.

P.: HABLABA DE VARIAS RESPUESTAS

R.: Sí. Y  la segunda respuesta posible es la que 

dan ellos mismos cuando se le pregunta quiénes 

son. Antes, desde 1999, en el informe de la Fun-

dación SM, las dos características en que más se 

reflejan ellos mismos es en la de consumista y en 

la de rebelde, algo muy interesante porque, según 

una tipología de Merton, el rebelde es aquel que 

dice no a los fines de una sociedad y el que dice 

no a los medios que se usan para alcanzar esos 

fines. Si tú te consideras consumista estás dicien-

do sí a los medios y sí a los fines, toda una para-

doja. De ello hablo en el libro que escribo sobre 

mayo del 68, de cómo todos los principios del 68 

y del principio de la revolución, fueron fagocita-

dos por el capitalismo de consumo que aprendió 

a vender, que se adaptó al principio de revolución. 

Me acuerdo cuando en el 15M vi en unbanco un
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cristal roto y un grafiti que decía “revolución”, lo 

que me sorprendió, pero resulta que era un anun-

cio del propio banco ofertando unas hipotecas. Es 

decir, el discurso capitalista absorbió el discurso 

de mayo del 68 y lo convirtió en algo consumis-

ta. Así, llevar los pantalones bajados enseñando el 

calzoncillo, ponerse una gorra de 150 euros hacia 

atrás, ponerse una camiseta del Che, o de Chew-

bacca que he visto hace poco, da igual, la cuestión 

es vender, es crear una rebeldía que sea totalmen-

te inocua.

P.: ¿HACIA DÓNDE VAN LOS JÓVE-
NES DE HOY? ¿SE PUEDE INTUIR UNA 
META?

R.: No. No soy futurólogo, ni leo las cartas, ni el 

tarot, soy sociólogo, pero una cosa que hemos de-

tectado en el informe es que la generación actual 

es mi generación plus,  lo que ya se veía en 1984 y 

1989. Las tendencias profundas se siguen mante-

niendo hasta el día hoy, así se da cada vez menos 

implicación social, menos interés por los temas so-

ciales, ese tipo de cosas no han cambiado.

¿Van a cambiar?, no lo sé, pero está pasando 

algo, huelo algo. Una de las conclusiones a las 

que he llegado en el libro sobre el 68, es que 

las manifestaciones no fueron tan importantes 

por la cantidad, sino porque muchas corrien-

tes de lados diferentes empezaron a crear una 

masa crítica que se consolidó en ese 68. Qui-

zá porque estoy muy metido en ese tema, pero
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tengo la sensación de que hoy se está creando 

algo similar. Por un lado el feminismo, una revo-

lución que estaba pendiente y que, aunque la en-

tiendo perfectamente, me parece que tapa a otras 

revoluciones más necesarias. Por otro lado está la 

cuestión de los del 68 que salen a las calles ahora, 

y, por otro lado, a la gente se le nota más irascible 

con cosas como el trato a los animales. Se nota un 

punto de ebullición, si esto va a llevar a algo no lo 

sé, pero algo se cuece.

P.: HABLA DE LAS MUJERES, ¿SE PER-
CIBE MAYOR INFLUENCIA DE LA MU-
JER YA EN EL INFORME? ¿SE INTUÍAN 
EN LOS DATOS DEL INFORME EL 8 DE 
MARZO?

R.: No. Hubo que recortar preguntas y, entre ellas, 

había una sobre cómo se veían hombres y muje-

res, pero por razones técnicas se recortó. Hace 10 

años se hacía una pregunta de cómo veías a hom-

bres y mujeres y puedo decir una cosa: en valores, 

importancias de la vida, en cosas fundamentales, 

las diferencias entre géneros, o sexo como se quie-

ra, no había tantas diferencias en la forma de pen-

sar, de sentir, de encarar al mundo entre los chicos 

y las chicas. Probablemente se ven más diferencias 

en cuestiones relacionadas con el ocio, por ejem-

plo en cuanto a la lectura, las mujeres leen mucho 

más, pero en cuestiones como percibir el mundo y 

enfrentarse a él no son tantas.

P.: EL INFORME ESTÁ DIVIDIDO 
EN 5 CAPÍTULOS CON UN ANE-
XO DEDICADO A METODOLO-
GÍA. EL PRIMERO SE DEDICA 
A LOS VALORES MORALES, 
POR CIERTO, ESCRITO POR 
USTED. Y LO TITULA UN 
DESGASTE QUE SE ACELE-
RA. ¿QUÉ QUIERE DECIR?

