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TEMA: ¿Cómo son y qué quieren los jóvenes de hoy?
¿Qué quiero hacer con mi vida?
Markel MELERO

Yo lo que quiero hacer con mi

Ya que acabo de decir lo de

vida es no estropearla y ser feliz

vivir sin límites, hablemos sobre

disfrutando con lo que hago y

esto entonces. Vivir la vida sin

con lo que pienso. Me imagino

limites para mí significa vivir a

más o menos en cómo va a ser

tope, cruzando fronteras, poder

mi vida basándome en cómo me

volar y sentirme un pájaro, hacer

han ido los estudios, la vida, etc.

cosas que impresionan y que no

Creo que mi vida va a ser dura pero a la vez

se puedan hacer todos los días.

fácil de llevar porque voy organizarme bien y
con cabeza, es decir, que voy a ser

En el futuro querría tener un buen trabajo

responsable con todo lo que ocurra a mi

y por eso cobrar bien, pero ¡ojo!, que no

alrededor. Hasta ahora he tenido unos

quiero abusar de mi dinero, al contrario,

estudios buenos con buenas notas y en el

quiero, y si puedo, voy a ser humilde con todo

futuro seguiré haciéndolo igual que hasta

el mundo, es decir con las personas que lo

ahora.

necesiten, voy a ayudar a las ONGs. A través
del dinero que consiga poder comprarme una

Estoy siendo muy bien educado y hoy en

casa hermosa y tener a mi familia a gusto y

día está dando muy buen resultado, y por

feliz. Poder mantenerla será lo más

esto digo que voy a tener una vida fácil, a la

importante, ¡claro!

vez que dura, en general, por cómo está el
planeta y esas cosas, pero, sé que voy vivir el

Todo esto que he dicho sobre mi futuro

día a día bien. Y también sé que voy a ser una

sería imposible sin tener referentes, es decir

persona humilde. Así que voy ser feliz por

unos pasos a seguir; mi familia más cercana.

todo esto que digo.

En ella se encuentran mis padres, mis abuelas
y mi abuelo. Mi madre es un referente para mí

Para ser feliz lo que necesito es tener

porque es muy fiestera, detallista y que sabe

cerca las personas a las que quiero y que me

muy bien contactar con lo más profundo de

apoyen en lo necesario, tener muy presente

una persona, es muy abierta. Por otro lado, mi

el deporte, por eso nunca dejar de practicarlo,

padre es una persona trabajadora y muy

vivir bien y a gusto con la personas de mi

tranquila, es decir, no es agresivo y siempre

alrededor, también necesito el amor (en todos

soluciona todo hablando, cómo no, muy

los sentidos) para poder ser feliz, viajar y

inteligente por lo que hace y por cómo es, me

conocer cosas nuevas y diferentes, ya sean

enseña muchas cosas y, sobre todo, es un

culturas, historias, gustos, ámbitos y muchas

padre que, de verdad, todo el mundo querría

cosas más y tener una vida sin límites, vivir a

tener.

lo grande.
Mi abuela es una personita enorme, ya

que lo da todo por mí y es graciosa, ella no

Y, cómo no, hablar sobre mis futuros hijos.

tuvo estudios pero a pesar de eso es

Cuando en un futuro tenga hijos con la mujer

superinteligente. Mi otra abuela es de las dos

que yo quiero y adoro quiero que sean unas

con la que menos tiempo estoy, la que menos

personas que por ellos me diga la gente cosas

conozco entre comillas, pero sé que es una

buenas, sentirme totalmente orgulloso de

mujer amable y muy madura mentalmente,

ellos porque eso quiere decir que los he

porque ella tiene cantidad de años pero

educado bien. Espero más o menos que sean

aparenta bastante menos de los que de

tal y como he dicho de lo que aprendo sobre

verdad tiene. Y mi abuelo que es un grande y

mis familiares más cercanos.

aprendo muchísimo de él. Esto es porque él
es una persona buenísima, increíble. Por él

