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El sentido del trabajo en las personas jóvenes:
diversidades y cambios
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Tulipanes en florero verde, Anna Ancher.

El presente artículo aborda las diversidades y cambios del sentido del trabajo entre las personas jóvenes. Se centra en el período
posterior a la crisis financiera de 2008, que vio crecer hasta límites alarmantes el desempleo juvenil y la precarización laboral de
este grupo de edad (paro, temporalidad, minijobs, aumento de la
brecha salarial con los adultos, etc.). Tras una introducción teórica confrontando las ideas de Gramsci y Bourdieu en torno a la
juventud, se abordan las transformaciones del trabajo en la era
digital. En la parte central del texto se analiza el impacto de la
exclusión social programada de la juventud, a partir del concepto
de juvenicidio moral (que incluye el juvenicidio económico y el juvenicidio simbólico). En la conclusión se ofrece una mirada al futuro, reflexionando sobre las posibles consecuencias de la crisis
del coronavirus en el sentido del trabajo de las personas jóvenes.
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1. INTRODUCCIÓN

E

L sentido del trabajo en las personas jóvenes ha consistido, históricamente,
precisamente en la creación de “sentido”, es decir, en dotar de una orientación a la
vida entendida como carrera profesional, a partir de unos motivos (la formación y la
vocación) y de unos fines (la posibilidad de ganarse la vida por medios propios, sin
depender de otros –de la familia, de la comunidad, del estado). La ética puritana que
acompañó la emergencia del capitalismo industrial (Durkheim dixit) se basa en la
creencia de que el trabajo y el ahorro, junto con la religión (espiritual o civil), dan
sentido a la vida. El trabajo dignifica, permite que las personas se realicen, las convierte en ciudadanos y ciudadanas responsables: en adultos.
El concepto moderno de juventud como transición a la vida adulta coincide en
gran medida con esta visión lineal que va de la educación al trabajo remunerado –más
adelante se le añadió el trabajo doméstico para incluir a las mujeres, cuya situación
no había sido considerada al principio. Hasta los años 1960, el sistema tradicional
de inserción profesional consistió en el “aprendizaje”, en el caso de la juventud trabajadora (que se formaba mediante prácticas no remuneradas en las empresas). La
crisis económica de los años 1980 acabó por desmontar el sistema del aprendizaje
(que incluía también formas de explotación y abuso hacia los trabajadores jóvenes)
y comportó un retraso en la edad de incorporación al primer empleo y una desregulación del proceso de inserción laboral. Al mismo tiempo, en la segunda mitad del
siglo XX se había producido un cambio en la ética del trabajo de los jóvenes, que
fueron remplazando la ética puritana (el trabajo como fuente de dignidad) por una
ética del consumo (el trabajo como fuente de recursos y de satisfacción).
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Las dos décadas que llevamos del siglo XXI, en especial tras la crisis de 2008,
han intensificado estos procesos, añadiendo la dimensión tecnológica: retraso del
primer trabajo, precarización, inestabilidad, temporalidad, sobrecualificación, flexibilidad, robotización, etc. Uno de los efectos del proceso ha sido la fractura del sentido
tradicional del trabajo para los jóvenes como carrera –como ascenso personal y social– y la emergencia de trayectorias laborales discontinuas, inestables e incluso
descendentes. En este texto nos centraremos en los efectos de dicho proceso a la
salida de la crisis, pero antes plantearemos el marco teórico e histórico que permite
interpretarlos.

2. JUVENTUD Y CRISIS: GRAMSCI VERSUS BOURDIEU1
En realidad, los viejos “dirigen” la vida, pero fingen no dirigirla, dejando a los jóvenes
la dirección; pero también la “ficción” es importante en estas cosas. Los jóvenes ven
que los resultados de sus acciones son contrarios a sus expectativas, creen “dirigir” (o
fingen creerlo) y se vuelven cada vez más inquietos y descontentos. Lo que agrava la
situación es que se trata de una crisis en la que se impide que los elementos de resolución se desarrollen con la celeridad necesaria; quien domina no puede resolver la
crisis, pero tiene el poder de impedir que otros la resuelvan (Gramsci, 1949/1975, p.
1718).

