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E

l texto de Manuel MART(N SERRANO es una buena
muestra del enfoque socio-histórico que utiliza el
autor para explicar cómo influyen los cambios macro
sociales en las mentalidades y en los estilos de vida de las
sucesivas generaciones de jóvenes. Este enfoque, que se
ha ido enriqueciendo con el paso de los años, preside el
trabajo científico de MMS desde su primera investigación
sobre Los universitarios madrileños a comienzos de los
años 80 [Madrid, Ministerio de Cultura, 1982].

1994), donde el autor nos ofrece una descripción de
las etapas axiológicas y de las generaciones de jóvenes
que se suceden entre 1960 y 1991. El lector encontrará
en él una explicación de la conexión entre cambios que
se fueron produciendo en la estructura social española
y los cambios en la conciencia de los jóvenes de las
sucesivas generaciones. La lectura de estos trabajos es
imprescindible para comprender el enfoque de MMS
sobre la diferencial socialización de las generaciones.(Cf.
en este monográfico: 'Tres visiones delmundo paracuatro

La Sociología de MMS y, desde luego, su Sociología de
la Juventud, participan de la pretensión común de los
clásicos de esta Ciencia Social: explicar la historicidad
de los hechos sociales y cómo éstos se producen
socialmente, lo que requiere mostrar el engarce entre
el nivel macro de la estructura social y los niveles meso y
micro sociales.

generaciones dejóvenes").

En los últimos 25 años, la Sociología de la Juventud
española ha dedicado sus mejores investigaciones a las
transiciones delosjóvenes a laedadadulta, proporcionando
una gran cantidad de información sobre este fenómeno
y un conjunto de reflexiones teóricas sobre el proceso
de emancipación de losjóvenes. La reflexión sociológica
de MMS sobre la juventud se asienta en este esfuerzo
investigador colectivo, en el que él ha jugado un papel
destacado, y, muy especialmente, en los Informes
"Juventud en España" (Injuve). Baste recordar que los
Informes de los años 1996 y 2000 fueron realizados por
Manuel Martín Serrano en colaboración con la Dra. Olivia
Velarde.
En estos dos Informes se plasma con claridad la
perspectiva socio-histórica de MMS. Otro texto básico
es el libro, dirigido por Manuel Martín Serrano, Historia
de los cambios de mentalidades de los jóvenes (Injuve,
-------~" investigaciones

Debido a las condiciones de su producción, el presente
artículo de MMS no aporta una visión tan sistemática
de las transformaciones generacionales como los
textos anteriores. Sin embargo, tiene la gran ventaja de
mostrarnos cómo Manuel Martín Serrano nos explica
la manera en que se están socializando actualmente
las generaciones jóvenes para formar parte del mundo
adulto y los peligros y riesgos que asedian la condición
juvenil actual.
Para MMS el escenario histórico actual, en el que los
jóvenes tienen que completar sus transiciones a la
vida adulta, se caracteriza por una serie de cambios
económicos que están devaluando las posiciones de
las familias y de los propios jóvenes. Este fenómeno se
está gestando desde hace 25 ó 30 años y conduce a
un nuevo reparto de los recursos sociales disponibles
entre las generaciones. Para la juventud ese cambio
socioeconómico representa la perdida de una posición
social ventajosa y el deterioro de sus funciones simbólicas.
No es de extrañar, avanza el autor, que se abra paso entre
las generaciones jóvenes las ideas de precariedad y de

exclusión socialen lapoblaciónjuvenil.flI
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