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Julio césAr
herrero

tribuna

el valor de los jóvenes

S
é que existo si me nom-
bras tú”. Es el inicio de 
una canción de Ana Be-
lén y la constatación de 
una realidad incuestio-

nable. Las cosas son cuando se nom-
bran. Por esa razón es conveniente 
ser cuidadoso con el uso del lengua-
je. Hace unos días, el director ge-
rente del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Dominique Strauss-
Kahn, aseguraba que la crisis que es-
tá atravesando Europa es la peor de 
todas. Aunque no citó a España, se 
refirió al desempleo juvenil en nues-
tro país, que sobrepasa el 40%. Ad-
virtió de que, si no se toman las me-
didas necesarias, el coste será tre-
mendo porque “estamos hablando 
de una generación perdida”. 

Por la forma de expresarse y por 
el tiempo verbal empleado se dedu-
ce que la generación perdida es un 
hecho. Es decir, ya existe y lo con-
veniente es adoptar medidas pa-
ra paliar las consecuencias sociales 
y económicas que esa elevada ta-
sa de paro puede generar. Si hubie-
ra empleado el futuro o el condicio-
nal, el asunto habría cambiado. Es-
taría alertando en ese caso del surgi-

exige una titulación superior o, en 
el mejor de los casos, para los que 
es suficiente un menor nivel for-
mativo. 

En el año 1991, en plena crisis, 
a quienes teníamos 18 años y cur-
sábamos COU se nos decía que si 
eras buen estudiante debías ir a la 
universidad y que, si no dabas un 
palo al agua o ibas demasiado jus-
to lo propio era cursar un módu-
lo de Formación Profesional. Te-
ner un buen expediente y no cur-
sar una carrera era incomprensi-
ble. Casi 20 años después las co-
sas siguen igual. No aprendemos. 
El número de universidades crece 
de forma desmesurada, tanto pú-
blicas como privadas. 

Ahora bien, si se deja las lla-
ves en casa, intente encontrar un 
cerrajero y, si lo consigue, siénte-
se antes de que le diga lo que le 
va a cobrar por pasar una tarje-
ta de crédito para abrir la puer-
ta. Por muy contundente y perio-
dísticamente atractiva que resul-
te la expresión, la única ‘genera-
ción perdida’ que ha dado la his-
toria es la formada, entre otros, 
por Hemmingway, Scott-Fitzge-
rald, Steinbeck, Faulkner, Gertru-
de Stein y Dos Passos. Aunque le 
pese al director del Fondo Mone-
tario Internacional. D+

*DECANO DE LA FACULTAD 
DE COMUNICACIÓN DE LA UNI-
VERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Los desempleados 
menores de 25 años no 
son una ‘generación 
perdida’ en la 
sociedad española

Cobra fuerza la idea 
de que la relación 
entre el desempleo y 
la falta de formación 
es causal. No es cierto

miento de una realidad terrible si no 
se reacciona a tiempo. Pero no lo hi-
zo. La generación de la que habla ya 
está perdida, independientemente 
de que se desarrollen políticas más 
acertadas que ayuden a subsanar la 
situación crítica que sufrimos.

La afirmación es tan despropor-
cionada como injusta. Mantener 
que los jóvenes menores de 25 años 
no sirven de nada, al menos desde 
una perspectiva económica, es mi-
serable. Es el mensaje más deses-
peranzador que se puede lanzar a 
quienes están intentando mirar al 
futuro con ilusión, a pesar de que en 
el paisaje que han dibujado quienes 
dirigen el país predominen los to-
nos oscuros. El director gerente del 
FMI se ha cargado de un plumazo 
a 700.000 jóvenes de entre 16 y 25 
años. Para él no existen. El proble-
ma es que la desafortunada expre-
sión es tan contundente que empie-
za a instalarse como un hecho pro-
bado en foros, tertulias y debates, 
con el riesgo probable de que aca-
be por definir una realidad que no 
es tal. Por esa razón, es además in-
justa.  Según el profesor José García 
Montalvo, esta situación no es nue-
va. Cuando la economía española 
sufre un parón, el desempleo se re-
siente fundamentalmente entre los 
menores de 25 años. Así ocurrió en 
los años 1984-85, cuando se alcan-
zó una tasa del 45% como conse-
cuencia de la crisis de principios de 
los 80, o en el periodo comprendido 
entre 1994 y 1996, por la crisis de 
comienzos de los 90. La diferencia 

estriba en que nadie quitó del ma-
pa con semejante definición a quie-
nes entonces teníamos 22 ó 23 años. 
Afortunadamente. 

Cobra fuerza en la opinión públi-
ca la idea de que la relación entre el 
desempleo y la falta de formación es 
causal. No es cierto. Las mayores ta-
sas de desempleo se concentran en-
tre quienes no han completado la 
enseñanza secundaria y los univer-
sitarios. Es cierto que, cuanto mayor 
es la formación, más probabilida-
des hay de encontrar un empleo. Pe-
ro en España, por razones estructu-
rales (que poco tienen que ver, por 
tanto, con una crisis coyuntural), 
no es una regla infalible. El merca-
do laboral actual no puede soportar 
el elevado número de universitarios 
que tiene  nuestro país. Por esa ra-
zón, muchos se ven obligados a des-
empeñar trabajos para los que no se 
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Comisión Europea y comisaria de 
Justicia, Derechos Fundamentales 
y Ciudadanía, allá en el galimatías 
de Bruselas. ¿No llamó esa mujer al 
pan pan diciendo, con conocimien-
to de causa, que eso que estaba pa-
sando era una vergüenza de dudo-
sa legalidad? Pero no, no es así al 
parecer. 