En los Quaderni del Carcere, redactados durante los años de prisión bajo Mussolini,
entre 1929 y poco antes de su muerte en 1937, el pensador y político marxista italiano Antonio Gramsci (Cerdeña, Italia, 1891-Roma, 1937) dedicó varios textos a la
denominada “quistioni dei giovani”. El pensador italiano consideraba que la preocupación sobre la juventud que emergía en los años 30 era unilateral, tendenciosa e
idealista. Muchas encuestas sobre la “nueva generación”, por ejemplo, “dan razón
del modo de pensar de quien las ha promovido” (p. 1811). En el primero de los 28
cuadernos, redactado en 1929-30, Gramsci planteaba el debate en los siguientes
términos: si bien hay muchas “cuestiones juveniles”, dos son esenciales:
La generación ‘vieja’ siempre lleva a cabo la educación de los ‘jóvenes’; habrá conflicto,
discordia, etc., pero se trata de fenómenos inherentes a toda obra educativa... a menos
que no se trate de interferencias de clase, es decir, los ‘jóvenes’ (o una parte importante
de ellos) de la clase dirigente (entendida en el sentido más amplio, no sólo económico,
sino político-moral) se rebelan y pasan a la clase progresiva, aquella que histórica-

1

Ver Feixa (2020).
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mente se ha vuelto capaz de tomar el poder (...) Cuando el fenómeno asume un carácter “nacional”, es decir no aparece abiertamente la interferencia de clase, entonces
la cuestión se complica y se vuelve caótica. Los ‘jóvenes’ están en estado de rebelión
permanente, porque persisten sus causas profundas, sin que sea posible el análisis,
la crítica y la superación (no conceptual y abstracta, sino histórica y real). (pp. 115-6)

Gramsci reconoce que en estas situaciones el conflicto generacional puede asumir formas como “el misticismo, el sensualismo, la indiferencia moral, degeneraciones patológicas psíquicas y físicas, etc.” (ibid.), pero no las atribuye a la naturaleza
interna de la juventud, sino a los contextos históricos cambiantes, que determinan
la emergencia de la “crisis de autoridad”. Desde esta perspectiva, el movimiento
obrero debe mostrarse sensible al patrimonio de experiencias y valores renovadores,
generados por las nuevas generaciones, porque constituyen un índice privilegiado
de las necesidades emergentes en la sociedad. El mérito del autor radica en reconocer una especificidad a la problemática juvenil, reconocimiento insólito en aquellos
años en las filas del marxismo, sin por ello negar las “interferencias de clase” que
determinan el marco en que la cuestión se plantea y se resuelve. Por otra parte,
Gramsci vislumbra también las manipulaciones ideológicas que a menudo puede
encubrir el culto a la juventud.
Medio siglo después de Gramsci, el sociólogo francés Pierre Bourdieu (Denguin,
1930-Paris, 2002) se pregunta si “la ‘juventud’ no es más que una palabra”
(1978/1990). Para el autor, las divisiones entre las edades son arbitrarias y se transmiten a través de estereotipos y representaciones ideológicas: la juventud y la vejez
no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos. En el fondo se trata de una cuestión política:
…en la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión del poder, de la división
(en el sentido de repartición) de los poderes. Las clasificaciones por edad (y también
por sexo, o, claro, por clase…) vienen a ser siempre una forma de imponer límites, de
producir un orden en el cual cada quién debe mantenerse, donde cada quien debe
ocupar su lugar (Bourdieu, 1978/1990, p. 164).