R.: Lo puedo explicar con una anécdota perso-

nal. Cuando escribí Generación selfie, que fue 

un intento de escribir el Jóvenes españoles 

2015 que estaba en un momento incierto, cogí 

datos anteriores de Europa y de otras encues-

tas y los apliqué, ahí me di cuenta de que la 

confianza en las instituciones se había dado 

un trastazo. Hubo gente que me dijo que no 

arriesgase, que ya se sabía que la cosa estaba 

mal pero no podía ir a peor, pues sí, efectiva-

mente los jóvenes han perdido aún más con-

fianza y es lo que se refleja en el 2016: la autén-

tica revolución social de hoy es una revolución 

postmoderna en el sentido de que su grito de 

guerra es “dejadme en paz, no os metáis en mi 

vida”. Dicen que no se les da nada, las 

únicas instituciones en las que tienen 

cierta confianza son las de voluntaria-

do, que tampoco es que sean institu-

ciones al uso, pero son las únicas que 

consiguen su reconocimiento, el resto 

suspenden.  La pregunta fundamental es 
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¿qué han hecho las instituciones en España por los jó-

venes?, ¿quién ha salido a la arena política y se ha sa-

cado la cara por los jóvenes? Ninguna. Con lo cual, 

los jóvenes que  valoran lo práctico y lo cercano, res-

ponden: vamos a ver, si las instituciones no me sirven, 

si lo único que quieren es sacar beneficio, que no les 

quiten la subvención, pero no luchan por mis derechos 

laborales,  por mi situación social, ¿por qué voy a tener 

que confiar en ellas? Por eso lo de un desgaste. Basta ver 

media hora de noticias para darse cuenta de lo que los jó-

venes ven de las instituciones: que son corruptas, desde los 

equipos de fútbol, al gobierno, pasando por la oposición, por el 

mundo de la literatura, todo está corrupto y eso es lo que un chaval 

de 13 años ha visto todos los días, sistemáticamente desde ue nació.

P.: ¿NO HAY NINGÚN VALOR QUE DESTAQUEN, EN EL QUE 

CREAN?

R.: A ver, yo destaco lo malo porque la cosa va de decirlo para mejorarlo, pero sí creen, por 

ejemplo, en la familia. Aunque se hable de crisis en la familia no es cierto. La hay en la familia 

tradicional y porque las instituciones tampoco la han apoyado. Hace unos años hice un estudio para 

el Ayuntamiento de Madrid sobre conciliación familiar y me di cuenta de la cantidad de dinero que se 

llevan algunas instituciones con ese tipo de estudios financiados por la Unión Europea. Todo era sacar pasta, 

punto. Teníamos que ver cuáles eran las 50 empresas que mejor llevaban lo de la conciliación familiar, era puro 

cuento chino, nadie se preocupaba. A los gobiernos tradicionales sólo les preocupa la familia tradicional y sobre todo 

ir contra los gais. Está arriba, le dan un valor fundamental a la familia, solo superado por la salud. En los años 80 sí había 

una crisis con la familia. Había una ruptura generacional y, cuando les preguntabas a los jóvenes de dón-

de salen las ideas para interpretar el mundo, muy pocos de los jóvenes de aquella época decían 

que de la familia. Si lo comparas con 10 años más tarde se dispara y se pone en primer lugar, 

aumentando diez años espués y ,aún más, pasados otros diez años. Ahora es la primera 

institución donde se oyen las cosas más importantes.
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P.: SUPONGO QUE ENTONCES TODAVÍA SE PERCI-
BÍA LA INFLUENCIA DE MAYO DEL 68

