
Los jóvenes aparecen hoy por todas partes. Y desaparecen de otras
muchas, en particular de las instituciones y los espacios sociales crea-

dos por los adultos –padres, maestros, sacerdotes y religiosos, políticos
bienintencionados– para entretenerlos, protegerlos, educarlos y encua-
drarlos en la vida social. Instituciones y asociaciones formales se quejan y
se asustan de la falta de candidatos: las fuerzas armadas, los seminarios,
los noviciados, los movimientos religiosos y apostólicos de antaño. Hay
quizás, proporcionalmente, menos jóvenes que hace cincuenta años –al
menos en los países que han realizado la transición demográfica y enveje-
cen tristemente–, pero los que hay se mueven más, ocupan más sitios, ac-
túan con mayor libertad e insolencia, hacen mucho más ruido, hablan sin
parar, cantan poco, menos que las generaciones precedentes, pero escu-
chan mucha música y nos la hacen escuchar, voluntaria o involuntaria-
mente, a los adultos.

Algunos van más lejos, crean su propia música y triunfan mundialmente
con sus creaciones. El planeta de la música pop es absolutamente juvenil,
tanto en su creación como en su disfrute, aunque son las grandes empresas
discográficas las que se quedan con la mayor parte de los beneficios.

Y en el mundo de la informática, adolescentes y jóvenes nos sorprenden,
admiran y dan envidia con sus aportaciones, inventos, mejora de las técni-
cas y, no pocas veces, con sus pillerías, sus vandalismos y sus piraterías. Los
jóvenes aparecen en la televisión, en el cine, copan y arrasan en la publici-
dad y en muchas series televisivas con su alegría de vivir, con su plenitud fí-
sica y sus cuerpos jóvenes, infatigables, esbeltos y hermosos. Los jóvenes
ocupan un tiempo creciente en los noticiarios y en las crónicas de sucesos
de los medios de comunicación como protagonistas de violencias activas y
pasivas, de vandalismos sin sentido. Está tristemente confirmado que algu-
nos jóvenes graban en sus móviles sus gamberradas, violencias y agresiones,
y juegan a organizar concursos y competiciones a todo lo largo y lo ancho
del mundo virtual. Y está también tristemente confirmado que niños, ado-
lescentes y jóvenes son miserablemente explotados por adultos en las gue-
rras, en los talleres clandestinos, o menos clandestinos, de muchos países
más o menos desarrollados, en casas de «placer» de medio mundo, en las re-
des de los pedófilos de Internet...
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Este libro es un empeño intelectual y esforzadamente humanista, honra-
do y sincero, de «comprender a los jóvenes» sin enloquecer en el intento, sin
perder la calma y la serenidad del científico, que, como proponía Peter
Berger, tan sin igual en su magisterio y en su sentido del humor, debe con-
jugar en su noble tarea de sociólogo la honestidad del científico, que per-
sigue y analiza datos y los acumula ordenadamente con insobornable ob-
jetividad, con la pasión del soñador, del «utópico» que no renuncia, porque
no puede ni quiere renunciar, a la utopía posible de una sociedad más justa
con todos, más armónica, más cercana al Evangelio de las bienaventu-
ranzas.

¿A qué jóvenes se refiere este libro? A los jóvenes españoles y a los jóve-
nes hispanoamericanos, desde México hasta Argentina y Chile, pasando por
Centroamérica, el Caribe y los grandes y pequeños estados de América del
Sur. Los datos disponibles no son de la misma calidad y actualidad en todos
los casos. Han sido buscados y utilizados los mejores, a la espera de estudios
sectoriales, regionales y, sobre todo, globales que permitan una exposición
más completa, afinada y homogénea.

En la primera parte se analiza, a manera de introducción, el protagonismo
creciente de la juventud, tanto el positivo como el negativo, el conformado
por los aspectos desfavorables y nocivos de un cierto y minoritario estilo de
vida y de acción juvenil: delincuencia, radicalismos de diversa índole, vanda-
lismos urbanos, bandas salvajes, etc. El protagonismo juvenil se inscribe en
el marco de la teoría del intercambio social entre el joven y la sociedad; in-
tercambio político, económico, social y cultural. La importancia de este
intercambio ha aumentado vertiginosamente en las últimas décadas, porque
igualmente vertiginoso ha sido el crecimiento del actor clave, la juventud, co-
mo el volumen de lo intercambiado, dado el ascendente poder de la juventud
en esos cuatro ámbitos, especialmente en el económico vía consumo.

La juventud aumenta en los países latinoamericanos y se estanca o dis-
minuye en España, pero en todo caso está cobrando una importancia cre-
ciente en la sociedad por su mayor nivel educativo, superior en muchos ca-
sos al de sus propios padres, su entusiasta participación en la esfera social
no gubernamental y en los movimientos de protesta, tanto locales como in-
ternacionales, y su voz decisiva en el ámbito del consumo, especialmente el
de ingenios electrónicos de toda índole, que le sirven, adulan y complacen
como geniecillos dotados de vida propia y puestos a su servicio por el hada
mágica de la industria informática.

Los adolescentes y jóvenes cobran también un protagonismo negativo, ya
mencionado, y son obligados a jugar un siniestro papel en las redes de pros-
titución y pedofilia, sin olvidar la explotación laboral a que son sometidos
muchos de ellos, a menudo compelidos por las necesidades de superviven-
cia de sus propias familias, especialmente en el ámbito rural y en las zonas
marginadas de las grandes metrópolis.

La segunda parte aborda el tema siempre polémico del discurso público
sobre la juventud. Sobre los jóvenes se han vertido torrentes de calificativos
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de todo género, especie y colorido, desde el «divino tesoro que se va para no
volver» del poeta, hasta ese «derecho a equivocarse impunemente cuando se
creen superiores a los adultos», que Ortega y Gasset definía como el gran y
exclusivo privilegio de los jóvenes. La «juventud», como tantos otros con-
ceptos que se manejan a diario sin la menor preocupación por su sentido,
pues todo el mundo presume de bien enterado, es un término de laboriosa
gestación social en el que han participado filósofos, psicólogos, antropólo-
gos, pedagogos y, lógicamente, sociólogos.

«Juventud», «pubertad» y «adolescencia» son términos emparentados
entre sí y cuyos rasgos precisos y límites cronológicos han ido variando al
compás de los tiempos. Los avances higiénicos y alimenticios han adelan-
tando el comienzo de la pubertad, así como las transformaciones de la vida
familiar, educativa y laboral han prolongado en el tiempo la juventud, hasta
el punto de que en bastantes censos se fija en los 30 años el comienzo pro-
piamente dicho de la madurez.

No es fácil definir la juventud, término favorito de los poetas, que no se
pondrían jamás de acuerdo con el austero y neutro lenguaje de los sociólo-
gos cuando éstos hablan de «fundación de una familia propia», de «entrada
en el mundo laboral» y de «duro inicio de la autonomía económica y terri-
torial». Los jóvenes, cuando y si se les consulta, no emplearían las exaltadas
palabras de los poetas ni las apacibles y algo secas de los científicos socia-
les. Los medios de comunicación de masas y la publicidad tercian en el
asunto: con sesgos mercantiles y consumistas ésta –la juventud belleza, fuer-
za, pasión, encanto...– y con intenciones políticas aquéllos: los jóvenes como
innovación más o menos arriesgada, como amenaza incluso y como riesgo
para una sociedad sosegada y algo envejecida, que ama la tranquilidad, el
orden y el mantenimiento de las tradiciones. La sociología tiene también su
palabra –¿la última palabra?–, y habla de «transición», «subcultura» e «in-
serción» sociolaboral.

Este segundo capítulo da cuenta de estas cuestiones preliminares, suma-
mente convenientes para la mejor comprensión de los capítulos siguientes.

La tercera parte es la piedra angular del libro Para comprender la juventud
actual. Para adentrarse en el mundo de los jóvenes no es suficiente, a veces
ni siquiera aconsejable, acumular estadísticas, números, tablas y gráficos so-
bre sus opiniones, actitudes y comportamientos. El camino más seguro para
llegar a una comprensión más profunda y genuina de la realidad social «ju-
ventud» es observar, «sentir» y analizar las claves fenomenológicas del mun-
do juvenil. En el mundo de las ciencias sociales lo «esencial» de un fenóme-
no se establece por referencia a los «valores» o esferas valorativas del mismo,
pues sólo por referencia a esos valores –los hemos llamado «valores clave»–
se puede colorear la parte del fenómeno histórico real que interesa, de forma
que adquiera unidad, sentido y relevancia cognoscitiva.