Para entender este orden, Bourdieu remite a tres conceptos clave de su armazón
teórico: campo, trayectoria y habitus. En primer lugar, “cada campo tiene sus leyes
específicas de envejecimiento: para saber cómo se definen las generaciones hay
que conocer las leyes específicas de funcionamiento del campo” (p. 164). Ello le
conduce a hablar de juventudes en plural, en las dos posiciones extremas en el
campo (las juventudes trabajadoras y las estudiantes) y en toda clase de figuras intermedias. En segundo lugar, el concepto de trayectoria invita a estudiar la movilidad
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o inmovilidad de posiciones dentro de un campo determinado: “Hoy en día existen
cantidad de trayectorias poco claras y hay que estar muy al tanto para no caer en
las vías muertas o los atajos” (p. 167). En tercer lugar, la noción de habitus se conecta con la de “subcultura”: “Uno puede ser muy desdichado dentro del sistema escolar, sentirse como un completo extraño en él, y participar de todas formas de esa
especie de subcultura escolar” (p. 169). Ello le conduce a reconocer la relevancia
del concepto de generación, más allá de las diferencias de clase, en el sentido que
“independientemente del efecto de discriminación ‘antijóvenes’, por el simple hecho
de haberse encontrado en estados diferentes del sistema escolar siempre obtendrán
menos por sus títulos que lo que hubiera obtenido la generación anterior. Hay una
descalificación estructural de la generación” (p. 172). Por último, en sintonía con
Gramsci, reflexiona Bourdieu sobre el conflicto generacional, aquellos momentos en
los que chocan las trayectorias de los más jóvenes con las de los más viejos, en que
los ‘jóvenes’ aspiran ‘demasiado pronto’ a la sucesión. En definitiva: “cuando se
pierde ‘el sentido del límite’, aparecen conflictos sobre los límites de edad, los límites
entre las edades, donde está en juego la transmisión del poder y de los privilegios
entre las generaciones” (p. 173).
Las aportaciones de Gramsci y Bourdieu se sitúan aparentemente en posiciones
opuestas. Mientras el sociólogo francés considera a la juventud como una representación ideológica, cuyo despliegue depende de fuerzas estructurales –campos, trayectorias, habitus–, el pensador italiano da mayor espacio a la capacidad de superar
los condicionantes de clase o generación a partir de la fuerza de la voluntad individual
o colectiva. Sin embargo, hay tres puntos de encuentro en sus análisis: ambos tienen
en cuenta las “interferencias de clase”; reconocen la relevancia del concepto de generación; y hablan de una cuestión de poder: la capacidad de agencia –en forma de
resistencia o rebelión generacional– se da cuando se produce una crisis de autoridad, cuando se desdibuja “el sentido del límite” y se cuestionan las representaciones
ideológicas establecidas: cuando hay un combate por la hegemonía cultural.

3. TRABAJAR EN LA ERA DIGITAL2
La crisis es, de hecho, mucho más fundamental que una crisis económica y de sociedad. Lo que se viene abajo es la utopía en la que, desde hace dos siglos, vivían las
sociedades industriales (…) Si una utopía se hunde, lo que entra en crisis es toda la

2

Ver Feixa (2018).
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circulación de los valores que regulan la dinámica social y el sentido de las prácticas.
Es esta crisis la que nosotros vivimos. (Gorz, 1991/1995, pp. 19-20).

En 1980 el pensador francés André Gorz escribió un ensayo, titulado Adiós al
proletariado, que causó furor porque, desde una perspectiva marxista, preconizaba
el fin del trabajo como prolegómeno de la sociedad cibernética. Arrancando de la
vieja teoría del yerno de Marx, Paul Lafargue, para quien el trabajo industrial era un
castigo, argumentaba que la robotización y las nuevas tecnologías conducían inexorablemente hacia una sociedad donde las máquinas reemplazarían el trabajo humano, lo que supondría el fin de la clase obrera. Con ello, se constituía para el autor
otro camino hacia el socialismo. Unos años más tarde, en 1983, el filósofo entonces
progresista Luis Racionero (después se pasó al PP), publicó Del paro al ocio, donde
aplicaba las mismas recetas al trabajo juvenil, como forma de escapar del paro galopante que dominaba la crisis económica de los años 1980. El autor argumentaba
que la sociedad del paro se podía transformar en sociedad del ocio si aprendíamos
a hacer de la necesidad virtud.
Los movimientos juveniles habían sido precursores de una nueva actitud ante el
trabajo: la trilogía beat-hippy-punk había marcado tendencia, pues avanzaban estrategias de rechazo al trabajo estandarizado, repetitivo, impersonal, y de elogio del
ocio diversificado, creativo, personalizador, que abonaban el terreno donde debía
germinar la cibersociedad. En 1998 el ensayista norteamericano Don Tapscott, en
su libro Growing Up Digital, identificaba en la generación de la red a los pioneros de
una nueva relación con el trabajo, más flexible, interactiva, dinámica y adaptada al
futuro. El autor consideraba que los empresarios de la nueva economía solo contratarían a personas educadas en la era digital, pues las formadas en la era de la televisión no serían capaces de adaptarse a los trabajos y ritmos requeridos en la era
de internet.
En los tres casos la relación de los jóvenes con el mundo del trabajo estaba en
el centro del escenario. Según indicó la antropóloga norteamericana Margaret Mead
en 1970, en su clásico ensayo Cultura y compromiso, las nuevas generaciones prefiguraban los ritmos del cambio social, experimentando de forma precursora concepciones económicas, sociales o tecnológicas de la sociedad del futuro. En el caso
del trabajo, los jóvenes experimentaban todo lo mejor –pero también lo peor– de la
tercera revolución industrial: la que conducía hacia una sociedad donde el futuro dominaba al pasado. En ese sentido, la transición hacia una sociedad de la información
ha sido siempre una cuestión ambivalente. Por un lado, tiene aspectos negativos
que implican costes: inestabilidad en el trabajo, precariedad, discontinuidad, dificultades en hacer proyectos a medio y largo plazo, destrucción de puestos de trabajo,
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etc. Por otra parte, tiene también aspectos positivos que abren oportunidades: relaciones laborales más horizontales y creativas, flexibilidad horaria, valoración de la
innovación, ruptura de jerarquías obsoletas, necesidad de reciclaje constante (lifelong learning), etc.
En todo caso, entre la aceptación pasiva y acrítica y la oposición abierta y conservadora, hay muchos caminos intermedios que hay que emprender, intentando
gobernar la transición, para que los humanos gobiernen las máquinas, el interés social, la ganancia individual, y las nuevas generaciones puedan contribuir en igualdad
de oportunidades con las más veteranas. Pues de eso depende no solo el futuro del
trabajo, sino también la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social y la
solidaridad entre las generaciones.

