
BUENO	PUES,	ESTO…VAMOS	A	EMPEZAR.	Y…	Y	TE	DIGO:	SABRÁS	QUE	1	

A	 DÍA	 DE	 HOY	 PUES,	 LA	 POLÍTICA	 ESTÁ	MUY	 AL	 ORDEN	 DEL	 DÍA	 Y	2	

MÁS	ENTRE	LOS	JÓVENES	¿SABES?	MÁS	QUE	ALOMEJOR	HACE	UNOS	3	

AÑOS,	 ANTES	 DE	 LA	 CRISIS	 Y	 TODO,	 HAY	 MÁS	 PARTICIPACIÓN,	 SE	4	

ESCUCHA	 MÁS	 A	 LAS	 PERSONAS…Y	 BUENO,	 Y	 YO	 QUERÍA	 SABER,	5	

BUENO,	NOS	RESULTA	MUY	INTERESANTE	PARA	LA	 INVESTIGACIÓN,	6	

EH,	 TU	 OPINIÓN	 SOBRE	 ELLO.	 POR	 EJEMPLO,	 PARA	 TI	 ¿QUÉ	 ES	7	

PARTICIPAR	EN	POLÍTICA?	8	

(RÍE)	Pues,	uff,	tía,	¡qué	pregunta	más	dura!	Ehh,	no	sé,	a	ver,	para	mí	9	

participar	en	política	significa	participar	de	la	toma	de	decisiones	de	10	

lo	 que	 viene	 siendo	 tu	 país	 y	 lo	 que	 viene	 siendo	 la	 actualidad	 y	11	

