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con Olivier Galland (CNRS) de  

Felipe Santos, SDB 

 
 ¿Cómo nació y ha evolucionado el concepto de juventud en Occidente?  ¿Qué 

conexión de la empresa francesa con sus jóvenes?  Lo que caracteriza a estas 

nuevas generaciones?  Entre ¿cómo en la edad adulta hoy en Francia?  

Entrevista con el especialista Olivier Galland, director de investigación en el 

Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS).  

 

 
 Label France: Su labor nos recuerda que la juventud no siempre se ha 

distinguido de otras épocas - la infancia y la edad adulta - y no es aún hoy en 

día en algunas sociedades tradicionales.  Cuando los jóvenes es visto como 

una clase social y la cultura?  

 Olivier Galland: Como con los niños, el nacimiento de un sentido de la 

identidad resulta de una evolución social y cultural de menores en Europa.  La 

invención de la juventud como una categoría de pensamiento está vinculado a 



la emergencia del individuo y de la intimidad de la familia como un valor, y la 

idea desarrollada por la Ilustración, que la "La educación puede ayudar a la 

persona de su origen social.  Después de que representan esencialmente un 

período de espera de incumplimiento, la juventud se convirtió en el siglo XVIII, la 

edad de la educación y la preparación para el adulto.  

 

 LF: ¿Cuáles fueron los hitos de las ciencias humanas, el progreso en la 

comprensión de esta edad en particular?  

 OG: El primero que trató de producir una construcción científica de este 

período de la vida son, por supuesto, los psicólogos.  En Francia, Pierre 

Mendousse fue en el siglo XX, el primer psicólogo de la adolescencia, a raíz de 

la labor de la Sala de Stanley estadounidense.  La adolescencia es vista como 

una época de crisis y la reestructuración de la personalidad después de la 

pubertad.  Es visto como un segundo nacimiento, como un proceso de 

maduración psicológica y sexual.  

 Fue mucho más tarde los enfoques sociológicos muestran que la ejecución de 

la juventud, con el trabajo pionero del sociólogo americano Talcott Parsons en 

la década de 1940.  Coinciden con la masificación de la educación, que 

constituye una clase de grupo nuevo.  
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 Después de la guerra abrió un período de análisis culturalistas, los estudios 

con Edgar Morin, que fue descubierto porque el niño en Francia después de la 

explosión en la década de 1960, la cultura de la juventud y los movimientos 

estudiantiles.  La juventud es entonces analizados principalmente como una 

sub-cultura.  Este trabajo será criticada por Pierre Bourdieu y sus defensores 

de la escuela, que ven en las edades de los formularios de candidatura que se 

aplican los grupos sociales que compiten - jóvenes y viejos - para preservar o 



asegurar su preeminencia en la sociedad.  

 Considere la edad sólo bajo estos ángulos parecía insuficiente para una nueva 

generación de sociólogos, incluido yo mismo, y trata con algo de sentido 

común, la juventud como una transición entre las etapas de la vida, como una 

parte del ciclo de vida, no sólo como una subcultura aislada del resto de la 

sociedad o como una cuestión puramente ideológica.  

 Las cuestiones sociológicas que se plantean son cómo se corta, tanto reales 

como las representaciones, el período del ciclo de vida, cómo se define, cuáles 

son los umbrales que la caracterizan, cómo se relacionan entre sí y varían con 

el tiempo, a través de generaciones, ¿cómo es la entrada en la vida adulta, etc.  

Una nueva área de investigación y se abre en los años 1985-1990, 

especialmente en Francia.  

 "Siempre ha habido cierta ambivalencia en la 

representación de la juventud."  
 LF: ¿Cómo analiza usted la importancia del tema de la violencia en el discurso 

actual sobre la juventud en Francia?  El temor de los jóvenes ha existido 

siempre?  

 OG: Hay que evitar dos escollos en este sentido.  Cualquiera que diga que el 

presunto comportamiento violento de algunos jóvenes no existen y que son 

víctimas de una especie de estigma y la negación que esta dimensión de miedo 

y confusión, es decir, desde de largo, la representación social de la juventud.  

Encontramos esta preocupación para los adultos se enfrentan los jóvenes, 

considerados peligrosos y deben ser estrictamente supervisados durante el 

siglo XIX.  

 Desde el momento existían los jóvenes socialmente, siempre ha sido más o 

menos manipulada ideológicamente y políticamente, para estar emocionado y 

movilizado, sobre todo en vísperas de la Primera Guerra Mundial o en los 

movimientos políticos de "entre las guerras.  

 En Francia, la imagen de la juventud no es muy buena tradición.  Se percibe 

como una categoría de la víctima frágil, o como una categoría de peligroso.  O 

nos protegen o será protegida.  En realidad, siempre ha existido cierta 

ambivalencia en la representación de la juventud.  

 "La adolescencia es un período de gran 



vulnerabilidad".  
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 LF: La adolescencia no es por naturaleza un periodo propicio para la expresión 

de ciertas formas de la delincuencia, la desviación, la violencia o rebelión?  

 OG: Claro, porque es la fase en la que dejar a los niños - la edad de seguridad 

y certeza de la identificación con los padres -, pero no ha entrado en la edad 

adulta - en los que ha construido sus propios puntos de referencia y donde se 

llevará a cabo funciones sociales y personales que es más o menos idénticos.  