4. EL JUVENICIDIO ECONÓMICO DE LAS PERSONAS JÓVENES3
En 2016 se propuso el concepto de “juvenicidio moral”, combinando las dimensiones económica y simbólica, para referir la exclusión social programada de la juventud durante la crisis financiera post-2008 (Feixa et al., 2015; Claret, 2013). En
este apartado pretendemos estudiar el paro juvenil como resultado de la exclusión
social programada de las personas jóvenes del mercado laboral, la dimensión económica del juvenicidio.
El trabajo remunerado fue para autores como Marx o Fromm el factor que en la
sociedad capitalista determina el valor de las personas. También en la investigación
sobre juventud el acceso al trabajo remunerado se entendía como un momento clave
de la transición a la vida adulta, expresado en las “tareas de desarrollo” y la “biografía
normal”. El trabajo remunerado conllevaba la autonomía económica, que permitía la
emancipación residencial y la participación en el consumo al mismo tiempo que la
creación de una familia propia. Igualmente, nunca englobó a las situaciones de todas
las personas jóvenes, representando, en el fondo, el modelo de transición de chicos
varones, blancos, de clase media que vivían y eran nativos de países occidentales.
Con el aplazamiento de la inserción laboral de una parte de la juventud –la que se
pudo permitir invertir su tiempo en estudios prolongados– se proclamó a la juventud
como una fase de vida autónoma, con lo cual se subrayó aun más la importancia
del trabajo remunerado como desencadenante de la transición a la vida adulta.

