
 Tradicionalmente se afirma que los jóvenes son unos seres inconformistas que desean cambiar la 

sociedad. Puede que eso fuera cierto ayer, pero hoy no es más que un tópico. Un verdadero tópico, e 

impresentable. Lo que parece cierto es justamente lo contrario: los jóvenes de hoy (hablamos, claro está, 

de la mayoría de los jóvenes de hoy, haciendo todas las salvedades que hagan falta) son más bien 

conformistas nada amantes del cambio. No elucubremos y vayamos a la realidad, es decir, a los datos. Si 

nos tomamos en serio un par de encuestas que han visto la luz recientemente (la primera encargada por el 

Ayuntamiento de Barcelona y la segunda por el Ministerio de Cultura español), resulta que nuestros 

jóvenes son mayoritariamente conformistas, es decir, se muestran de acuerdo y/o conformes con la vida 

que llevan e, indirectamente, con la sociedad en la que se mueven. Tomemos nota de lo que los 

sociólogos llaman índice de satisfacción: el 92% de los jóvenes se hallan satisfechos con su familia, el 

80% con su vivienda, el 60% con sus relaciones sexuales, el 55% con sus estudios, el 54% con su 

situación económica y, a la postre, el 43% con su trabajo. 

 Los datos de este par de encuestas invitan a la comparación y a la reflexión. Quien se detenga a 

comparar la actual generación joven con la de hace veinte años (lo siento, pero no hay más remedio que 

hablar de los jóvenes de los años 60 y primeros 70) no podrá dejar de constatar la existencia de una cierta 

diferencia. Pese a la inexistencia de encuestas fiables, no resulta apenas exagerado decir, por ejemplo, que 

aquellos jóvenes de ayer no estaban mayoritariamente nada de acuerdo con la familia (muchos deseaban 

huir de ella, otros querían cambiar su funcionamiento y algunos la querían destruir), no estaban de 

acuerdo con las relaciones sexuales que practicaban (y, ¡cuidado!, aquella fue una época sexualmente más 

permisiva que esta), eran muy críticos con los estudios (baste recordar aquello de la falta de 

correspondencia entre enseñanza y necesidad social o las quejas por la falta de calidad de la enseñanza, o 

las durísimas críticas dirigidas a una enseñanza que, según se creía, reproducía y consolidaba el sistema 

capitalista), y mostraban su evidente disconformidad no sólo con la situación económica sino con el 

sistema económico. Conclusión de la comparación: desde el punto de vista del 

conformismo/inconformismo, los jóvenes de hoy no son siquiera un pálido reflejo de los jóvenes de ayer. 

Dicho sea sin tapujos: los jóvenes de hoy han hecho del conformismo una verdadera categoría del 

pensamiento. Y una verdadera forma de vida. Un modus vivendi, por decirlo en latín y con una cierta 

ironía. 

 Pero que nadie piense que aquí criticamos de un modo más o menos despiadado a nuestros 

jóvenes de hoy. No, tampoco se trata del joven desencantado de mayo del 68 que se dedica al lamentable 

y patético deporte de mitificar la llamada década prodigiosa para marcar así la diferencia de “clase”. No, 

lo único que pretendemos es apuntar la realidad. Y, puestos a decir, quien esto escribe no tiene 

inconveniente alguno en hacerse la siguiente “reflexión”: el carácter de los jóvenes de hoy, conformista y 

poco proclive al cambio, no deja de tener su lógica. Una lógica de la que, para decirlo coloquialmente, 

aplasta: ¿por qué habrían de criticar los jóvenes a una familia que, en una época de crisis como la actual 

los mantiene? ¿Por qué habría de ir sexualmente más allá con los peligros que acechan hoy en algunas 

camas del país? ¿Por qué habrían de criticar unos estudios y una situación económica que, al fin y al cabo, 

les han hecho beneficiarios –y hablamos en términos generales- de un cierto e innegable bienestar? 

 El joven de hoy, sí es mayoritariamente conformista. Y que ninguno de los ex-jóvenes 

comprometidos (y mucho menos aquellos que tras predicar la revolución se han instalado cómodamente 

en el sistema) les critique. Probablemente, y si tenemos en cuenta las limitaciones del presente, la suya es 

una opción cuanto menos humana, sensata e inteligente. ¿Una virtud? 


