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"Tres visiones del mundo para
 
cuatro generaciones de jóvenes"
 

Martín Serrano, Manuel. 1994. En Historia de ioscambios dementaiidades de iosjóvenesentre 1960-1990. (pág. 15-54). Madrid.
 
Instituto de laJuventud. Ministeriode Asuntos Sociales.
 

Antonio Muñoz (arrlón 

Recién comenzada la década de los noventa, en los 
congresos, jornadas y reuniones de expertos en 

Sociología preocupaba como objeto de estudio el 
universo juvenil. Las investigaciones se empezaban a 
centrar sobre las más variopintas dimensiones de este 
nuevo colectivo, queera muyn umeroso ydifícil de insertar 
en el mundo adulto. Manuel ya se había interesado 
a finales de los sesenta por los jóvenes, realizando su 
primera tesis doctoral sobre las aspiraciones y valores de 
los que entonces cumplían el servicio militar obligatorio. 
Sin embargo, no volvió a este objeto de estudio hasta 
mucho después, una vez que tuvo elaborada la teoría de 
la mediación social. 

Desde principios de los ochenta, momento en que surgió 
el fenómeno socio-lúdico conocido como "movida'; el 
autor investigó a los universitarios y luego a los jóvenes 
en general durante una década, tras la que decidió 
cambiar de rumbo y situar este objeto de estudio en una 
dimensión epistemológica diferente a la habitual que 
nos tiene acostumbrados la sociología; una perspectiva 
que otorgaba todo el protagonismo al tiempo en su 
larga duración. Se planteó poner en relación la categoría 
<joven> y <las maneras de ver el mundo> del momento 
en el que los individuos atravesaban dicha etapa vital. El 
trabajo reseñado en estas líneas es el primer ejercicio de 
investigación sociohistórico del autoren elámbitojuvenil. 
Influido por la obra de Marcuse se planteó la relación 
entre la condición de joven, la función mediadora de los 
mecanismos de socialización (familia, escuela y medios 
de comunicación) y el acaecer histórico. En concreto, 
decide relacionar los cambios sociales (dictadura, 
transición, democracia y posmodernidad) con los planos 
normativos y axiológicos que asume cada generación 
cuando se propone reemplazar a la precedente. 

En "Tres visiones del mundo para cuatro generaciones 
de jóvenes'; Manuel identifica desde una perspectiva 
socio-histórica el cambio de las mentalidades de los 
que habían vivido su juventud entre 1960 y 1990. Para 
el autor, una etapa axiológica es un periodo en el que 
los jóvenes tienen una representación relativamente 
estable de su propia condición referente a lo que tienen, 
a lo que aspiran ya lo que deben hacer para alcanzar los 
objetivos perseguidos e influir en la marcha de las cosas. 
Es decir, una representación consistente que articula el 
ser,el tener, el poder y el querer. Gracias a la experiencia 
adquirida en este trabajo Manuel acabó reorientando, 
en la misma dirección sociohistórica inaugurada 
en esta ocasión, la mayor parte de los estudios que 
posteriormente ha realizado acerca de la juventud. Si 
tuviera que contestar acerca de qué pudo animarlo a 
diseñar un trabajo sociológico considerando un periodo 
tan dilatado como es el que abarca tres décadas, diría 
que fue el antropólogo Alfred Louis Kroeber quien, 
influenciado por F. Boas, realizó en Estados Unidos un 
estudio, hoy clásico, sobre el análisis de los ciclos de 
moda a lo largo de 150 años. Esta investigación siempre 
fue muy respetada por nuestro autor, al considerarla un 
modelo pionero en antropología a la hora de analizar, 
en el tiempo de larga duración, las relaciones entre las 
transformaciones del sistema social y las propias del 
estilo de moda. 