Desde esta perspectiva, el capítulo tercero intenta profundizar en seis fe-
nómenos que hoy aparecen indisolublemente unidos con la gran mayoría de
los jóvenes, especialmente con los jóvenes urbanitas de los países más desa-
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rrollados, aunque no de éstos de una forma exclusiva. Se trata, ante todo, de
la música que aman los jóvenes y que ama a los jóvenes y configura su sen-
sibilidad y, en cierta medida, su misma alma. El consumo surge en segundo
lugar, como atmósfera algo opresiva en muchas ocasiones, pero también
como una nueva forma de «religión invisible» que al parecer euforiza y da
sentido a las grandes masas juveniles que invaden los mercadillos, los su-
permercados y las grandes superficies en todo el mundo. En tercer lugar
despliegan todo su encanto y esplendor los cuerpos adolescentes y juveniles,
bellos, ágiles, atractivos y de irresistible reclamo en manos de vendedores de
toda laya. Y con la belleza de los cuerpos juveniles, el sexo a todo grito, en
una rebelión clamorosa que arrancó en la década de 1960, aunque sin duda
sus raíces son tan antiguas como las de la misma humanidad. Música, con-
sumo y sexo demuestran todo su poder en los grandes espacios del ocio ju-
venil, con múltiples recovecos, luminosos los más, oscuros y no demasiado
fiables otros. Y, finalmente, los auténticos protagonistas de este gran con-
cierto ensordecedor del mundo joven: los amigos y los grupos juveniles
–pandillas, bandas, tribus urbanas, maras, etc.– ocupando las calles y plazas
de las grandes y pequeñas ciudades, y haciéndose dueños de la noche, la má-
gica conjuradora de tantas aventuras y desventuras de chicos y chicas.

Los valores más específicamente juveniles son el objeto del capítulo final
de esta parte. Los valores son el núcleo último de toda cultura; en ellos se
inspiran las normas y los modelos, y constituyen por ello, junto con las cla-
ves, un elemento esencial para penetrar en el laberinto que para los soció-
logos representa hoy el mundo juvenil. En ese laberinto, como se verá en la
parte siguiente, se enfrentan, por un lado, la integración de los adolescentes
y jóvenes en las instituciones y en la sociedad, y, desde la orilla opuesta del
gran río de la dinámica social, los conflictos, protestas y rebeldías que man-
tienen a las aguas en movimiento. Y son los valores y contravalores, en su
constante hostilidad, los que permiten desentrañar ese juego de integración
y desintegración que inquieta a los jóvenes y vuelve locos a los padres, los
profesores y los políticos.

Si es operación arriesgada hacer un repertorio de los valores de una so-
ciedad, lo es aún más cuando se trata de una sociedad joven, con el ojo avi-
zor y el oído alerta a los últimos vaivenes de la cultura joven, los nuevos mo-
vimientos de protesta o de reivindicación y, por qué no, los más recientes
dictámenes de los estilos de vida y de consumo lanzados a los cuatro vien-
tos por las redes de amigos y conocidos, Internet y la sinfonía infinita de mi-
llones de móviles o celulares. Este capítulo tratará el tema de los valores ca-
racterísticos de los jóvenes del mundo hispánico, deteniéndose en la libertad
y la autonomía juveniles, valores sacrosantos e intocables; la rebeldía, pro-
testa y descontento frente a un mundo globalizado e injusto y una sociedad
que no convence a nadie, joven o adulto; la emergente solidaridad, como va-
lor central de miles y miles de asociaciones de voluntariado; el mágico com-
promiso con la madre naturaleza; la amistad salvadora en un contexto mu-
chas veces agresivo y de interés sobre todo para los hombres que dirigen la
vida política y religiosa, los valores, estrechamente relacionados, del prag-
matismo y la proxemia.
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La cuarta parte de Para comprender la juventud actual aborda, desde una
cierta perspectiva de culpabilidad de los adultos, la actitud de los jóvenes an-
te la sociedad y las instituciones. «Culpabilidad» porque esa sociedad y esas
instituciones no han sido construidas por los jóvenes, sino por nuestra gene-
ración. La sociedad que les ha tocado vivir a los jóvenes es una sociedad
increíblemente nueva. La globalización, el choque de civilizaciones, real o su-
puesto, las amenazas del cambio climático y de la misma habitabilidad del
planeta, las grandes migraciones, sin paralelo en la historia por su velocidad
y su volumen, las nuevas tecnologías de la comunicación, alborozadamente
recibidas por los niños, adolescentes y jóvenes, la larga sombra de la biotec-
nología, como promesa y como riesgo, las luces y sombras de una etapa pos-
cristiana, etc., configuran un mundo en el que los jóvenes tendrán que hacer
frente a situaciones inéditas en la historia y a desafíos nunca imaginados.

Los jóvenes, perpetuando la tradicional lucha de generaciones, se en-
frentan con las generaciones que les preceden –y les dominan y a veces opri-
men–, reclaman una ciudadanía plena y una participación leal y completa,
pero, entretanto, desertan de las instituciones, desconfían de la política y,
sobre todo, de los políticos, recelan de las asociaciones tradicionales pero se
abren con cierto optimismo a los nuevos movimientos sociales y a las ONG
que con frecuencia los encarnan. En el mundo del trabajo se acentúan el de-
saliento y la frustración juveniles ante las duras condiciones del mercado la-
boral y la falta de «trabajos para hombres» que lamentaba Goodman.

El tramo final de esta quinta parte se adentra, con respeto y cierta an-
gustia, en un terreno especialmente comprometido: el de los comporta-
mientos juveniles antisociales, la rebeldía, protesta y marginación o exclu-
sión de los jóvenes, situaciones todas nacidas del conflicto de intereses y
valores que oponen entre sí a la generación joven con la sociedad. Los jóve-
nes se sienten incómodos en una sociedad que no pone a su disposición los
medios legitimados para alcanzar los objetivos socio-económicos enalteci-
dos por esa misma sociedad. Formar una familia propia, a «imagen y seme-
janza propia», acceder a una vivienda adecuada a esa familia y a los gustos
y el estilo personal, y, como base imprescindible, arribar al puerto seguro de
un trabajo plenamente humano –seguridad, dignidad, creatividad– consti-
tuyen objetivos que hoy alcanza sólo una privilegiada minoría.

El conflicto de la generación joven con la generación adulta, al que tan-
ta palabra y tanta letra dedicaron ilustres pensadores españoles y no espa-
ñoles, ha cedido el paso al conflicto entre los jóvenes y el sistema. Los jóve-
nes españoles e iberoamericanos intuyen que la generación de sus padres y
mayores no es ya el enemigo, sino que el enemigo no tiene rostro, país de
origen ni nacionalidad, y se llama «sistema» o «pensamiento único», aunque
tenga representantes y cómplices menores en todos los países y en no pocas
instituciones. La incomodidad, el disgusto vital y la rebeldía contra el siste-
ma y contra el pensamiento único degeneran fácilmente en manifestaciones
perversas de los conflictos juveniles que, al acentuar el temor y la descon-
fianza de los adultos hacia los jóvenes, retroalimentan el secular conflicto
jóvenes-mayores.
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No puede decirse, sin embargo, y a pesar de la relevancia del «sistema»
y del «pensamiento único» en la génesis de la mayor parte de los conflictos
juveniles de la actualidad, que hayan desaparecido totalmente los tradicio-
nales conflictos intergeneracionales. El capítulo sexto dedicará una aten-
ción suficiente a este punto, para consagrarse a continuación a analizar
conflictos de mayor calado, como los que enfrentan a los jóvenes con algu-
nas instituciones tradicionales y la alarmante desestructuración de las fa-
milias, foco contagioso de no pocos de los problemas de los adolescentes y
jóvenes.

Muchos grupos juveniles han sentido en carne viva la exclusión social a
la que determinados poderes económicos, sociales y políticos los tienen con-
denados, opresión que se manifiesta en pérdida de identidad y de integra-
ción en la sociedad, perniciosa anomia social e inaceptables condiciones de
vida y de espíritu. Los jóvenes emigrantes figuran en muchos casos con ple-
no derecho en este ámbito de exclusión y marginación social. Las llamadas
«sociedades insoportables», corroídas por la prepotencia, la desigualdad so-
cial, la injusticia y la corrupción, han contribuido a la transformación de
esos grupos en bandas peligrosas, de vandalismo fácil, en tribus urbanas
propicias al desorden, en maras paradelincuentes o delincuentes y crimina-
les de pleno derecho. Y todo ello en un clima de gran permisividad con las
drogas, el alcohol, el sexo salvaje y la violencia más o menos gratuita.

