
Formados, cultos, igualitarios, interesados en casi todo. Son un amplio grupo de jóve-
nes de toda clase de ciudades que sustentan con sus aficiones buena parte de la
industria cultural del país. Pero tanto esfuerzo no sirve para ganarse la vida, indepen-

dizarse, pagar por un piso y pensar en un una familia. Son una nueva clase social que se ha
resumido en dos palabras: guapos y pobres. Unos se sienten estafados por una sociedad
paradójica. Otros optan, de momento, por conformarse y vivir con sus pequeñas riquezas. 

Estos serían los trazos de una nueva clase social, personas que viven en una ciudad
cosmopolita y multirracial, con estudios, talento, experiencia y trabajo pero que, paradóji-
camente, son pobres. A pesar de ser los primeros españoles nacidos y crecidos en la demo-
cracia y en plena era de la información, son el retrato de una generación muy bien forma-
da que no logra superar la precariedad.

Un guapo es aquella persona "emprendedora, con estudios, idiomas e imagen cuidada"
y pobre es "quien no dispone de lo necesario para vivir --en su contexto--, es decir, que vivien-
do en el primer mundo y con un trabajo estable no pueda ir al cine ni una vez al mes".

Si comparamos la situación actual y la de hace 20 años, antes un piso se pagaba en
cuatro años y con un sueldo de limpiabotas vivía toda una familia. Sin embargo, ahora con
el incremento de los precios ha disminuido la calidad de vida porque los sueldos están prác-
ticamente congelados desde hace diez años.

Así son estos jóvenes. No son inmigrantes sin papeles ni viven en barrios marginales.
Pero no tienen acceso a todo aquello a lo que sus padres los acostumbraron. Recurramos al
diccionario de la RAE para precisar el significado del término “pobre”: "Necesitado, que
no tiene lo necesario para vivir". Por lo tanto, pobre también es aquel que trabaja diez horas
al día y no tiene dinero suficiente para vivir solo, legalizar su negocio o irse de vacaciones.
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Según datos actuales, en España...:

* ...a los 18 años el 80% de los jóvenes espa-
ñoles, y a los 20 casi el 50%, siguen todavía
escolarizados; 
* ...de los 16 a los 24 años sólo el 20% de los
jóvenes ha empezado a trabajar; 
* ...el 73% de los jóvenes entre 18 y 29 años
continúan solteros, la mayoría en casa de
sus padres.

Hagamos cálculos (sumando años
desde hoy) ¿...cuántos años te faltan
como mínimo para poderte ir con tu
pareja a un piso propio?

¿Cuántos “pobres y guapos” hay en
tu pandilla de amigos?

?


