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el valor de los jóvenes
Julio césAr

herrero
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é que existo si me nombras tú”. Es el inicio de
una canción de Ana Belén y la constatación de
una realidad incuestionable. Las cosas son cuando se nombran. Por esa razón es conveniente
ser cuidadoso con el uso del lenguaje. Hace unos días, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique StraussKahn, aseguraba que la crisis que está atravesando Europa es la peor de
todas. Aunque no citó a España, se
refirió al desempleo juvenil en nuestro país, que sobrepasa el 40%. Advirtió de que, si no se toman las medidas necesarias, el coste será tremendo porque “estamos hablando
de una generación perdida”.
Por la forma de expresarse y por
el tiempo verbal empleado se deduce que la generación perdida es un
hecho. Es decir, ya existe y lo conveniente es adoptar medidas para paliar las consecuencias sociales
y económicas que esa elevada tasa de paro puede generar. Si hubiera empleado el futuro o el condicional, el asunto habría cambiado. Estaría alertando en ese caso del surgi-
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as formas son tan importantes que si por un parpadeo
las pierdes de vista corres el
riesgo de caerte de bruces
en el fondo. Lo digo como quien des-

miento de una realidad terrible si no
se reacciona a tiempo. Pero no lo hizo. La generación de la que habla ya
está perdida, independientemente
de que se desarrollen políticas más
acertadas que ayuden a subsanar la
situación crítica que sufrimos.
La afirmación es tan desproporcionada como injusta. Mantener
que los jóvenes menores de 25 años
no sirven de nada, al menos desde
una perspectiva económica, es miserable. Es el mensaje más desesperanzador que se puede lanzar a
quienes están intentando mirar al
futuro con ilusión, a pesar de que en
el paisaje que han dibujado quienes
dirigen el país predominen los tonos oscuros. El director gerente del
FMI se ha cargado de un plumazo
a 700.000 jóvenes de entre 16 y 25
años. Para él no existen. El problema es que la desafortunada expresión es tan contundente que empieza a instalarse como un hecho probado en foros, tertulias y debates,
con el riesgo probable de que acabe por definir una realidad que no
es tal. Por esa razón, es además injusta. Según el profesor José García
Montalvo, esta situación no es nueva. Cuando la economía española
sufre un parón, el desempleo se resiente fundamentalmente entre los
menores de 25 años. Así ocurrió en
los años 1984-85, cuando se alcanzó una tasa del 45% como consecuencia de la crisis de principios de
los 80, o en el periodo comprendido
entre 1994 y 1996, por la crisis de
comienzos de los 90. La diferencia

sa por fuera, encontrara no una yema sustanciosa de sentido sino un
pozo negro al borde de la boca. En
otras partes ocurre, pero más concretamente en Francia.
Por ejemplo si fueras gitano o gitana allí tendrías que andar especialmente atento a la estela de los aviones. Y prestar atención a esa forma
europea de guardar las formas, porque en la confusión se malinterpretan las cosas. Si se te acercan las autoridades policiales, un suponer, y te
piden que por favor vayas desmantelando el campamento con toda tu
familia, también pueden llamarlo
asentamiento ilegal, no te estarán
deportando masivamente. Si educadamente meten en un avión con
un miserable puñado de euros a un
montón de gitanos no es porque éstos
sean una manada humana, cuya estigmatización viene de largo, a la que

Los desempleados
menores de 25 años no
son una ‘generación
perdida’ en la
sociedad española
Cobra fuerza la idea
de que la relación
entre el desempleo y
la falta de formación
es causal. No es cierto
estriba en que nadie quitó del mapa con semejante definición a quienes entonces teníamos 22 ó 23 años.
Afortunadamente.
Cobra fuerza en la opinión pública la idea de que la relación entre el
desempleo y la falta de formación es
causal. No es cierto. Las mayores tasas de desempleo se concentran entre quienes no han completado la
enseñanza secundaria y los universitarios. Es cierto que, cuanto mayor
es la formación, más probabilidades hay de encontrar un empleo. Pero en España, por razones estructurales (que poco tienen que ver, por
tanto, con una crisis coyuntural),
no es una regla infalible. El mercado laboral actual no puede soportar
el elevado número de universitarios
que tiene nuestro país. Por esa razón, muchos se ven obligados a desempeñar trabajos para los que no se

exige una titulación superior o, en
el mejor de los casos, para los que
es suficiente un menor nivel formativo.
En el año 1991, en plena crisis,
a quienes teníamos 18 años y cursábamos COU se nos decía que si
eras buen estudiante debías ir a la
universidad y que, si no dabas un
palo al agua o ibas demasiado justo lo propio era cursar un módulo de Formación Profesional. Tener un buen expediente y no cursar una carrera era incomprensible. Casi 20 años después las cosas siguen igual. No aprendemos.
El número de universidades crece
de forma desmesurada, tanto públicas como privadas.
Ahora bien, si se deja las llaves en casa, intente encontrar un
cerrajero y, si lo consigue, siéntese antes de que le diga lo que le
va a cobrar por pasar una tarjeta de crédito para abrir la puerta. Por muy contundente y periodísticamente atractiva que resulte la expresión, la única ‘generación perdida’ que ha dado la historia es la formada, entre otros,
por Hemmingway, Scott-Fitzgerald, Steinbeck, Faulkner, Gertrude Stein y Dos Passos. Aunque le
pese al director del Fondo Monetario Internacional. D+
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“no gratos”. Y sacar así un rendimien- Comisión Europea y comisaria de
to electoral en tiempos tan revueltos Justicia, Derechos Fundamentales
de cólera. Y no, no es eso.
y Ciudadanía, allá en el galimatías
El gobierno francés, tan sensible de Bruselas. ¿No llamó esa mujer al
a las formas, simplemente les pidió pan pan diciendo, con conocimiena aquellas personas que hubieran co- to de causa, que eso que estaba pametido “delitos” y que practicaran “la sando era una vergüenza de dudomendicidad agresiva” que por favor sa legalidad? Pero no, no es así al
tuvieran la bondad de marcharse to- parecer.
dos juntos en esos aviones que geneLas formas expresivas que utilirosamente ponen a su disposición. zó Reding les parecieron a algunos
Más que deportaciones masivas son un escándalo insultante. Educadauna sugerencia muy respetuosa hacia mente también la aleccionaron de
un sector de la población a la que no que en estos tiempos complicados
resulta difícil tachar sobre el tachado, al pan no se le puede llamar pan
con toda clase de etiquetas negras y sin ofender. Sin duda ellos pensabaratas. ¿No importa que sean ciu- ban precisamente en esa multitud
dadanos europeos y que ni ellos, ni a la que mediante las formas y las
nosotros a estas alturas, conozcamos palabras, se les roba el pan masivaqué límites reales tiene la celebrada mente. D
libre circulación en el terreno que se
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