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Resumen
Este artículo busca comprender cómo explican los jóvenes el fenómeno del alargamiento de la juventud a partir de sus experiencias y 
de su evaluación del contexto social e histórico en el que se insertan. Realizamos una investigación cualitativa de diseño transversal con 
jóvenes de 25 a 29 años brasileños y españoles. Se llevaron a cabo 25 entrevistas individuales en profundidad  con hombres y mujeres, 
totalizando 50 entrevistados en ambos países. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas, organizadas y categorizadas con el software 
Atlas-ti® y analizadas a través de análisis de contenido semántico.A partir del discurso de los entrevistados se evidencia dos modelos de 
explicación que toman como referencia aspectos extrínsecos e intrínsecos. Los primeros se refieren a la crisis económica y las dificultades 
de inserción laboral de los jóvenes, al aumento de la expectativa de vida, al permiso social e incentivo de la familia para seguir la vida de 
joven y a la influencia de los medios de comunicación en ese mismo sentido. Las explicaciones intrínsecas serían caracterizadas por los 
cambios de valores – vinculados a la prioridad dada a  aspectos financieros y de la vida profesional – y la valoración cada vez mayor de una 
ética hedonista que se observa en la juventud.

Palabras-clave:  Alargamiento de la Juventud, Dificultades de Inserción Laboral, Cambio de Valores.

Abstract
This paper aims to understand how young people explain the phenomenon of youth prolongation from their own experiences and their 
evaluation of the social and historical context in which they are inserted. A qualitative research with a cross-sectional design was developed 
with people aged 25-29 years old from Brazil and Spain. Individual in-depth and semi-structured interviews were conducted with men and 
women in both countries, totaling 50 respondents. The interviews were recorded and transcribed, organized and categorized with Atlas-ti® 
software and analyzed through semantic content analysis. The analysis makes it evident that the interviewees highlighted two different 
explanation models that refer to extrinsic and intrinsic aspects. The formers refer to the economic crisis and the difficulties in labor insertion 
of young people, the increase in life expectancy, the social permission and encouragement of the family to carry on with a young life, and the 
influence of the media in this same direction. The intrinsic explanations would be characterized by value changes-linked to the priority given 
to financial aspects and professional life-and the growing appreciation of a hedonistic ethics observed among young people.

Keywords: Youth Prolongation, Difficulties in Labor Insertion, Changing Values.
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INTRODUCCIÓN
 Uno de los mayores propulsores de 
los cambios en los modos de vida contem-
poráneos han sido las transformaciones so-
ciales derivadas del actual sistema capita-
lista post-fordista. Las relaciones laborales 
se han visto afectadas  en la medida en que 
los contratos indefinidos han disminuido, 
incrementándose los temporales, con bajos 
salarios y de poca cualificación. Al mismo 
tiempo, se ha incrementado el desempleo y 
la inestabilidad laboral. De forma general, 
la incertidumbre ha pasado a ser una cons-
tante en el día a día de los trabajadores. 
Y es innegable que todas estas condiciones 
han afectado de forma importante al pro-
ceso de inserción laboral de los jóvenes y, 
consecuentemente, sus procesos de tran-
sición a la vida adulta (Abramo & Branco, 
2005; Coelho, 2012; Garrido, 2000; More-
no, 2008). 

 Incluso, hay que destacar que los jó-
venes son unos de los grupos etarios más 
afectados por las transformaciones del 
mundo del trabajo, experimentando formas 
de empleo precarias e inestables, tardando 
más en consolidarse en el mercado laboral 
y en conseguir un trabajo en buenas condi-
ciones.