“Algún día todo tendrá sentido. Así que,

aprendo a ser humilde y también a respetar a

por ahora, ríete ante la confusión, sonríe

la gente, y cómo decirlo, aprendo a vivir la

a través de las lágrimas y confía en que

realidad, no la mentira. Me da lecciones y me

todo pasa por una razón”.

dice cosas muy buenas para que me vaya
bien en la vida y eso me ayuda mucho.
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TEMA: ¿Cómo son y qué quieren los jóvenes de hoy?
La pregunta más temida:
¿Qué quieres hacer con tu
vida?
Mikel UBIRIA
Una pregunta muy compleja
que no se puede responder en
una simple línea o en un solo
párrafo. Es una pregunta muy compleja,
que hay que responder con profundidad y
reflexión. Primero, he de hacer un repaso
sobre mí mismo, y mi vida.
Sinceramente, yo me definiría con las
siguientes tres palabras: Inteligente,
deportista y seguro. Me considero una
persona inteligente, porque suelo tomar
rápidamente decisiones importantes y
también porque sé controlar momentos
importantes e incómodos. La razón por la
que he escogido la palabra deportista, es
por el simple hecho de que adoro el
deporte. Según mi parecer es la mejor
manera de unir a la gente y de hacer
amistades nuevas, que adelante os
explicaré más detalladamente. Creo que
soy una persona segura, porque no soy
una persona con muchos miedos, es
decir, yo creo que soy valiente, y me
gustan casos donde se pueda demostrar
la valentía que hay en mí.
Hay muchas cosas que me hacen feliz. Si
tuviera que elegir una, sería lo siguiente:
liberar el estrés y el cansancio
acumulado en la monotonía y la maldita
rutina del día a día de alguna manera, ya
sea haciendo deporte, (mi preferida) o
bien sea escuchando música.
Si no tuviera ningún tipo de límite ni nada
que me impidiera hacer lo que quisiese
en el mundo, a nivel global, me gustaría
hacer una campaña, en la cual se hiciera
una gira mundial por todos los países
posibles, conociendo a gente, y uniendo
culturas, con el deporte, que a mí
parecer, es la mejor manera de unir a
gente en este mundo. Quisiera demostrar
a todo el mundo que el deporte es la

mejor manera de unir a las
personas como si fueran una.
Además de eso, me gustaría sacar la
religión del actual mundo, porque en mi
parecer es un gran paso atrás en la
humanidad, ya que al fin y al cabo, está
movida por el dinero, y no crea más que
guerras y peleas, al igual que la
tauromaquia y la caza furtiva. Sé que
mucha gente no estará de acuerdo
conmigo, pero me da absolutamente
igual. Yo no obligo a nadie a creer en lo
que yo creo, cosa que, por ejemplo, las
religiones sí hacen.
En esta vida, tengo algún que otro ídolo y
algunos iconos de superación, pero a
decir verdad, no tengo ningún modelo a
seguir, ni tampoco ningún referente.
Quiero ser yo mismo quien construya el
camino de mi vida, quiero ser yo quien
cree mi propia historia, y no guiarme por
nadie, es decir, escribir las letras de mi
propio cuento. No tengo ningún tipo de
“hobby”, por así decirlo, pero soy un
apasionado del deporte y la adrenalina.
También me encanta escuchar música.
Soy una persona que constantemente
cambia de gustos, opiniones y aficiones,
porque me gusta conocer cosas nuevas.
El poder. Esa cosa que puede controlar a
todo el mundo. Esa odiosa cosa que todo
el mundo es atraída por ella. Yo creo que
a todo el mundo le gusta el poder, a mí
mismo también, pero hay que saber
controlarse, porque si no, te va a
controlar él.
Me gusta ayudar a la gente que se
encuentra en mi entorno, personas que
son cercanas a mí, me gusta ayudarles y
apoyarles en lo que ellos piensan,
siempre intentando ponerles los pies en
el suelo, ya que por desgracia, no todo el

mundo puede hacer lo que quiere.
Me gustaría plantearme algún reto y
poder cumplirlo, algo que pueda superar,
retarme a mí mismo. Si me encontrara en
una situación realmente difícil, me
ayudaría mucho mi fuerza psicológica, mi

inteligencia, y ventajas que tengo aún sin
descubrir de mí mismo. Definitivamente
tengo que plantearme un reto, e ir a por
ello, tener algo que requiera esfuerzo,
ambición y a la vez satisfacción. Espero
llegar a tener un objetivo en esta vida.
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TEMA: ¿Cómo son y qué quieren los jóvenes de hoy?
¿Qué quieres hacer con tu vida?
Saioa ARRIZABALAGA
Esta pregunta me parece muy interesante
ya que nos la hacen y nos la hacemos