R.: Claro, es que mayo del 68 fue como la movida madrileña en Es-

paña. Hay una crisis de la familia tradicional y una crisis de la familia 

planeada, futura, entre otras cosas porque los jóvenes españoles no 

tienen hijos, lo que se ha llamado SINKIES (Single Income No Kids), 

algo que no es una tontería porque España, junto con Alemania, Co-

rea del Sur y Japón, va a ser de los países más viejos en 2050. Hace 

poco un australiano multimillonario dijo que el problema de los hijos 

lo tenían las tostadas con aguacate porque eran muy caras y si los jó-

venes las tomaban entonces no ahorraban para tener una vida. Bien, 

dejando aparte esta tontería, hace algún tiempo impartí clases en una 

universidad para mayores y les interesaba mucho el tema de la nata-

lidad. Siempre decían que los jóvenes son unos egoístas y todo eso y, 

además,  añadían: “en mi época también cobrábamos una miseria”. Y 

es cierto, pero en su época también sabían que al mes siguiente y un 

año más tarde, y también diez años después, seguirían en la misma 

empresa. Ahora, con ese maravilloso eufemismo de flexibilidad labo-

ral, tú entras en una empresa y sabes que vas a trabajar un mes pero 

a lo mejor al mes siguiente estás en la calle. Entonces, si ganas 700 

euros claro que te puedes ir de casa de tus padres y te puedes comer la



tostada con aguacate, y hasta comprar una 

chaqueta, pero no te puedes poner a tener un 

niño que al mes siguiente no vas a poder devolver. 

Todo eso es lo que está haciendo una auténtica 

revolución en los jóvenes, lo que yo llamo la 

revolución silenciosa, porque si una revolución 

consiste en hacer caer un sistema quitándole la 

base, haciendo que se desmorone, eso es lo que 

están haciendo los jóvenes no pudiendo tener 

hijos. No dicen “no queriendo” sino “no pudien-

do”. Eso sí es una revolución, una revolución que 

deja sin base a un estado que se va a desplomar.

P.: SOLO AL 41% DE LOS JÓVENES LE 
INTERESA LA POLÍTICA

R.: Lo que se completa con que al 73% dice que los 

políticos trabajan para los intereses de las gran-

des multinacionales y de los grupos de presión 

antes que para los ciudadanos. Esa cifra es funda-

mental, y añádele que solamente un 10% de los 

jóvenes se considera escuchado por los políticos. 

P.: ALGÚN DATO PARECE INDICAR 
QUE ENTRE ELLOS SE DA UNA RADI-
CALIZACIÓN, QUE HAY MÁS QUE SE 
SIENTEN DE EXTREMA IZQUIERDA Y 
DE EXTREMA DERECHA

R.: No me parece tan fundamental, tampoco se 

da una brecha generacional. Si se tienen en cuen-

ta todos los datos, se percibe que es toda la so-

ciedad la que se ha desplazado hacia la izquierda 

pero porque previamente se habían ido hacia la 

derecha. Los datos hay que leerlos con perspecti-

va, no es la sociedad la que se ha movido sino la 

izquierda.

P.: LOS NACIONALISMOS NO ES UN 
TEMA QUE DESTAQUE. NO SE PERCI-
BE EL TEMA CATALÁN

R.: La encuesta se realizó antes de que adquirie-

ra fuerza el problema catalán. Desde mi punto de 

vista, es un burro volando y me explico: durante 

muchos años Cataluña ha utilizado a España como
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chivo expiatorio de sus problemas y viceversa. Si se observan algunos datos del CIS se ve que cuando aparecen los 

problemas de Cataluña en primera línea, baja la corrupción como problema en la percepción de los ciudadanos. 

Creo que es una forma de tapar otros problemas allí y aquí. La encuenta ya digo que es anterior. Aparece una ter-

cera vía, la que representan un grupo tan grande de jóvenes como el de los independentistas, que pasan del tema, 

que se sienten ciudadanos europeos o del mundo. Pero los medios de comunicación no se detienen en eso. Ponen 

un póster como en la película Cadena perpetua, un póster que tapa el túnel que se ha escarbado durante un mon-

tón de años. Ese póster puede ser Cataluña, Venezuela, o el que quieras, pero los medios necesitan un póster ahí 

y lo de Cataluña les viene genial. Hasta he llegado a pensar que se pusieron de acuerdo. 

P.: "GANAR DINERO" ES UNA PREOCUPACIÓN DE CASI EL 93% DE LOS ENCUESTADOS. 
¿SON MÁS MATERIALISTAS, MÁS CONSUMISTAS?

R.: Son materialistas sin saberlo. Lo explico con un anuncio de un refresco: no te va a decir lo que cuesta, no te va a 

decir lo que lleva, ni el azúcar que lleva, te va a decir que es felicidad y te dice eso porque funciona como la mente 

de los jóvenes. Dicho de otra forma, antes hablaba de usar una gorra hacia atrás, pero que te ha costado 150 euros, 

y llevar una camiseta del Che es rebeldía, no es consumismo, no es materialismo, es algo de necesidad superior. 

Somos materialistas porque nos gusta comprar cosas con valores postmaterialistas.