 En España y Brasil es posible ob-
servar esta condición poco privilegiada de 
los jóvenes en el mercado de trabajo, pero 
existen diferencias en el grado en el que es-
tas condiciones se manifiestan, ya que esos 
países viven momentos económicos distin-
tos y no ofrecen perspectivas de futuro se-
mejantes para los jóvenes. Por un lado, en 
Brasil todavía se muestra un contexto en 
el que aumentan las oportunidades para 
la inserción laboral de los jóvenes, aunque 
esto no signifique, necesariamente, que se 
den unas buenas condiciones laborales. 
Por otro lado, España sigue viviendo una 
fuerte crisis económica, generando altísi-
mas tasas de desempleo, principalmente 
entre los jóvenes (Álvaro, Garrido, & Gon-
dim, 2012).

 Mientras que en Brasil un 59,4% de 
los jóvenes están ocupados y en su mayoría 

con contrato de trabajo formal según datos 
de la PNAD (2011), en España ese número 
baja a un 36,1% y solamente la mitad de 
ellos tiene contrato indefinido (EPA, 2012). 
Sobre la tasa de desempleo, en el primero 
grupo está entorno al 9,5%, mientras que 
entre los españoles la tasa de paro sobre-
pasa el 51%. Hay que añadir que los suel-
dos de los jóvenes tienden a ser muy ba-
jos, lo que hace que muchos de ellos sigan 
viviendo en un estado de semidependencia 
de los padres o de políticas de ayuda del 
gobierno y realizando sus transiciones a 
la vida adulta de forma muy inestable y 
aplazada.

 Entre las estrategias adoptadas  
para lidiar con estas dificultades, una de 
las más observadas en los actuales estu-
dios psicosociológicos sobre la juventud es 
el hecho de aplazar los umbrales que ca-
racterizan la transición hacia la vida adul-
ta (Monteiro, 2011; Coelho, 2012). Es de-
cir, retrasan la salida del hogar familiar y 
la constitución de uno propio, post-ponen 
el emparejamiento y tardan más en tomar 
la  decisión de tener el primer hijo. Incluso, 
a pesar de que estos umbrales tiendan a 
ser vistos como una secuencia lineal, hoy 
en día esta transición se realiza de forma 
fragmentaria, discontinua y precaria (Gil 
Calvo, 2009; Oliveira, Rios-Neto & Oliveira, 
2006; Pais, 2002).

 Este aplazamiento de los umbrales 
de transición a la vida adulta viene a ser 
el origen de la hipótesis de muchos auto-
res sobre el hecho de que también estamos 
ante un alargamiento de la juventud. Es 
decir, se empieza a hablar de un cambio 
que en un primer momento indica una 
prolongación de la etapa juvenil – aplaza-
miento de la edad en la que los jóvenes 
completan la transición a la vida adulta – 
, pero que se encamina hacia una mayor 
complejización de la propia condición de 
ser joven, a una juventud alargada – un 
cambio cualitativo en las experiencias 
psicosociales vivenciadas por los jóvenes, 
nuevos discursos y significados de la pro-
pia condición de ser joven y nuevas posi-
bilidades de construcción identitaria en 
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los distintos contextos contemporáneos 
(Borges y Magalhães, 2009; Coelho, 2012; 
Galland, 1990, 2001; Monteiro, 2011). 

 En este sentido, asumimos que sea 
cual fuera la forma de manifestación juve-
nil, ésta ocupa un espacio cada vez más 
prolongado en la vida de los individuos. 
Todo ello, unido al permiso social para pro-
longar esta etapa de la vida y al poder del 
ideal de la eterna juventud como modelo 
social a seguir, nos lleva a pensar que este 
cambio cualitativo puede ser comprendido 
como un fenómeno social más amplio al 
que denominamos como alargamiento de la 
juventud (Leccardi, 2010; Gil Calvo, 2005; 
Novaes y Vannuchi, 2004; Severiano & Ál-
varo, 2006).

 Es importante destacar que este fe-
nómeno psicosocial es multideterminado 
y, por lo tanto, existirían varios factores 
explicativos que en conjunto originarían 
las condiciones para que se produjera y se 
mantuviera el alargamiento de la juventud. 
Estas explicaciones tendrían en cuenta 
múltiples variables, entre ellas, destacare-
mos algunas de carácter  económico, social 
y psicológico (Barraca Mairal, 2000).

