
SUJETO	NÚMERO	19	

CARACTERÍSTICAS	DEL	SUJETO:	

- 18	a	23	años	

- Participación	no	convencional	

- No	universitario	

- Hombre	

LUGAR	DE	REALIZACIÓN	DE	LA	ENTREVISTA:	EN	EL	DOMICILIO	DEL	SUJETO	

ENTREVISTADO	(ARANJUEZ,	MADRID)	

DURACIÓN	DE	LA	ENTREVISTA:	28	MINUTOS	Y	37	SEGUNDOS.	

	

TRANSCRIPCIÓN	DE	LA	ENTREVISTA:	

	

BUENAS	TARDES,	COMO	YA	LE	HE	COMENTADO,	ESTAMOS	1	

HACIENDO	UNA	INVESTIGACIÓN	SOCIAL	SOBRE	PARTICIPACIÓN	2	

POLÍTICA	Y	NOS	INTERESARÍA	MUCHO	SABER	TU	OPINIÓN.	3	

BUENO	SABES	QUE	LA	POLÍTICA,	COMO	QUE	ESTÁ	MUY	DE	MODA	4	

HOY	EN	DÍA,	LA	GENTE	SE	PREOCUPA	MUCHO	POR	LA	SITUACIÓN	5	

QUE	HEMOS	TENIDO.	6	

La	verdad.	Sí,	sí	está	muy	de	moda.	7	

¿Y	POR	QUÉ	CREE	USTED	QUE	ESTÁ	DE	MODA?	8	

Porque…	hombre	está	claro	que	se	habla	igual	de	moda	que	de	9	

política.	A	nivel	de	personas,	¿no?	Si	hablamos	de	por	qué	es	moda,	10	

es	porque	realmente	se	está	hablando	de	muchas	otras	cosas	que	no	11	

tienen	nada	que	ver	con	cómo	organizar	la	población	pero,	se	está	12	

hablando	de	política	en	teoría	¿no?,	pero	realmente	se	está	hablando	13	

de…	que	si	de	corrupción…	cosas	que	no	tendrían	que	estar	dentro	14	

de	la	política,	que	están	muy	arraigadas,	está	claro.	Pero	se	habla	de	15	

muchos	otros	temas	de…	muchas	veces	la	vida	de	los	políticos,	del	16	

qué	hacen,	del	qué	no	hacen	y	de…	y	no	se	habla	realmente	de	qué	17	

proponen	¿no?	Si	hablamos	de	moda	sería…	yo	opino	que	es	por	eso.	18	

ENTONCES…	(EL	ENTREVISTADO	SE	DISPONE	A	RETOMAR	LO	QUE	19	

ESTABA	DICIENDO)	CONTINÚE	CONTINÚE.	20	



A	ver,	obviamente	no	se	quedaría	la	explicación	así,	pero	quiero	que	21	

me	pregunte	usted.	22	

DE	ACUERDO,	ENTONCES	EN	BASE	A	ESO,	¿QUÉ	CREE	USTED	QUE	ES	23	

PARTICIPAR	EN	POLÍTICA?	¿QUÉ	ES	PARA	USTED	PARTICIPAR	EN	24	

POLÍTICA?	25	

Participar	en	política	no	es	afiliarse	a	un	partido	político.	Participar	en	26	

política	es,	realmente	yo	creo	ser	cívico,	lo	primero	–ahí	participas	27	

bastante	en	la	política-	y	ser	inconformista.	No	inconformista	pero…	28	

aquello	que	veas	que	está	mal,	que	no	tengas	miedo	a	decirlo.		29	

Creo	que	eso	es	participar	en	política	activamente.	Y	luego	ya,	30	

participar	a	un	nivel	superior	sería	participar	dentro	de	lo	que	viene	a	31	

ser	la	organización	de	la	propia	sociedad	y	ya…	vendría	a	ser	pues…	32	

hacer	actos	por	la	sociedad	como	en	la	película,	por	ejemplo,	33	

‘’Candena	de	favores’’1,	estaría	muy	bien.	Pero	de	una	forma	34	

desinteresada	¿no?	Ser	buena	gente	y…	y,	por	ejemplo,	si	ves	que	un	35	

partido	político,	sea	quien	sea,	está	haciendo	una	recogida	de	36	

material,	por	ejemplo	escolar,	pues	ayudares	o…	por	ejemplo	ayudar	37	

de	voluntariado	o	donar	dinero.	Pequeños	actos,	pocas	cosas	pero	38	

que	realmente	beneficien	al	mundo.	La	política	al	fin	y	al	cabo	39	

beneficia	al	mundo,	creo.	40	

EN	BASE	A	ESA	IDEA	DE	PARTICIPAR	EN	POLÍTCA,	¿HA	PARTICIPADO	41	

ALGUNA	VEZ	EN	POLÍTICA?	O	¿TIENE	ALGÚN	RECUERDO	42	

IMPORTANTE	DE…	ALGUNA	VEZ	EN	LA	QUE	HAYA	USTED	43	

‘’AYUDADO’’,	COMO	DICE?	44	

Sí	estuve	con…	cuando	tenía,	era	muy	joven,	no	era	mayor	de	edad	45	

aún,	me	afilié	a	las	Juventudes	Socialistas	en	un	pueblo	de…	de	46	

Madrid	del	sur.	Y…	y	bueno…	bueno	sí,	eso.	47	

¿Y	QUÉ	HACÍAN	AHÍ?	48	

																																																								
1	Tras	la	entrevista,	el	entrevistado	explica	esto	diciendo		que:	‘’la	gente	realmente	podría	hacer	algo	por	
los	demás:	la	película	va	de	un	chico	de	instituto	que	tiene	que	hacer	para	fin	de	curso	un	trabajo	que	
consiste	en	cómo	mejorar	el	mundo	e	inventa	o	formula	una	cadena	de	favores	entre	la	población	
humana,	que	empieza	en	uno	mismo	y,	pues	eso,	una	persona	tiene	que	ayudar	a	dos,	dos	a	cuatro	y	
así’’.	