demás…	tampoco	es	que	tenga	mucha	idea	de	lo	que	viene	siendo	la	12	

política,	pero	yo	creo	que	es	eso:	que	es	hacer	partícipe	al	ciudadano	13	

de	lo	que…	la	toma	de	decisiones	y	demás,	aunque	luego	se	puedan	14	

tener	o	no	en	cuenta	(CAMARERO	INTERRUMPE)	15	

¿HAS	PARTICIPADO	ALGUNA	VEZ	EN	POLÍTICA?	16	

Ehh,	sí.	Ehh,	la	primera	vez	que	voté	cuando	cumplí	18	años		17	

O	SEA,	VOTANDO,	¿NO	HAS	TENIDO…	(ME	SOLAPA)	18	

Ehh,	no.	No	he	participado	en	nada,	solamente	votando.	19	

O	SEA	QUE,	¿TUS	MOTIVACIONES	A	LA	HORA	DE	PARTICIPAR?	20	

Yo,	 es	que	 tengo	pocas	motivaciones	hacia	 la	política	porque	 como	21	

tampoco	entiendo	mucho	y	(PIENSA)	…	y	tampoco	busco	enterarme	22	

de	 lo	 que	 viene	 siendo	 la	 política	 pues	 no	 tengo	 mucho	 índice	 de	23	

participación	en	el	tema.	24	

¿RECUERDAS	TU	PRIMER	ACTO	DE	PARTICIPACIÓN	EN	POLÍTICA?	25	

Sí,	cuando	fui	a	votar	(RÍE),	ese	fue	el	primero,	y	metí	el	papelito	en	la	26	

urna	esa	(ENTRE	RISAS)	27	

MUY	 BIEN,	 MUY	 BIEN.	 Y	 BUENO,	 PUES	 ¿QUÉ	 NOS	 PODRÍAS	 DECIR	28	

SOBRE	TU	ENTORNO?	EH,	¿PARTICIPAN	EN	POLÍTICA?	29	

Ehh	(SOLAPO	YO)	30	

LA	FAMILIA,	TUS	AMIGOS…	31	

Pues	 a	 ver,	 ehh…	 mis	 amigos	 participan,	 pero	 no	 te	 creas	 que	32	



participan	mucho	y	mi	madre	también	es	como	que	está	enterada	de	33	

política	y	demás,	pero	tampoco,	tampoco…	muchísimo.	Y	 luego,	por	34	

ejemplo,	 el	 novio	 de	mi	madre	 pues	 también,	 pero…	 que	 tampoco	35	

digamos	que	es	que	es	“rollo”	como	que	son	muy	de	política,	sí	que	36	

es	verdad	que	cada	dos	por	tres	discuten	del	tema	y	demás,	pero	que	37	

tampoco	es	ahí	un	tema	que	estemos	hablando	todo	el	día.	38	

EH,	¿EN	EL	TRABAJO?	39	

(RÍE)	 Pues,	 fíjate,	 ahora	 viniendo	 a	 cuento,	 estoy	 haciendo	 unas	40	

prácticas	 en	 las	 que	 la	 empresa	 que	 trabajo	 están	 haciendo	 un	41	

documental	de	política,	o	sea	que	les	va	mucho	ese	tema.	Aunque	he	42	

de	 decir	 que,	 a	mí,	 pues	 como	 tampoco	me	 interesa	mucho,	 estoy	43	

intentando	 con	 lo	 que	 están	 haciendo	 la	 empresa	 enterarme	 un	44	

poquillo	más	de	la	política,	pero	me	parece	que	es	un	tema	tan	denso	45	

que,	eh…	uff,	no	sé…	es	que	realmente	no	me	entero	de	nada,	pero	46	

porque	lo	explican	de	manera	muy	densa	y	como	muy	complicada.	47	

ENTONCES,	 ¿TÚ	 CREES	 ALOMEJOR	 QUE	 TU	 FALTA	 DE	 INTERÉS	 EN	48	

POLÍTICA	SE,	VIENE	DE	QUE,	TIENES	FALTA	DE	 INFORMACIÓN	PARA	49	

