
Hay jóvenes que piensan, que se preguntan por su 
vida y que nos pueden ayudar a pensar. Así nos 
lo cuenta una noticia discreta y sencilla apareci-
da en el Diario de Gijón (http://www.lne.
es/gijon/2017/11/24/letronas-gijon-amane-
cen-cubiertas-post/2198856.html). 

La historia es sencilla: un profe de filosofía ha 
retado a sus alumnos a escribir post y mensajes 
por la ciudad con frases que ayuden a la gente a 
pensar y hacerse preguntas. Las frases son del 
tipo “¿Qué necesitas para ser feliz?”, “¿quién deci-
de lo que es bueno y malo?”… y algunas más de 
este tipo. Y es que los jóvenes, los adolescentes y 
los niños tienen un pensamiento que necesita ser 
dicho y ser escuchado. Es necesario hoy dar voz 
a los jóvenes, pues en sus manos está el futuro de 
una sociedad que puede ser distinta a la que vivi-
mos y probablemente una sociedad más igualita-
ria, inclusiva y dialogante. Me viene a la memo-
ria ahora aquella foto de tres jóvenes enfundadas 
en banderas distintas andando por las calles de 
Barcelona  juntas porque les unía algo tan senci-
llo y tan fuerte como la amistad (por encima de 
ideologías y otras cuestiones).

Los adolescentes y los jóvenes, no solo los niños, 
necesitan a sus familias cerca y necesitan espacios 
de diversión y juego. Me surge este pensamiento 
al ver la campaña de juguetes de Famosa de este 
año #juegaconellos (https://www.youtube.
com/watch?v=-jF08JktJ8w). El anuncio 
es una invitación a los padres y madres 
a jugar con sus hijos e hijas, acompañado de la 
tradicional canción de “las muñecas de Famosa 
se dirigen al portal”. La canción va acompañada 
de algunos clichés sobre los jóvenes y adolescen-
tes: dos adolescentes haciéndose un selfie, una 
adolescente dando un portazo, una chica que se 
ha teñido el pelo de rosa,... y esto acompañado de 
un mensaje final que dice: “Antes de lo que crees 
tus hijos dejarán de jugar; ahora que puedes, jue-
ga con ellos”. Frente a lo que propone el anuncio, 
los jóvenes hoy siguen necesitando jugar y tener 
espacios para la diversión y el esparcimiento. Lo 
muestran así las encuestas de jóvenes, las mismas 

que sitúan a la familia como uno de los valores 
fundamentales para los adolescentes y uno de los 
elementos fundamentales para ellos. Los jóvenes 
y adolescentes siguen necesitando referentes adul-
tos en su vida (madres, padres, educadores...) que 
les aporten a la par los límites y la seguridad que 
a veces la edad niega.

Hay jóvenes solidarios y agradecidos. Este último 
pensamiento ha surgido al bucear por facebook y 
twitter entre los cientos de cosas que la gente com-
parte y retuitea. Me he encontrado con una noticia 
sencilla que habla del corazón grande que hay en 
muchos jóvenes. Como tantas otras, esta noticia 
se ha hecho viral y nos habla de una joven nortea-
mericana que tras ser ayudada por un hombre sin 
hogar organizó una campaña de crowfunding para 
ayudarle (http://wapo.st/2A6ShIh?tid=ss_
mail&utm_term=.ce32710aa174). Lo de 
menos tal vez sea la cantidad recaudada 
o lo que ahora pase, sino la capacidad que hay en 
cada uno de nosotros de reconocer, de acoger y de 
agradecer. Cuando tantas veces se acusa a los jóve-
nes de despreocupados e indolentes, este gesto nos 
hace ver que hay otras realidades, y que las redes 
sociales no sólo son un espacio para los “haters” 
y la “postverdad”, sino que puede ser también un 
espacio de bondad.

Hay noticias de jóvenes  

que no serán portada
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