Las formas expresivas que utili-
zó Reding les parecieron a algunos 
un escándalo insultante. Educada-
mente también la aleccionaron de 
que en estos tiempos complicados 
al pan no se le puede llamar pan 
sin ofender. Sin duda ellos pensa-
ban precisamente en esa multitud 
a la que mediante las formas y las 
palabras, se les roba el pan masiva-
mente. D

*ESCRITORA

¿deportaciones?

“no gratos”. Y sacar así un rendimien-
to electoral en tiempos tan revueltos 
de cólera. Y no, no es eso.

 El gobierno francés, tan sensible 
a las formas, simplemente les pidió 
a aquellas personas que hubieran co-
metido “delitos” y que practicaran “la 
mendicidad agresiva” que por favor 
tuvieran la bondad de marcharse to-
dos juntos en esos aviones que gene-
rosamente ponen a su disposición. 
Más que deportaciones masivas son 
una sugerencia muy respetuosa hacia 
un sector de la población a la que no 
resulta difícil tachar sobre el tachado, 
con toda clase de etiquetas negras y 
baratas. ¿No importa que sean ciu-
dadanos europeos y que ni ellos, ni 
nosotros a estas alturas, conozcamos 
qué límites reales tiene la celebrada 
libre circulación en el terreno que se 
quiso común?  Protestando ante todo 
esto se alzó la conciencia y la voz de 
Viviane Reding, vicepresidenta de la 

L
as formas son tan importan-
tes que si por un parpadeo 
las pierdes de vista corres el 
riesgo de caerte de bruces 

en el fondo. Lo digo como quien des-
cascarillando una palabra blanca y li-

Bala perdida

Silvia
ugidos

sa por fuera, encontrara no una ye-
ma sustanciosa de sentido sino un 
pozo negro al borde de la boca. En 
otras partes ocurre, pero más concre-
tamente en Francia. 

Por ejemplo si fueras gitano o gi-
tana allí tendrías que andar especial-
mente atento a la estela de los avio-
nes. Y prestar atención a esa forma 
europea de guardar las formas, por-
que en la confusión se malinterpre-
tan las cosas.  Si se te acercan las au-
toridades policiales, un suponer, y te 
piden que por favor vayas desman-
telando el campamento con toda tu 
familia, también pueden llamarlo 
asentamiento ilegal, no te estarán 
deportando masivamente. Si edu-
cadamente meten en un avión con 
un miserable puñado de euros a un 
montón de gitanos no es porque éstos 
sean una manada humana, cuya es-
tigmatización viene de largo, a la que 
parece fácil volver a poner el cuño de 
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sobre la sanidad pública

España tiene un sistema de sa-
nidad pública, que represen-
ta un gasto enorme y esfuerzo 
de todos, para que todo funcio-
ne mucho mejor. Los enfermos 
y familiares observan defectos 
de forma y de fondo, que na-
die pone remedio, como el que 
los buenos profesionales se va-
yan a la sanidad privada, des-
pués de haberse experimentado 
en nuestra sanidad, y que otros 
compaginen ambos trabajos, 
donde cualquiera puede apre-
ciar que, o una de dos, se les exi-
ge poco en la sanidad pública, 
o se contradicen claramente en 
el tema de exceso de enfermos, 
ya que entonces estarían dejan-
do listas en espera para atender 
sus clientes de pago. Lo ideal es 
que tuvieran dedicación exclu-
siva, que fueran remunerados 
dignamente, para evitar sus ten-
taciones de acumular otras re-
muneraciones difíciles de ob-
viar en estos tiempos de gene-
ralizado materialismo y osten-
tación. Pero de estar en Ley, que 
no usen nuestros hospitales co-
mo un añadido de su consulta 
privada, donde con la colabora-
ción desde dentro de nuestra sa-
nidad, cuelan a quienes les dan 
unos euros a cambio de gran 
amabilidad, atención, urgencia 
y diligencia, que guarda una di-
ferencia sustancial con la de su 
consulta pública y gratuita. Dí-
ganme ¿esto no deteriora nues-
tra sanidad? al dejar que nues-
tros profesionales usen medios 
y personal público, para promo-
cionar la sanidad de pago.

José viñas garcía

el profesor Neira

Fue un día feliz para todos por-
que por fin una persona que 
pierde el respeto a los demás, 
ha dejado de ocupar un puesto 
que pretende proteger a aque-
llas personas que lo primero que 
sufren es la pérdida de respeto. 
Fue un día feliz porque fue reti-
rado de la circulación una per-
sona cuya forma de conducir es 
un peligro para él y para los de-
más. Fue un día feliz porque le 
ha sido retirado todo el prestigio 
social a una persona que se ha 
ganado a pulso su descrédito. 
Fue un día triste porque alguien 
que debería haber sido un ejem-
plo a seguir, se convirtió en todo 
lo contrario.

ignacio caballero b.
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