3

Ver Strecker, Ballesté y Feixa (2019).
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Consideramos que también en la actualidad el trabajo remunerado sigue siendo
un factor central en dicha transición, pero hay que diferenciar entre trabajos dignos
y no dignos, ya que la creciente precarización y temporalidad provocan situaciones
en las que sobre todo personas jóvenes trabajan sin ganar suficiente dinero para
poderse emancipar y, por lo tanto, transitar a la vida adulta. Temporalidad, precariedad y underemployment (MacDonald, 2011) provocan que la incorporación al mercado laboral ya no conlleve la autonomía económica, favoreciendo que muchos y
muchas jóvenes, pero también miembros de otras generaciones, se puedan encontrar durante años en la situación de estar trabajando sin conseguir cubrir sus gastos
y sin ninguna posibilidad de ahorrar para el futuro.
Aparte de la clandestinidad, la precariedad ha convertido el trabajo, que anteriormente fue el punto de anclaje de estatus e identidad profesional y personal, en una
transición en cadena, ya que muchas personas –sobre todo recién llegados en el
mercado laboral– entran y salen de diferentes relaciones laborales y/o educativas
en cuestión de días (Madsen, Molina, Moller y Lozano, 2013). Aunque no puede hablarse de un grupo homogéneo constantemente afectado por el paro (Cabasés, Pardell y Strecker, 2015), el empleo pierde su potencial estabilizador en el futuro (las
personas jóvenes pierden la posibilidad de construir y perseguir proyectos vitales a
largo plazo) y en el presente (los constantes cambios dificultan la creación de rutinas
y el compromiso con actividades de ocio que requieren una cierta estabilidad de horarios). Si la entrada a la adultez ya no solo se aplaza, sino que se niega completamente o se da tan tarde que ya no se pueden realizar proyectos de vida de cierto
recorrido, más que de un alargamiento de la juventud como fase de vida podemos
hablar de su éxodo, ya que pierde su carácter principalmente transitorio y se convierte, al menos para algunos, en un callejón sin salida que nunca los llevará a ninguna parte por mucho que vayan envejeciendo.
Para comprender la pérdida de relación entre trabajo remunerado y el paso a la
vida adulta es necesario tener en cuenta unas características del marco laboral y
educativo de España, dentro del contexto europeo. En España, los procesos de precarización del trabajo juvenil tienen una larga tradición y se agravaron con la crisis
económica de los años 1980, de forma que ya antes de la crisis del 2008 fue caracterizada por un alto desempleo juvenil, precariedad laboral y una dependencia familiar alargada. Respecto el desarrollo de las cifras alrededor de la crisis del 2008, se
observa que el desempleo juvenil para el grupo de edad de 25 a 29 años se acercó
entre UE-15 y España hasta 2005, pero se volvió a alejar en 2008, llegando a su
cúspide en 2013 (Eurostat, 2017).
A pesar de una expansión inmensa de la educación universitaria, España seguía
marcada por un alto porcentaje de abandono escolar prematuro, que continúa siendo
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un punto de referencia en muchos discursos sobre la llamada “empleabilidad” de las
personas jóvenes. Las medidas que tomó España para evitar y remediar el abandono
escolar prematuro mostraron ciertos efectos antes de 2008. Desde 2008, sin embargo, el abandono escolar prematuro se volvió a estancar. Vemos, pues, que el
caso español sigue siendo particular respecto a la distribución de los niveles educativos en la población joven, y que la crisis económica del 2008 coincidió con una
cierta pérdida de las tendencias positivas de decrecimiento de la población con
menos formación y del crecimiento de los niveles educativos intermedios. El impacto
en el empleo juvenil fue aún más fuerte, ya que el paro juvenil se agudizó de forma
extrema. Podemos argumentar que ya antes de 2008 se dio una cierta exclusión de
las personas jóvenes del mercado laboral español, pero desde entonces se da de
una forma tan aguda que parece adecuado hablar de un juvenicidio económico, en
el sentido que cada vez son más las personas jóvenes que no pueden vivir la transición a la vida adulta que desean.
Llegados a este punto, es necesario remarcar que dichas condiciones de creciente precariedad, junto con las bajas expectativas de más estabilidad en un futuro,