P.: HABLA TAMBIÉN EL INFORME DE "MAYOR LAXITUD MORAL" CON RESPECTO A 1984

R.: Ese es uno de los problemas más gordos de los que hemos detectado. Hemos visto que de 1984 al 2005, muy 

suavemente, se toleran más muchos de los comportamientos negativos, como el terrorismo o la violencia en 

la familia, y todos esos comportamientos suben un poquito más, muy poco. Sin embargo, del 2005 

al 2016 hay una aceleración brutal de los, creo, 17 comportamientos de los 26 que se 

mencionan. Lo de la educación en valores es una patata caliente, me explico: 

España es el país en que más horas extras se hacen y, además, sin 

pagar, con lo que la conciliación familiar es un cuento. 

Pongo un ejemplo, mi director de tesis me 

dijo una vez que no le dejaba ver 

Los Simpson a su hijos, 



le comenté 

que los viera con 

ellos y su respuesta fue “llego 

a las 9 de la noche, agotado y ¿quieres 

que comente con ellos Los Simpson?”. Las familias 

no pueden coger en sus manos la patata caliente de educar en 

valores y entonces se la pasan a los profesores y estos se encuentran con 

la evaluación continua, con mayor número de alumnos en el aula, no dan abasto, se 

dicen que ya tienen suficiente con explicar matemáticas, así que se lo pasan a los medios de 

comunicación. Di un curso a Antena 3 y hablé con una de las responsables de la serie Física y Química y 

le comenté que había visto su serie y que me parecía una burrada. ¿Sabes qué contestó?, que ellos estaban para 

hacer pasta. Tal cual. Al final, ¿quién se ocupa del chiringuito? Si no lo hacen los políticos, que viven en la corrup-

ción, si tampoco contribuye el mundo del deporte, ni las familias porque no tienen apenas contacto con los hijos, 

si los maestros no pueden, si los medios de comunicación ni te cuento, ¿quién educa en valores en España?

P.: LA RELIGIÓN SOLO LE IMPORTA AL 16% DE LOS JÓVENES ENCUESTADOS

R.: Se está desmigajando, lleva 40 años haciéndolo. En las conferencias que doy sobre esto siempre hablo de las 

cifras de 1984, 1999, 2005, 2010 y 2016 y les digo que saquen papel y lápiz y hagan cálculos, si la cosa sigue así, 

por número, la Iglesia católica se convertirá en el grupo más grande en medios económicos pero el más pequeño 

en número de miembros. Hay dos cosas interesantes: casi un tercio de los jóvenes que se consideran muy buenos 

católicos y que son practicantes dicen que la religión no es importante para ellos, algo sorprendente. Además, se 

les llamaba católicos nominale a los católicos no precticantes, pero entre “los no practicantes” y los “no muy prac-

ticantes” ya casi no hay ninguna diferencia. Garmendia, autor de la Introducción del Informe, decía que al contar 

católicos no había que tener en cuenta a los no practicantes. Y si hacemos eso nos quedamos con ese 16%. 

P.: OTRO DATO SACADO DEL CAPÍTULO 5 DE SU INFORME, EL DEDICADO A LA RELI-
GIÓN, MUESTRA QUE EL 23,7% SE CONSIDERAN ATEOS

R.: Se habla mucho de que ahora se ha parado el proceso de secularización, de hecho Bericat, uno de los grandes 

especialistas en religión en España, dice que ahora el péndulo está parado. Es cierto para Europa donde predomi-

na, según él, la incertidumbre, pero aquí no es así. El flujo más potente es hacia ateos y ellos lo tienen muy claro, 
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así que ese péndulo aquí no está parado, 

sino que se dirige hacia una seculariza-

ción aún mayor. Vamos a relacionarlo 

con el sueño de Nabucodonosor, ese 

que habla de unas estatuas gigantes-

cas con una cabeza de oro, el pecho 

de bronce y los pies de barro. Pues 

ahora mismo las instituciones son 

como esas estatuas, es decir, palacios, co-

ches oficiales, etc. pero sin la confianza de la 

gente. Y eso pasa con todas las instituciones, 

también con la Iglesia.

P.: VAMOS CON EL SEXO, PARA 

EL 77,7% DE LOS ENCUESTADOS 

ES FUNDAMENTAL. NO PARECE 

UNA CIFRA TAN ALTA DADO QUE 

SON JÓVENES QUE VIVEN EN 

UNA SOCIEDAD HIPERSEXUALI-

ZADA

R.: Se ha detectado desde hace 8 o 10 años (y 

no sólo en jóvenes, también en adultos) que el 

interés por el sexo cae a marchas forzadas por 

algo muy sencillo, porque tienen otro 

tipo de entretenimientos, por esto 

[señala su teléfono móvil], porque 

prefieren ver un vídeo de ElRubius. 