La quinta parte del libro presenta las transformaciones que ha experi-
mentado en nuestros días ese proceso en el que tanto han confiado, genera-
ción tras generación, padres, educadores y políticos para conseguir la inte-
gración óptima de los jóvenes en la sociedad: el proceso de socialización, de
educación formal, de oferta de modelos de pensamiento y vida a los niños y
a los adolescentes para, primero, integrarlos en la sociedad y, segundo, con-
vertirlos en ciudadanos bien pertrechados para el quehacer vital y social. Ya
apenas se discute que ese modelo ha sido fuertemente erosionado, debido,
muy en especial, al debilitamiento de la autoridad a raíz de la rebelión ju-
venil de los años sesenta y el primer rechazo masivo a la política de un gran
país desde dentro de ese mismo país, contando con la simpatía y la compli-
cidad de muchas autoridades académicas, intelectuales, mediáticas y socia-
les, en general. Fue la repulsa popular a la guerra del Vietnam, dicen los en-
tendidos, lo que prendió la mecha de la explosión que hizo saltar por los
aires el armazón de las autoridades formales: política, académica, religiosa,
familiar y demás. Se puso de moda la objeción de conciencia, el rechazo del
servicio militar, la objeción fiscal, la toma de decisiones asamblearias en di-
versos ámbitos, incluidos los aprobados escolares por votación y las tesis
doctorales realizadas en equipo.

Si los «de arriba» –directores, jefes, maestros, padres, obispos...– encon-
traban difícil el ejercicio de su denostada autoridad, un feroz competidor
apareció además en escena, reclamando también autoridad e influencia. O
mejor, varios competidores: los agresivos medios de comunicación de ma-
sas, las diversas industrias especializadas en el consumo cultural juvenil, los
grupos de amigos, bandas y pandillas de todo género, imbatibles agentes de
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socialización, y los mismos hijos en la sala de espera del proceso de socia-
lización que los iba a convertir en, primero, jóvenes y, enseguida, adultos,
pero con una indiscutible superioridad sobre sus padres y sobre no pocos
adultos, derivada de un mayor nivel de estudios, en muchos casos, y con un
precoz y milagroso dominio, casi biogenético, de las grandes antenas de
nuestro mundo para captar señales, datos y mensajes: las nuevas tecnolo-
gías de la información.

La familia actual continúa siendo el principal agente de socialización de
los hijos, pero, como se ha indicado en el párrafo anterior, sus feroces com-
petidores le disputan palmo a palmo el alma de los niños, adolescentes y jó-
venes. La misma familia, en muchos casos, no tiene claras las líneas de la
socialización, los valores, modelos y objetivos a proponer a sus hijos, y ca-
rece de los instrumentos necesarios para el ejercicio cumplido de esa tarea
fundamental. Y la escuela se enfrenta con dificultades parecidas, debido a
las contaminaciones varias del clima en el que tienen que ejercer su misión.

Ante estas dificultades para la socialización de los hijos, la educación de
los escolares y la integración social de los jóvenes en general se quejan los
padres, los profesores, los directivos de los grupos y movimientos juveni-
les, los representantes de las diversas instituciones sociales, los agentes de
pastoral juvenil, etc. A todos ellos –a quienes dedicamos este trabajo– les
podrán ser especialmente útiles las siguientes reflexiones sobre los cam-
bios en el proceso educativo y de socialización, la intervención educativa
–o deseducativa– de diversas instituciones sociales, la acción socializadora
de los grupos organizados y el gravísimo problema de la socialización y
formación religiosa de los jóvenes. De este último punto se ocupa la parte
final del libro.

La sexta parte de Para comprender la juventud actual estudia un tema do-
loroso para los educadores cristianos, para los agentes de pastoral, para mu-
chos profesores y padres de familia: la quiebra de la socialización religiosa
de los jóvenes y sus inevitables secuelas: el deterioro de las creencias reli-
giosas de los jóvenes, la pérdida de «musicalidad» religiosa en muchos de
ellos, la desmemoria religiosa que ha borrado en tantos los valores y princi-
pios que alentaron la vida y el quehacer de incontables generaciones, el ol-
vido del camino de la Iglesia, la insensibilidad, en resumen, ante su triple
mensaje de sentido, salvación y comunidad moral.

Bibliografía general

(Nota: los libros aquí citados son de carácter general, pero contienen una elabo-
ración tan completa de todos los temas tratados en esta obra que pueden ser prove-
chosamente utilizados como lectura complementaria y enriquecedora para cada una
de las seis partes de Para comprender la juventud actual).

1. Para el estudio de la juventud española, las publicaciones del INJUVE, del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, constituyen una base de datos de inestimable
valor, debido sobre todo a su continuidad desde finales de los años sesenta del siglo
pasado, cuando se iniciaron las encuestas de la juventud, en las que han participado
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los sociólogos más conocidos del mundo académico español. Además de sus estudios
monográficos, sobre los temas más diversos –deporte, ocio, consumo, empleo y paro,
relaciones familiares, valores y creencias, etc.–, el trabajo por excelencia del INJUVE
ha sido la colección de informes generales sobre la juventud, basados, como se ha
insinuado, en las encuestas de juventud, de carácter nacional. En las seis partes de es-
te libro se cita sobre todo el último, el estudio del año 2005, presentado por Leire Igle-
sias Santiago, directora general del Instituto de la Juventud, en el que han participa-
do seis sociólogos y sociólogas de diferentes regiones de España y con cargos en
Universidades y en la Administración Pública:

JUVENTUD EN ESPAÑA, INFORME 2004 (2005): INJUVE, Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, Madrid, 864 páginas.

2. Los Informes de la Juventud Santa María no ceden en importancia a los estu-
dios del INJUVE. Presentes en la literatura sociológica española desde 1982, se han
publicado en total siete, correspondientes a los años 1982, 1984, 1989, 1994, 1999,
2002 y 2005. Se caracterizan estos Informes por su continuidad, su fiabilidad y su ob-
jetividad científica. Han participado en ellos sociólogos de las universidades españo-
las de mayor relieve, entre ellas la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma,
igualmente de Madrid, la de Deusto, la de Zaragoza, la de Comillas, la Pontificia de
Salamanca... Los temas cubren prácticamente todos los aspectos del mundo juvenil:
identidad, valores, actitudes ante las instituciones y la política, familia, escuela, reli-
gión e Iglesia, ocio, drogas, violencia, etc.

El último Informe es el del año 2005:

JÓVENES ESPAÑOLES 2005 (2005): Dirigido por Pedro González Blasco, Fundación
Santa María, SM, Madrid, 428 páginas.

3. De carácter general es también la publicación del Dr. Tomás Calvo Buezas, an-
tropólogo especializado en América Latina, quien realizó en 1997 una valiosa inves-
tigación sobre los valores de los jóvenes iberoamericanos: españoles, portugueses y
latinoamericanos. Su base la constituyó una encuesta aplicada a 43.816 escolares de
21 países, con la colaboración de instituciones, directores de centros educativos, pro-
fesores y colaboradores varios. El temario abarca puntos de gran interés: valores, ac-
titudes juveniles ante las instituciones, la familia y la religión, influencia de la televi-
sión, sexo, droga y alcohol, etc.

T. CALVO BUEZAS (1997): Valores en los jóvenes españoles, portugueses y latinoame-
ricanos. Problemas y esperanzas de los protagonistas del siglo XXI, Ediciones Liberta-
rias, Madrid, 648 páginas.

4. Uno de los escasos tratados de sociología de la juventud publicados en español,
frente a la frondosidad de literatura sociológica en lengua inglesa, francesa o alema-
na, es el siguiente:

K. ALLERBECK y L. ROSENMAYIR (1979): Introducción a la sociología de la juventud,
Kapelusz, Buenos Aires.

5. Para hacerse una idea correcta del cambio generacional que han experimenta-
do las juventudes de todo el mundo es de gran utilidad el trabajo del sociólogo Aman-
do de Miguel sobre las actitudes, valores y comportamientos de los jóvenes españoles
de dos generaciones de excepcional interés: la de los años sesenta, cuando se inicia-
ba el cambio económico, social y cultural de España, y la de finales de siglo, treinta
años después.

A. DE MIGUEL (2000): Dos generaciones de jóvenes 1960-1998, INJUVE, Madrid, 446
páginas.

16 PARA COMPRENDER LA JUVENTUD ACTUAL

03. Presentación - 08.049  10/6/08  09:13  Página 16



El nuevo protagonismo de la juventud viene mar-
cado, en gran medida, por un hecho elemental

y palmario: los jóvenes de los países occidentales, con
diferencias evidentes, representan cada vez más una
mayor proporción de la sociedad, están mejor educa-
dos, al menos formalmente, tienen un fácil acceso a
todo tipo de bienes y servicios; poseen, por consi-
guiente, un poder de compra inimaginable hace muy
pocas décadas; los nuevos vientos de libertad les han
proporcionado una autonomía rara vez alcanzada, y
su intervención en movimientos de protesta y contes-
tación de los poderes políticos e institucionales los ha
convertido en un nuevo poder, no siempre con voto,
pero siempre con voz, y con voz airada y combativa.

Esta acumulación de rasgos, inédita en la histo-
ria de los jóvenes, aconseja abordar el tratamiento
de la juventud trazando ante todo su perfil sociode-
mográfico, que permitirá saber desde el primer mo-
mento de qué jóvenes estamos hablando.