ELLO,	QUE	NO	TE	HAN	FORMADO...?	50	

Yo	no	creo	que	sea	 falta	de	 formación,	 creo	que	es	 falta	de	 interés	51	

más	bien	porque	la	gente	que	quiere	enterarse	de	algo	actualmente	52	

con	Internet	y	con	todas	las	facilidades	que	tienes	a	tu	alcance	pues	53	

te	 informas	de	 lo	que	quieras.	Realmente	yo	creo	que	no	es,	ni	que	54	

no	me	(PIENSA)…ni	que	no	me	informe,	ni,	yo	creo	que	es	que	yo	no	55	

me	 informo	 y	 entonces	 pues	 no,	 no	 me	 entero	 de	 que	 van	 ni	 los	56	

partidos	políticos	ni	nada.	57	

EN	TU	EMPRESA,	POR	LO	GENERAL	¿HAY	GENTE	JOVEN?		58	

Sí,	si	hay	gente	joven	y	gente,	a	lo	mejor	hasta	los	treinta,	pero	sí	que	59	

hay	mucha	gente	joven.	60	

EH,	 ¿QUÉ	 COLECTIVOS	 O	 GRUPOS	 DE	 JÓVENES	 CREES	 QUE	61	

PARTICIPAN	DE	FORMA	MÁS	ACTIVA?	62	

No	sé,	los	ancianos…	no	sé	es	que	no	tengo	ni	idea…	63	

¡DE	JÓVENES,	DE	JÓVENES!	(RISAS)	64	



¿De	jóvenes?	¿Cómo…a	ver,	a	ver,	pero	cómo	que	qué	colectivos…?	65	

SI…	POR	EJEMPLO,	EN	TU	EMPRESA,	 ¿QUÉ	COLECTIVOS	CREES	QUE	66	

PARTICIPAN	MÁS?	 IMAGÍNATE,	GENTE	UNIVERSITARIA	O	GENTE	SIN	67	

ESTUDIOS	UNIVERSITARIOS…	68	

Uy,	 pues	 ahí	 ya	 no	 sé	 porque	 depende,	 o	 sea,	 por	 ejemplo,	 en	 la	69	

empresa	 sí	 que	 es	 verdad	 que	 todos	 los	 que	 están	 allí	 vienen	 de	70	

“rollo”	universidad,	del	máster	de	este	de…	que	está	haciendo	el	jefe	71	

de	la	empresa	y	demás.	Pero	sí	que	es	verdad	que,	por	ejemplo,	mis	72	

amigos	no	tienen	estudios	universitarios	la	mayoría	y	no…	y	saben	de	73	

política	igualmente.	74	

ENTONCES,	¿PODRÍAMOS	DECIR	QUE	ESO	NO	INFLUYE?	75	

No,	no	influye.	76	

NO,	 ¿NO?	 BIEN,	 EN	 CUANTO	 A	 LA	 JUVENTUD,	 ¿CREES	 QUE	77	

SOLAMENTE	ES	UNA	FRANJA	DE	EDAD	POR	EJEMPLO	ENTRE	18	Y	23	78	

AÑOS	O	ES	ALGO	QUE	HA	INTERPUESTO	EL	SISTEMA?	79	

Hombre,	yo	creo	que	juventud	depende	de	cómo	te	sientas	tú.	A	ver,	80	

realmente,	la	juventud	para	mí	es	a	lo	mejor	hasta	los	28	largos	o	29.	81	

Y…	(ILEGIBLE)	digamos	que	hasta	los	23	y	los	24	¿Qué	pasa?	¿Qué	ya	82	

no	eres	joven?	O	sea	que	sí,	que	es	una	cosa	que	ha	debido	decidir	la	83	

sociedad	 porque	 vamos,	 yo	 cuando	 tenga	 25	 no	 voy	 a	 sentir	84	

“ancianil”,	que	digamos…	(RISAS)	85	

EHH…	 ENTONCES,	 ¿CREES	 QUE	 NO	 DEPENDE	 DE	 UNA	 FRANJA	 DE	86	

EDAD,	SINO	QUE	ES	YA	UN	ESTILO	DE	VIDA?	¿SABES?	87	

Sí,	 es	 un	 estilo	 de	 vida	 y	 que	 ya	 cada	 vez	 la	 gente	 dura	 “en	 plan”	88	

