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NOTA 



MILLENNIALS: DUEÑOS DEL FUTURO  

 

La apasionante realidad de los tiempos que atravesamos supone el reto de vivir una 

situación en la que los hechos desplazan a las teorías a la velocidad de la luz.  

 

América Latina se enfrentará este año a unas elecciones clave que serán fundamentales 

para entender por dónde irán las grandes tendencias del comportamiento social de los 

próximos años. Brasil, Colombia y México son tres ejemplos en los que los millennials 

—con edades entre 18 y 37 años— serán decisivos para averiguar cómo es el mundo 

que quieren y cómo se van a comportar frente a las distintas opciones que se van 

planteando en sus países. 

 

En este momento, la estadística y la curva demográfica dicen que el mundo está en 

manos de lo que estos jóvenes decidan. El problema es saber si solo los terremotos 

físicos, como acaba de pasar en México, y no los terremotos sociales que estamos 

viviendo en todo el orbe, van a movilizarlos para que den un paso al frente y ocupen la 

posición que ya tienen: la del poder. 

 

Colombia elegirá sobre los resquicios de la violencia, queriendo reconvertir 52 años de 

guerra civil en una paz acordada, y abriendo las alamedas y las calles para que los que 

ayer secuestraban, torturaban y amenazaban puedan incorporarse a las elecciones. En 

ese sentido, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

olvidaron que los pueblos no solo tienen memoria, cementerios y flores que llevar a las 

tumbas de los seres queridos que murieron en esa guerra, sino que, además, tienen un 

Jordán que atravesar, que implica incorporar el perdón y la amnistía en nombre del 

futuro a los daños y a los muertos del pasado. Mientras tanto, mientras dilucidamos 

cuántos millones de millennials van a votar en Colombia, todavía no sabemos qué 

desean en realidad. ¿Quieren la paz de Santos o la guerra de Uribe? ¿En qué medida 

vinculan las hipotecas del pasado de sus padres a la construcción del futuro de sus 

hijos? 

 

Los jóvenes de ahora son una generación libre, pueden hacer lo que quieran, cuando 

quieran y como quieran. Por eso, la pregunta es inevitable: ¿qué papel van a jugar en las 

elecciones de Brasil, de Colombia y de México? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué 

mundo es el que quieren? 

 

Ahora son el objeto pasivo de todas las desviaciones de los sistemas. Son los paganos 

de las deficiencias inmunológicas de un modelo superado por la realidad llamado 

democracia representativa. Son los dueños del presente y del futuro y muchos de ellos, 

que votarán por primera vez en unos comicios presidenciales, tendrán la oportunidad de 

inclinar la balanza. 

 

En Colombia, por la paz o por la guerra, enfrentándose, además, al amenazante 

monstruo de la abstención. En Brasil, por el Partido de los Trabajadores y la ensoñación 

de lo que significó el Gobierno de Lula. Y en México, luchando contra la corrupción, la 

impunidad y contra una clase política que ya no tiene nada que ofrecer. 

 

Estas elecciones decisivas y definitorias se configuran sobre las cenizas del sistema. Por 

ejemplo, en Brasil no hay razón alguna para que el Parlamento, el Senado o Planalto 

sigan comportándose igual, puesto que todo eso no impidió ni el megaescándalo de 



Odebrecht, ni la operación Lava Jato y tampoco —sea verdad o mentira— las 

corrupciones de Temer, los abusos de Dilma o las irregularidades de Lula. 

 

En el caso de México, no hay ningún motivo que impida la quema de la silla del águila 

en la hoguera de la indignación popular porque esa silla no ha servido para rescatar lo 

mejor del pueblo mexicano. Pero, además, se han incorporado a la clase dirigente todo 

tipo de rémoras sociales y hasta racistas, como demostró el comentario del presidente 

del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) que utilizó el término 

“prietos”, es decir, gente con piel morena, la mayoría del pueblo mexicano, para 

denostar a los que están abandonando el partido para irse con la oposición del 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

 

Muchas veces una frase desafortunada como “que coman pasteles” señala el fin de los 

sistemas. Muchas veces se toca fondo y los únicos que no lo saben son los que están en 

el agujero. 

 

En este momento, Brasil con casi nueve millones de jóvenes —entre 16 y 19 años — 

que votarán por primera vez para elegir a su presidente, Colombia con más de 13 

millones de votantes potenciales y México con 14 millones —entre 18 y 23 años — que 

emitirán por primera vez su voto en las elecciones presidenciales son tres ejemplos de la 

población millennial que representa la nueva cara de América Latina. 

 

El poder está en sus manos y con este dramatismo de cambio sin retorno hay que 

considerar que, en caso de que no lo usen, la responsabilidad histórica del mundo en el 

que van a vivir ya no será nuestra —las viejas generaciones—, sino suya. Porque si este 

mundo ya no se puede recuperar, es su obligación quemarlo. Pero si es recuperable, 

entonces su obligación es reconstruirlo como nuevos propietarios. 

 

Se acabaron las palabras, se acabaron los tiempos, se acabaron las excusas, es aquí y 

ahora, y la historia nunca se detiene. Veamos en Brasil, en Colombia y en México a 

quién arrollará la historia y de dónde vendrá el viento, si del este o del oeste 
 

Adaptado de: Antonio Navalón: “Millennials: dueños del futuro”. 
El País, 18/02/2018. Texto completo disponible en: 

<https://elpais.com/elpais/2018/02/18/opinion/1518979848_405772.html> Acceso: 28/02/2018. 

