Diálogo intergeneracional
Abuelo 78 años. Nieta 21 años (Erasmus en el Reino Unido)
Abuelo.- Hoy en una tertulia por la radio hemos tratado el tema de Revolución o evolución. Su tratamiento ha abierto nuevas perspectivas, que aprovecho para hacer un mixto entre tu redacción sobre dicho tema y mi última que adjunto.
(www.aturats40.net/arxius/revolucioevolucioesp.pdf)
Si te atrevieras a traducirlo al inglés y hacerlo correr entre tus condiscípulos, podría ser
una buena experiencia, para saber si la falta de compromiso social de la juventud es
producida, de forma general, por el sistema capitalista o por el entorno cultural local.
Nieta.- Me he leído el texto y he hecho alguna pequeña corrección. Salvo una frase que no se entiende, el resto es perfectamente comprensible. Traducirlo al inglés, con tiempo, me vería capaz, pero no creo que deba pasarlo a mis amigos de
aquí.
Abuelo.- El problema que planteo, tarde o temprano afectará a todo el mundo occidental más rico, incluyendo el del Reino Unido.
Nieta.- idílicamente es muy cierto todo lo que dices, pero ellos no están involucrados para este tipo de cosas ... tienen otros dilemas, más "importantes", tales
como qué master harán el próximo curso. En Cataluña, tengo algunos amigos
que posiblemente les parecería interesante.
Abuelo.- Cada persona es un mundo, pero la realidad general que nos rodea en este
momento, es claramente prosaica y vulgar, sin ningún tipo de valores que promuevan
el crecimiento personal y comunitario. Ser competitivos no es la solución. En cambio lo
puede ser avanzar hacia una nueva sociedad no idílica, sino totalmente necesaria, basada en el compartir.
Nieta.- Pero en tus textos, planteas el contexto actual, das alguna referencia para
hacer un cambio, pero no hay soluciones palpables, pues todo acaba dependiendo del sistema general!
Abuelo.- La nueva sociedad que poco a poco se está configurando, apuesta por una
llamada a la creatividad y la innovación y a desembarazarse del sistema actual. Requiere seguir lo dicho por el poeta "Caminante no hay camino, se hace camino al andar". Supone una gran oportunidad histórica para poder ser más con los otros, sin ningún tipo de limitaciones en este poder ser. En la página web www.aturats40.net se encuentra mucha información.
Nieta.- Yo tendré que seguir pensando cuál es el mejor master y el mejor lugar
donde poder hacerlo (ir al extranjero si es necesario), para conseguir un buen
trabajo. Por que así es el sistema y así lo ve la gente que me puede ofrecer un
puesto de trabajo.
Abuelo.- Los sistemas educativos siempre reproducen sus sociedades, nunca pretenden cambiarlas. Actualmente está creando mano de obra barata, para que los ricos
sean cada vez más ricos. Ante esto, hay que tomar conciencia de la realidad de una ju-

ventud, sobre la que cada vez más gente, cree que no tiene, ni tendrá futuro, cuestión
totalmente rechazable.
Nieta.- Aunque yo, cada vez más, intento descubrir qué me gusta hacer realmente, dejando de lado la "uni" si es necesario o lo que los profesores me dicen.
Pero a la hora de la verdad termino haciendo lo que me habían pedido y es entonces cuando saco buenas notas y se me reconoce el trabajo y el tiempo dedicado (por la "uni", la familia, los profesores .. .) Por tanto, con esto quiero decirte
que es difícil salir de un sistema ya establecido, en el que vivimos. No son pensamientos que cumplan mis acciones.
Abuelo.- Cada persona es de un tiempo y de un país. Pasa pero, que hoy, estos condicionamientos se encuentran en un proceso de cambios rápidos y radicales. Las nuevas
generaciones podéis acabar teniendo unos problemas vitales que las anteriores no han
tenido. El problema vital de poder ser cada uno lo que quiere ser, era impensable en
nuestro tiempo y país.
Nieta.- ¿Me recomendarías que haga prácticas a la vez que estudio (mañanas
prácticas, tardes clase de la "uni") a pesar de ir de culo y sufrir por el estrés, para
tener un buen currículum? ¿Me recomendarías que no hiciera un master y que
viva la vida viajando durante un año? ¿Quien lo paga esto? Si no he hecho practicas (sin cobrar normalmente) antes de acabar la carrera, quiere decir que no
tengo experiencia y por lo tanto no me darán un lugar de trabajo. Si no tengo un
master, quiere decir que no estoy especializada en nada y por tanto no tendrán
interés en darme un puesto de trabajo. Seré una más "del montón".
Abuelo.- Para ser más, es preciso ante todo saber más y estudiar, compaginando teoría y práctica, cuando más, mejor, es necesario. Mis reflexiones no son para ahora, sino seguramente para más adelante, cuando vayas viendo la realidad negativa que te
espera en un sistema competitivo, en la que la lucha por conseguir un puesto de trabajo será cada vez más enconada.
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