Bueno	pues	la	verdad	es	que	estuve	súper	contento	en	general	el	año	49	

y	medio	que	estuve	afiliado,	hasta	ya	los	últimos	meses	que	ya	me	50	

desafilié.	Y	realmente	veía	que	la	gente,	que	hacía	por…	por	la	51	

política,	que	hacía	por	la	sociedad.	Es	cierto	que	estábamos	en	la	52	

oposición	y	teníamos	mucho	más	tiempo,	que	era	cuando	el	PSOE	53	

no…	no	gobernaba,	o	sea	hace	ya	bastante	tiempo,	antes	de	que…	54	

antes	de	la	primera	legislatura	de	Rajoy.	Y	aunque	no	estaba	muy	55	

contento	con	la	situación	en	España	y	cómo	lo	estaba	llevando	el	56	

socialismo	en	ese	momento,	ni	mucho	menos.	Eh…	realmente	me	57	

parecía	que	allí	trabajaban	eficientemente,	que…	o	sea,	fue	hace	58	

años,	ya	te	digo,	no	me	acuerdo	de	muchos	actos	que	hicimos,	pero	59	

sí,	ya	te	digo,	el	que	he	dicho	antes,	por	ejemplo,	el	de	recogida	de	60	

material	lo	hacíamos	siempre,	cada…	cada	cuatro	meses	61	

aproximadamente.	Eh…	a	parte	de	eso,	siempre	intentábamos…	62	

dentro	de…	O	sea,	bueno,	lo	primero,	obviamente	nos	reuníamos,	63	

estábamos	en	una	asociación	de	Juventudes	y	nos	reuníamos	con	64	

ellos	y	desde	el	propio	dinero	que	teníamos	de	Juventudes,	eh…	65	

aportábamos	para	que	todas	esas	asociaciones	tuvieran…	no	66	

subvenciones	pero	sí	ayudas,	se	podría	decir…	desinteresadas.	Lo	67	

hacíamos	totalmente	desinteresadamente.	No	poníamos	dinero	68	

nuestro,	si	no	que	como	teníamos	ya	una	subvención	que	nos	daba		69	

el	Partido	Socialista,	pues	ya	con	eso	actuábamos	y	la	verdad	es	que…	70	

pues…	estaba	bastante	bien.	71	

Yo	creo	que…	que	hacían	un	buen	trabajo,	hasta	que	ya	tuvimos	un…	72	

nos	fuimos	a	un	congreso	de	las	Juventudes	Socialistas	en	Madrid,	y	73	

ahí	ya	hubo	una	especie	de	conflicto	de	intereses	que	no	me	gustó	74	

mucho	y	el	socialismo	se	fue…	se	fue	un	poco	de	lado	para	empezar	75	

a…	pues	eso	a	ser	más	gossip2	y	más…	más	otra	serie	de	temas	que,	76	

que	no	importan	realmente.	Que	si	tú	realmente	estás	ahí	o	tienes	un	77	

																																																								
2	Con	el	término	gossip	el	entrevistado	manifiesta	que	se	refiere	al	‘’cotilleo’’.	



objetivo…	te	dejas	de	otras	cosas.	Y	si	ves	que	afectan	y	que,	que	78	

realmente	no	propician	la	política,	tienes	que	dejarlas	de	lado.	79	

ENTONCES	¿ESE	FUE	EL	MOTIVO	POR	EL	QUE	DEJÓ	LAS	JUVENTUDES	80	

SOCIALISTAS?	81	

Sí	eh…	o	sea,	eso	fue.	Básicamente,	porque	vi	que…	que	realmente	82	

todo	eso	puro	e	empezaba	a	perder	y…	y	veía	que	iba	a	ser	así	a	83	

partir	de	ahí	porque	fue	una	decisión	que	se	tomó.	84	

A	PARTE	DE	ESTAR	EN	LAS	JUVENTUDES	SOCIALISTAS,	¿HA	85	

PARTICIPADO	DE	ALGUNA	OTRA	FORMA	EN	POLÍTICA?	86	

He	participado	en	política…	no	afiliándome,	si	no	votando.	Votando	87	

es	una	forma	de	participar	en	política	al	fin	y	al	cabo.	Pero	ya	está,	no	88	

he	vuelto	a	afiliarme	a	ningún	partido	político	ni	a	ninguna	89	

asociación.	90	

DE	ACUERDO	ENTONCES…	¿SU	RECUERDO	MÁS	IMPORTANTE	DE	91	

PARTICIPACIÓN	POLÍTICA	SERÍA	EN	LAS	JUVENTIDES	SOCIALISTAS	92	

MÁS	QUE…	VOTANDO?	93	

Eh…	sí	sí	dentro	de…	de	participación	política	‘’con	un	nombre	94	

detrás’’	sí.	Pero	yo	creo	que	políticamente	ya	participo	bastante	95	

diciendo	mi	opinión	eh…	sobre	lo	que	pienso	y…	y	sobre	el	sistema	en	96	

que	ahora	mismo	nos	gobierna	y	el	mundo	en	el	que	vivimos.	Y	sobre	97	

todo	creo	que	participamos	todos	y	deberíamos	todos	participar,	98	

aunque	sea	interesándonos	por	ello,	porque	al	fin	y	al	cabo	la	política	99	

es	aquello	que…	que	lía	lazos	cuando	tú	no	ves…	es…	tú	eres	la	100	

marioneta	y	ahí	están	con	los	hilos	moviéndote.		101	

Y	realmente	lo	que	deberíamos	saber	es	que	esa	marioneta	102	

realmente	tiene	la	posibilidad	de…de	ser	ella	la	que	mueva	los	brazos	103	

y	no	esos	hilos	los	que	los	muevan.	O…	o	de	otra	forma,	por	decirlo	104	