digamos	como	que,	muere	más	tarde,	entonces	se	es	más	joven	más	89	

tiempo.	No	es	como	antes	que	morían	a	lo	mejor	a	los	50	años	o	a	los	90	

60.	Ahora	la	gente	dura	muchísimo	tiempo.	91	

TE	 PONGO	 UN	 EJEMPLO:	 POR	 EJEMPLO,	 ANTES,	 EN	 LA	 SOCIEDAD	92	

FEUDAL,	 EH…	LOS	HIJOS	HEREDABAN	POR	EJEMPLO	EL	MOLINO	DE	93	

SU	 PADRE,	 ENTONCES,	 EN	 CUANTO	 TENÍAN	 EDAD	 SE	 PONÍAN	 A	94	

TRABAJAR	 Y	 PUNTO.	 AHORA,	 SIN	 EMBARGO,	 TÚ	 DESDE	 PEQUEÑA	95	

ESTÁS	TENIENDO	UNA	FORMACIÓN	Y	A	 LO	MEJOR	NO	TE	PONES	A	96	



TRABAJAR	HASTA	LOS	25	AÑOS,	SERIAMENTE.	¿CREES	QUE	ESTO	HA	97	

PODIDO…	POR	ASÍ	DECIRLO	EL	SISTEMA	DE	AHORA	HA	ALARGADO	LA	98	

JUVENTUD?	99	

Pues	 puede	 ser,	 porque	 realmente	 antes	 como	 la	 gente	 decidía	 si	100	

estudiar	o	no…	pues,	por	ejemplo	mi	madre	se	puso	a	trabajar	a	los	101	

ocho	años,	pero	no	quiere	decir	que	en	eso	entonces	no	fuera	joven,	102	

sino	como	que	…	ehh…	digamos	que	se	hacían	mayores	a	la	fuerza	de	103	

alguna	 forma,	 porque	 tenían	 que,	 que	 mmm…	 pues	 yo	 que	 sé,	104	

mantener	 a	 su	 familia	 y	 demás	 porque	 sus	 padres	 pues	 ya	 serían	105	

mayores	y	mientras	que	ahora	ehh…	al	ser	joven	a	lo	mejor	la	carrera	106	

no	 la	 terminas	 hasta	 los	 24	 o	 25	 años	 y	 hasta	 ese	 entonces	 no	107	

empiezas	a	trabajar.	Entonces	yo	creo	que	es	un	poco	ir	ralentizando	108	

lo	 que	 viene	 siendo,	 eh…	 trabajar,	 independizarse,	 y	 todo	 lo	 que	109	

viene	siendo,	digamos	considerado	“de	mayores”.	110	

ANTES	ME	HAS	COMENTADO,	POR	EJEMPLO,	QUE…	QUE	TU	MADRE	111	

A	 LO	MEJOR	 SE	 SUELE	PICAR	MÁS	CON	SU	PAREJA	CON	TEMAS	DE	112	

POLÍTICA	 Y	 TAL	 ¿CREES	 QUE	 PODRÍA	 SER	 PORQUE	 A	 ELLA	 LE	 HA	113	

TOCADO	VIVIR	UNA	SITUACIÓN	MÁS	DIFICIL	QUE	A	TI	CUANDO	ERA	114	

PEQUEÑA?	 Y	 ENTONCES	 HA	 ESTADO	 POR	 ASÍ	 DECIRLO	MÁS…	 ¿HA	115	

TENIDO	QUE	LUCHAR	MÁS?	116	

Yo	no	creo	que	haya	sido	eso,	sino	que…	que	ahora…	a	ver	yo	creo	117	

que	 de	 joven	 mi	 madre	 sería	 un	 poco	 como	 yo,	 pero	 a	 lo	 mejor	118	

estaría	más	 interesada.	 Yo	 creo	 que	 el	 interés	 ha	 venido	 generado	119	

por	la	edad	y	por	defender	lo	que	es	suyo	y…	y	por	los	intereses	que	120	

ella	 tenga,	 ya	 en	 su	 vida	 particular	 ¿sabes?	 Y	 yo	 no	 creo	 que	 haya	121	

sido	 porque	 su	 vida	 haya	 sido	 difícil	 o	 no,	 porque	 yo	 creo	 que	 ha	122	