1. El perfil sociodemográfico de 
los jóvenes españoles y latinoamericanos

El perfil sociodemográfico de los jóvenes en la
sociedad es un tema complejo, con sus luces y sus

sombras. Los jóvenes representan la fuerza y la po-
tencia futuras de la sociedad, y desde este punto de
vista, la sociedad española con estrecheces, y con
más desahogo la latinoamericana, en general, pue-
den confiar en su futuro demográfico. Pero los des-
plazamientos geográficos y sociales producidos por
las migraciones plantean problemas serios de iden-
tidad, arraigo y cohesión. Un problema más hondo
y grave es el planteado por el abanico de riesgos, a
veces mortales, que las condiciones de vida –margi-
nación, exclusión, desarraigo, pobreza, desestructu-
ración familiar, etc.–, hacen gravitar sobre muchos
jóvenes, sobre todo en las zonas urbanas.

1.1. La población juvenil en España y
Latinoamérica

Comencemos por la juventud española. Los jóve-
nes españoles alcanzaron su máximo histórico, nu-
méricamente hablando, en 1950, cuando llegaron a
representar el 27,7% de la población total. En la ac-
tualidad son, aproximadamente, 9 millones, de 15 a
29 años, el 21% de la población de España, estima-
da en 43 millones de habitantes. España es un país
que culminó la llamada transición demográfica
–mínimo de natalidad y mínimo de mortalidad– ha-
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ce ya varias décadas. Dada la baja natalidad que se
está registrando en el país desde hace casi dos dé-
cadas, y el creciente retraso del año de entrada en el
matrimonio juvenil –de 24,3 años entre las jóvenes
y 26,8 para los jóvenes, en el año 1975, a 29,2 para
ellas y 31,2 para ellos, en el año 2004–, se calcula
para el año 2010 un fuerte descenso en el número
de jóvenes, hasta 7.700.000, que representarían el
l1,1% de los 45 millones largos de habitantes con
los que se piensa que contará España 1.

La tabla 1 da cuenta de la evolución numérica de
los jóvenes españoles de 15 a 29 años, desde 1900
hasta los comienzos del presente siglo, con proyec-
ciones hasta el 2020.

El número de jóvenes latinoamericanos de 15 a
29 años empequeñece los números españoles, pues
eran unos 160 millones, aproximadamente, en el
año 2000. La evolución de la juventud de Latino-
américa y del Caribe se inscribe en un proceso de
transición demográfica que está afectando ya a
ciertos países en forma de envejecimiento de la po-
blación, debido al aumento de la esperanza de vida
al nacer, que ha pasado de 50 años de promedio a
mediados del siglo XX a 70 a finales de siglo, y al
descenso de la fecundidad de seis hijos por mujer,
también a mediados del siglo XX, a tres a finales de

siglo. Estas dos estadísticas se han traducido en un
marcado descenso de la población menor de 15
años, un crecimiento moderado y posterior estabili-
zación de la proporción de la población entre 15 y
59, y un notable aumento de los adultos mayores.

La transición demográfica no sigue un ritmo
idéntico en todos los países latinoamericanos y del
Caribe. Es avanzada en Argentina, Chile, Uruguay y
Cuba; plena, con natalidad moderada y mortalidad
moderada o baja, en Brasil, Colombia, Ecuador, Pe-
rú, Costa Rica, Venezuela, México, El Salvador, Pa-
namá y otros países caribeños, e incipiente, con al-
ta natalidad y mortalidad alta o moderada y, por lo
tanto, crecimiento natural elevado, en Bolivia, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Haití.

Aunque la población joven latinoamericana si-
gue creciendo, no lo hace así la infantil, y por ello la
tasa de crecimiento juvenil se ha ralentizado. Al co-
menzar el último cuarto del siglo XX la tasa de cre-
cimiento era del 3,4%, y ha pasado al 1,4% al fina-
lizar el siglo. Se salvan, de momento, países como
Guatemala, Honduras, Haití, Paraguay y Nicara-
gua, cuya transición demográfica ha sido muy len-
ta o tardía. Para el conjunto, se calcula que en los
próximos dos o tres quinquenios la tasa de creci-
miento será muy baja, incluso negativa.

Los jóvenes representan más de la cuarta parte
de la población de los países latinoamericanos, el

18 PARA COMPRENDER LA JUVENTUD ACTUAL

1 INE, en El País, 24-mayo-2006.

Tabla 1
Evolución de la población juvenil española desde 1900 a 2020

Años 1900 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2010 2020
(a) (a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c)

15-19 1.559 2.688 2.434 3.634 3.264 3.340 2.320 2.202 2.449

20-24 1.558 2.672 2.268 2.942 2.943 3.237 2.941 2.518 2.322

25-29 1.415 2.379 2.447 2.538 2.538 3.104 3.658 3.238 2.572

Total 4.532 7.739 7.149 9.114 8.745 9.681 8.919 7.958 7.343

Población española 18.619 27.977 30.777 34.042 37.682 38.872 42.935 45.312 48.664

% de jóvenes 23,3 27,7 23,2 25,7 23,2 24,8 20,8 17,1 15,2

Fuente: (a) Estadísticas Básicas de España 1900-1970, CECA, Madrid 1975, pp. 21-22.
(b) Informe Juventud en España 1988, Madrid, INJUVE, 1989;
(c) INE: La Población de España, Censo 1991, Madrid 1992.
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28%, a finales de siglo. Para el año 2020 las proyec-
ciones demográficas del CEPAL cifran en el 24% el
peso de los jóvenes en la población total. De nuevo
aparecen las diferencias según el ritmo de la transi-
ción demográfica. En los países de transición avan-
zada el peso relativo de la juventud oscila entre el 22
y el 26%; en el resto de los países, más jóvenes de-
mográficamente, los porcentajes varían entre el 27 y
el 30%.

El impacto del crecimiento de los jóvenes en los
diferentes sectores sociales de los países latinoame-
ricanos ha sido muy notable en el último tercio del
siglo XX. Entre 1970 y 2000 el número de jóvenes se
ha duplicado, pasando de 72 a 144 millones. Este
explosivo aumento ha supuesto una fuerte presión
sobre el sistema educativo, el sistema de salud, el
mercado de trabajo, la demanda de viviendas e in-
fraestructuras básicas, de oportunidades recreativas
y culturales, y de una gran variedad de actividades,
bienes y servicios. A partir del 2000 el panorama se
ha modificado drásticamente. Pero con diferencias
significativas entre los tres tipos de países ya men-
cionados, según su ritmo de transición:

1. En los países de transición avanzada, con es-
caso crecimiento del número absoluto de jóvenes y
una amplia cobertura educativa, del sistema de sa-
lud y de la infraestructura de servicios básicos, se
ha experimentado un retroceso de la presión juvenil
como grupo social. Se abre para éstos –Argentina,
Chile, Cuba, Uruguay...– un horizonte prometedor
de mejoramiento de la calidad educativa y sanita-
ria, de ampliación de la disponibilidad de recursos
humanos, y de ampliación igualmente del abanico
de actividades sociales, políticas, culturales, recrea-
tivas y solidarias. Los políticos, la sociedad civil y
las iniciativas individuales tienen la palabra.

2. En los países de transición plena –México y
Brasil, sobre todo– con un discreto aumento de la
población juvenil, al menos hasta la primera déca-
da del presente siglo, el horizonte es igualmente
prometedor, y su sistema educativo, de reconocida
amplitud, puede sin embargo ampliarse, tanto en
los niveles básicos como en la enseñanza media y,
muy en particular, en los sectores más rezagados,
afectados por las peores secuelas de la pobreza y el
abandono escolar.

3. En los países de transición moderada o inci-
piente, se espera que el descenso absoluto en el nú-
mero de jóvenes no empiece antes de 2040, debido
al alto potencial de crecimiento implícito en su es-
tructura de edades, expresado en el gran número de
mujeres en edad fértil. Estos países, encabezados
por Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Pa-
raguay, tienen en común una población rural im-
portante, abultados porcentajes de analfabetismo y
bajas coberturas en el sistema educativo y de salud.
Se enfrentan, es evidente, a múltiples desafíos so-
ciales, no siendo el menor la urgente incorporación
de los jóvenes de los sectores sociales más pobres y
grupos indígenas.

Una observación de interés: en los países donde
la fecundidad aún está disminuyendo, los jóvenes
de estratos sociales más pobres son los que cargan
con las tareas reproductivas, es decir, son los que se
encargan de la reposición generacional de su socie-
dad. Los jóvenes de hogares con mayores recursos,
que acceden a elevados niveles de calificación y lo-
gran una inserción más exitosa en el mundo laboral
y en la sociedad, participan escasamente en la re-
posición demográfica.