se incrementan en algunos sectores de la población juvenil. Amplios sectores de población de clases obreras, mujeres, inmigrantes, entre muchos otros, vienen sufriendo de forma sistemática dicha precarización tanto de las condiciones laborales
como también de las vitales y, con ello, viven en una situación de constante inestabilidad. Otros segmentos poblacionales siguen, en cambio, sin sufrir la precariedad
laboral. Si optamos, igualmente, por hablar de un juvenicidio es porque tomamos los
grupos más vulnerables –y numerosos– de la población joven como punto de partida,
rompiendo con la tendencia de los primeros estudios de juventud de construir “la juventud” a partir de las experiencias de los grupos hegemónicos.
En el discurso político, aparece la educación como la solución principal para remediar el paro juvenil, argumento que permite centrarse en la persona joven que se
tiene que adaptar y mejorar su currículo, en lugar de confrontar el paro con medidas
estructurales (Bessant y Watts, 2014). Las medidas políticas y las reformas laborales
españolas apuestan, en el fondo, por la precariedad en lugar de reconocer la necesidad de modificar un mercado laboral incapaz de asimilar una parte creciente de la
población en condiciones dignas. La explicación e incluso intensificación del juvenicidio económico que se plasma en dichas políticas reside, en nuestra opinión, en el
juvenicidio simbólico, el discurso político y mediático que ya antes de la crisis del 2008
tuvo una larga tradición de estigmatización de personas desempleadas y de considerar a la población joven desde una perspectiva de déficit, y que sigue tratando a
las personas jóvenes como sujetos incompletos y responsables de su peor situación.
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5. EL JUVENICIDIO SIMBÓLICO DE LA JUVENTUD4
En este apartado vamos a centrarnos más en la segunda manifestación de la exclusión social programada de la juventud, es decir en su expresión simbólica: las
imágenes sobre ella, generadas normalmente por los medios de comunicación y difundidas en el imaginario social (y también en la investigación académica). El juvenicidio simbólico supone una estigmatización de las imágenes culturales asociadas
a la juventud, el desprecio de los estilos de vida, discursos, movimientos y manifestaciones que surgen de los mundos juveniles, la reducción a estereotipos de sus características personales y colectivas, la estandarización y generalización a todo el
colectivo con características definidoras de algunos grupos particulares. En definitiva,
se trata de la invisibilización de las personas jóvenes como agentes sociales activos
y con personalidad y agencia propia (Feixa & Strecker, 2018; Pais, 2006).
Se podrían citar muchos ejemplos de discursos e imágenes negativas, tanto en
lo que se refiere a la población juvenil en general como a segmentos concretos de
ella. En este trabajo nos centraremos en la etiqueta peyorativa del Ni-Ni, el equivalente español al inglés NEET (Not in Education, Employment or Training). También
ponemos el punto de mira en el arquetipo mediático contrario a dicha imagen generalizada, popularizado a través de los indignados, activistas del movimiento 15-M
que en 2011 ocuparon las plazas de la mayoría de ciudades españolas. Las acampadas de los indignados significaron la aparición pública de un sujeto que se creía
“dormido”: la juventud o, mejor dicho, algunas, pero no todas las juventudes del Estado español. En esa “puesta en escena” expresaron la necesidad de repensar algunos de los puntos estructurales de nuestra sociedad: los límites de la democracia,
los procesos de precarización ligados a las políticas de austeridad, la falta de espacios de participación, la utilización y apropiación del espacio público (Tejerina, Perugorría, Benski y Langman, 2013; Feixa y Nofre, 2013), junto con muchos otros temas,
y, al mismo tiempo, también buscaron rebatir la etiqueta de Ni-Ni que venía categorizándolos:
La actual crisis nos afectaba a los jóvenes de una manera desmesurada y comenzábamos a vislumbrar un futuro muy incierto cuando no excluyente. Algunos medios decían que éramos la Generación Perdida o la Generación Ni-Ni. Yo no lo veía así. A mis
veintitrés años, yo soy un sí-sí. Estudio y trabajo. (Gallego, 2011, p. 24-5).