tenido	una	vida	normal,	yo	creo	que	más	o	menos	es	ahora	cuando…	123	

cuando	tiene	más	interés	por	eso	(LA	POLÍTICA).	124	

EMM…	(CAMARERO	INTERRUMPE,	ME	PIERDO	EN	EL	CUESTIONARIO)	125	

ENTONCES,	 POR	 EJEMPLO,	 SI	 TÚ	 PARTICIPARAS	 EN	 POLÍTICA	126	

¿TENDRÍAS	 UNA	 FORMA	 DISTINTA	 DE	 PARTICIPAR	 A	 COMO	127	

PARTICIPABAN	TUS	PADRES	DE	JÓVENES?	128	



A	ver,	es	que	es	una	pregunta	un	poco	ambigua,	porque	 realmente	129	

no	 somos	 iguales,	 pero	 ¿por	 qué	 voy	 a	 participar	 de	 una	 forma	130	

distinta?	 Mi	 madre	 ha	 votado	 toda	 la	 vida	 y	 yo	 voy	 a	 votar	 pues	131	

cuando	 me	 apetezca	 y	 ya	 está.	 Tampoco	 es	 una	 forma	132	

completamente	 distinta,	 mientras	 yo	 no	 me	 dedique	 a	 nada	133	

relacionado	con	el	tema	de	la	política,	no	creo	que	vaya	a	cambiar	la	134	

situación	con	respecto	una	y	otra.	135	

¿HAS	FIRMADO	ALGUNA	VEZ	ALGUNA	PETICIÓN	DE	CHANGE.ORG	O…	136	

(ME	SOLAPA)	137	

Sí,	la	del	abono	transportes	(RISAS)	138	

¿POR	QUÉ?	¿PODRÍAS	CONTAR	MÁS	SOBRE	ELLO?	139	

Hombre	pues	porque	me	parece	una	pasada	pagar	40	euros	por	un	140	

abono	 transportes	 cuando	 ni	 siquiera	 estás	 trabajando,	 porque	 por	141	

ejemplo	yo	ahora	en	mi	caso	sí	que	estoy	trabajando	y	me	lo	pago	yo.	142	

Y	20	euros	pues	digamos	que	no	te	supone	mucho	porque	encima	es	143	

un	 abono	 que	 utilizas	 para	 toda	 la	 Comunidad	 de	Madrid.	 Pero	 40	144	

euros	en	 función	de	 la	 zona	en	 la	que	 vivas,	 en	el	 caso	de	mi	 zona	145	

(ALCORCÓN)	me	parece	una	pasada	porque	realmente	como	dices	tú	146	

(LA	 JUVENTUD)	 se	 va	 atrasando	más	 y	 a	 lo	 mejor	 hasta	 los	 25	 no	147	

trabajas	y	entonces	¿ese	abono	quién	te	lo	paga?		148	

ENTONCES	¿CREES	QUE	LA	FIRMA	DE	PETICIONES	ES	EFECTIVA?	149	

Si	 es	 que	 yo,	 realmente,	 no	 sé	 si	 a	 lo	 mejor	 influyó	 esa	 firma	 de	150	

