
Las representaciones sociales de 
la condición juvenil no expresan 
la complejidad del fenómeno 
juvenil, ni su constitutiva pluralidad. 
Demasiado a menudo se confunde 
la parte con el todo y se hacen juicios 
de valor sobre la condición juvenil a 
partir del conocimiento de un parto 
o de un tópico que no representa, ni 
de lejos, la realidad juvenil.
Hay un gran segmento de jóvenes 
que no se siente reconocido en 
las representaciones públicas y 
audiovisuales de la condición juvenil. 
Tampoco les gusta la representación 
que se hace en la publicidad, ni en 
la cultura audiovisual de masas.
La juventud es una etapa de la vida 
en la que el ser humano alcanza 
progresivamente espacios de 
autonomía, la capacidad efectiva 
de ejercicio de determinados 
derechos formalmente reconocidos 
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a partir de la mayoría de edad, 
que les permiten o facilitan una 
aproximación sucesiva hacia la 
ciudadanía plena.
El tiempo de la juventud es el 
futuro. El futuro es el campo de las 
posibilidades inéditas, el ámbito en el 
que supuestamente se concretarán 
las expectativas. El futuro es vivido 
como un horizonte de plenitud. No 
es una fatalidad, ni un guión escrito 
de antemano. Todo está abierto.
En la sustancia de la condición 
juvenil se mezcla, por un lado, una 
esperanza de futuro y, por otro, un 
anhelo de transformación. El joven 
no quiere repetir, en su piel, la vida 
de sus padres; no quiere aclimatarse 
al mundo para adaptarse mudanza. 
Siendo un verdadero anhelo de 
cambiarlo.
El futuro no es visto como un 
espacio lleno; tampoco como una 
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Para poder captar la misma realidad de la condición juvenil, es esencial 
poner entre paréntesis las visiones tópicas y los estereotipos que hay 

arraigados en el imaginario colectivo sobre esta etapa de la vida.



casa construida; es el ámbito de 
la posibilidad, el lugar donde se 
pueden hacer efectivos los sueños, 
los anhelos. No hay miedo al 
mañana; no hay miedo a lo que 
pueda venir, porque el joven se 
siente confiado y capaz; cree que 
no hay ningún dragón que pueda 
plantarle cara y se siente empujado 
por su aliento vital.
Le falta la experiencia del principio 
de realidad. Cree que podrá 
hacer realidad sus sueños. Lucha 
abnegadamente para abrirse camino 
en el mundo, para transformar el 
mundo que le ha sido dado como 
legado. Con la generación que le ha 
precedido en el tiempo, siendo una 
actitud de indignación; porque, al 
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salir del hogar, constata, en propia 
piel, todo lo que de perverso y de 
bárbaro que hay en el mundo.
La burbuja de protección explota en 
mil pedazos y capta la dureza de la 
vida, se da cuenta que el mundo no 
es un todo ordenado y lógico, sino 
una masa caótica de eventos, un 
duro combate por la supervivencia.
Es inherente a esta etapa de la vida 
el vector utópico, la esperanza en lo 
difícil, el anhelo de lo que es grande, 

la fascinación por los nobles y bellos 
ideales. El joven anhela un mundo 
nuevo, una tierra nueva y acusa a 
la generación que la ha precedido 
en el tiempo por la devastadora 
herencia que le ha dejado.
No hay nada peor que un joven 
cínico, que venga de vuelta de 
todo, que ya no sueñe, que capte 
el mundo como la eterna repetición 
de lo mismo, porque eso supone 
la derrota de la humanidad. 
Corresponde a esta estación de 
la vida el gesto de la revuelta. El 
joven tiene que hacer frente a los 
grandes, debe hacerlos culpables 
de todos los males y creer, con 
fuerza y empuje, que podrá rehacer 
el torcido.
En esta edad de la vida, uno tiene 
la sensación de que el mundo es 
infinitamente abierto y que la propia 
fuerza es ilimitada. Es una actitud 
orientada hacia el infinito. Todo es 
posible, todo está por hacer; no 
hay fronteras, ni techos de piedra. 
Es la pasión por la pureza, por el 
ideal, la convicción de que las 
ideas verdaderas y las actitudes 
justas están inmediatamente en 
condiciones de cambiar la realidad 
y darle una nueva configuración. 
Con todo, le falta experiencia de la 
vida, una experiencia que sólo se 
puede atesorar con los años, los 
sufrimientos y las frustraciones.