4

Ver Strecker, Ballesté y Feixa (2019).
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(Propugnamos) una sublevación de los jóvenes contra la juventud (…) Habíamos menospreciado el deseo de los jóvenes de ser adultos contra todo un entramado social,
político y cultural que quiere retenernos en la infancia (...) El capitalismo los priva de
casa propia y de trabajo, dos cosas que los niños no necesitan y que, aún más, no
deben tener. (Juventud sin Futuro, 2011, p. 10)

Estos jóvenes políticamente comprometidos generaron la aparición mediática de
una nueva etiqueta contraria al Ni-Ni, el Sí-Sí-Sí: la del sujeto joven que aparte de
estudiar y trabajar –precariamente– tiene tiempo para comprometerse en la salida
solidaria de la crisis. En ambos casos, las concepciones sociales que dichas etiquetas ponían de manifiesto no fueron creadas desde las propias personas jóvenes (incluyendo a desempleados, activistas, estudiantes, etc.) ya que la mayoría las veían
como un etiquetaje social exterior. En ese sentido, es necesario especificar como
dicha expansión de una concepción social “homogénea” se realizó a través de la
función que ejercían los medios de comunicación a la hora de hacerla popular y solidificarla. De forma contraria, desde la investigación científica empezaban a aparecer
estudios con datos e interpretaciones críticas que ponían en cuestión estos fenómenos.
Fue un artículo de José Luís Barbería en El País (2009) el que abrió, en cierto
sentido, la veda para la utilización mediática de la etiqueta “Generación Ni-Ni”. A ese
artículo le siguieron, entre otras cosas, un reality show en la cadena privada de televisión La Sexta bajo el mismo nombre. Toda esa atención mediática generó la solidificación del concepto como categoría “totalizadora”, aplicada a toda una
generación sin diferenciar. El interés público en la presunta “generación perdida”
conllevó la redistribución de recursos públicos en programas dirigidos a los Ni-Ni. La
categoría, que podía pensarse en un principio como una denuncia del desajuste
entre sistema educativo y sistema laboral, pasó a ser un estigma generacional a través de su mediatización, lo que produjo un conjunto de consecuencias negativas. Al
mismo tiempo, la culpa se trasladó de una dimensión estructural o sistémica (la crisis
y las recetas aplicadas) a la propia persona joven (el individuo), generando propuestas de solución que pasaban por la adaptación de las personas jóvenes al mercado
de trabajo inestable y precario. De esa forma se dio paso y se justificó el creciente
abuso de la fuerza de trabajo de las personas jóvenes, que se vieron obligadas a
trabajar durante tiempos prolongados en condiciones poco dignas y repetidamente
interrumpidas por fases de desempleo –el juvenicidio económico.
La reacción desde algunas partes de la academia a dicho alarmismo e injusticia
fue demostrar que no toda la generación podía ser considerada Ni-Ni y se trabajó
para mostrar cada vez mejores cálculos que reducían el número de población afec-
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tada por la etiqueta. En ese sentido, un informe del Instituto de la Juventud de España (INJUVE) calculó que los Ni-Ni no llegaban al 2% de la población juvenil española y el Observatori Català de la Joventut publicó un estudio en el que proponía un
cálculo alternativo para estimar mejor el volumen de Ni-Ni, criticando la amplitud de
situaciones diversas que se incluían dentro del concepto (Serracant, 2012). Cabasés,
et al. (2015) argumentan que las personas que ni estudian ni trabajan viven situaciones y condiciones muy diversas, así que más que de un colectivo Ni-Ni se debería
hablar de situaciones Ni-Ni. Hoy en día tanto la educación como la ocupación de
personas jóvenes han adquirido un carácter dinámico, en el sentido de que una persona puede combinar e intercambiar en pocos días experiencias laborales y educativas de diversos tipos, muchas de las cuales no constan en las estadísticas por su
carácter informal (Madsen, Molina, Moller y Lozano, 2013). Por este motivo, un alto
número de personas en situación Ni-Ni se debería leer como un indicador de problemas en la ocupación juvenil de una sociedad y no como un estigma para la persona que se ve –de forma temporal o no– afectada por esta situación.
Hasta aquí hemos visto como “Ni-Ni” pasó de ser una fórmula de denuncia a un
estigma que convertía las víctimas (las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan)
en victimarios (en los culpables de su situación). El uso mediático hizo llegar el estigma al imaginario de la sociedad e influenció tanto en las políticas juveniles como
en la dedicación de recursos a su investigación científica. En lugar de analizar y proponer estrategias para cambiar un mercado laboral que ya no ofrecía trabajo digno
a gran parte de la población joven –y también no tan joven–, gran parte de los y las
actores de la política, la academia y los medios de comunicación enfocaron sus energías en discutir el estigma Ni-Ni. Podríamos decir que la creación del estigma Ni-Ni
conllevó una lucha contra el estigma y no contra el paro, la precariedad y el abuso
que afectan sobre todo, pero no exclusivamente, a personas jóvenes.
Así, pues, podemos afirmar que la crisis del 2008 intensificó tendencias económicas y sociales generadoras de juvenicidio, que se venían preparando desde los
años 80 y que se manifestaron en tres formas de precarización: precarización del
mercado laboral, precarización de la condición juvenil y precarización de las subjetividades juveniles. Es importante considerar las intersecciones de otras dimensiones
(género, clase social, historias de migración etc.) con la de la edad de forma sistemática, pero creemos poder afirmar, ya ahora, que la edad se está convirtiendo cada
vez más en una dimensión principal de la precarización, ya que esta afecta de forma
sobredimensionada a las personas jóvenes. Es por este motivo que nos parece adecuado hablar de un juvenicidio, pero, como algunos autores remarcan, es posible
que las tendencias que ahora se aplican a las personas jóvenes se convertirán en
un futuro en el paradigma laboral general para todas las edades (Cabasés, Pardell
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y Strecker, 2015), así que puede que en un futuro ya no sea adecuada esa denominación (Cabasés, Pardell y Feixa, 2019).

