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CREO EN MI, DICE LA JUVENTUD 
 
Felipe Santos, SDB 
 

 

« Creo en  el otro, creo en mi », cantaba  Claude 
Nougaro. Un sondeo efectuado en agosto del 2010 por el 
ministerio de la Juventud con jóvenes de 16-30 años confirma 
que en lugar de creer en el futuro de la sociedad, los jóvenes 
ponen todas sus esperanzas en sus propias fuerzas.  Para mejorar 
su futuro, una sola plataforma de salvación: sí mismo, apoyado 
por los amigos y la familia. Lejos de la imagen del desencanto 
que se le atribuye a menudo, la generación montante pone la 
energía de los chicos rodeados de sus semejantes, y 
profundamente socializados en grupos de pares. En este nuevo 
espacio público se forja otra concepción de las relación con la 
cosa pública. 

El plebliscito con la familia no es una novedad, 
sino la escucha y la solidaridad parentales 
constituyen un triunfo precioso, más que nunca 
necesaria hoy, cuando la entrada en la vida de 
adulto se efectúa por rellanos y se muestra en 
muchos años. Por otra parte, la telefonía móvil 
en los años  1990 y ahora Internet, con los 
sites sociales y los blogs, han hecho más 
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complejo el sistema relacional de los jóvenes. Si 
el núcleo duro de “verdaderos” amigos 
permanece lo mismo, los congéneres “elegidos” 
en la vida física, la geografía de los contactos 
se ha ampliado a los amigos. El internauta se 
mete en la malla de la red abundante que 
proporciona información, opiniones, ayudas, 
narraciones de vida y experiencias, etc. 
Facebook, qur tiene tantos millones de 
seguidores, funciona como una carnet de 
direcciones en constante inflación. 
Irónicamente, se podría decir que con esta 
palanca tecnológica, sólo se pueden tener más 
amigos y nunca menos, en teoría.  

¿Las instituciones políticas? Casi han 
desaparecido del horizonte de los jóvenes. 
35/36 % de ellos esperan algo, para su 
porvenir, asociaciones o locales elegidos, 14 % 
de la parte del gobierno, 9 % de la parte de los 
partidos políticas, y este score ya débil decrece 
a medida de la edad, lo que no es buen signo. 
Simultáneamente, su movilización a favor de la 
colectividad es de los más modestos: sólo el 4 
% ponen al rango de su preocupación la 
solidaridad con los más pobres o el lugar de su 
país en el mundo. Y si son sensibles, en 
muchos temas, sobre todo en las desigualdades 
sociales, la idea que predomina en ellos es  las 
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soluciones no residen en la acción política. Este 
es que se corrobora por otros trabajos. En la 
encuesta realizada en 2009 por Audirep a 
personas de diferentes edades, los jóvenes se 
veían  como intolerantes, individualistas y no 
dispuestos a comprometerse en causas útiles a 
la sociedad; lo que sugiere que los adultos 
tienen una mirada mitigada sobre la juventud.  

El repliegue sobre sí afecta a todas las clases 
de edad, pero sobresalen los jóvenes de 16-30 
años. ¿Se puede hablar de una juventud 
egoísta? Respecto al tema público, se pueden 
ver dos movimientos que combinan el retrato 
del mundo de ayer y la apertura hacia un 
mundo futuro.  

Por una parte, los jóvenes se retiran a su 
Aventin, falta de una confianza en la evolución 
de la sociedad, y sobre todo en razón de 
imagen desastrosa de la acción política: a 
través del caleidoscopio de los grandes medios 
de comunicación, los debates se deslizan como 
rituales usados, esperados, un juego de papeles 
que se conocen por el adelanto de cada réplica. 
El poder de la palabra suple así a una relativa 
impotencia de la política, en todo caso los 
jóvenes tienen la impresión de no ver ninguna 
recaída para ellos. Y la gente de 20 años,  o se 
divierten con este rollo de palabras (espacio 
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público de risa),o miran a otra parte. La escena 
política tradicional ha perdido para ellos todo 
carisma.  

Por contra, otra escena de  debate, la de la 
Web, capta su curiosidad. Lo hemos visto, se 
sumergen en esta socialización original que 
emplea todos los recursos de las herramientas 
de comunicación. Así la nueva generación 
espera mucho para mover las cosas, 
interacciones entre las Webs y la vida real tal y 
como es: no en un plano estrictamente político 
campesino o partisano, al que ya no se cree 
apenas, sino en un plano cultural y social. Ante 
todo, la Web 2.o es el centro de valores que 
hablan a la juventud. Este sistema de 
pensamiento salido de la corriente hacker, 
cocktail de la contra-cultura californiana de los 
años 1960 tiene un ideal igualitario, el 
intercambio desinteresado, la creación 
colectiva. Por otra parte, Internet propone  
herramientas de debates que permiten atraer a 
un público que desconfía de la embriaguez 
ideológica propia de los partidos. Ahota los 
intercambios  tiene lugar en toda una gama de 
blogs, de wikis y de plataformas, soportes o 
enlaces de textos en los que se hablan de ideas 
o apuestas de sociedad. 
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 Paralelamente, un análisis del contenido de los 
blogs y de las redes sociales revela la 
emergencia de un espacio mental fundado en la 
risa, los juegos de sentido, la delectación de la 
irrisión y del absurdo. Emergen como 
indicadores culturales de nuestra época, un 
producto de las interacciones de la juventud 
con los medios de comunicación social y una 
floración de los contenidos de imágenes – 
filmes cultos, dibujos animados, juegos video, 
series encierran contenidos humorísticos. Un 
cosmos cuyo dueño es el digital que 
proporciona un terreno tanto para la crítica 
social y la innovación como para no multitud. 
En la Web la política se percibe por el camino 
de la risa: 31 % de los internautas de todas las 
edades declaran buscar o transferir contenidos 
humorísticos sobre la política mientras que el 
16% visionan videos políticos.) Y este contraste 
está sin duda más marcado para los jóvenes.  

En este espacio cálido, no mediatizado por las 
instituciones y los grandes medios de 
comunicación, donde se forja otra concepción 
de la relación con la cosa pública. La “utopía de 
creo en mi » y “creo en ti” es una respuesta 
desafiante a la escena política tradicional. 
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PD: Es curioso observar cómo al sondeo le falta 
el aspecto religioso. Es verdad que mucha 
juventud de esas edades “pasan “ 
olímpicamente de la religión. Y sin embargo sin 
la fe en Cristo, salvador y centro de la vida, el 
joven pierde todo norte, y se entrega a lo que 
le satisface de una forma inmediata.  
 
 