Lo que sí he querido siempre ha sido

desde bien pequeñitos. Pero creo que los

viajar,supongo que porque nunca he

adultos, en realidad, son los que nos

tenido la oportunidad de viajar mucho, y

fuerzan hacer algo, y que al fin y al cabo

de verdad que me encantaría viajar hasta

no hacemos realmente lo que a nosotros

el rincón más pequeño del mundo. El

nos gustaría hacer. Creo que es

único problema es que la gente me dice

importante que cada quien sepa tomar

que para eso se necesita bastante dinero,

sus decisiones por sí solo, sin la

sin embargo conozco a gente que ha

necesidad de otra persona. No siempre

viajado muchísimo sin una cantidad

vamos a tener a alguien al lado para que

excesiva de dinero.

nos ayude a tomar decisiones.
Odio a la gente que vive para trabajar,
Yo, sinceramente, no tengo ningún plan

que creen que lo más importante de la

decidido, al contrario que otras personas

vida es tener dinero, pienso que esas

que tienen muy decidido, qué quieren

personas no son felices, no dedican

estudiar, dónde vivirán, si tendrán familia

tiempo a su vida social, solo viven por el

o no… No creo a esas personas que

dinero, ¿y dónde está la felicidad de esas

planean su futuro como si nada les vaya a

personas? ¿Y dónde dejan el cariño de

impedir hacerlo, de hecho, no creo

sus seres queridos? Y lo peor de todo,

demasiado en el futuro, en la gente que

¿dónde están sus vidas si se dejan la piel

nos engaña con un futuro bonito si

para una persona que se llena los

estudiamos o trabajamos, o los que te

bolsillos de dinero con el esfuerzo de los

aseguran un futuro perfecto. Prefiero

demás?

creer en el día a día, en lo que pasa en el
momento, y no en lo que pasará dentro
de cinco o diez años. No podemos saber
si dentro de cinco años, voy a querer
estudiar lo que quiero ahora, de hecho
esto lo demostramos a lo largo de nuestra
infancia, según vamos creciendo nos
apetece hacer cosas diferentes de mayor.
Por eso no tengo nada planeado en lo que
quiero hacer con mi vida.

Al fin y al cabo, ¿qué? Si nuestra
intención es pasarnos toda la vida

estudiando y cuando tenemos un trabajo
hacer millonario al de al lado, al que ya
tiene una vida perfecta quitando tiempo
de nuestras vidas. Satisfacer a los demás,
eso es lo que nos enseñan, satisfacer a
gente que realmente tiene todo, cuando
las únicas personas que realmente
necesitan algo somos nosotros mismos y
los de nuestro alrededor. Deberíamos
parar por un momento, y pensar, ¿es esto
realmente lo que quiero hacer con mi
vida? ¿Trabajar en algo que odio para
dejarme la piel intentado conseguir algo
de dinero? Y, ¿por qué no salir a la calle y
observar? Observar el mundo, la gente
que te apoya día a día, tu alrededor,
descubrir realmente lo que a ti te hace
feliz, porque pienso que si salimos a la
calle, y observamos, la vida es realmente
preciosa, podemos hacer lo que
queremos cuando queremos, porque al fin
al cabo, nacemos para ser libres y felices.
A lo mejor, soy algo hippie en este
sentido, que no lo niego, pero, es mi
opinión y después de todo eso es lo que
importa ¿no? Tener personalidad propia
es necesario. Si más gente tuviese la
opinión que tengo yo y algunas otras
personas, creo que que entre todos
podríamos cambiar un poco el mundo.