La situación de la sociedad latinoamericana re-
gistra una novedad importante: con el avance de la
transición demográfica los jóvenes van a insertarse
en sociedades cada vez más «viejas», es decir, socie-
dades en las que van a predominar de forma ine-
quívoca los adultos, adultos mayores y ancianos,
con una proporción cada vez menor de niños y, ló-
gicamente, de jóvenes. ¿Qué significado tiene esta
novedad? Que la sociedad va a depositar probable-
mente en la juventud unas expectativas y demandas
diferentes a las del pasado, les va a confiar roles dis-
tintos, con un protagonismo social superior, al que
irán aparejadas responsabilidades mayores a eda-
des más tempranas.

1.2. El protagonismo negativo de la juventud

El que podríamos llamar protagonismo negativo o
siniestro de los jóvenes –nuevas formas de vandalis-
mo y de delincuencia, conductas temerarias, como
los excesos de velocidad y la irresponsabilidad en el
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manejo de automóviles y máquinas, fácil acceso en
algunos países a las armas blancas y de fuego, uso y
abuso de drogas, etc.– hace imprescindible tocar un
tema que antes hubiera podido parecer irrelevante y
hasta ridículo, dada la distancia biológica entre la ju-
ventud y la muerte: la mortalidad juvenil.

Comparada con la de otros grupos de edad, in-
fantes y gente de la tercera edad, la mortalidad de los
jóvenes es baja. Pero en el mundo juvenil ha irrum-
pido la violencia, además del juego de los factores
mencionado en el párrafo anterior. Así, mientras que
en algunos países la mortalidad juvenil muestra una
proporción de defunciones inferior al 2%, similar a
la de, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, y tal es
el caso de Argentina y Uruguay, en otros el porcenta-
je oscila entre el 8% y el 10%, como en El Salvador y
Colombia, por efectos de la endémica violencia calle-
jera de estos países. En Ecuador, Panamá, Perú y Mé-
xico los porcentajes oscilan alrededor del 5%.

Los accidentes mortales se ceban en el mundo ju-
venil como consecuencia del mencionado protago-
nismo negativo de los jóvenes, arriba mencionado.
En España gozan del triste honor de ser la indiscu-
tible causa primera de la mortalidad juvenil. En
1989, del total de fallecidos en España por acciden-
tes mortales, el 20% eran jóvenes entre los 15 y los
24 años, y del total de jóvenes por todo tipo de cau-
sas, endógenas y exógenas, el 69% lo fueron por és-
ta: accidentes mortales, de moto y automóvil, sobre
todo. Y el 81% de los fallecidos eran varones 2. Gra-
cias a Dios, las mujeres no han reclamado la igual-
dad en esta rúbrica...

Entre los jóvenes de los países latinoamericanos
la situación es muy similar, es decir, las causas exó-
genas o externas son las predominantes. Las tasas de
fallecidos por accidentes, aunque en declive desde co-
mienzos de los años noventa, indican la prevalencia
de los comportamientos de alto riesgo, tres o cuatro
veces superiores entre los varones que entre las mu-
jeres. Las conductas asociadas a mayor riesgo son
el tabaquismo, el consumo de bebidas alcohólicas y
de drogas, y las relaciones sexuales tempranas in-

discriminadas y sin protección adecuada, que con-
ducen a la adquisición de enfermedades de trans-
misión sexual o embarazos prematuros y no desea-
dos, muchas veces en precarias condiciones de
higiene y sin infraestructura sanitaria.

Las tasas de suicidio se han elevado en los últimos
años entre los jóvenes españoles y latinoamericanos.
Y el suicidio, coinciden los científicos sociales, es un
síntoma claro de malestar de la cultura juvenil. Bien
sea por el vacío de normas, como aseguraba Durk-
heim (anomia), bien por el aumento de jóvenes que
no tienen fácil acceso a los medios consagrados por
la sociedad para alcanzar los objetivos (éxito, prospe-
ridad, prestigio, etc.), como formuló Merton para la
sociedad norteamericana de los cincuenta y sesenta,
las cifras no mienten: crece la tasa de suicidios, que
en la sociedad española han pasado de 3,29 por
100.000 entre los varones y 0,94 entre las mujeres, en
1976, a 10 y 2,03, respectivamente, en 1992 3. La evo-
lución ha sido irregular en los países latinoamerica-
nos, aunque partiendo siempre de una base más ele-
vada, y sin que esté asegurada la fiabilidad de la
metodología empleada. Así, por ejemplo, la tasa de
suicidios por 100.000 jóvenes era del 6,5 en Colombia
en 1980 y de 8,2 en 1990, para los hombres; en Méxi-
co, igualmente para los hombres, la tasa había as-
cendido de 4,3 en 1980 a 8,2 en 1990. En Argentina y
Chile apenas había variación, aunque se partía de
unas tasas iniciales bastante elevadas, en torno al 9
por 100.000 para los hombres. Venezuela registraba
las tasas más altas, siempre para los hombres: 11,6 en
1980 y 13,7 en 1990. Las tasas de las mujeres eran
siempre bastante menores que las de los hombres 4.

Hay que tener en cuenta que las comparaciones
entre las tasas de suicidios de diferentes países son
muy delicadas. Jack D. Douglas (1969) hizo notar,
desde una perspectiva etnometodológica, que las
comparaciones interculturales olvidan a veces que la
definición de suicidio varía de sociedad en sociedad,
de cultura en cultura e, incluso, de forense a forense.

¿Por qué se suicidan los jóvenes? Las respuestas
de los psicólogos y de los sociólogos, amén de no
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2 M. Juárez y otros, «Población, estructura y desigualdad so-
cial», en Informe V FOESSA sobre la situación social en España,
FOESSA, Madrid 1994, p. 178.

3 F. Alvira Martín y Andrés Canteras, El suicidio juvenil, Ins-
tituto de la Juventud, Madrid 1997, p. 20.

4 CEPAL, División de Población-CELADE.
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SOCIEDAD

• Normas y pautas sobre el suicidio
• Pautas negativas sobre valor sagrado de la vida
• Grandes cambios socioculturales
• Competitividad exacerbada
• Dificultades para la adaptación
• Fracaso socioeconómico

FAMILIA

• Desestructuración familiar
• Violencia y abusos intrafamiliares
• Antecedentes de depresión y suicidio en la fa-

milia
• Deprivación económica
• Familia caótica
• Expectativas familiares asfixiantes
• Ausencia del padre

ESCUELA

• Matonería (bullying)
• Competitividad extrema
• Desigualdad del estatus personal con el estatus

del medio (décalage)
• Fracaso académico

GRUPO DE AMIGOS

• Superyó colectivo coercitivo
• Aislamiento
• Baja autoestima
• Apoyo grupal al suicidio

TRABAJO

• Desempleo y empleo precario
• Acoso sexual
• Acoso moral
• Fracaso
• Competitividad extrema

YO → SUICIDIO

• Trastorno mental
• No tolerancia a estrés
• Soledad radical
• Crisis en el manejo de agresión: hacia fuera → delincuencia; 

hacia dentro → suicidio
• Depresión y desesperanza
• Pocas razones para vivir

OCIO

• Abuso destructivo del alcohol
• Abuso destructivo de las drogas

FACTORES DE RIESGO DE SUICIDIO
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coincidir, no arrojan demasiada luz sobre el asun-
to. André Haim se disculpa alegando la debilidad
de las encuestas oficiales y su pobreza de informa-
ción; los trabajos clínicos, añade, son más ricos,
pero, como es lógico, limitados a grupos no repre-
sentativos de la población suicidaria. En todo caso,
la conclusión del investigador francés señala como
factor principal la desestructuración de la familia,
la falta del padre, por abandono, fallecimiento, etc.
Entre los factores socioeconómicos se hace hinca-
pié, no excesivo, en los fuertes contrastes entre el
medio o nivel social del joven y el medio social (es-
cuela, amigos, tiempos de ocio...) en que se inserta,
lo que valdría también para los fuertes contrastes
culturales de pertenencia familiar y de inserción
social. El grupo de amigos juega un papel impor-
tante, aunque no suficientemente estudiado. Pare-
ce que los jóvenes suicidarios viven más aislados o
pertenecen a microgrupos en una especie de «sole-
dad compartida», o forman parte de grupos carac-
terizados por un superyó colectivo muy marcado 5.

En conclusión, no hay certezas sobre las causas
reales del suicidio juvenil o, mejor dicho, sobre la
concatenación de factores que desembocan en un
suicidio o en una tentativa de suicidio. Se dice con
frecuencia que muchas tentativas de suicidios y de
suicidios frustrados no son sino «gritos de soco-
rro», de petición de ayuda psicológica y moral (cry
for help). Serían una especie de parasuicidios, más
frecuentes que los consumados. Lo más prudente
es apuntar de una manera ordenada los factores
suicidógenos, tanto psicológicos como sociales, y
abstenerse de precisar cadenas causales que siem-
pre se enfrentarán con un problema metodológico
insalvable: los suicidas consumados no pueden dar
cuenta, a posteriori, de la repercusión real de aque-
llos factores en su fatal resolución de quitarse la
vida 6.

