
Cuando comenzamos a preparar este número 500 se me ocurrió que podría ser interesante 
hacer un pequeño recorrido por algunas de las portadas más relevantes de estos años y anali
zar así la imagen y las imágenes que de los jóvenes hemos ido transmitiendo. La verdad es que 
la fotografía y el dibujo a lo largo de estos años ha cambiado mucho, y no solo en la manera 
de vestir; pero no voy a centrarme en el apartado estético, voy a fijarme en algunos elemen
tos comunes y cómo estos han ido cambiando a lo largo de tiempo. 

Creo que esta perspectiva nos ayudará a entender el cambio, pero también el compromiso 
de Misión Joven por estar atenta a las necesidades, esperanzas y anhelos de los jóvenes en su 
momento y realidad concreta.

1 Participación Juvenil

Son muchos los números que han habla
do sobre el papel protagonista de los jóve
nes, de sus valores, actitudes y participación. 
En ellos nos hemos ocupado del papel de los 
jóvenes en la sociedad, tanto como partici
pantes como protagonistas de actitudes y 
valores. Destacan los referidos al asociacio
nismo, al tiempo libre, a la implicación públi
ca,... Encontramos reflexión sobre la acción 
voluntaria, la intervención social, el trabajo 
con jóvenes migrantes… 

En las imágenes se ve una evolución de los 
grupos participativos de los años de transición 
a la colaboración voluntaria e imágenes toma
das en el 15M en la puerta del Sol de Madrid. 
Sobre la participación política me gusta espe
cialmente el contraste activo de los prime
ros años de la democra
cia al vacío de una pega
tina desgastada sobre un 
cubo de basura que hice 
hace unos años: es como 
el paso del todo a la nada.

Imagen e imágenes de la juventud  
a través de las portadas de MJ
@jotallorente
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Hemos querido destacar también a los 
jóvenes como actores sociales y políticos con 
capacidad de transformación de la sociedad, 
pero también con unos límites. Son jóve
nes que se socializan a través de los medios 
digitales, pero que a la vez consideran muy 
importantes las relaciones familiares y de 
amistad. Es realmente interesante la evolu
ción del papel y del boli a los primeros orde
nadores y a los teléfonos inteligentes de hoy. 
Todo ello nos habla de jóvenes comprome
tidos según su tiempo.

Quiero terminar este punto con el paso que 
se ha dado de las tribus urbanas a las cultu
ras juveniles. La división en los años 80 de los 
jóvenes según sus tendencias en el vestir y 
la música a la juventud global hiperconecta
da de esta segunda década del siglo XXI. Son 
estudios que han ido evolucionando llevan
do el foco de la marginación a la identidad, 
hablando de cultura, de los ídolos y las perso
nas admiradas que son creadas por los medios 
de comunicación de masas (televisión, músi
ca, deporte, cine, moda, publicidad). 

Quiero destacar las portadas de Siro López, 
que intentó dar una visión muy amplia de los 
diferentes movimientos culturales con todo 
tipo de jóvenes y tendencias. 

2 Vida en pareja y familia

Son varias las revistas en las que nos acer
camos a la realidad juvenil en el contexto de 
la vida en pareja, la vida de familia,... La evo
lución, tanto en los títulos como en la gráfi
ca, demuestra que el cambio ha sido más que 
notable. Desde los títulos en los que apare
ce la palabra “noviazgo” a la portada que hice 
para el año 2010 en la que se puede ver dos 
cepillos de dientes juntos en un vaso. 

En los últimos años 
hemos podido ver un 
cambio más que sustan
cial en lo que se refiere a 
esta estructura social y 
de la dependencia de los 
jóvenes ocasionada por 
la crisis del empleo, las 
relaciones interpersona
les del grupo familiar, la 
redefinición de roles dentro de la familia, los 
modelos distintos de convivencia de los jóve
nes, el futuro familiar de los adolescentes… 

Hay que sumar tam
bién todos los estudios 
relacionados con la tran
sición de las personas 
jóvenes a la vida adulta, 
teniendo en cuenta fac
tores de tipo estructu
ral, institucional, cultu
ral e individual. 

Y, cómo no, los núme
ros dedicados al papel de 
la mujer, su visión en el cine, en los medios 
de comunicación, en la Iglesia... Las cosas han 
cambiado mucho, pero algunas no lo sufi
ciente, por lo que en el año 2019 volveremos 
a tomar este punto, dedicando un número 
completo a la mujer. 
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3 Ocio y tiempo libre 

Uno de los elementos clave dentro de la vida 
de un centro salesiano es la vivencia positi
va y compartida del tiempo libre. Por ello son 
muchos los artículos dedicados a este ele

mento y a la vida de 
los Centros Juveniles 
como clave pastoral. 
Pero es cierto también 
que las tendencias y la 
forma de hacer cam
bian, desde la vida 
en los campamentos 
uniformados en clave 
Boy Scout, las obras 
de teatro, los video
juegos, la televisión...