de	otra	manera,	que	realmente	pueda	elegir	la	jaula	¿no?	En	la	que	105	

está.	Una	jaula	más	amplia,	una	jaula	más	pequeña,	hasta	que	llegue	106	

un	momento	que	la	jaula	sea	el	planeta	Tierra,	por	decirlo	de	alguna	107	

manera,	y	que	realmente	seamos	libres.	Y	por	eso	tenemos	que	decir	108	

nuestra	opinión,	más	allá	de	lo	que	opines,	decirlo	y	respetarlo	lo	que	109	



dicen	los	demás	siempre	y	cuando	respeten	lo	tuyo,	obviamente	110	

hablando	de	libertades	todos	tenemos	que	respetar	la	libertad	de	los	111	

demás.	Pero	que	realmente	deberíamos	conciliar	mucho	más	de	lo	112	

que	lo	hacemos.	Deberíamos	sentir	mucho	más	amor	por	el	ser	113	

humano	del	que	sentimos	e	intentar	dejar	todo	eso	malo	a	un	lado.	114	

¿DIRÍAS	QUE	ESAS	TENDRÍAN	QUE	SER	TUS	MOTIVACIONES	A	LA	115	

HORA	DE	PARTICIPAR	EN	POLÍTICA?	116	

Sí,	sí.	Debería	ser	la	motivación	de	hacerlo	bien,	y	es	que	por	mucho	117	

que…	es	que	realmente,	perdona	si	me	voy	un	poco	del	tema,	pero	118	

realmente	yo	creo	que	esto…	esto	se	basa	en	que…	en	como	los	119	

equipos	de	futbol:	el	Atlético	de	Madrid	y	el	Real	Madrid	son	equipos	120	

súper	dispares,	obviamente	son	de	la	misma	comunidad	y	por	eso	121	

tienen	rivalidad,	pero	realmente	hay	gente	que	lo	lleva	a	puntos	122	

enfermizos.	123	

Pues	eso	pasa	con	la	política	también.	Hay	gente	dentro	de	un	124	

partido	que	es	radical,	por	mucho	que…	y	no	es	radical	porque	digas:	125	

ah	no,	es	que	es	de	extrema	izquierda	o	extrema	derecha,	es	radical	126	

porque	llega	un	momento	que,	que	hay	tanto…	porque	por	mucho	127	

que	digan	que	no	estamos	divididos	en	dos	Españas,	sí	lo	estamos,	yo	128	

creo,	y	lo	seguimos	estando	muchísimo.	129	

Realmente	todo	eso	se	pone,	todas	esas	convicciones	políticas	que	130	

tienes	en	contra	de	ese	otro	partido	se	ponen	por	encima	de	131	

realmente	el	amor	que	se	tiene	que	tener	la	gente	por	cambiar	la	132	

política.	Tú	eres	del	PP	pero	es	que	a	lo	mejor,	yo	no	te	conozco	133	

realmente	como	persona,	a	lo	mejor	yo	soy	del…	volviendo	al…	134	

imagínate	yo	cuando	estaba	en	el	Partido	Socialista.	Yo	estoy	en	el	135	

Partido	Socialista,	tú	estás	en	el	Partido	Popular,	vale,	¿por	eso	nos	136	

tenemos	que	odiar	o	tenemos	que,	realmente	echarnos	mierda	a	la	137	

cara,	o	mirarnos	mal,	o…?	No,	joder,	hablemos	de	política,	pero	no	de	138	

politiqueo,	no	hablemos	de:	‘’es	que	no	me	gusta	lo	que	hace	tu	líder	139	

de	tal’’	no,	hablemos	de:	‘’pues	mira	yo	creo	esto	de	la	política,	yo	140	

creo	que	ahora	mismo	tal	y	como	está	esto,	esto	se	podría	cambiar	141	



de	ésta	forma’’	y,	no	sé,	de	otra	forma,	joe.	Si	estás	en	un	partido	142	

político	realmente	que	se	note	que	te	interesa	la	política	y	que	143	

quieres	cambiarla.	Y	tienes	que	ir,	yo	creo,	realmente	a…	a	los	otros	144	

bandos	a	convencer	de	que	el	tuyo	o…	no	tu	bando	tampoco,	que	tu	145	

criterio,	no	y	tampoco	convencerles,	simplemente	hablar.	Yo	creo	146	

que	simplemente	la	educación	se	debería	basar	en	la	comunicación	147	

sin	miedo	al	qué	dirán.	Todo	lo…	es	que	todo…	disculpa	si	lo	hilo	vale,	148	

pero	es	que	creo	que	todo	también	se	basa	en,	en	eso	en	la	149	

educación,	en	los	prejuicios	que	tenemos	los	unos	a	los	otros.	En	las	150	

formas	que	tenemos	muchas	veces	de	no	respetarnos	en	las	redes	151	

sociales,	y	que	judicialmente,	por	ejemplo	últimamente	como	se	ha	152	

visto,	como	estábamos	hablando	de	que	la	política	es	moda,	153	

últimamente	como	ha	pasado	lo	de	Carrero	Blanco	y	luego	a	154	

Casandra	Vega	la	han	metido	en	la	cárcel	también	por	los	tuits	sobre	155	

Cristina	Cifuentes.	Todo	eso	ya	genera	suficiente	moda	como	para	156	

que	esos	bandos	se	ataquen	entre	sí.	El	suficiente	revuelo,	vale,	el	157	

suficiente	gossip	y…	y	eso	hace	que	realmente	olvidemos	que	la	158	

