
El nombre de generación Millennial parece estar 
en boca de todos últimamente. Son numero-
sos los medios que utilizan esta expresión para 
meter en el mismo saco a todos los jóvenes que 
nacimos en los últimos años del siglo XX. Ya 
podemos encabezar titulares sobre que somos 
la generación nini, sobre que estamos cambian-
do los valores estándar de la sociedad o sobre 
que nuestros influencers ganan una pasta sin 
trabajar absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa 
con sus objetivos y sus sueños?

Vivimos una especie de paradoja. Por una parte, 
somos la primera generación en desarrollarnos 
en un mundo totalmente globalizado; la primera 
generación que ha vivido prácticamente siem-
pre conectados a Internet. Estamos sobreinfor-
mados, oímos de todo, vemos de todo y cree-
mos que sabemos de todo; pero, por otro lado, 
no hacemos más que buscar aquel ámbito en 
el que somos realmente buenos para especiali-
zarnos lo más posible y poder dedicarnos a ello, 
estando seguros y cómodos. Pretendemos creer 
que sabemos de todo, pero siempre buscamos 
ese punto en que poder enfocarnos.

Basamos nuestra vida inmediata en tratar de 
encontrar, en un futuro, nuestro sitio. Buscamos 
ser útiles, pero a la vez queremos serlo en un 
entorno en el que nos sintamos cómodos; un 
entorno que, de cierto modo, nos represente, y 
es aquí donde viene lo interesante.

No paro de leer en artículos y reportajes que 
afirman que los millennials protestamos mucho, 
que solo nos quejamos. Y creo que tienen razón. 
Y me encanta. Es impresionante ver la cantidad 
de gente joven que se moviliza y se manifies-
ta en contra de la violencia machista, en con-
tra de las agresiones homófobas y tránsfobas y 
a favor de los refugiados. Me siento orgulloso 
cuando camino por la universidad y veo a per-
sonas de mi edad repartiendo panfletos de una 
manifestación a favor de la igualdad que ellos 
mismos han organizado.

Nos falta ser escuchados. No digo que no lo 
seamos ya, pero creo que se nos debería tener 
más en cuenta. No quiero que a la hora de opi-
nar sobre un tema o tomar parte en una dis-
cusión, todo mi discurso pierda todo su valor 
con un simple “tú que sabrás” o un “ya verás 
como cambias de opinión”. Queremos sentir que 
apuestan por nosotros, que piensan que noso-
tros valemos. Queremos sentirnos parte activa 
de esta sociedad y, sobre todo, queremos par-
ticipar en ella.

Necesitamos, ante todo, que se deje de usar el 
término Millennial como algo despectivo y se nos 
dé la oportunidad que necesitamos para demos-
trar que, como nos han llamado los medios, no 
somos la “generación perdida”.
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