peticiones	para	que	hicieran	 lo	del	abono,	pero	supongo	que	sí.	Por	151	

lo	menos	das	a	conocer	tu	opinión	como	si	votas,	realmente.	Pues	es	152	

algo	que…	(SE	QUEDA	EN	SILENCIO)	153	

EHHH…	 ¿HAS	 PARTICIPADO	 ALGUNA	 VEZ	 EN	 ALGUNA	154	

MANIFESTACIÓN?	155	

No,	en	ninguna.	156	

¿NINGUNA?	157	

Ninguna.	158	

¿TENDRÍAS	ALGÚN	 INTERÉS	 SI,	 POR	 EJEMPLO,	MAÑANA	MISMO	TE	159	

ECHARAN	DEL	TRABAJO	POR	ALGÚN	DESPIDO	IMPROCEDENTE	O…?	160	



Pues	no.	161	

¿NO	LUCHARÍAS?	162	

Lo	asumiría	y	ya	está	(RISAS)	¿qué	quieres	que	te	diga?	163	

¿TE	 CONSIDERAS	 “PASOTA”?	 EN	 EL	 SENTIDO…	 EN	 CUANTO	 A	 LA	164	

POLÍTICA.	165	

Totalmente.	Sí.	Pasota.	166	

Y	 ESE	 PASOTISMO,	 ME	 HAS	 DICHO	 ANTES	 QUE	 VIENE	 POR	 TI	167	

MISMA...	(ME	SOLAPA)	168	

Viene	 por	 mí	 misma…No,	 porque	 ya	 está,	 porque…viene	 generado	169	

porque	a	mí	no	me	apetece	enterarme	y	tampoco	tengo	la	necesidad	170	

ahora	 mismo	 de	 enterarme.	 Lo	 mismo	 en	 algún	 futuro	 cuando	 ya	171	

tenga	que	defender	algo	que	sí	que	me	interesa	más	pues	lo	mismo	172	

procuro	enterarme,	pero	de	momento…	(LO	DEJA	ASÍ).	173	

¿CREES	QUE	POR	EJEMPLO	LOS	JÓVENES	DE	IZQUIERDA	PARTICIPAN	174	

MÁS	EN	POLÍTICA	QUE	LOS	DE	DERECHA?	175	

Pues…	no	tengo	ni	idea,	la	verdad,	porque	no	conozco	a	gente…	o	a	176	

ver,	no	sé	de	qué	serán	mis	amigos.	Yo	sí	que	es	verdad	que	a	los	de	177	

derechas	“en	plan”	como	los	veo	como	muy	“rollo”	postureo	y	a	los	178	

de	 izquierdas	 como	muy	 revolucionarios	 a	 veces.	 Tampoco	 es	 que	179	

tenga	mucha	 idea,	es	 lo	que	yo	pienso,	pero	yo	creo	que	participan	180	

por	igual.	181	

POR	 EJEMPLO	 ¿CREES	QUE	 INFLUYE,	 EHH,	 LA…	 (PIENSO),	 CÓMO	SE	182	

DICE,	 LA	 POSICIÓN	 SOCIOECONÓMICA	 DEL	 INDIVIDUO	 PARA	183	

PARTICIPAR?	184	

No,	no	lo	creo.	No	necesitas	estar	en	una	posición	u	otra.	Yo	creo	que	185	

si	te	interesa	de	una	forma	u	otra	pues	participas	en	un	partido	o	en	186	

otro	y	no	depende	tampoco	del	nivel	económico	ni	nada.	187	

PERO…	ME	REFIERO	MÁS	BIEN	A	QUE,	POR	EJEMPLO	¿TÚ	CREES	QUE	188	

LOS	POBRES	TIENEN	MÁS	MOTIVOS	PARA	PARTICIPAR	EN	POLÍTICA?	189	

A	ver,	no	sé,	es	que	no	sé	qué	decirte	 la	verdad.	Yo	creo	que	no	es	190	

que	 tengan	más	motivos	 es	 sino	que	ellos	 a	 lo	mejor	 están	 en	una	191	

situación	 de	 desigualdad	 con	 respecto	 a	 los	 ricos	 y,	 y	 sí	 que	 les	192	