política	está	para	muchas	otras	cosas,	menos	para	eso.	Emm…	159	

realmente	creo	que	la	política	debería	estar	al	servicio	de	la	política,	160	

y	las	personas	de	la	política,	ya	está.		161	

Y	que	todo	eso,	si	fuéramos	gente	inteligente,	todo	eso	extra	de	lo	162	

que	he	hablado	que	no	importa,	pues	ojalá	fuéramos	todos	163	

inteligentes,	no	inteligentes	vale,	pero	que	tuviéramos	ese	sentido	164	

común	vale,	para	intentar	dejar	eso	a	un	lado,	que	toda	esa	gente	165	

dejara	de	hablar	de	ello.	Y	que	si	dejas	de	hablar	de	ello	se	deja	de	166	

alimentar	a	la	bestia,	disminuye	y	los	problemas	se	acaban.	O	sea,	no	167	

se	acaban,	digo	que	eso	realmente	se	puede	cambiar	si	realmente	le	168	

dejas	de	dar	tanta…	tanta	bola.	169	

Porque	realmente	lo	que	buscan	es	que	se	hable	mal	o	bien	de	ello	170	

pero	que	se	hable.	Porque	cuando	se	hable	se	tiene	repercusión	y	171	

realmente	los	medios	muchas	veces	es	lo	que	quieren,	que	se	hable	172	

de	algo,	que	se	hable,	porque	si	hablas	hay	audiencia,	si	hay	173	



audiencia	hay	patrocinio,	y	si	hay	patrocinio	hay	dinero.	Si…	si	hay	174	

patrocinio	hay	marketing	y	todo	eso	repercute	siempre	con	dinero	y	175	

el	dinero	es	flujo.	Se	necesita	capitalismo,	se	necesita	dinero.	Hay	176	

flujo	y	por	eso	renta	que	haya	estas	cosas.	177	

ENTONCES,	¿CREES	QUE	LA	SOCIEDAD	DE	CONSUMO	AFECTA	A	LA	178	

POLÍTICA?	179	

La	sociedad	de	consumo	es	lo	que	está	por	encima	absolutamente	de	180	

todo.	La	política	no	puede	cambiar	la	sociedad	de	consumo,	porque	181	

la	ha	creado.	Y	la	gente	se	ha	adaptado	a	ella	y	la	ha	visto	bien.	Y	la	182	

sociedad	de	consumo	hace	que	nos	veamos	así,	en	situaciones	así.	183	

HA	HABLADO	DE	IZQUIERDAS	Y	DE	DERECHAS	TAMBIÉN	184	

(ASIENTE	CON	LA	CABEZA)	Aham.	Y	luego	digo	que	no	estamos	en	185	

dos	bandos,	¡si	es	que	me	contradigo	yo	también!	(RISAS)	186	

NO	PASA	NADA.	¿CREES	QUE	ES	PROBABLE	QUE	LOS	JÓVENES	187	

ESPAÑOLES	ACTUALMENTE,	AL	NO	TENER	UNOS	OBJETIVOS	TAN	188	

CLAROS	COMO	ANTES	DE	LA	TRANSICIÓN,	SIENTAN	ESA	189	

DESAFECCIÓN	POLÍTICA	POR	ESA	FALTA	DE	OBJETIVOS	CLAROS?	190	

¿CREES	POR	TANTO	QUE	LA	PARTICIPACIÓN	POLÍTICA	PODRÍA	191	

DEPENDER	DEL	MOMENTO	HISTÓRICO,	O	DEL	CONTEXTO	SOCIAL	Y	192	

POLÍTICO?	193	

Sí,	claro,	y	de	la	comodidad.	Es	que	no	hay	que	irse	tanto	a…	como	a	194	

temas	tan	generales.	Tú	ves	cómo	vive	la	gente	a	día	de	hoy,	cómo…	195	

o	sea,	me	refiero,	digamos	que	hay	varias	clases	¿no?	La	que	dicen	196	

que	es	clase	media,	que	yo	no	sé	qué	planeta	es	ese	que	llaman	clase	197	

media,	no	sé	hasta	qué	se	considera	si	eres	de	clase	media	o	no;	y	198	

luego	están	ricos	y	pobres.	Entonces	ehm…	digamos	que,	bueno,	199	

gente	que	vive	bien	y	gente	que	vive	mal	vale,	para	no	irnos…	que	200	

luego	digo	que	no	nos	vayamos	a	bloques	tan	generales.	201	

Tú	realmente	tienes	tu	móvil,	que	eso	ya	te	hace	estar	bastante…	no	202	

alienado	vale,	no	quiero	tampoco	expresar	esa	palabra	porque	me	203	

parece	muy	fuerte,	pero	sí	que	estás	distraído,	estás	distraído	y	estás	204	

a	lo	que	quieres	estar.	Estás	en	tu	zona	de	confort.	Toda	la	gente	vive	205	



en	su	zona	de	confort	porque	la	sociedad	de	consumo	ha	hecho	que	206	

gracias	a	ella,	que	la	tengamos.	Y…	y	realmente,	como	nos	cuesta	207	

tanto	salir	de	esa	zona	de	confort,	no	vemos	que	realmente	hay	una	208	

forma	de…	superior	a	nosotros	que	hace	que	nosotros	podamos	vivir	209	

de	una	manera	o	de	otra.	O	que	hay	una	serie	de	dinero	que	estás	210	

pagando	siempre,	todos	los	meses,	que	se	podría	emplear	de	una	211	

forma	mucho	más	eficiente.	O	que	realmente	ha	habido	una	serie	de	212	

empresas	que…	que	han	estado	vendiendo	una	serie	de	cheques	213	

falsos,	créditos	falsos,	que	ha	hecho	que	la	gente	adquiera	deudas	o	214	