1.3. De la juventud rural a la juventud urbana

Una de las transformaciones que mayor impacto
ha tenido en la juventud de los países, no sólo de los
occidentales, ha sido el torrencial éxodo de la pobla-
ción rural a las grandes ciudades, que, en el caso de
España, ha coincidido con la llamada «meridionali-
zación» de la población, que se ha ido asentando con
preferencia en el sur y en el Mediterráneo. En los pa-
íses iberoamericanos las tendencias migratorias a las
zonas urbanas han sido igualmente notables, con di-
ferencias importantes según el grado de urbaniza-
ción de cada país. Así, naciones como Chile, Cuba,
México, Uruguay y Venezuela registran las menores
tasas netas totales de transferencia rural-urbana, en
tanto que países menos urbanizados, como Bolivia y
Honduras, presentan las mayores transferencias des-
de las zonas rurales a las urbanas.

La distribución espacial de los jóvenes es una de
las claves de comprensión de sus estilos de vida.
Aunque en bastantes países las condiciones de vida
rural y urbana se han ido aproximando acelerada-
mente en las últimas décadas, debido a la mejora de
las comunicaciones, a la agresiva ocupación del
campo por las grandes urbanizaciones residencia-
les y por las ciudades dormitorio, a la mayor movi-
lidad de la población en general, y a la elevación del
nivel de vida de los pueblos y aldeas, con una mejor
dotación de infraestructuras y servicios, todavía el
hecho de vivir en una gran ciudad, ciudad media,
pueblo grande o pequeña aldea marca decisivamen-
te mentalidades y formas de vida.

No es fácil abordar con éxito el detalle de esas in-
fluencias del hábitat rural o urbano en los estilos vi-
tales de los jóvenes. Una caracterización elemental
puede verse en el intento de comparación siguien-
te 7, que no hace justicia –no puede hacerla, pues
exigiría un estudio completo, sin cabida en este li-
bro– a la infinita variedad que las diferencias na-
cionales y regionales, la presencia de las comunida-
des indígenas, las desigualdades de desarrollo, etc.,
introducen en esta tentativa de caracterización.
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5 A. Haim, Les suicides d’adolescents, Payot, París 1969, pp.
63-70.

6 Las cartas de suicidas son, por lo general, muy escuetas,
de orientación legal más que real y personal, y redactadas en
un momento de estrés y de confusión mental que las hace poco
fiables.

7 J. González-Anleo, Introducción a la sociología, CECA, Ma-
drid 1975, pp. 86-88 y 94-99.
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JÓVENES RURALES

11. Pobreza de pensamiento debido a la rutini-
zación de la vida cotidiana y de su activi-
dad, coexistente a veces con:

12. Gran riqueza imaginativa que rara vez en-
cuentra cauces adecuados.

13. Déficit en la información y en la comuni-
cación.

14. Fragmentación en su modo de pensar.

15. Intensa dependencia de tradiciones y de ri-
tos seculares.

16. Fatalismo vital debido a su percepción y
sentimiento de manipulación y explota-
ción por los de «arriba» y, muy en espe-
cial, por parte de los mandatarios de la
ciudad.

17. Cierta pasividad y resignación al no ver re-
lación entre esfuerzo personal y progreso
individual y social.

18. Fuerte predominio del control social exter-
no sobre el control interno.

19. Ubicación en la llamada «periferia social»,
con escasa participación en la toma de de-
cisiones políticas y sociales.

10. Una gran valoración de la experiencia, con
una doble consecuencia.

11. Recelo de ideas y teorías que pretenden
imponerse desde fuera.

12. Desconfianza del forastero, del señorito de
la ciudad.

13. Pausa de la doble moral sexual con notable
discriminación de la mujer.

14. Religiosidad teñida de cierto cosmovitalis-
mo y muy orientada a la religión o catoli-
cismo popular y cósmico.

JÓVENES URBANOS

11. Pensamiento más crítico y analítico debido
a que la ciudad es en general centro de
información y de producción y difusión
cultural.

12. Masificación y despersonalización como
rasgos más generales.

13. Disminución del sentimiento de identidad
y de la autoposesión personal.

14. Actitud regresiva de consumismo.

15. Inercia y actuación por hábitos, favoreci-
das por la exposición más intensa a los me-
dios de comunicación de masas.

16. Marginalidad y privatización de baja cali-
dad.

17. Desigualdades sociales más visibles que en
las zonas rurales, lucha por el estatus y en
consecuencia:

18. Grado notable de frustración, como pro-
ducto de sus aspiraciones al ascenso so-
cial.

19. Exceso de competitividad.

10. Neurosis debida a la abundancia de con-
flictos relacionales.

11. Desorientación social y fuerte relativismo
moral en los sectores marginales de la gran
ciudad. Como secuela:

12. Alto nivel de delincuencia infantil y juve-
nil.

13. Predominio de los controles indirectos o
internos.

14. Secularismo en cuanto ausencia frecuente
de símbolos y signos religiosos.
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Los jóvenes españoles habitantes de zonas rura-
les son cada vez menos, situación relacionada, lógi-
camente, con el envejecimiento de la población ru-
ral, medido por el porcentaje de mayores de 65 años
sobre la población total. La tasa nacional de enveje-
cimiento, según el censo de 1991, era de 13,8%, pe-
ro la tasa media de los municipios menores de
21.000 habitantes se situaba en el 22,7%. Por enci-
ma de la media se encontraban, entre las comuni-
dades más destacadas, Galicia, Asturias, Aragón y
Castilla-León. Por debajo, Murcia, Madrid, Cana-
rias y el País Vasco, entre otras.

El envejecimiento de las comunidades apunta a
un déficit serio de población joven, pero una agri-
cultura dinámica y el florecimiento de agrociuda-
des puede aliviar ese déficit e incluso inducir un
cierto rejuvenecimiento, como sucede en el valle del
Ebro y en el valle del Guadalquivir. Como tendencia
de futuro puede señalarse que los territorios cen-
trales de baja densidad están abocados a mantener
el retroceso histórico, especialmente intenso en la
Meseta norte, Aragón, y algo menor en la Meseta
sur, aumentando la desertización y el envejecimien-
to de la España interior.

El Censo de Población de 1991 cifraba el núme-
ro de jóvenes de 15 a 29 años residentes en muni-
cipios menores de 10.000 habitantes en 2.232.352,
con una ligera superioridad numérica de los va-
rones sobre las mujeres. Algo menos de la cuarta
parte de los jóvenes, el 23%, podía ser calificada de
juventud rural. En siete comunidades autónomas,
encabezadas por Andalucía, Cataluña y Castilla-
León, el número absoluto de jóvenes «rurales» su-
peraba los 200.000, mientras que Madrid, la tercera
comunidad por número total de habitantes, sólo
contaba con unos 57.000 8.

En general, en esta huida de las zonas rurales
hacia las urbanas se constata un predominio de la
población femenina joven, lo que se refleja en ba-
jos índices de masculinidad entre los inmigrantes
a las grandes ciudades. Tal ha sido el caso de mu-

chos países latinoamericanos. La llamada aventu-
ra de la «colonización interior» o movimientos de
población dirigidos a las fronteras internas ha si-
do protagonizada en gran medida por jóvenes (CE-
PAL, 1995), aunque en varios países han sido los
conflictos internos y los desastres naturales los
que han provocado los desplazamientos masivos
de familias enteras, como respuesta estratégica y
racional frente al desafío de la subsistencia en un
medio social y económico inestable (Lattes, 1996).
Los datos de CEPAL para cinco países latinoame-
ricanos seleccionados muestran claramente el pro-
tagonismo de los jóvenes de 15 a 29 años en esa
aventura migratoria, con porcentajes en torno al
50% en relación con el total de la población emi-
grada:

Tabla 2
Porcentajes de jóvenes en el total 

de la población emigrante, 
a mediados de los noventa

País Ciudad Ciudad Pueblo Campo Totalprincipal

Bolivia 52 57 54 52 54

Brasil 44 45 40 47 44

Colombia 53 48 48 54 52

Rep. Dominicana 45 50 47 53 49

Perú 48 52 55 56 51

Fuente: CEPAL, División de Población-CELADE.

Una consecuencia inmediata de este protago-
nismo juvenil en las corrientes migratorias ha si-
do su mayor representación en el medio urbano
que en el rural. En el año 1990, según estimacio-
nes del CEPAL, el 27% de los jóvenes latinoameri-
canos eran jóvenes rurales, 4 puntos por encima
del 23% de los jóvenes españoles. Pero las mismas
estimaciones del CEPAL pronostican un caída de
este porcentaje hasta el 20%, aproximadamente,
para el año 2010. Y como una constante desde ha-
ce varias décadas, la mayor transferencia de las
mujeres jóvenes a los espacios urbanos. Véase la
tabla 3:
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8 J. M. García Bartolomé, «Reflexiones sobre la situación
de la juventud en la sociedad rural», en Revistas de Estudios de
Juventud, Juventud Rural, INJUVE, Madrid, marzo 2000, pp.
10-11.
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Tabla 3
Porcentajes de población joven en Latinoamérica

Años Hombres Mujeres Total

1970 58 62 60

1980 67 70 68

1990 72 75 73

2000 76 78 77

2010 79 81 80

Fuente: CEPAL, División de Población-CELADE y Boletín De-
mográfico, año 32, nº 63, Santiago de Chile, marzo 1999.