Quizá no es tan tonto, ya se decía 

que en los pueblos se tenía más sexo 

porque no tenían otra cosa que hacer.

P.: COMO SE DIJO TRAS EL GRAN APA-

GÓN DE NUEVA YORK, EN 1977, "CRE-

CIERON LOS EMBARAZOS"

R.: Claro, cuando hay otras cosas “más interesan-

tes” que hacer disminuye el interés por el sexo.

P.: EL CAPÍTULO 3 ESTÁ DEDICADO 

A LA CENTRALIDAD DE LA FAMILIA. 

ES EL EJE DE SU VIDA SOCIAL. EN 

SU SENO, POR EJEMPLO, SE DISCU-

TE SOBRE LOS ESTUDIOS. MIENTRAS 

QUE EN 1994 DISCUTÍAN EL 25%, HOY 

LO HACEN EL 42,5%. PODRÍA PENSAR-

SE QUE ANTES EL JOVEN ESTUDIABA 

MÁS LO QUE QUERÍA Y HOY LOS PA-

DRES PIENSAN MÁS EN EL FUTURO DE 

SUS HIJOS Y LAS POSIBLES POCAS 

SALIDAS A SU FORMACIÓN

R.: Ahora tenemos unos padres que están muy pre-

ocupados por el futuro de sus hijos y unos hijos que 

viven en una burbuja y que no tienen ni idea de lo 

que les espera. Esos padres ven que sus hijos co-

mienzan a estudiar unas carreras que saben que no 

les van a dar de comer, de hecho yo tuve esa discu-

sión con mi padre, que me decía que ser sociólogo 

no me daría de comer a no ser que tuviera mucha 

suerte, o fuera el mejor. Los padres sí viven en la 

situación real, a la familia se le ha llamado el su-

perministerio del bienestar en España, recuerdo a 
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una socióloga feminista francesa autora de Jóve-

nes marchaos, que decía que si un día las familias 

dicen eso al día siguiente tenemos una revolución 

en España. Y eso es porque la familia ha absor-

bido muchos de los problemas que tendría que 

haber resuelto el gobierno. Ahora bien, la familia 

también es muy responsable porque les está per-

mitiendo vivir en una burbuja rosa que algún día 

estallará. De ahí viene esa situación: yo 

quiero estudiar esta carrera 

porque he visto una se-

rie que mola mucho, 

pero desconocen 

la realidad, por 

eso las familias 

intentan abrir-

les los ojos.

P.: ES DE SU-

PONER QUE 

ESA BURBUJA 

ROSA ES TAM-

BIÉN LA QUE HACE 

QUE, MIENTRAS QUE EN 

1994 LAS DISCUSIONES EN LA 

FAMILIA A CUENTA DE LAS TAREAS DO-

MÉSTICAS SUPONÍAN UN 32%, SUPONGAN 

EN 2016 CASI EL 50%

P.: Claro, es el típico “arregla tu habitación”. 

Un dilema que se da en España, la falta de au-

tonomía les hace sobrevalorar, dicho por ellos

mismos, su libertad y ella se extiende desde su 

cuarto hasta su cuerpo, su ocio, su consumo, etc. 

Los padres no les ponen las pilas y ellos hacen lo 

que quieren.

P.: PARECE SIGNIFICATIVO Y PREO-
CUPANTE QUE SU FORMACIÓN PER-
SONAL SÓLO LES PREOCUPE AL 3,36% 
SOBRE 4, PERO SI TIENEN 17 AÑOS

R.: ¿Y por qué les va a 

preocupar si no van 

a tener trabajo? 

Estamos viviendo 

en Matrix. Si se 

leen los co-

mentarios que 

publico en el 

Observatorio 

de la Juventud 

en Iberoamérica 

verán las cifras rea-

les y no hay futuro, nos 

lo pinten como quieran, es así 

triste. Y si lo hay es para gente que tra-

baja en una profesión que no es la suya. Y, además, 

van a vivir en casa de sus padres hasta los 35 o 40 

años y van a cobrar una miseria en un puesto de 

trabajo que no es gusta. ¿Para qué preocuparse de 

la educación?

https://www.observatoriodelajuventud.org/
https://www.observatoriodelajuventud.org/
https://www.observatoriodelajuventud.org/


P.: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSISTEN 

EN QUE PARA MUCHOS JÓVENES SU OCIO SE 

LIMITA A "EMBORRACHARSE A PROPÓSITO". 