un	dinero,	o	una	serie	de	inversiones	que	ha	hecho	en	un	banco	que	215	

no	van	a	recuperar	hasta	el	dos	mil	ciento	veinte,	como	pasó	por	216	

ejemplo	con	Bankia,	que	ponía	en	las	tarjetas.		217	

Pero	realmente	a	la	gente,	como	no	le	ha	pasado	eso	y	eso	218	

solamente	le	ha	pasado	a	una	serie	de	población,	que	les	metería	219	

dentro	de	ese	bloque	que	digo	de	gente	que	vive	mal.	Eh…	salir	de	tu	220	

zona	de	confort	para	ayudar	a	esa	gente	no	es	algo	que	te	hayan	221	

enseñado,	porque	nos	han	enseñado	a	vivir	en	la	competencia,	en	el	222	

‘’tú	estudias	para	que	el	día	de	mañana	cuando	acabes	tu	carrera	que	223	

tengas	que	ser	mejor	que	éste’’.	O	tengas	que	estar	por	encima	de	224	

mucha	otra	gente	para	que	tú	realmente	puedas	estar	dentro	de	esa	225	

clase	de	gente	que	vive	bien,	esa	clase	de	seres	humanos,	de	226	

personas,	que	viven	bien.	Y…	no	sé,	no	sé,	creo	que	la	sociedad	de	227	

consumo	ha	hecho	que	todos	seamos	más	egoístas.	228	

¿DIRÍAS	QUE	LA	FORMA	EN	LA	QUE	TÚ	PARTICIPAS	EN	POLÍTICA	Y	229	

ENTIENDES	ESTA	SITUACIÓN	ES	DISTINTA	A	CÓMO	LO	VEÍAN	TUS	230	

PADRES	CUANDO	ERAN	JÓVENES?	231	

Creo	que	mis	padres	cuando	eran	jóvenes	vivieron	una	situación	muy	232	

diferente	a	la	mía,	está	claro,	y	no	se	puede	comparar	en	la	233	

transición,	cómo	vivía	la	gente	a	cómo	vivimos	ahora.	Básicamente	234	

por	la	posguerra,	por	cómo	se	vivió,	por	la	guerra	en	sí;	y	por	la	era	235	

de	las	tecnologías,	cómo	nos	ha	impactado	de	tal	manera	que	hemos	236	

pasado	de	tan	poco	a	tanto.	237	



ANTES	HAS	MANIFESTADO	QUE	EN	TU	OPINIÓN	LA	SOCIEDAD	DE	238	

CONSUMO	HACE	QUE	SEAMOS	MÁS	EGOÍSTAS,	¿CREES	QUE	EL	NIVEL	239	

SOCIAL	Y	ECONÓMICO	INFLUYEN	EN	LA	FORMA	DE	VER	LA	POLÍTICA	240	

Y	DE	PARTICIPAR	EN	ELLA?	241	

Eh…	bueno,	yo	creo	que	más	que	el	nivel	social	y	económico,	aquí	242	

entra	en	juego	más	bien	la	educación.	Eh…	es	cierto	que	si	tienes	un	243	

nivel	de	renta	mayor	o	menor,	pues	bueno,	pues	tienes	la	opción	244	

de…	de	participar	políticamente	teniendo	más	tiempo	para	ello	al	fin	245	

y	al	cabo,	porque	el	dinero	es	una	preocupación.	Y	bueno	pues	el	246	

nivel	social,	pues	a	lo	mejor	a	nivel		social	eh…	influye	que…	que	seas	247	

de	un	partido	o	de	otro	o	de	un	bando	o	de	otro,	según	a	lo	mejor	248	

el…	el	nivel	adquisitivo	que	tengas.	Pero	vamos,	que	yo	creo	que	249	

tiene	más	que	ver	con	la	educación	que	el	nivel	social	y	económico.	250	

Y	A	PARTE	DE	LA	EDUCACIÓN,	¿CREES	QUE	INFLUYE	TAMBIÉN	LA	251	

IDEOLOGÍA?	252	

¿A	la	hora	de	participar	en	política?	253	

SÍ	254	

Eh…	creo	que	sí,	está	claro.	Eh…	digamos	que	no	creo	que	haya	la	255	

misma	participación,	o	sea,	sí	que	creo	que	hay	la	misma	256	

participación	en	política,	tanto	de	la	izquierda	como	de	la	derecha.	257	

Pero	creo	que	hay	matices	y…	y		creo	que	hay	formas	de	actuación	258	

bastante	diferentes	si	te	vas	a	un	bloque	o	si	te	vas	al	otro.	259	

¿A	QUÉ	TE	REFIERES	CON	ESA	DISTINCIÓN?	260	

Digamos	que	creo	que	la	gente	de	izquierdas	sí	que	se	le	puede	261	

acusar	de	mucho,	porque	presumimos	de	tener	una	moral	y	una	262	

ideología	que	llevar,	que	llevamos	y…	y	es	cierto	que	cuando	esos	263	

factores	fallan	se	nos	puede	achacar	que	hayamos	hecho	mal	aquello	264	

que	vamos	llevando	de	cara	siempre.		265	

Sin	embargo,	si	eres	una	persona	de	derechas,	¿de	qué	te	van	a	266	

acusar?	Te	pueden	acusar	de	que…	de	que…	no,	no	creo	que	te	267	

puedan	acusar	de	nada,	porque	si	no	presumes	de	que	ya	vayas,	268	

porque	digamos	que	la	gente	de	izquierdas,	cuando	tú	hablas	de	ella	269	



o	piensas	algo	de	ella,	siempre	piensas	en	una	persona	pues	que…	270	

que	bueno	que,	como	nos	dicen	muchas	veces:	que	tenemos	cultura,	271	

que…	somos	inconformistas,	que	siempre	estamos	intentando	llegar	272	

a	un	nivel	más	en	cuanto	a	derechos.		273	