apetece	más	luchar	por	sus	derechos.	Que	los	ricos	también	luchan,	193	

sí,	pero	es	como	que	no,	no	tienen	tantas	dificultades	ni	a	 lo	mejor	194	

ehh	les	afectan	tanto	las	medidas	que	pongan	como	por	ejemplo	una	195	

persona	que	está	en	dificultades	económicas.	196	

Y…	¿Y	CREES	QUE	SEGÚN	SU	GÉNERO	O	ETNIA	LA	GENTE	PARTICIPA	197	

MÁS	O	MENOS,	PARTICIPAN	MÁS	LOS	HOMBRES	QUE	LAS	MUJERES…	198	

(ME	SOLAPA)?	199	

No	creo,	no.	No,	no,	yo	creo	que	por	igual.	200	

¿TODO	POR	IGUAL?	201	

Sí.	202	

EHH…	 ¿CREES	 QUE	 EL	 FOMENTO	 DE	 LA	 PARTIPACIÓN	 SOCIAL	 EN	203	

ASOCIACIONES	 DE	 ESTUDIANTES	 O	 ASOCIACIONES	 DEPORTIVAS	 EN	204	

LOS	 JÓVENES	 PUEDE	 UTILIZARSE	 PARA	 AUMENTAR	 EN	 BUENA	205	

MEDIDA	LA	PARTICIPACIÓN	POLÍTICA	DE	ÉSTOS?	206	

(SILENCIO)	207	

No	lo	creo	la	verdad.	No.	208	

¿NO?	Y…	¿PIENSAS	QUE	EL	ESTADO	ESPAÑOL	FACILITA	Y	ANIMA	LA	209	

PARTICIPACIÓN	POLÍTICA	EN	NUESTRO	PAÍS?	210	

Pues	yo	creo	que,	bajo	mi	punto	de	vista,	no.	211	

¿QUÉ	 PODRÍAS	 PROPONER	 TÚ	 PARA	 QUE	 EL	 ESTADO…	 (ILEGIBLE,	212	

CREO	QUE	DIGO	FOMENTARA)?	213	

Pues	 que	 hablen	 más	 claramente,	 o	 sea,	 que	 se	 dejen	 de	 decir	214	

“chuminadas”	 y	 cosas	 “en	 plan”	 como	 muy	 recargadas	 y	 que	 se	215	

dediquen	 a	 hablar	 a	 la	 gente	 y	 más	 a	 los	 jóvenes	 porque	 yo	 por	216	

ejemplo	hay	veces	que	no	me	intereso,	pero	porque	hablan	de	unos	217	

temas	que	digo	 ¡madre	mía	es	que	esto	es	muy	denso!	 Sino,	 como	218	

más	“rollo”	yendo	al	grano.	219	

CONSIDERAS	 ENTONCES	 QUE…	 MUCHAS	 VECES	 NI	 SIQUIERA	 TE	220	

INTERESA	POR	EL	HECHO	DE	QUE	NO	ENTIENDES	LO	QUE	…	LO	QUE	221	

TE	DICEN.	222	

Pero	 no	 lo	 entiendo	 tampoco	 porque	 no	 le	 presto	 mucho	 interés.	223	

Pero	porque	a	ver	si	yo	estuviera	puesta	en	ello	y	supiera	de	qué	va	el	224	



tema	pues	entonces	 sí	que	 lo	entendería,	pero	 como	a	 lo	mejor	 yo	225	

me	pongo	la	tele	y	veo	a	lo	mejor	una	noticia	y	no	estoy	puesta	pues	226	

es	como	¿de	qué	están	hablando?	¡no	me	estoy	enterando!	227	

PUES…	 POR	 EJEMPLO	 EN	 EL	 ÁMBITO,	 EN	 TU	 CASO	 SERÍA,	 POR	228	

EJEMPLO	 (ILEGIBLE)	 EN	 TU	 INSTITUTO	 ¿CONSIDERAS	 QUE	 LA	229	

LIMITADA	 IMPLICACIÓN	 QUE	 TIENEN	 MUCHAS	 VECES	 LOS	230	

ESTUDIANTES	 ESPAÑOLES	 EN	 POLÍTICA	 ES	 POR	 EL	 PASOTISMO	 DE	231	

ELLOS	 O	 PORQUE	 EN	 EL	 INSTITUTO	 NO	 SE	 DA	 NINGÚN	 TIPO	 DE	232	

INFORMACIÓN?	233	

A	ver,	pero	es	que,	¿esto	vendría	relacionado	a	bachillerato?	Porque	234	

yo	 ahora	 en	 mi	 instituto	 en	 el	 que	 estoy	 yo	 ya…es	 una	 cosa…	235	

(ILEGIBLE)	236	

EN	EL	TUYO…	¿SE	REPARTE	ALGÚN	TIPO	DE	PANFLETO…	237	

…nada,	nada…	238	

…VES	QUE	LOS	PROFESORES	TENGAN	ALGÚN	TIPO	DE	INTERÉS…?	239	

No,	 pero	 porque	 realmente	 yo	 lo	 que	 estoy	 estudiando	 va	240	

relacionado	con	una	cosa	y	como	no	se	trata	el	tema	de	la	política…	241	

(RECUERDA)	bueno,	a	ver,	sí	que	había	una	que	se	quejaba	mucho	de	242	

