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Continuamos con el perfil generacional que habíamos iniciado:
Esta generación de jóvenes (que ya empiezan a ser un poco mayores) tiene dos
características que, para Rifkin, son el motor de la sociedad que está viniendo: el
dominio de la tecnología y de los aspectos relacionales. Son dos activos muy
importantes y que están efectivamente muy representados en esta generación: La
tecnología porque han crecido con ella y la han incorporado de forma natural, sin
pasar por todo el camino de cambio constante de sistemas y versiones que tuvimos
otras generaciones. Efectivamente podríamos decir que es la generación que más
rápidamente ha incorporado el Facebook, Twitter, What 's up, ... Tecnología y
relación. Con las redes sociales no es verdad que la tecnología individualice y
separe, aunque el control de la relación quede finalmente en manos individuales.
Las personas sin embargo están conectadas en redes y esto no excluye ni sustituye
la experiencia presencial, puede incluso facilitarla. En este sentido, y siempre
según algunas encuestas, los jóvenes a los que nos referimos tienen un buen
sentido de la fiesta y la diversión, que pasan a ser sus iconos generacionales más
representativas. Esto es bien presencial.
Las redes por otra parte cambian las mentalidades por el carácter que tienen de
participación directa, sin mediaciones, y por la característica de internet donde
hay una amplia libertad de expresión y donde los posicionamientos son a menudo
directos y claros, sin ambigüedades. Así algunos miembros de esta generación
habrían añadido al anhelo de libertad individual la búsqueda de una experiencia
más directa en los procesos sociales, buscando más inmediatez o canalizando tal
vez el descontento por la frustración de las expectativas creadas en los años de
abundancia. Esto sin duda contrasta con el sistema político y social convencional
basado en la delegación de responsabilidades en sistemas representativos. El grito
del 15 M "nadie me representa" puede tener en parte esta explicación. Sin
embargo esto no agota la interpretación del movimiento de los indignados, pero
puede constituir tal vez su aportación más genuina, aunque difícil de concretar en
un sistema específico, ya que en ella misma anula la posibilidad de liderazgos,
necesarios en las dinámicas sociales colectivas (al menos hasta ahora, que
sepamos). Ahora bien si alguna generación puede poner las bases para una
sociedad diferente a la actual tal vez sea ésta, pero deberá encontrar los valores
propios desde los que hacer las propuestas de cambio.
Parece sin embargo una generación en general poco ideológica. Alguien puede
pensar: Y aquellos episodios de violencia en manifestaciones protagonizados por
jóvenes? Seguramente son protagonizados por una absoluta minoría
aparentemente con más finalidad desestabilizadora que ideológica, el estilo parece
más de una minoría libertaria y anarquizante. En general sin embargo los cambios
que proponen son de base no violenta, aunque sean quizá difíciles de aplicar y / o
aceptar: crítica del sistema social y político actuales, participación directa
individual en los procesos, mayor autenticidad y estilo más directo y inmediatista,
menor separación esfera pública-esfera privada, no a la doble moralidad, no a los
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poderes fácticos ... Los miembros de esta generación tienen mucho sentido de la
libertad individual y la tecnología los ha hecho más directos en la expresión, más
claros, y seguramente también más tolerantes y solidarios, que son algunos de sus
activos generacionales. Además tienen una buena preparación en lenguas y esto ha
llevado a muchos a experiencias internacionales: Sean grandes viajes estilo
aventurero o emigración por cuestiones de trabajo ante la falta de oportunidades
aquí, con la grave pérdida de talento para la sociedad que esto puede suponer a la
larga.
Continuaremos en la próxima entrada.
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