Sin	embargo,	la	gente	de	derechas,	yo	no	me	imagino	nada	274	

estipulado	sobre	ellos.	Con	lo	cual,	creo	que	la	ideología	y	la	275	

participación	política	van	de	la	mano	en	el	sentido	en	el	que	la	gente	276	

de	izquierdas	participa	más	para…	para	elevar	la	izquierda	digamos	277	

a…	todo	el	mundo	participa	para	elevar	su…	su	ideología	obviamente	278	

a	un	nivel	superior.	Pero	la	gente	de	izquierdas,	yo	creo	que	lo	hace	279	

de	una	manera	más…	difícil.	280	

DE	ACUERDO,	EH…	ANTES	HAS	HABLADO	TAMBIÉN	DE	LA	ERA	DE	LAS	281	

TECNOLOGÍAS,	¿DE	QUÉ	FORMA	CREES	QUE	LAS	NUEVAS	282	

TECNOLOGÍAS	HAN	CAMBIADO	LA	MANERA	EN	LA	QUE	LOS	283	

JÓVENES,	O	LA	POBLACIÓN	EN	GENERAL,	PARTICIPAN	EN	POLÍTICA?	284	

Creo	que	las	nuevas	tecnologías	nos	han	aportado,	por	supuesto,	285	

comodidad	frente	a	cualquier	otra	cosa.	Entonces	hace	que	todos	286	

estemos	dentro	de	esta	zona	de	confort	tan	habitual	en	cada	uno	de	287	

nosotros.	Y	la	verdad	es	que	creo,	sinceramente,	que	nos	cuesta	288	

mucho	salir	de	ella.	Nos	cuesta	mucho	salir	de	ella	y	pensar	que	hay	289	

gente	que	su	zona	de	confort	se…	se	le	ha	visto,	se	ha	visto	reducida	290	

debido	a…	pues		por	ejemplo,	en	el	caso	de	Siria,	debido	a	la	guerra.	Y	291	

realmente	creo	que	la	gente	no…	no	participa	en	política,	o	participa	292	

mucho	menos	en	política	gracias,	de	hecho,	a	las	nuevas	tecnologías.	293	

Porque	nos	ha	hecho	que	estemos	alienados	de	una	forma	más…	294	

abrupta	y…	y	que	realmente	nos	cueste	mucho	ser	empáticos	y	295	

solidarios,	y	participar	en	política	para	cambiar	la	situación	que	296	

vivimos	en	el	mundo,	que	al	fin	y	al	cabo	es	para	lo	que	sirve	la	297	

política,	para	mejorar.	298	

Y	A	PARTE	DE	LAS	NUEVAS	TECNOLOGÍAS,	¿CREES	QUE	EL	299	

SENTIMIENTO	DE	DESAFECCIÓN	DE	LOS	JÓVENES	DE	HOY	EN	DÍA	POR	300	

LAS	FORMAS	DE	PARTICIPACIÓN	TRADICIONAL,	COMO	IR	A	VOTAR	O	301	



ESTAR	EN	UN	SINDICATO,	CREES	QUE	LOS	JÓVENES	ESTÁN	302	

INTERESADOS	MENOS	EN	POLÍTICA	O	QUE	PARTICIPAN	DE	FORMA	303	

DISTINTA?	304	

Creo	que,	a	día	de	hoy,	más	que	por	el	tipo	de	participación	política,	305	

creo	que	la	gente	está	descontenta	por	la	forma	práctica	de	la	306	

política.	Porque	la	política,	teóricamente,	está	muy	bonita,	pero	307	

realmente	estamos	viendo	últimamente	que	en	la	práctica	tiene	308	

muchos	fallos	y	muchas	negligencias	que,	de	hecho,	han	sido	gracias	309	

a	la	gente	que	las	ha	puesto	en	práctica	desde	el	gobierno.	Creo	que,	310	

de	hecho,	la	política	en	su	forma	más	práctica,	es	lo	que	está	311	

haciendo	que	hoy	en	día	la	participación	política	esté	bajando	¿no?	312	

La	forma	que	tenga	de	mostrarse	o	de	atraerse	hacia	sí	misma,	atraer	313	

a	la	gente	hacia	ella.		314	

ENTONCES	EN	BASE	A	ESO,	¿CUÁL	SERÍA	PARA	TI	EL	MÉTODO	IDEAL	315	

DE	TRABAJO	CON	LOS	JÓVENES	EN	EL	ÁMBITO	DE	LA	PARTICIPACIÓN	316	

JUVENIL?	317	

Yo	creo	que	las	estrategias	que	se	pueden…	por	las	que	se	puede	318	

optar	a	la	hora	de	ya	llegar	a	los	jóvenes	son	varias.	Pero…	319	

básicamente	debería…	debería	basarse	en	la	transparencia,	en	la	320	

comunicación	y	en	la	empatía.	Y	en	una	empatía	de	verdad	321	

demostrada,	una	empatía	con	hechos	detrás,	no	una	empatía	de	‘’yo	322	

pienso	mucho	en	ti,	pero	realmente	luego	no	sabes	cuáles	son	mis	323	

intenciones’’.	Creo	que…	que	se	puede	llegar	a	los	jóvenes	de	muchas	324	

formas,	y	creo	que	no	se	está	incitando	bien	a	la	participación	325	

política,	porque	se	está	demostrando	que	es	un	sistema	fraudulento	326	

el	sistema	político	en	el	que	vivimos.	Hoy	en	día,	al	menos	en	España,	327	

y	bueno	en	general	en	el	mundo	también.	328	

ENTONCES,	EN	BASE	A	ESTO	ÚLTIMO	QUE	ME	ACABAS	DE	DECIR.	EN	329	

ESPAÑA,	POR	EJEMPLO,	MÁS	CONCRETAMENTE,	¿CREES	QUE	EL	330	

ESTADO	ESPAÑOL	FACILITA	Y	ANIMA	LA	PARTICIPACIÓN	POLÍTICA	EN	331	