También ha tenido una preocupación espe
cial la vida de los jóvenes en el fin de sema
na y la noche como espacios de complici
dad, de ocio, en las que desarrollan su iden
tidad personal, fuera de la enseñanza formal, 
mediante ritos de transición a la vida adulta, 
el consumo de alcohol en los adolescentes y 
jóvenes, el tiempo de ocio del fin de sema
na como momento de compromiso a través 
del voluntariado. 

Frente al ocio consumista han ido surgiendo 
opciones por el voluntariado y por una forma 

de entender el tiem
po libre de manera 
constructiva y parti
cipativa, aunque tam
bién preocupa el ais
lamiento y la manera 
de disfrutar del ocio, 
cada vez más indivi
dualista. 

Otro aspecto estudiado es el mundo sim
bólico de la música, con su poder de diferen
ciación e identificación para los jóvenes en su 
tiempo de ocio. 

4 Tecnologías de la información 
y la comunicación

La presencia de la tecnología en la vida de 
los jóvenes, y cómo ha cambiado el modo de 
relacionarse y de acceder a la información, 
es otro de los puntos claves que quiero des
tacar. Una mirada rápida por los títulos nos 
hace descubrir que las 
cosas están cambian
do mucho y demasia
do rápido. 

Destacan los núme
ros y las portadas de 
jóvenes haciendo tea
tro en 1980, las por
tadas con una televi
sión o las reflexiones 
sobre el papel de la 
tecnología en la vida 
de los jóvenes a los 
últimos números, dedicados a la hiperconec
tividad, o la sección “Está pasando” que des
de hace un par de años ocupa estas páginas.

Este último bloque recoge los temas que 
parecen ser más representativos de las ten
dencias que interesan a los jóvenes: la imagen, 
los videojuegos, el entorno digital, los medios 
de comunicación e Internet. Hemos analizado 
las diversas relaciones que se dan entre jóve
nes y medios, desde la doble perspectiva de 
la educación y la comunicación: la preocupa
ción por la relación entre los medios de comu
nicación y los jóvenes; la influencia del cine 
en la formación de la personalidad juvenil; 
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expectativas de par
ticipación activa en 
la sociedad a través 
de Internet, posi
bilidades educati
vas de los medios 
de comunicación...

Nos encontramos 
ante la primera ge ne
ra ción «alfabetizada 
digitalmente» de nues tra historia, que ha cre
cido dentro de la cultura del uso de las tecno
logías de la comunicación, en una realidad en 
la que la red aparece como de extensión uni
versal. Este fenómeno es algo más que un ele
mento cultural, implica cambios de costum
bres, de pensamiento y aspectos lingüísti
cos y culturales de los jóvenes. También nos 
hemos ocupado de la imagen (construida o 
propia) de la juventud en la publicidad, en el 
cine o las series. 

También hemos analizado la comunicación 
virtual de los jóvenes a través de los medios 
digitales y la repercusión de la sociedad de 
la información y las comunicaciones en la 
vida juvenil.

5 Tatuajes

Por último quiero destacar un elemento 
que me ha llamado mucho la atención como 

fotógrafo desde siem
pre y que, poco a poco, 
ha ido teniendo una 
presencia notable en 
alguna de las portadas: 
los tatuajes. Su presen
cia en las portadas ha 
seguido el mismo pro
ceso de normalización 
y de presencia entre la 

juventud. Si bien en los años 70 y 80 respon
día a un tipo de joven muy concreto, hoy es 
una práctica más que habitual.

Los tatuajes y piercings son maneras de 
complementar el cuerpo que para los jóve
nes responden a la necesidad de recuperar 
formas tribales de ritualizar pasos entre las 
diferentes etapas de la vida. Tratan de “ins
cribir” algo en el cuerpo que trascienda lo efí
mero de la vida corporal: “Uno de los elemen
tos más determinados, ordenados y contro
lados de las sociedades tradicionales son las 
marcas corporales (tatuajes, escarificaciones, 
piercings, mutilaciones, etc.) que se convierten 
en diacríticos diferencia
dores de grupos, edades 
y género. Sin embargo, 
en la sociedad contem
poránea, las marcas cor
porales han dejado de 
ser un signo de diferen
ciación estamental y de 
género, para convertir
se en un diacrítico en la 
formación de la identi
dad personal”1. 

Los tatuajes, a modo de pictograma en la 
piel, vienen a sumarse a los rasgos distintivos 
de la propia identidad. El criterio de identidad 
es uno de los que hace que muchos jóvenes, 
hoy en día, se tatúen la piel. Así, para la juven
tud, proceder a la modificación corporal no 
responde a criterios de iconicismo o funcio
nalidad de las sociedades rituales, sino que 
responde al subjetivo criterio de estética cor
poral y de estilo de vida, criterios que suman 
para construir la propia identidad. 

1 R. Sánchez, Imágenes de cuerpo: sociedad, cultura y 
modelos corporales, en M. Castañer, (ed.), La inteligen-
cia corporal en la escuela. Análisis y propuestas, Graó, 
Barcelona, 2006, p. 67.

@jotallorente
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