6. CONCLUSIONES: TRABAJAR TRAS LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
Terminamos de escribir este texto durante el estado de alarma causado por el
coronavirus, COVID-19. Todo parece indicar que el desconfinamiento coincidirá con
una nueva crisis o recesión económica, cuya magnitud y alcance son una incógnita.
En lugar de usar una bola de cristal para prever el futuro, podemos preguntarnos
cómo esa situación va a afectar al sentido del trabajo entre la población joven, siguiendo a las tendencias analizadas hasta el momento. Podemos diferenciar tres
escenarios, según el nivel de optimismo que se quiera aplicar. En el primer escenario,
el más pesimista, es de prever que se vuelva a producir una situación semejante a
la de la crisis de 2008: aumento del paro juvenil, intensificación de la temporalidad,
pérdida de derechos laborales de las personas jóvenes. El segundo escenario, neutro, supondría también una recesión, pero con una recuperación más rápida, dado
que las causas en este caso no son internas sino externas, sin que las personas jóvenes tengan que ser de nuevo los damnificados. El tercer escenario, el más optimista, se centra en una intensificación de los procesos de digitalización, que durante
el confinamiento han sido preponderantes, ámbito para el que muchos y muchas jóvenes están mejor preparados que otros grupos de edad. También podría conllevar
ciertas medidas estructurales que se llevan pidiendo por algunos expertos y colectivos desde hace tiempo: haciendo de la necesidad virtud, se podría aprovechar la
crisis para abordar reformas estructurales del mercado de trabajo, priorizando la ocupación de calidad, la economía verde y la I+D+i, campos en los que de nuevo los y
las jóvenes de la generación digital pueden ser pioneros.
Cabe añadir que la gran vulnerabilidad de la población mayor ante la enfermedad
podría facilitar un cierto relevo generacional en el mercado laboral, buscando la salida anticipada de trabajadores mayores y la entrada de trabajadores más jóvenes.
Como siempre, también ese caso tendría tanto consecuencias positivas como negativas para la población joven que, por un lado, podría volver a vivir una inserción
laboral más rápida y fácil, pero también se podría encontrar, por otro lado, forzada a
trabajar en posiciones de más peligro, más expuestos a posibles contagios, sin los
equipos de protección necesarios cuando esos escaseen, etc. Incluso es imaginable,
ya que lo piden algunos expertos, que exista en un futuro un DNI virológico, que podría permitir a las empresas seleccionar su personal entre personas inmunes a ciertas enfermedades, discriminando sobre todo a perfiles de alto riesgo, no solo en el
sentido de edad, sino también de condiciones de salud previas, riesgos durante po-
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sibles embarazos, etc. Aunque pueda recordar a películas de ciencia ficción como
Gataca, no se puede descartar que la salud y el cuerpo ganen en un futuro aun más
importancia como factor diferencial, sobre todo en la inserción laboral de la población
joven.
Los tres escenarios tienen, a pesar de sus diferencias, algo en común: consolidan
la impresión de que el trabajo, precisamente por su inestabilidad, ha dejado de ser
un valor central para los y las jóvenes, que construyen su identidad a partir de otros
escenarios; pero también emerge la percepción de que otras formas de trabajar,
menos protegidas y estables, pero también más flexibles, colaborativas y autogestionadas, son posibles. Sea como sea el escenario futuro, parece posible que la población joven pueda ver revalorizada su “empleabilidad” –por estar, en parte, más
adaptada a la era digital y menos afectada por ciertas enfermedades– y encontrarse,
al menos temporalmente, con una inserción laboral más sencilla. Además, puede
que los mensajes de esperanza promovidos durante esa crisis también lleguen a
ser ciertos con respecto a la reforma estructural del mercado laboral español, facilitando la vuelta del trabajo digno sobre todo para las personas jóvenes. En este sentido, incluso podría volver a darse otro incremento en la movilización social, como el
de los indignados, luchando para que la crisis actual sea una oportunidad de cambio
estructural y mejora futura, en lugar de una excusa para incrementar desigualdades,
discriminaciones y precarizaciones. Dicho en otras palabras, podríamos encontrarnos en el cruce de caminos, el fin del juvenicidio en todas sus formas o su intensificación, con la abolición del sentido del trabajo.
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