los	recortes	en	 la	educación	pública	y	que	estaba	muy	en	contra	de	243	

eso,	pero,	y	que	sí	que	daba	mucho	a	conocer	 su	opinión	y	demás,	244	

pero	el	resto	tampoco…	es	como	que	te	vengan	aquí	a	hablar	de	sus	245	

opiniones	ni	a	venderte	nada.	246	

ENTONCES,	 POR	 EJEMPLO,	 TÚ,	 MEDIANTE	 EL	 INSTITUTO	 NO	 TE	247	

PODRÍAS	HABER	 ENTERADO	DE	NADA.	 SI	 FUERA	POR	EL	 INSTITUTO	248	

NO	¿NO?	249	

No,	de	nada	250	

ABSOLUTAMENTE	NADA	251	

A	lo	mejor	en	bachillerato	quizás	más	sí,	pero	porque	(ILEGIBLE)	das	252	

más	temas	relacionados	con	política	por	ejemplo	en	historia	y	cosas	253	

así,	pero,	ahora	mismo	en	un	grado	superior,	pues	tú	dirás,	tampoco	254	

mucho.	255	

Y…	¿CREES	QUE	DEBERÍA	EXISTIR	ALGÚN	TIPO	DE	CULTURA	POLÍTICA	256	



BÁSICA	EN	TODAS	LAS	FORMACIONES?	257	

(PIENSA)	258	

Pues…a	ver	es	que	eso,	no	creo	que…	a	ver,	es	que	no	lo	sé.	Porque	si	259	

digo	¡no!	Es	que	es	como,	a	ver	es	que	a	lo	mejor	yo	pienso	que	eso	260	

debería	ser	como	la	religión	¿sabes?	Que	tú	decides	si	quieres	darla	o	261	

no.	Hasta	que	ya	eres	mayor	de	edad	tus	padres	deciden	por	ti	hasta	262	

que	ya	eres	mayor	de	edad	y	ya	decides	si	quieres	darla	o	no.	Pero…	263	

en	mi	 caso	 yo	 creo	 que	 eso	 ya	 cada	 persona	 decide	 lo	 que	 quiere	264	

hacer:	 si	 quiere	 interesarse	 que	 se	 interese	 y	 quien	 no	 quiera	265	

interesarse	 pues	 que	 no	 se	 interese	 y	 no	 tienen	 por	 qué,	 digamos,	266	

además,	yo	creo	que,	si	hubiera,	digamos,	una	asignatura	relacionada	267	

con	política,	siempre	habría	un	profesor	que	como	de	alguna	manera,	268	

aunque	fuera	neutro	intentara…	meterte	sus	ideologías	políticas	y	tú	269	

acabaras	a	lo	mejor	si	no	tienes	ni	idea	del	tema,	pensando	como	él.	270	

AJAM…	 PUES	 MIRA,	 ESA	 IDEA	 ES	 MUY	 INTERESANTE…EHHH,	271	

ENTONCES	 ¿CONSIDERAS	 QUE	 NO	 DEBERÍA	 HABER	 FORMACIÓN	272	

POLÍTICA	PORQUE	TE	PODRÍAN	PERSUADIR?	273	

Efectivamente.	274	

PUES…	(ME	SOLAPA)	275	

Y	más	cuando,	eh,	no	está	bien	formado	a	lo	mejor,	que	eres	joven,	276	

que…	lo	que	te	dicen	te	cala,	o	sea,	tú	te	dice	tu	madre	“nosequé”	y	277	

tú	te	lo	crees,	entonces	“en	esas	alturas”	yo	pienso	que	dependiendo	278	

del	profesor	que	tengas	vas	a	tener	determinadas	ideologías	políticas	279	

u	otras	y	no…	¡no	es	justo!	Porque	a	lo	mejor	si	tú	no	tienes,	digamos	280	

…	 a	 ver	 si	 no	 eres	 reivindicativo	 en	 ese	 caso	 no	 te	 va	 a	 dar	 por	281	

informarte	más.	Y	te	vas	a	creer	lo	que	te	digan	cuando	a	lo	mejor	no	282	

tiene	ni	gota	de	razón	lo	que	te	está	diciendo	esa	persona.	283	

(ILEGIBLE)	 PUES	 BUENO,	 ESTAMOS	 LLEGANDO	 AL	 FINAL	 DE	 ESTA	284	

ENTREVISTA.	 SI	 TIENES	 ALGO	MÁS	QUE	 AÑADIR,	 QUE	 TE	 GUSTARA	285	

DESTACAR	O	QUE	VIERAS	QUE	NO	HAS	DICHO.	286	

Pues…	pues	no,	de	momento	no	tengo	nada	más	que	añadir	(RÍE).	287	

MUY	BIEN,	PUES	MUCHÍSIMAS	GRACIAS	POR	TU	INTERVENCIÓN.	NOS	288	



RESULTA	DE	GRAN	AYUDA.	289	