Más de las tres cuartas partes de los jóvenes lati-
noamericanos viven en ciudades, pero más allá de es-
te dato estadístico interesa el grave problema, común
también en muchos países fuera de Latinoamérica,
de la segregación espacial intraurbana. La segrega-
ción residencial presenta dos aspectos diametralmen-
te opuestos. Para los estratos de clase media o media
alta y alta, la segregación residencial representa una
oportunidad para ejercer sus opciones y decisiones
de movilidad y de ubicación residencial en búsqueda
de comodidad, estatus y seguridad, logrando mini-
mizar los desplazamientos respecto de sus activida-
des laborales, de consumo y de ocio, lo que contri-
buye a una inserción social ventajosa. Pero otros
estratos sociales carecen de esta libertad de opción y
decisión, dada la política de vivienda y los abusos del
mercado inmobiliario. El resultado es parecido en
todos los países: dificultades para la integración so-
cial de los jóvenes y para su emancipación y autono-
mía personales. Los más afectados son aquellos con
baja calificación educativa y profesional y con preca-
ria inserción laboral, rasgos que refuerzan su exclu-
sión, favorecen prácticas delictivas y violentas, y ha-
cen fácil el camino a la drogadicción, deteriorando,
como es frecuente, su propia autopercepción.

1.4. Las migraciones internacionales 
de los jóvenes

La emigración juvenil es, y lo ha sido siempre,
un arma de dos filos, tanto desde una perspectiva
individual como desde una perspectiva societal.

– Desde el punto de vista de la sociedad emisora,
significa muchas veces pérdida del sector potencial-
mente más calificado y un posible envejecimiento,
a menos que sea compensado por corrientes migra-
torias que llenen el vacío producido. Pero puede y
suele suponer, por otra parte, el envío de remesas
monetarias que alivian la situación económica de
las familias que han permanecido en el país de ori-
gen, y constituye para el país unos ingresos de cuan-
tía nada despreciable. En México, por ejemplo, las
remesas de todos sus emigrantes en Estados Uni-
dos, jóvenes y adultos, se han convertido en la se-
gunda fuente de ingresos, por encima del turismo.

– Desde el punto de vista del emigrante como in-
dividuo, la emigración ofrece también una doble ca-
ra: el desplazamiento puede contribuir a favorecer
un dinamismo social ausente en condiciones menos
estimulantes, y convertir a los jóvenes emigrantes en
actores sociales relevantes y capaces de un protago-
nismo nacido del desafío de las nuevas condiciones
de vida. Pero es quizás más frecuente que el despla-
zamiento haga a los jóvenes más socialmente vulne-
rables, más frágiles e indefensos ante las amenazas
del nuevo medio. No hay que olvidar que los jóvenes
emigrantes no siempre se trasladan al país de acogi-
da de forma voluntaria, sino en compañía de sus pa-
dres, que son los que toman las decisiones.

En general, la emigración a otro país depende de
cuatro factores clave: las experiencias personales de
emigración, la necesidad urgente de mejorar las pre-
sentes condiciones de vida, la información sobre las
posibilidades económicas, educativas y profesionales
en el país receptor, y las expectativas de inserción, me-
jora y ascenso social en el país anfitrión. En el imagi-
nario colectivo juvenil tiene una gran relevancia la de-
sesperanza sobre las posibilidades de mejora en el
propio país. Así, entre los jóvenes emigrantes que en
mayor proporción acuden a España, convertida des-
de hace una década en país receptor, juegan dos ele-
mentos fundamentales: la renta per cápita española
es, por ejemplo, siete veces superior a la marroquí –la
brecha no cesa de ensancharse–, y las encuestas entre
jóvenes estudiantes de Marruecos ponen de manifies-
to que la gran mayoría de los estudiantes proyectan
venir a Europa: el 82% de los estudiantes de bachille-
rato, el 54% de los universitarios y el 94% de los me-
nores de 30 años sin trabajo estable (encuesta de la
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Asociación de Amigos de Víctimas de la Inmigración
Clandestina, en El País, 18 de junio de 2002).

En relación con la información sobre las condi-
ciones de vida del país receptor para los emigrantes
potenciales, juega un papel fundamental la presencia
«sobre el terreno a conquistar» de familiares, amigos
y vecinos. Esta coincidencia explica la acumulación
en una misma ciudad o un mismo pueblo y barrio de
emigrantes procedentes del mismo lugar. Es un efec-
to «llamada» que explica concentraciones poblacio-
nales de otra forma inexplicables, como las que se
dan en Estados Unidos con grandes grupos de emi-
grantes salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, etc.

El estudio cuantitativo de las migraciones de jó-
venes en España y en Latinoamérica es muy difícil y
complejo no sólo por la falta de datos actuales, sino
sobre todo por los múltiples aspectos del fenómeno
migratorio. Para una mayor claridad conviene divi-
dir este tema en los siguientes puntos:

a) La emigración de los jóvenes latinoamericanos a
la vieja «Madre Patria» contrasta con la práctica desa-
parición de la emigración juvenil española, en el mar-
co general de la emigración, que, según datos de 1992,
ascendió a 9.149 españoles que partieron para Euro-
pa y otros destinos, frente a 25.326 que retornaron a
su viejo país 9. En 1996, interrogados los jóvenes espa-
ñoles sobre su disposición a viajar y establecerse en
algún país de la Unión Europea, el 65% señaló su dis-
posición a un viaje y estancia temporal (estudios, va-
caciones, aprender idiomas...), el 13% dijo que no es-
taban dispuestos a establecerse en ningún país de la
UE, y sólo el 16% declaró que estarían dispuestos a fi-
jar su residencia de forma permanente en países de la
UE. Se puede hablar del «fin de la aventura» o del es-
píritu aventurero de los jóvenes españoles. O, quizás,
de lo confortable que se ha vuelto vivir permanente-
mente en España 10. Aunque no en todas las regiones
de España por igual. En la última década, 17 provin-
cias han perdido habitantes, produciéndose el mayor
despoblamiento en el noroeste de Castilla-León, Oren-
se, las zonas interiores de Lugo y Asturias, Huesca y

Teruel, e incluso Guipúzcoa y Vizcaya. Los jóvenes, ya
escasos, tienden a abandonar estas zonas de la Penín-
sula, pues no ven expectativas. La brecha demográfi-
ca entre la España interior, sobre todo la noroeste, y
la pujante costa mediterránea y Madrid, con su zona
de influencia, se ahonda. Una España se vacía, otra se
llena. Y los jóvenes acentúan esta tendencia.

En contrapartida, España se ha convertido en po-
lo de atracción de emigrantes de países del Este de
Europa, de toda África, especialmente del Magreb, y
de los países latinoamericanos. En el 2005 vivían en
España dos millones largos de extranjeros con resi-
dencia legal, pero el padrón aprobado en enero de
2003 cifraba el número de extranjeros residentes en
España en 2.672.596. De ellos, 1.031.807 eran pro-
cedentes de América Central y del Sur, el 43% más
que en el año 2003. Los países latinoamericanos con
mayor número de representantes eran Ecuador
(390.119), Colombia (244.570), Argentina (109.390)
y Perú (55.812). No es fácil calcular el porcentaje de
jóvenes latinoamericanos que han enriquecido la
desfalleciente pirámide demográfica española, pero
los datos oficiales nos dicen que el aumento de
alumnos extranjeros en España ha sido del 182% en
el período 2000 a 2003, y un cálculo aproximado so-
bre el total de población latinoamericana emigrada
para el 2003 cifra el número de jóvenes de 15 a 29
años en unos 275.000.

b) Las migraciones latinoamericanas internas,
dentro de la gran región, experimentaron un fuerte
aumento en los setenta, se duplicaron hacia 1980 y
se atenuaron en la década siguiente, debido a la cri-
sis económica, a los subsecuentes programas de re-
forma estructural y a la planificación y redemocrati-
zación conseguidas en varias naciones. Hacia 1990
el stock de jóvenes procedentes de emigraciones
intrarregionales alcanzaba una cifra superior a los
350.000, con notables diferencias entre los países
emisores y los países receptores:

Países más emisores Países más receptores

Argentina 34.843 Argentina 98.288

Colombia 94.002 México 19.693

Paraguay 25.450 Paraguay 42.521

Uruguay 24.430 Venezuela 104.226
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9 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Anuario de Mi-
graciones 1993, Madrid 1993, p. 27.