 



Lea el texto atentamente y conteste a las preguntas. En cada pregunta hay 

solamente una respuesta correcta. 

 

1. En el texto, la expresión “la quema de la silla del águila” (párrafo 7, línea 41) se 

refiere a: 

 

a) Los gobernantes que están dispuestos a quemar las sillas que ocupan en la Cámara de 

Senadores. 

b) La gente que debe echarse a la calle en apoyo del actual sistema político. 

c) La gente que echó a la hoguera el retrato de los gobernantes mexicanos. 

d) Las actitudes de cobardía de los ciudadanos mexicanos ante la degradación de la 

democracia. 

e) Al enfado de los ciudadanos mexicanos y las acciones para echar abajo a la corrupta 

clase dirigente.   

 

2. De acuerdo con el autor del texto: 

 

a) En México, Brasil y Colombia la democracia representativa se ha visto fortalecida. 

b) El actual modelo político vigente en estos tres países se ha mostrado totalmente 

válido. 

c) Los millennials son las víctimas de sistemas políticos incapaces de hacerle frente a 

los actuales retos del escenario sociopolítico.  

d) Los millennials están llamados a votar para poder así ayudar a mantener los actuales 

privilegios. 

e) La democracia representativa ha propiciado el surgimiento de un sentimiento de gran 

optimismo entre la población.  

 

3. Según el autor del texto, en el caso de Colombia: 

 

a) Los votantes colombianos han decidido acudir masivamente a votar en estas 

elecciones. 

b) Cabe preguntarse si las obligaciones morales heredadas de la anterior generación 

tienen relación con el futuro de quienes vienen detrás. 

c) Los millennials colombianos tienen claro que primero hay que pagar al banco las 

hipotecas que les dejaron sus padres como deuda. 

d) El pueblo colombiano ya ha perdonado a los causantes de tanto dolor.  

e) El ejército colombiano va a participar en los comicios para limpiar su honor. 

 

4. De acuerdo con el autor del texto, en el caso de Brasil: 

 

a) Existe una fuerte convicción sobre el involucramiento de sus dirigentes en diversas 

irregularidades. 

b) Estos comicios coinciden con el fortalecimiento del actual modelo político en Brasil. 

c) Las operaciones anticorrupción han conseguido acabar con las desviaciones del 

gobierno.  

d) A pesar de todo, no se ha podido evitar que salieran a la luz diversos escándalos de 

corrupción. 

e) El comportamiento del Senado, en su intento de moralizar los poderes públicos, es 

perfectamente justificable. 

 



 

5. De acuerdo con el autor del texto, los millennials: 

 

a) Representan el continuismo de un modelo político fracasado en América Latina. 

b) Muestran un total desinterés hacia los problemas políticos y sociales. 

c) Nos muestran la dirección que pueden tomar las sociedades de sus países. 

d) Tienen claro el rumbo que deben tomar las sociedades en las que viven. 

e) Ya se han movilizado en las redes sociales para tomar las riendas del poder. 

 

6. En el texto, la expresión “a quién arrollará la historia”, (párrafo 9, línea 62), se 

refiere a: 

 

a) La historia que se va a llevar por delante los sueños de los millennials. 

b) Los millennials que harán historia. 

c) Una gran parte de la sociedad latinoamericana, que ya ha perdido las esperanzas. 

d) La voluntad, por parte de los actuales dirigentes políticos, de hacer callar al pueblo. 

e) Los representantes políticos y sus proyectos, que pueden ser atropellados por los 

resultados electorales. 

 

7. Según el autor del texto: 

 

a) La única alternativa que hay para solucionar la actual crisis política es la de entablar 

un diálogo pacífico. 

b) Los millennials, ante una hipotética recuperación del mundo, deben reconstruirlo 

apropiándose de este. 

c) Los actuales gobernantes deben colaborar con la sociedad para reconstruir el sistema 

político aún vigente. 

d) No hay ninguna solución posible a la actual situación en América Latina. 

e) Si no se produce un cambio radical del sistema, los culpables serán quienes están 

actualmente al cargo de las instituciones. 

 

8. De acuerdo con el autor del texto: 

 

a) Actualmente, la realidad en América Latina es bastante aburrida.  

b) Los medios de comunicación entienden perfectamente todo por lo que están pasando 

en América Latina. 

c) En la realidad actual, las teorías explican los hechos acaecidos. 

d) La comprensión de la actual coyuntura política supone manejar teorías de la física. 

e) Las teorías ya no ofrecen una respuesta adecuada ante todo lo que está sucediendo. 

 

9. Según el autor del texto, los millennials brasileños: 

 

a) Van a decidir la dirección que va a tomar el país a través de su derecho al voto. 

b) Esperan que se forme un gobierno más real y menos utópico que los anteriores. 

c) Van a dejar de votar por el Partido de los Trabajadores. 

d) Serán quienes inclinen la balanza hacia un gobierno de carácter temporal. 

e) Están en contra de los gobiernos que solo fomentan falsas ilusiones. 

 

 

 



 

10. Según el autor del texto, el término denigrante “prieto” se refiere: 

 

a) A una gran parte de la sociedad mexicana, que demuestra actitudes muy racistas. 

b) Al presidente del PRI, que se valió de ese término para injuriar a la mayoría de la 

población negra mexicana. 

c) A los miembros del PRI que se pasan a la oposición.  

d) Al especial aprecio que el dirigente del PRI siente por los miembros de la oposición. 

e) Al Movimiento Regeneración Nacional, que está integrado por algunos ex cargos 

racistas del PRI. 
 