NUESTRO	PAÍS?	332	



Eh…	creo	que,	obviamente,	sí	que…	les	renta	de	alguna	forma	que	333	

votemos.	Eso	está	claro,	entonces	tienen	que	invertir	en	que	la	gente	334	

participe	políticamente.	Pero	de	todas	maneras,	veo	que	no	les	335	

importa	mucho,	viendo	que	en	las	últimas	elecciones	ha	habido	un	336	

cuarenta	y	cinco	por	ciento	de	personas	que	se	han	abstenido,	ese	337	

porcentaje	más	el	porcentaje	de	votos	en	blanco,	es	decir,	de	338	

personas	que	están	a	favor	de	ese	sistema	pero	no	de	ningún	partido	339	

político.	Eh…	pues,	realmente,	nos	hace	llegar	a	la	conclusión	de	que	340	

la	gente	está	indignada.	La	gente	no…	no	está	a	favor	del	sistema	que	341	

ahora	mismo	estamos	llevando,	ni…	ni	está	a	favor	de	las	prácticas	342	

del	mismo,	al	menos	en	términos	generales,	se	podría	decir	que	un	343	

cincuenta	por	ciento	de	la	población.	344	

Sin	embargo,	vemos	que	los	partidos	del	poder	presumen	de	tener	345	

ocho	millones	de	votos,	cinco	millones	de	votos,	pero	realmente	346	

ocho	millones	de	votos	en	España	no	es	prácticamente	gente,	en	347	

comparación	con	toda	la	gente	que	realmente	hay.	348	

Entonces,	creo	que	se	podría	propiciar	mucho	más	la	participación	349	

política	desde	la	predicación	con	el	ejemplo.	350	

¿ESA	SERÍA	LA	FORMA	EN	LA	QUE	FOMENTARÍAS	LA	PARTICIPACIÓN	351	

POLÍTICA?	352	

La	forma	en	la	que…	sí.	Básicamente,	para	que	participes	mejor	en	353	

política	hay	que	hacer	un	sistema	mejor,	un	sistema	más	atractivo	y	354	

con	menos	hostilidad.	355	

DE	ACUERDO,	Y	PARA	HACER	FRENTE	A	TODA	ESTA	PROBLEMÁTICA	356	

DE	LA	QUE	ME	HABLAS,	¿CONSIDERAS	QUE,	POR	EJEMPLO,	LA	FIRMA	357	

DE	PETICIONES	ONLINE	O	EN	LA	CALLE	PODRÍA	SER	UNA	FORMA	358	

EFECTIVA	DE	PARTICIPACIÓN?	359	

Digamos	que	esto	ya	se	sale	un	poco	de	los	partidos	políticos,	esto	ya	360	

viene	a	ser	participación	para	hechos	concretos.	Es	decir,	por	361	

ejemplo,	si	hablamos	de	Change.org,	por	ejemplo,	que	es	una	de	las	362	

plataformas	más	famosas	en	cuanto	a	este	tema	que	me	comentas,	sí	363	

que	es	cierto	que	ha	conseguido	bastante.	Pero	también,	digamos	364	



que	hay	una	ambigüedad	en	esta	página,	yo	la	verdad	es	que	no	365	

conozco	mucho	más	aparte	de	Change.org,	porque	me	parece	que	es	366	

una	página	que	funciona	bastante.	Pero	lo	que	no	me	gusta	es	que,	a	367	

veces,	es	un	sistema	de	participación	política	muy	ambiguo.	368	

Realmente,	si	tú	quieres	cambiar	algo	o	pedir	una	firma	de	peticiones	369	

para	que	cierta	persona	dimita	porque	ha	hecho	tal	o	ha	hecho	cual,	370	

y	la	justicia	no	lo	consigue.	Lo	primero	es	que	no	deja	de	ser	bulla,	371	

bulla	como	la	que	puedes	crear	en	una	manifestación,	lo	que	hay	en	372	

Change.org.	Porque	realmente	es	hacerles	saber	a	la	gente	el	373	

descontento	que	hay	sobre	ciertos	temas.	Al	igual	que,	al	fin	y	al	374	

cabo,	una	manifestación	es	un	sistema	de	protesta.	Pero	creo	que	en	375	

sus	publicaciones	tendrían	que	explicar	todo	mucho	mejor,	hablar	de	376	

todas	las	vías	posibles,	e	incluso…	desglosar	los	diferentes	caminos	377	

que	se	pueden	optar	para	llegar	a	ese	mismo	fin.	378	

DE	ACUERDO.	PARA	FINALIZAR,	ME	GUSTARÍA	SABER	TU	OPINIÓN,	379	

EH…	YO	SÉ	QUE	NO	ERES	UNIVERSITARIO,	PERO	ESTÁS	IMBUÍDO	EN	380	

EL	ÁMBITO	UNIVERSITARIO,	SUPONGO	(ENTREVISTADO	ASIENTE	CON	381	

LA	CABEZA).	Y	ME	GUSTARÍA	SABER	TU	OPINIÓN	SOBRE	LA	382	

PARTICIPACIÓN	ESTUDIANTIL	EN	LAS	AULAS.	EH…	POR	EJEMPLO,	383	

¿CONSIDERAS	QUE	LA	LIMITADA	IMPLICACIÓN	QUE	TIENEN	LOS	384	

ESTUDIANTES	EN	LAS	UNIVERSIDADES	ESPAÑOLAS	SE	DEBE	A	SU	385	

PROPIO	PASOTISMO	O	A	LA	ESCASEZ	DE	INFORMACIÓN	Y	386	

FORMACIÓN	QUE	ÉSTOS	RECIBEN	POR	PARTE	DE	LA	UNIVERSIDAD,	387	

DE	LOS	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN,	DE	LAS	INSTITUCIONES,	388	