10 M. Martín Serrano y O. Velarde Hermida, Juventud en ci-
fras 1996, Instituto de la Juventud, Madrid 1997, p. 25.
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c) La emigración latinoamericana juvenil al sueño
norteamericano tiene dimensiones muy superiores a
la emigración latinoamericana intrarregional, de vo-
lumen bastante reducido, como acaba de verse. Ex-
cepto en los casos de Venezuela, Argentina, Colom-
bia y Paraguay, los jóvenes latinoamericanos se
muestran poco atraídos por los países hermanos, a
los que, por lo general, sólo les impulsa una grave si-
tuación económica y política de su propio país, y no
tanto el desafío de la aventura migratoria. Estados
Unidos es otro cantar. Según los censos norteameri-
canos de 1980 y 1990, el número de jóvenes nacidos
en países de la gran región latinoamericana y resi-
dentes en los Estados Unidos era, respectivamente,
1.900.000 y 1.600.000, magnitudes equivalentes al
22 y el 20% del total de inmigrantes latinoamerica-
nos en ambas fechas. En 1997 la población joven na-
cida en Latinoamérica y residente en los Estados
Unidos ascendía a algo menos de dos millones, de
los cuales la gran mayoría procedía de México:

México 1.422.000

Centroamérica 338.000

América del Sur 185.000

La gran aventura migratoria de los jóvenes lati-
noamericanos está por escribir, y será sin duda una
obra fascinante. Pero no es éste su momento.

2. La juventud prolongada 
y el síndrome de Peter Pan

La juventud se prolonga cada día más 11. O, me-
jor dicho, el abandono de la edad juvenil se retrasa.
Pero no es fácil definir esta edad y, por consiguien-
te, su delimitación cronológica plantea de entrada
una dificultad mayor. Los límites de las edades de la
vida son arbitrarios; no hay ninguna indicación de
tipo oficial o administrativo, y tradicionalmente
«adolescencia» y «juventud» se han utilizado casi
como equivalentes. Hasta que intervinieron, prime-
ro, una serie de transformaciones sociales, sobre to-

do de tipo ocupacional y escolar, y, en segundo lu-
gar, una revolución conceptual. La transformación
social fue la prolongación de la escolaridad, exigida
por los cambios tecnológicos en la producción, y
que puso en escena una nueva figura, la del «estu-
diante». La revolución conceptual procedió de una
ciencia nueva, la psicología, que a partir de la in-
vestigación científica de personalidades adolescen-
tes acabó por imponer esta categoría etánea y pro-
porcionar a los educadores y a los padres los
medios pedagógicos para enfrentarse con esta fase
inédita de la vida.

El concepto de adolescencia, fundado sobre cri-
terios fisiológicos y psicológicos, dominó hasta me-
diados del siglo XX. Se aceptó que la entrada en la
adolescencia correspondía a la aparición de la fun-
ción sexual, cuando la pubertad, y que su final, más
impreciso, coincidía con la culminación de la fase
de reorganización de la personalidad puesta en
marcha por la maduración de la sexualidad.

En la segunda mitad del siglo XX intervino una
disciplina más joven que la psicología pero que ju-
gó un papel similar en la delimitación del binomio
adolescencia-juventud. La sociología provocó una
revolución conceptual similar a la introducida en su
momento por la psicología cuando «emancipó» a la
adolescencia de la infancia. La sociología no mane-
ja datos fisiológicos ni psicológicos, su «lenguaje» y
su marco conceptual son diferentes, y prefiere utili-
zar dos nuevos conceptos: el de ciclos vitales y el de
ejes institucionales. La entrada en la vida adulta se
puede representar como una transición que se efec-
túa sobre dos ejes principales: el eje escolar-profe-
sional y el eje familiar-matrimonial. Al ir traspa-
sando las fronteras de la edad e ir ingresando en
nuevos espacios –escolaridad, inicios de la vida pro-
fesional, «abandono del nido» y matrimonio–, se
van asumiendo nuevos roles y abandonando los an-
tiguos. En el modelo tradicional de entrada en la vi-
da adulta reina una intensa sincronía: el final de la
escolaridad casi coincide con la entrada en la vida
profesional, que desencadena rápidamente a su vez
el abandono del nido parental y el matrimonio pro-
pio. No hay prácticamente espacios intermedios y
reina la homogeneidad de las definiciones de edad
según criterios que delimitan categorías fácilmente
identificables.
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11 A. Cavalli y O. Galland (dirs.), L’Allongement de la Jeunes-
se, Actes Sud, Poitiers 1993, pp. 12 y ss.
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Pero el modelo tradicional no servía de forma
idéntica para todas las categorías de jóvenes. Los
contrastes más significativos se encontraban entre
la juventud masculina y la femenina, y entre la cla-
se popular y la clase burguesa. La juventud femeni-
na seguía en su inserción en la vida de matrimonio
y de formación de su familia un calendario más pre-
coz, pues las mujeres se establecían en el mundo
adulto por el matrimonio, y así se podían «saltar» la
etapa profesional. Más de un estudio ha mostrado,
en esta línea, cómo hombres y mujeres usan di-
ferentemente la edad y cómo ellas asignan caracte-
rísticas positivas a un cónyuge de mayor edad y ha-
cen un elogio positivo de la «madurez» de los
hombres, mientras que ellos se preocupan mucho
más de la edad de las mujeres. ¿Razón de esta di-
vergencia? El estatus de la pareja depende tradicio-
nalmente más del estatus del hombre que del de la
mujer.

El contraste entre el modelo burgués y el mode-
lo popular es fácil de entender. La inserción o ins-
talación del obrero en el mundo adulto se caracte-
riza por la gran simultaneidad de los tres umbrales
más importantes: el abandono del nido familiar, la
entrada en la vida profesional y el matrimonio. Esta
simultaneidad se explica por el carácter irreversible
del ingreso en la vida adulta obrera. El modelo bur-
gués –Cavalli lo denomina «modelo de diletantis-
mo»– se caracteriza por:

– La extrema laxitud de los umbrales de entrada
en la vida adulta.

– El carácter no lineal de los itinerarios.

– La amplitud que se deja a los actores, en cuanto
que franquear una etapa nunca tiene valor definitivo.

En otras palabras: en el esquema tradicional la
juventud como categoría social es un privilegio al
mismo tiempo de la masculinidad y de la burgue-
sía. La época actual se caracteriza por la «demo-
cratización» de este privilegio, que ha dejado de ser
exclusivo de los hombres y de las clases altas y me-
dias altas. Esta «democratización» aconseja una
redefinición de la juventud, que ha dejado de ser
una etapa de «diletantismo» para convertirse en un
período con un peso funcional específico en la or-
ganización de los ciclos vitales. La prolongación de

la juventud no es ya simplemente una consecuen-
cia de la prolongación de la escolaridad, aunque és-
ta haya jugado un papel fundamental en la redefi-
nición de esta etapa vital.

La juventud puede ser concebida como un se-
gundo crecimiento. El primero, en la infancia, es de
carácter biológico, interno; el segundo, en la juven-
tud, es externo, social, y consiste en la adquisición
o conquista, penosa y violenta a veces, del espacio
social externo, cuyos parámetros son la formación
para trabajar, el empleo como dedicación del tiem-
po y de las habilidades formativas personales para
la obtención social de recursos, la formación de la
pareja de convivencia, y el domicilio autónomo.
«En estas dos últimas décadas –afirman Garrido y
Requena– el retraso medio que los jóvenes han su-
frido de entrada a la primera ocupación supera los
dos años, pero si se tiene en cuenta la influencia del
paro y de la temporalidad, se puede afirmar que los
jóvenes han pospuesto su integración laboral un
mínimo de seis años... Casi tres años son atribuibles
a la extensión de la formación, que se ha converti-
do en el sinónimo de la juventud» 12.

El rasgo central de esa juventud es ahora la pre-
sencia de espacios o situaciones intermedias en el
eje familiar y en el eje profesional, lo que implica
una intranquila ambigüedad social, pues esas situa-
ciones fronterizas, en las que la definición de joven
no depende totalmente ni de los roles adultos ni de
los roles de adolescente, se pueden prolongar du-
rante años. Esta situación intermedia entre la de-
pendencia adolescente y la autonomía adulta es el
rasgo que mejor caracteriza a la juventud de los paí-
ses occidentales. Aunque, conviene no olvidarlo, si-
gue habiendo diferencias notables entre la juventud
rural y la juventud urbana, que pueden ser incluso
abismales si entra en juego la variable minoría ét-
nica en algunos países latinoamericanos.

Algunas veces, pensando sobre todo en Europa,
se opone el modelo mediterráneo al modelo nórdi-
co. El primero se caracteriza por (a) la prolonga-
ción de la escolaridad, al margen del rendimiento
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12 L. Garrido y M. Requena, La emancipación de los jóvenes
en España, INJUVE, Madrid 1997, pp. 239-243.
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