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1
 Como agradecido homenaje a Soren y Jesper 

reproduzco, íntegramente, la introducción que 

escribieron en su libro. En él se perfila 

claramente la “peligrosa” línea que mantuvieron 

en su redacción. 
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Los adultos son tigres de papel. 

 Muchos jóvenes piensan: “Es inútil, 
nunca podremos hacer nada, los adultos son 
los que mandan y los jóvenes no tenemos 
ninguna posibilidad de decidir nada 
importante. Además, la mayoría de nosotros 
o tiene miedo o pasa de todo”. 
 Desde luego es verdad que, hoy por 
hoy, los adultos tienen mucho poder sobre 
los jóvenes y que los jóvenes no confían en 
sus propias fuerzas. 
 Pero los adultos no son seres 
todopoderosos. En la mayoría de los casos ni 
siquiera pueden cambiar su propia situación 
o hacer lo que quisieran. Ellos también están 
sometidos: han sido domados en su 
juventud. Llevan una vida que no les gusta y 
muchos han perdido su capacidad de 
rebelarse, sólo les queda una mezcla de 
conformismo, amargura y desencanto. Se 
sienten atrapados e impotentes y se ven 
obligados a someterse a las fuerzas 
económicas y políticas que realmente son las 
que tienen la sartén por el mango. 
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 Cuando los adultos atacan a los 
jóvenes o intentan mangonearlos lo que 
hacen es descargar su agresividad y sus 
frustraciones con los más débiles. 
Obedecen así los deseos de los que dirigen 
esta sociedad que son los que saben lo 
peligrosos que son los jóvenes porque 
todavía no tienen intereses creados y se 
niegan a embrutecerse y resignarse. Para 
domar a los jóvenes se sirven de muchas 
armas: TV, prensa, cine, chantajes, miedos 
y sobre todo de los adultos que están en 
contacto directo con ellos: padres y 
profesores. 
 Los niños, los jóvenes y los adultos 
no son necesariamente enemigos. Es posible 
colaborar con los adultos a condición de que 
éstos tomen conciencia de su propia 
sumisión e impotencia y decidan dejar de 
tragárselo todo y salir de su 
embrutecimiento. 
 Muchos vendrán diciendo que 
permanezcáis tranquilos y seáis buenos. 
Que no todo lo que pedís está bien y que ya 
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se encargarán ellos de apartar el buen 
grano de las malas hierbas. 
 También os dirán que vuestros 
‘justos deseos’ serán atendidos a su debido 
tiempo y por quien corresponda. 
 Pero vosotros debéis saber que los 
verdaderos cambios sólo se producen 
cuando los interesados los llevan a cabo y 
los imponen. Sólo vosotros podéis decidir lo 
que os interesa cambiar y cómo queréis 
hacerlo. 
 Sólo el que sufre una opresión 
puede quitársela de encima. 
 Por supuesto que una actitud 
decidida os creará conflictos. Os dirán que 
los conflictos son una cosa malísima. Pero 
los conflictos sólo son malos si se producen 
en contra de vuestra voluntad, os pillan 
desprevenidos, no sabéis por qué y vuestras 
fuerzas no son las adecuadas.” 
 
 

 

 


