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Procede de la Introducción a InformeJuventud en España 2000. Madrid. Instituto de laJuventud.Ministerio de Asuntos Sociales. 2001 

Manuel Martln Serrano 

En cada momento histórico hay correspondencias entre 
las características de la juventud y el modo en el que 

la sociedad acopla a las nuevas promociones juveniles en 
el seno de su organización. Y consecuentemente varían 
las tipologías juveniles que se tienen por convenientes y 
que se quieren promover por las instituciones que forman 
a la juventud; principalmente, la familia, la escuela, la 
comunicación pública. 

Desde esta perspectiva la juventud es una condición 
producida; a la que se quiere preparar para que 
la sociedad, en su conjunto, sea reproducida. Por 
consiguiente la juventud será una experiencia existencial 
vivida de maneras diferentes, en cada época, por las 
promociones juveniles que son, al tiempo, los sujetos y 
los objetos de esa identidad generacional 

Ese vínculo entre la juventud producida y la juventud 
vivida, es el eje que se ha encontrado en este libro, para 
que tantos centros de atención confluyan en un sentido. 
Es una línea divisoria que a todo lo largo del tránsito 
juvenil, indica las equidistancias y las tensiones que 
existen, entre lo que reciben y lo que dan; lo que se quiere 
que sean y lo que son. Y que discurre no siempre recta, 
ni siempre continua, ente la integración y la rebeldía, la 
fruición y la frustración; las carencias y los logros. 

En este informe se observan transformaciones llamativas 
en la vida, costumbres y manifestaciones juveniles. Esas 
dinámicas se hacen inteligibles cuando se analizan como 
un desplazamiento de la posición que ocupa la juventud 
en la organización de la sociedad; y no lo son cuando se 

interpretan como derivas arbitrarias o caprichosas de las 
personalidades o de los temperamentos juveniles. 

En lo que esos cambios tienen de fenómenos 
generacionales, ni sus orígenes, ni sus efectos, pueden ser 
red ucidos a sus signos. Concretamente, son reacomodos 
de las actuaciones y de las visiones del mundo, a otra 
forma de repartir los recursos sociales disponibles entre las 
generaciones. 

Pensamos que la lectura de lo que sigue, permitirá a 
quien lo desee, -¿por qué no?- irse por las ramas. Esdecir, 
recrearse en la información tan abundante, tan diversa, 
tan rica en matices que se puede contemplar, cuando la 
juventud es el objeto de observación. Porque al fin y al 
cabo, un "informe de juventud" está hecho de los mismos 
materiales que la creación literaria. que es la vida. Y los 
análisis con forma sociológica son otra forma de describir 
las experiencias de una generación y sus estrategias 
existenciales. 

Relato que puede ser tan apasionante como una novela, 
incluso cuando lo que conmueve a quien lo lea, o lo que 
mueve a los personajes, se expresa en clave estadística. 
Porque entiendo yo que capturar los fenómenos sociales 
en el ritmo de una curva de tendencias, en los altibajos 
de un histograma de distribución, debería de equivaler 
a servirse de la rima para expresar la invención poética. 
En ambos casos, se trata de lo mismo: de aplicar las 
reglas del oficio para que el juego con las consonancias 
y las disonancias, sirva para poner al descubierto lo que 
estaba encubierto./li 
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