La adolescencia es una época de transición particularmente propicio para 

cuestionar las normas y las figuras de autoridad impugnada.  Es una época de 

gran vulnerabilidad.  

 

 LF: Algunas de las condiciones socioeconómicas que favorecen más las 

expresiones de violencia?  

 OG: Para explicar el aumento de la violencia y una mayor precocidad en 

algunos jóvenes de hoy, algunos sociólogos de relieve el hecho de que la 

desigualdad entre las generaciones fueron fuertemente excavado y que la 

generación más joven sufre una especie de desventaja estructural.  

 Personalmente, creo que este análisis ayuda a superar un hecho más 

importante, a saber, la creciente desigualdad de oportunidades entre los 

jóvenes, separados en dos grupos según que la posesión de un título, un factor 

que se convierte cada vez más discriminar en el futuro social de las nuevas 

generaciones.  

 Aquellos que tienen un diploma puede entrar en la fuerza de trabajo más y 

más difícil que antes, pero se garantiza que encajar.  Por contra, en los que no 

han asistido a la escuela se ha deteriorado.  El riesgo de marginación social de 

los jóvenes y los no titulados son más altos hoy en día debido, en particular, la 

desaparición de mano de obra no calificada con la reestructuración industrial 



experimentado por Francia durante los últimos veinte años.  

 Por otra parte, la normalización y las crecientes expectativas sociales y las 

normas de consumo es que la frustración es mucho mayor para estos grupos 

de jóvenes que, al no conseguir lo que quieren a través de medios legales, la 

tentación para algunos a recurrir a métodos ilegales.  

 

 LF: Más allá de la diversidad de los jóvenes, ¿cuáles son las características 

comunes principales de la actual generación de 15-25 años en Francia?  

 OG: Al parecer, cualquiera que sea su nivel educativo y el estatus social, los 

jóvenes comparten los mismos valores liberales en materia de costumbres (que 

puede resumirse en la idea de que cada uno puede escoger su camino vivo).  

Sin embargo, la juventud está muy dividida en su relación con la sociedad.  Y 

luego hay una reversión de la década de 1960, donde los rebeldes estaban 

representados por jóvenes educados y conformista de los jóvenes no titulados.  

Hoy en día, todo lo contrario.  Menos jóvenes graduados, más que piensan que 

es necesario cambiar la sociedad, fundamentalmente.  

 La otra característica principal común a esta generación, que son los modos 

de sociabilidad, su manera de estar juntos.  Que conceden gran importancia en 

su definición de sí mismos, su relación con sus familiares, y en especial con 

sus amigos.  Esto se convierte en un valor en sí mismo.  

 "La juventud es complicado en esta ocasión en la que 

debemos redefinir sus aspiraciones y construir un 

estatuto de la misma."  
 LF: ¿Cuándo usted se convierte en un adulto real ahora en la sociedad 

francesa?  Lo que las condiciones de adhesión a la condición de que hayan 

cambiado en los últimos años?  

 OG: El hito se ha convertido en el de tener un hijo.  Las otras fases, que 

previamente marcó la transición a la edad adulta se han vuelto más borrosas y 

gradual, si el acceso al trabajo, con muchas formas de actividades y los riesgos 

de la entrada la vida laboral, o la salida de sus padres.  De hecho, muchos 

jóvenes viven en otra vivienda, pero aún físicamente o emocionalmente 

dependientes de sus padres y llegar cada fin de semana, por ejemplo.  Algunos 

vienen de vuelta, incluso después de un fallido romántico o profesional.  



 Todos estos umbrales, muy claro de una vez y no permitió que se remonta, 

son ahora más incierta.  Aunque tener un hijo es un punto de inflexión, ya que 

el individuo está frente a las responsabilidades profundo cambio irreversible de 

su estado.  Esto explica, entre otras cosas, que el evento se aplazó para más 

tarde y más tarde (en promedio alrededor de veintiocho años).  La pareja que 

vive también es mucho más difusa, es tanto mayor antes de lo que antes, pero 

esto no necesariamente se traduce en el hecho de vivir bajo el mismo techo, 

casarse o permanecer juntos para la vida.  

 Entre el final de la adolescencia, la graduación y el primer hijo, se interpuso un 

nuevo período de varios años, diversas rutas, por supuesto.  Anteriormente, 

había una simultaneidad de todos los pasos en la introducción de la condición 

de adulto joven, que difumina las fronteras y las definiciones de las edades 

mucho más clara.  

 

 LF: ¿Es más difícil para convertirse en un adulto?  

 OG: Yo creo que sí.  La tarea de socialización, que consiste en aprender los 

papeles adultos y para que coincida con su situación real es mucho más 

complicada para esta generación que la anterior, no sólo por razones 

coyunturales relacionadas con el mercado laboral, sino también porque cursos 

se han vuelto más complejos e individualizados.  

 La empresa francesa ha experimentado un fuerte movilidad social ascendente 

en las últimas décadas, y la mayoría de los niños son tan familiares cuyos 

padres no han seguido necesariamente de la educación superior.  Ellos no 

tienen un modelo que podría enviarlos.  Se debe inventar su papel en la 

sociedad, en lugar de simplemente reproducir lo que hicieron sus padres.  

 Entrevista realizada por Anne Rapin  
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