Y DESTACAN QUE UN 4,03% DE CADA 10 JÓ-

VENES LO JUSTIFICAN

R.: Ese es un tema menor. Se utilizan datos pequeños para 

cubrir datos gordos. Por ejemplo, ahora se habla de la revolu-

ción feminista, que me parece que está muy bien, pero creo 

que hay revoluciones más urgentes,  y más ahora mismo, 

como puede ser tener un sueldo digno. ¿Peleamos porque 

hombres y mujeres tengamos un sueldo digno? Con el alcohol 

pasa como con las drogas, me preguntan qué pasa con ellas 

y siempre digo que a finales de los 80 hubo un problema, se 

acababa la epidemia de la heroína y comenzaban otras como 

la de la cocaína, el speed y el éxtasis, pero que la gente no lo 

identificaba con droga porque esta solo era la heroína. Pues 

estamos en un momento exactamente igual, porque ahora ya 

las drogas no son químicas, sino tecnológicas. El móvil es la 

droga, no hay más que mirarles, también lo es para adultos. 

Ahora los niños desde el momento en que tienen móvil dejan 

de leer. Antes una madre te avisaba de que tuvieras cuidado 

con lo que te daban en la calle, hoy a esos niños los propios 

padres le ponen un móvil en la mano y le mandan a clase con 

él. Seguimos sin ver lo que se nos viene encima.  

P.: EL CAPÍTULO 4 DEL INFORME SE DEDICA AL OCIO 

Y LA CULTURA, AHÍ SE RECOGE QUE EL 95% DEDI-

CAN SU TIEMPO DE OCIO A SALIR, VER SERIES, ETC. 

Y, SIN EMBARGO, SÓLO EL 68% HABLAN DE LECTURA

R.: ¿Leer?, ¿el qué?
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P.: EXACTO, ES UN DATO POCO CREÍBLE. 

TAMBIÉN ES LLAMATIVO QUE SOLO EL 

28% HACE VOLUNTARIADO PERO LLEGA 

AL 50% LOS QUE AFIRMAN QUE LES GUS-

TARÍA HACERLO. ¿SON COMPROMETIDOS 

SOLO DE INTENCIONES?

R.: Y no solo eso, muchos se consideran ya solidarios 

por poner likes en facebook. Una cosa son las ideas y 

otra la práctica real. Las actividades políticas son las 

que cambian las cosas: si votas a un partido que da el 

0,7 en lugar del  0,15 para ayuda al desarrollo, eso es 

lo que va a funcionar. Es muy bonito querer salvar el 

mundo pero lo que tienes que salvar es tu entorno. Es 

muy chulo querer ser el Che Guevara de un país lejano 

pero luego no haces nada por cambiar lo que tienes 

enfrente. 

 P.: YA SE SABE QUE EL SOCIÓLOGO ESTÁ 

OBLIGADO A SER ESCÉPTICO, PERO LE 

HA SALIDO UN RETRATO NO PRECISA-

MENTE IDÍLICO DE LA JUVENTUD. ¿AL-

GUNA ESPERANZA DE FUTURO?

R.: No, no... hay que cuidar a la juventud y no se está 

haciendo. Por eso cuando algún alumno me pregunta 

qué hacer siempre le digo que se vaya al extranjero.

P.: ¿QUIERE DECIR QUE LA FOTOGRAFÍA 

QUE SE PUEDE HACER EN FRANCIA O EN 

SUECIA NO ES SIMILAR?

R.: No, allí cuidan un poco más a su juventud. Se eman-

cipan mucho antes, tienen más ayudas para los jóve-

nes, para la conciliación familiar, tienen más posibilida-

des en todos los sentidos.

P.: AL MENOS TERMINE DICIENDO ALGO 

POSITIVO DE LOS JÓVENES.

R.: ¡Pero si tienen cosas maravillosas!, por ejemplo 

son mucho más sensibles con la cuestión animalista, el 

feminismo, que podría ser un primer paso para otras 

muchas cosas, la aceptación de la diversidad, del di-

ferente. Ya digo, no me gusta sacar la bola de adivino, 

pero creo que algo está pasando, hay burbujas, hay una 

masa crítica, hay muchas confrontaciones, hay mucha 

actividad. Espero que haya una juventud que tome el 

testigo de sus abuelos y quiera un mundo mejor. 

IIIII Ángel Martín Pérez
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