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Nota de la DIRECTORA: 

 
 

 
Como revista académica, Metamorfosis persigue la promoción del saber y la socialización de 
los resultados de la actividad investigadora. También de los beneficios, con una clara 
vocación de transferencia del conocimiento sobre juventud a todas las instituciones que 
trabajan por ella. Estos son también objetivos del Centro Reina Sobre Adolescencia y 
Juventud de Fad, organización en la que se ha desarrollado la actividad de Metamorfosis 
durante sus cinco años de andadura.  
 
En este número 9, nutrido en aportaciones variadas en temáticas y de distintas entidades 
universitarias y sociales, se pueden leer entre líneas los intentos de salida de la crisis por 
parte de varias generaciones que se han visto exigidas por la coyuntura económica mundial. 
Desde la entrevista a Rossana Reguillo, en la que se ponen en valor y en contexto las 
revoluciones juveniles de los últimos quince años hasta las notas de investigación, centradas 
en los indicadores de emancipación de las y los jóvenes como síntoma global y local, se 
abarcan diferentes coordenadas del progreso joven: en lo político, en lo personal, en su 
expresión de la dificultad y de su identidad como colectivo.  
 
Seguimos considerando de vital importancia el diálogo investigación-sociedad, por eso 
deseamos que desde estas páginas de reflexión y análisis se contribuya al mismo. Ojalá, 
además, que en este diálogo consigamos también que el desencanto juvenil, del que hablan 
los últimos informes sobre juventud, vaya menguando y se unan las y los jóvenes a la 
conversación esperanzada sobre su futuro. Como ya señalaba en la presentación del informe 
“Índice sintético de desarrollo juvenil comparado (2009-2017). España en Europa”: que toda 
esta información sirva para abordar su porvenir con confianza. 
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