ETCÉTERA?	389	

Digamos	que	el	hecho	de	que	España	esté	dividida,	tal	y	como	está	390	

dividida	por	opiniones,	hace	que	una	universidad,	si	empieza	a	hacer	391	

charlas	y	debates,	que	muchas	veces	se	hacen:	hay	un…	en	la	URJC,	392	

por	ejemplo,	se	imparte	un…	un	curso	sobre	debate,	que	se	hace	393	

todas	las	semanas,	tres	días	a	la	semana.	Y	tú	te	puedes	apuntar,	y	394	

quieras	que	no,	eso	políticamente	te	sirve	o…	políticamente	también	395	

a	la	hora	de	hablar	de	negocios…	396	



Entonces	bueno,	sí	que	es	cierto	que	a	lo	mejor	no	por	la	política	en	397	

sí	se	propician	estrategias	en	la	universidad,	si	no	digamos	que	la	398	

política	se	puede	ver…	eh…beneficiada.	Si	por	ejemplo,	al	igual	que	399	

este	curso	se	imparten	otros	parecidos	para…	por	ejemplo	pues	para	400	

desenvolverte	mucho	mejor	a	la	hora	de	hablar,	tener	más	labia,	401	

saber	cómo	defender	mejor	unos	argumentos.	402	

Pero	luego,	por	otra	parte,	es	cierto	que,	como	he	dicho	antes,	al	403	

estar	divididos	en	dos	bandos	o	en	varias	opiniones,	digamos	que	las	404	

universidades	yo	creo	que	tampoco	les	rentabiliza	mucho	eh…	que	se	405	

haga	notar	que	son	de	un	corte	o	de	otro.	Sin	embargo,	es	cierto	que	406	

las	universidades…	pues	según	de	la	que	hables,	sí	que	más	o	menos	407	

te	puedes	hacer	una	idea	de	hacia	dónde	se	acerca.	408	

Pero	creo	que,	de	todas	maneras	eh…	los	estudiantes	tienen	que	ser	409	

los	que	reclamen	ese	tipo	de	cosas:	si	ellos	quieren	un	departamento	410	

del	alumno	que	les	represente,	lo	persiguen	y	lo	consiguen,	si	ellos	lo	411	

persiguen	realmente.	Si	ellos	realmente	quieren	que	la	política	entre	412	

en	las	universidades	y	quieren	empezar	a	politizar	todo	más,	a	parte	413	

de	sus	pros	y	sus	contras,	eso	tienen	que	ser	ellos	los	que	luchen	por	414	

eso.	415	

¿CREES	QUE	NO	LUCHAN	POR	ELLO	POR	PASOTISMO	O	POR	FALTA	416	

DE	MEDIOS	O	FALTA	DE	IMFORMACIÓN	PARA	HACERLO?	417	

Yo	creo	que	cada	persona	tiene	un	concepto	de	la	política	que	ella	418	

misma	entiende,	al	igual	que	puede	tener	un	concepto	sobre	Dios	419	

diferente.	Entonces,	creo	que	habrá	de	todo:	supongo	que	habrá	420	

gente	no	informada	que	pase	de	la	política,	que	no	vote	porque	421	

simplemente	no	le	gusta;	habrá	gente	anárquica	que	crea	que	el	422	

sistema	no	funciona	y	no	vota	por	ello;	habrá	gente	de	un	corte;	423	

habrá	gente	de	otro	y	luego	habrá	gente	extremista,	supongo.	424	

Entonces,	de	ahí,	pues	tienes	todo.	Ahí	tienes	el	abanico,	425	

obviamente,	y…	y	bueno,	pues…	no	sé,	creo	que	cada	persona	es	un	426	

mundo,	cada	situación	es	un	mundo.	Creo	que	son	por	las	dos	a	la	427	

vez	y	por	muchas	otras	que	no	has	dicho.	428	



DE	ACUERDO.	ENTONCES,	¿CREES	QUE	EN	ALGUNOS	CASOS	PODRÍA	429	

PORQUE,	DIRECTAMENTE,	NO	LO	VEN	ÚTIL?	TANTO	EN	EL	ÁMBITO	430	
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Digamos	que	estamos	tan	ocupados	con	el	día	a	día	y	con	la	432	

necesidad	de	sacar	nuestra	vida	adelante,	que	no	nos	dejan	muchas	433	

veces	tiempo,	que	al	fin	y	al	cabo	es	lo	que	se	define	el	ser	humano,	434	

en	la	capacidad	que	tiene	de	aprovechar	su	tiempo.	No	tenemos	435	

tiempo	para	estar	pensando	en	temas	que,	realmente,	no	vemos	436	

muchas	veces	tan	prácticos	y	tan	inmediatos.	Digamos	que	el	ser	437	

humano	siempre	va	al	resultado	fácil,	y	si	tiene	que	realmente	438	

invertir	por	la	política,	esa	inversión	de	tiempo	y	de	paciencia,	si	tiene	439	

que	invertir	tiene	que	barajar	sus	cartas	para	ver	en	qué	invierte.	440	

Y	creo	que	la	política,	por	lo	que	he	dicho	antes	del	sistema	441	

fraudulento	en	el	que	vivimos	y	por	tal	y	como	se	está	resolviendo	a	442	

día	de	hoy,	tal	y	como	está	poniéndose	en	práctica,	creo	que	la	gente	443	

simplemente	hace	oídos	sordos.	444	

BUENO	PUES…	SI	QUIERES	AÑADIR	ALGO	MÁS,	ALGO	QUE	QUIERAS	445	

COMENTAR	O	QUE	TE	APETEZCA	DECIR.	446	

Mmm…	estudias	políticas,	¿verdad?.	Me	lo	has	dicho	antes.	447	

SÍ	448	

Bueno	pues	a	ver	si	tenemos	la	suerte	de	que	el	día	de	mañana	449	

vosotros,	que	sí	que	os	implicáis	en	la	política,	podáis	hacer	de	esto	450	

un…	realmente	un	mundo	más	provechoso	y	mejor	para	todos.	Un	451	

poco	difícil,	pero	bueno.	452	

MUCHAS	GRACIAS.	453	

A	ti.	454	


