
La manía juvenilista

Allá en los comienzos de mi carrera literaria , recibí muchos desdenes por no allanarme a las
corrientes literarias entonces en boga, que a los escritores en edad juvenil demandaban «lenguaje
descarnado» (o sea, un léxico párvulo, entre Tarzán y un indio sioux) y «realismo sucio», que es 
como misteriosamente dio en llamarse al costumbrismo de discoteca.

Es incontable la gente desnortada que se obsesiona con mantener una fachada juvenil, con
imitar las modas juveniles, con pretender a toda costa retener una juventud fiambre. Podríamos
pensar que esta manía juvenilista es una tendencia natural en los seres humanos, o al menos en el
sector más botarate de los seres humanos, que tiene miedo a envejecer y cree que imitando
deplorablemente la conducta juvenil exorciza la muerte. Pero esta tendencia inevitable en
personalidades débiles no basta para explicar la manía juvenilista que se ha extendido a modo de
epidemia en nuestra época; que, por lo demás, no se distingue por favorecer demasiado a los 
jóvenes (aunque los halague de las formas más indecentes y empalagosas), como demuestran las 
estadísticas del paro.

Inevitablemente, hemos de preguntarnos si esta manía juvenilista no será una tendencia
inducida por el sistema. Pues está probado que la edad juvenil, bajo su aureola de rebeldía, es la 
más gregaria de las edades humanas (y no hay más que reparar en el mimetismo con que los jóvenes
se adhieren a las modas musicales o indumentarias); o, si se prefiere, la edad humana en la que el
ambiente más contribuye a moldear la personalidad, que sin embargo se cree ilusoriamente dueña 
de sí. Y al sistema le interesa que las masas cretinizadas vivan en este espejismo paradójico: 
creyéndose por un lado libres hasta la exaltación del capricho, como chiquilines emberrinchados; 
pero por otro lado dúctiles y fáciles de pastorear, dispuestas a tragarse todos los anzuelos y a 
asimilar todos los injertos emocionales y clichés ideológicos que el sistema introduzca en sus 
cerebros (que además confundirán fatuamente con ideas propias e irrenunciables). Pues una 
sociedad juvenilizada es el paraíso de la ingeniería social; y en ella cualquier disidencia se juzgará 
de inmediato muy molestamente anacrónica.

Nosotros prometemos mantenernos siempre fieles a nuestro estilo viejuno y a nuestros temas
apolillados, que abrigan mucho en invierno. Son las ventajas de no haber sido nunca jóvenes; quiero
decir, los jóvenes que al sistema le interesa que seamos.

Juan Manuel de Prada, XL Semanal, 17/01/2016

1.- Organización de las ideas (1,5)
2.- Tema (0,5)
3.- Comentario Crítico (2)
4.- Analiza morfológicamente las siguientes palabras:
desnortada, personalidad, viejuno, “juvenilizada” (2)
5.- Analiza sintácticamente las oraciones subrayadas. (2)

1.- Organización de las ideas.

Nos encontramos ante un texto de tipología periodística, género de opinión; en concreto se 
trata de una columna o artículo de opinión. Como tal, utiliza la modalidad argumentativa, (pues 
pretende convencernos de la oportunidad de su tesis, como veremos más adelante, y utiliza registros
estilísticos característicos de esta modalidad, como son el uso de argumentos, la utilización de la 
primera persona, y la abundancia de recursos literarios).

El texto viene encabezado por un título que adelanta la idea central (La manía juvenilista), y 



se cierra con la datación y autoría del mismo.

Pero en sentido estricto el texto se conforma externamente en  base a cuatro párrafos. Esta 
ordenación nos será sumamente útil a la hora de explicar su estructura interna u organización de las 
ideas, que sigue la estructura general de los textos argumentativos:

PRIMER PÁRRAFO – PRESENTACIÓN DE LA ARGUMENTACIÓN

El autor, Juan Manuel de Prada, presenta el tema central -la mania o moda de lo juvenil- 
mediante su experiencia personal, sus comienzos como escritor en los que sentía, de algún modo, 
obligado a adoptar una pose de autor juvenil. Su propia experiencia, su ejemplo como autor le sirve
para adentrarse en el cuerpo de la argumentación, en el que abandonará su punto de vista personal 
para ofrecernos su visión del tema, ahora desde un punto de vista más general y abarcador de la 
realidad.

SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS – CUERPO DE LA ARGUMENTACIÓN

El autor parte de la constatación de un hecho (todo el mundo quiere parecer más joven), al 
que aplica un argumento de causa (porque se tiene miedo a envejecer). Y constata la tremenda 
paradoja de que esta sociedad, tan aparentemente volcada en lo juvenil, se desentiende y olvida de 
las verdaderas necesidades de aquellos que pasan por esa etapa de la vida.

Es en el tercer párrafo donde el autor aborda su tesis o idea central. Y lo hace a través de una
pregunta retórica, si bien de manera indirecta: HEMOS DE PREGUNTARNOS SI ESTA MANIA 
JUVENILISTA NO SERÁ UNA TENDENCIA INDUCIDA POR EL SISTEMA, argumento 
valiente y un tanto conspiracionista, y que refuerza a continuación a través de la oposición o 
contradicción en forma de paradoja de términos opuestos

Los jóvenes se creen REBELDES  sin embargo es la etapa más GREGARIA de la vida

Idem LIBRES  pero DÚCTILES Y FÁCILES DE PASTOREAR, 

Idem Creen tener IDEAS PROPIAS E IRRENUNCIABLES pero SE TRAGAN TODOS LOS 
ANZUELOS Y ASIMILAN como propios TODOS LOS INJERTOS EMOCIONALES Y 
CLICHES IDEOLÓGICOS QUE EL SISTEMA INTRODUZA EN SUS CEREBROS

Con un registro muy cuidado y literario, el autor termina con una frase concisa y lapidaria 
que cifra de manera admirable su tesis:

Pues una sociedad juvenilizada es el paraíso de la ingeniería social; y en ella cualquier 
disidencia se juzgará de inmediato muy molestamente anacrónica.

CUARTO Y ÚLTIMO PÁRRAFO – CONCLUSIÓN

El autor cierra su columna con una vuelta a su punto de vista personal; por lo que a él 
respecta, continuará siendo fiel a sí mismo, más allá de modas y obligaciones juveniles.

2.- Tema: Control de la sociedad a través del fomento de lo juvenilista

3.- Comentario Crítico

A modo de presentación, ubicamos el texto dentro de las coordenadas de los textos 



periodísticos de opinión:

-Uso de la primera persona (en todo el texto, más visible en los párrafos primero y cuarto)
-Uso de argumentos (ya vistos en 1.-)
-Uso de figuras literarias (metáforas, comparaciones, paradojas, visibles en todo el texto)

A continuación podemos interpretar las ideas contenidas en el texto y reflejadas arriba, y 
argumentarlas (a favor o en contra, pero siempre de manera razonada) desde el punto de vista de 
nuestra experiencia.

Finalmente, airosa conclusión y despedida.

4.- Análisis morfológico:

Desnortada: 
Adjetivo calificativo
Lexema -nort-                      Morfema discontinuo derivativo adjetivador: des-ada
Término formado por parasíntesis

Personalidad
Sustantivo abstracto
Lexema: Person- Morfema derivativo sustantivador: -alidad
Término formado por derivación

Viejuno
Adjetivo Calificativo
Lexema: Viej- Morfema derivativo despectivo: -uno
Término formado por derivación (No aparece en EL DRAE)

Juvenilizada
Adjetivo Calificativo
Lexema: Juven- Morfema derivativo verbalizador: iza-
Morfema derivativo adjetivador: -ada
Término formado por doble derivación (e inventado para la ocasión por el autor de la columna)

4.- Análisis sintáctico:

Allá en los comienzos de mi carrera   recibí desdenes    por no allanarme a las corrientes literarias
      O. SUB  ADV TIEMPO                       O.P.                           0. SUB ADV. CAUSAL

Es incontable la gente      que se obsesiona con mantener una fachada juvenil
O.P. O. SUB ADJ. DE RELAT.

Inevitablemente, hemos de preguntarnos        si esa manía no será una tendencia del sistema
O.P. O. SUB. SUSTANTIVA C.D.