Para poder llevar a cabo el informe global que sintetiza 
todo el trabajo realizado aprovechó una amplia 
información existente hasta aquella fecha, acerca de las 
maneras de ver el mundo de los jóvenes. Logró localizar 
55 estudios de sociología cuantitativa realizados desde 
1960 hasta 1991 por instituciones diversas. Seleccionó los 
datos correspondientes a las distintas cohortes juveniles, 
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considerando la discriminación por sexo cuando le era 
posible. Luego identificó y agrupó las grandes temáticas 
investigadas en cada uno de los mismos. Extrajo de los 
cuestionarios originales las preguntas homogeneizables 
a partir de su formulación similar, utilizando aquello 
que cada estudio podía aportar y respetando siempre el 
momento histórico en que cada investigación se había 
realizado. Las temáticas que no estaban representadas 
en unos estudios las localizaba en otros de la misma 
época, con el objeto de que en todos los periodos 
estudiados hubiese informaciones referentes a todos 
los temas considerados. Recuerdo que su primera 
sorpresa fue descubrir que existían ciertas temáticas 
acerca de las cuales se habían form ulado las preguntas 
de manera casi idéntica en cada uno de los estudios 
de la muestra, a pesar de que dichas investigaciones 
se hubieran realizado a lo largo de tres décadas, con 
la Transición a la mitad y con la firma de sociólogos 
diferentes. Esta recurrencia en el tiempo de los intereses 
acerca del objeto juventud fue, precisamente, la que le 
facilitó la identificación de ciertas continuidades o bien, 
de sorprendentes transformaciones en las maneras de 
valorar el mundo en el transcurso del largo periodo. 
Sólo en los últimos estudios, los realizados en plena 
democracia, existen algunas temáticas específicas acerca 
de las que, obviamente, no existen datos equivalentes en 
los estudios realizados en el franquismo. 

Uno de los resultados del trabajo fue la identificación de 
tres etapas bien diferenciadas en las poblaciones juveniles 
sucesivas de aquellos años. La primera caracterizada por 
la elaboración deproyectos ideales (utoplsrno), la segunda 
por la ejecución de programas políticos (dogmatismo) y 
la tercera centrada 
en actividades 
puntuales, de corte 
hedonista y expresivo 
("pasotismo"). 
Las generaciones 
son consideradas 
promociones de 
jóvenes que han 
compartido la misma 
o las mismas etapas 
axiológicas. En 
realidad, la mayoría 
de los individuos a 
los que se refiere el 
estudio han vivido su 
juventud entre dos 
etapas. Por esa razón el 
autor considera cuatro 
generaciones que se 
identifican por sus 
fechas de nacimiento: 

los nacidos entre 1931-39 vivieron su juventud e~ 
etapa caracterizada por el utopismo. Los nacidos entre 
1940-53 por el utopismo y también por el dogmatismo. 
Los nacidos en 1954-67 vivieron entre el dogmatismo 
y también el "pasotismo': Los nacidos entre 1968-1976, 
que son los jóvenes de finales de los ochenta, han vivido 
centrados en actividades puntuales, entre el hedonismo 
y el "pasotismo': 

En este trabajo el autor identifica las características 
predominantes en cada una de las etapas en cuanto a 
componentes fundamentales de la autopercepción del 
sujeto (los valores que se refieren al ser y al tener), de la 
percepción delentornosociofamiliar, institucional, político 
y moral, de la representación del proyecto existencial y 
de la percepción de la acción en el mundo tanto privado 
como público. 

El estudio lo realizó, como he señalado, con la 
información que existía, determinada por la que en 
cada época se había considerado relevante a la hora de 
conocer a sus propios jóvenes. El interés que despertó 
un planteamiento diacrónico tan dilatado ha influido, 
en el ámbito de la investigación sociológica dedicada 
a los jóvenes de hoy en identificar, cada vez con más 
frecuencia, tendencias a partir de una mirada procesual 
de alcance temporal. Ciertamente, las novedades que 
introduzca cada nueva generación siempre serán inéditas 
para las anteriores. 5in embargo, este trabajo permitió 
constatar cómo, mediante un tratamiento adecuado de 
los datos que la ciencia social va acumulando, es posible 
establecer la mirada diacrónica que exige la formulación 
científica de una historia delpresente.(#.¡ 
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