Y finalmente, respondiendo
adecuadamente a la pregunta, ¿qué es lo
que quiero hacer con mi vida?
Vivirla, ser feliz, sin importarme la opinión
de la gente,vivir en un mundo sin límites
y que nadie me diga lo contrario, porque
me dará igual, seguiré haciendo lo que
me dé la gana, hay que ser un poco
"sinvergüenza" para que nadie te haga
daño. Siempre he sido una persona muy
independiente y con mucha personalidad
y no tengo la intención de cambiar, y al
que no le guste que no mire, que nadie le
obliga, porque cada persona es diferente
y sería una aburrimiento ser todos
iguales, aunque hay gente que intenta
eso. Soy feliz a mi manera, con la gente
de mi alrededor que me quiere y me
apoya en mis decisiones. Como suelen
decir, “vive tu vida como tú quieras y
no como otros quisieran”.
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TEMA: ¿Cómo son y qué quieren los jóvenes de hoy?
¿Qué quiero hacer con mi vida?
Sara UBIRIA
“Curioso es el mundo ya que parece conocer todos y cada uno de los secretos que en
él habitan, por mucho que aquello cierto no sea.”

A lo largo de los últimos años, me he

que

dado

gente nueva, mostrarme tal y como soy

cuenta

de

que

por

mucho

que

lo

por

capaz

mis

Por

cuáles

esa

misma

serán

las

metas,

tiempo

puesto

me

mejores

conocer

Pero, eso no va a impedirme alcanzar

descifrar.

mis

guste

el más inteligente ser humano, ha sido
saber

de

me

no

de

una

que

deseemos, el futuro es un enigma que ni

razón,

es

mucho

que

propuse

virtudes.

hace

ya

mucho

encontrar

la

decisiones que tendremos que tomar a lo

felicidad. Y es que cuando encuentres

largo de los próximos años, no es algo

algo

que hoy en día esté a nuestro alcance

llene,

precisamente.

merecerá

que

realmente

por

muy

la

pena

te

apasione

difícil
luchar

que
por

y

te

sea,

sacarlo

adelante.
Por desgracia, la actitud no siempre es
suficiente para que nuestros sueños se
hagan realidad. Esa es la razón por la
cual,

un

solución

mundo

sin

para

todos

límites
mis

sería

la

problemas,

puesto que en él haría de todo. En ese
mundo, sabría hablar todas y cada una
de las lenguas, por lo que viajaría de
un lado para otro sin rumbo aparente. A
Aun así, nuestro día a día va dejando

lo

pequeños rastros que poco a poco van

ayudar a la gente, buscando curas para

formando un largo sendero. A lo largo

las

de

ese

esos

enfermedades

viajes
que

en

me

gustaría

este

cruel

direcciones

mundo tantas vidas se han llevado y las
que en un futuro se llevará. Después de

que haya que tomar decisiones, pero sea

todo, ¿quién es capaz de ser feliz si a

cual

tu alrededor la gente sufre?

correcta.
pequeños

habrá

de

diferentes y llegará el momento en el
sea

camino

largo

nuestra

elección,

Al

y

fin

gestos

al

será

cabo,

son

los

de

vista,

que

la
esos
nos

definen.
Desde

mi

amigable

punto
e

insegura

son

tímida,
las

tres

palabras que mejor se ajustan a mí, ya

estado

ahí

siempre

que

los

he

necesitado. Y siempre me han enseñado
que para ayudar a la gente, no hay que
ser un superhéroe. Hay que ser persona.
Llegará un día en el que yo ya no me
encuentre entre mis seres queridos, por
eso me gustaría que cuando pensaran en
mí,

en

vez

de

llorar,

se

rieran,

sonrieran… Quiero que me recuerden como
una
Por la visión que tengo del mundo, mi
familia es un gran referente para mí.
Durante

el

poco

tiempo

que

llevo

viviendo, siempre me han ayudado y han

persona

fuerte

e

independiente.

Quiero que me recuerden como una gran
persona,

que

siempre

los

apoyó

e

intentó hacer del mundo un lugar mejor.

