ra por el tufo político de la torpeza, podríamos discuO.J.D.:
65523de actualidad e importancia» que se dicen vultir los
«principios
nerados.
También
E.G.M.: 241000podríamos discutir esa gran verdad señalada por Neil Postman: la televisión enseñó a las revistas que
1227
las Tarifa:
noticias no
son€otra cosa que entretenimiento y las revistas

De lo que siempre ha ido delante a lo que siempre ha ido detrás.
Fecha:
14/09/2012
Aunque si nos fiáramos de lo más leído
en las ediciones
digitales de los periódicos (de todos), los informativos
deberían
Sección: OPINION abrir
con Mariló Montero, seguir con el iPhone 5 y volver sobre MaPáginas: 23
riló. Pero los telediarios están oxidados.
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Pocas dudas. El autor del informe que
dio un giro en la investigación del denominado ‘caso Bretón’, que ha permitido
imputar por asesinato al padre de los niños de Córdoba, considera que los hechos
se van a esclarecer completamente porque

no van a quedar muchas dudas por despejar.
En una comparecencia ayer en el campus de
Gipuzkoa de la UPV, ante numerosos medios
de comunicación, el investigador mostró su
plena confianza en que la verdad de los hechos quedará probada en el juicio.

Los agotes. El reto que se ha propuesto el
realizador navarro en su primer largometraje supone una denuncia, más allá del
Baztan, de la discriminación que ha pervivido en el valle navarro durante casi diez
siglos hacia un colectivo humano. Los ago-

tes fueron considerados como raza inferior y
no se les permitía relacionarse con el resto de
la ciudadanía. El filme de Elizalde, cuidadoso
en todos los detalles –incluso en mantener el
euskera de la época– opta al premio Serbitzu
del Zinemaldi a la mejor película vasca.

Vuelta a casa. Feliz se mostraba el campeón donostiarra horas después de su regreso a casa, tras dos meses a tope en Londres, donde ha engrandecido su palmarés
deportivo con dos nuevas medallas, una
de plata y otra de bronce, con lo que ya suma

16 en Juegos Paralímpicos. Pero esta vez está
orgulloso porque, después de una larga y costosa preparación, han sido los metales más difíciles. Ahora lo que toca es relajarse, permitirse algún capricho, animar a la Real y recibir el
cariño de su familia y sus muchos amigos.

Una juventud en esquema
JOSÉ MARÍA ROMERA

P

arece que en poco tiempo hemos
pasado del divino tesoro poético al
diabólico desecho prosaico. La juventud, ese estado antes envidiable, aparece ahora en los titulares de prensa convertida en materia de preocupación,
cuando no de sospecha o de condena. En el
último informe de la OCDE, ‘Panorama de
la educación 2012’, puede leerse que un 27,3%
de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años
no cursa ningún tipo de estudios y tampoco
tiene ocupación laboral alguna, frente a la
media europea del 15,8% en la misma situación. Son datos que no deberían causar sorpresa habida cuenta de que el paro juvenil
supera con creces el 50%, índice insoportable para la sociedad pero más todavía para los
comprendidos dentro de él. Tal vez sea para
soportarla mejor por lo que la noticia se ha
desviado hacia esa variedad de la sociología

recreativa que se complace en elaborar estereotipos sin tomarse la molestia de analizar
los fenómenos en la complejidad de sus matices.
El cliché ya lo conocerá el lector: «la generación ni-ni». Una etiqueta que perdió hace
tiempo su gracia, si es que alguna vez la tuvo,
pero que a fuerza de repetirse ha calado en
las mentes más simples. Primero se acuña
una fórmula ocurrente, más o menos jocosa
y desenfadada, y al poco tiempo ha adquirido carta de naturaleza como si fuera una categoría válida, un concepto irrebatible, una
realidad aplastante. Si ya la propia noción de
juventud ha perdido sus contornos de tanto
alargarla y encogerla según convenga, qué
decir de este epíteto ‘nini’ sin otra justificación que su propia cacofonía. No hace falta
ser un maestro del idioma para unir dos copulativas que igual que niegan el estudio y

el trabajo podrían estar negando otras cosas y designando a otras personas que, por
ejemplo, ni gobiernan ni dicen la verdad, o
a las que como el perro del hortelano ni comen ni dejan comer, o a los privilegiados que
ni siente ni padecen los problemas de los más
desfavorecidos.
Pero el nuevo tópico funciona, y golpea
con todo su desprecio a una juventud criminalizada, como si no hubiera jóvenes que no
estudian porque ya han hecho todas las carreras del mundo y nadie les ofrece ni siquiera un puesto de becario, u otros que gustosamente aceptarían el primer trabajo que se
les presentara pero están mano sobre mano
contra su propia voluntad. Sabemos de sobra
que solo a una pequeña parte de nuestros jóvenes les pega el sello nihilista del ‘nini’, pero
en el fondo seguimos haciendo que circule
para descargar en todos ellos sin discriminación esa culpa difusa que nos incumbe a los
mayores, a los que no hemos sabido dejarles
una herencia mejor. Pobre categoría sociológica es aquella que mezcla infortunados con
gandules, emprendedores con parásitos y jóvenes verdaderos con ‘adultescentes’ perpetuos, y todo por reducirlos a fin de que no nos
señalen con su dedo acusador.
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