 Entre las más citadas  estarían 
las cuestiones estructurales, es decir, las 
causas económicas. Según estas explica-
ciones, los jóvenes prolongan su depen-
dencia familiar y tardan en emanciparse 
porque el sistema económico les mantiene 
en un estado de permanente dependencia 
material. Se basan en un cálculo racional 
que compara los beneficios (inciertos, no 
garantizados) y los riesgos (muy frecuen-
tes, casi previsibles) de la emancipación 
con los lucros derivados de la dependencia 
familiar y mantenimiento de la condición 
de joven. Las tasas de paro, el desempleo 
juvenil, la precarización laboral y el pre-
cio de la vivienda se encuentran entre los 
principales agentes explicativos del alar-
gamiento de la juventud (Gil Calvo, 2002; 
Pochmann, 2004).

 Asimismo, es muy frecuente hablar 
de explicaciones que tienen en considera-
ción aspectos sociales más objetivas que 

también contribuyen a ese aplazamiento. 
El incremento de la educación, de los di-
vorcios, los nuevos estilos de vida carac-
terizados por el consumismo, la búsqueda 
de una mayor comodidad y la dificultad 
para asumir compromisos en general es-
tarían entre los factores explicativos más 
comunes para este alargamiento (Borges y 
Magalhães, 2009; Gaviria, 2005; Gil Cal-
vo, 2005).

 También podemos citar explicacio-
nes culturalistas que se basan en las ac-
titudes morales y cognitivas que mueven a 
las personas a tomar decisiones dentro de 
un contexto social específico. En este caso, 
la forma en la que son socializados los jó-
venes es fundamental para entender tanto 
sus actitudes, como la forma en que la so-
ciedad juzga o acepta dichas actitudes. En 
este caso, las explicaciones se centrarían 
principalmente en la existencia de un “per-
miso social” por parte de la familia y de la 
sociedad en general para vivir esta etapa de 
la vida durante más tiempo; en el aumento 
de la expectativa de vida que contribuye a 
una desaceleración del proceso de transici-
ón a la vida adulta (Callejo, 2010; Leccardi, 
2010); y en la intensificación de una ima-
gen social positiva vinculada a la juventud, 
al culto a la eterna juventud y al mante-
nimiento de un “espíritu joven”(Benevides, 
2004; Gil Calvo, 2005; Kehl, 2004; Revilla, 
2001; Ribeiro, 2004).

 Son menos comunes, pero igual-
mente significativas a la hora de una com-
prensión más global del fenómeno, las 
explicaciones que se centran en variables 
psicológicas. Ellas estarían asociadas a 
dificultades enfrentadas por los jóvenes e 
incluso por su familia en el proceso de se-
paración/individualización (Stierlin, 1997); 
a cuestiones relacionadas con el temor a la 
soledad principalmente por parte de los pa-
dres (Barraca Mairal, 2000; Haley, 1989); 
y a la propia inmadurez del joven, entre 
otras. Lógicamente estos aspectos psicoló-
gicos – que ganan mayor poder explicativo 
en realidades individuales específicas – no 
pueden ser desvinculados  de las cuestio-
nes económicas y sociales más amplias, 
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pues de hacerlo se correría el riesgo de en-
mascarar todas las dificultades que afectan 
a los jóvenes, naturalizando el problema. 

 En función del área del conocimien-
to en el que se sitúan los autores, algunos 
factores son tenidos más en cuenta que 
otros. Se pueden encontrar trabajos que se 
centran en los aspectos económicos, en los 
sociales e institucionales, en los estilos fa-
miliares; también hay enfoques más cultu-
ralistas, otros más psicológicos y otros que 
buscan una integración de varios aspectos.

 Sin embargo, nos parece funda-
mental también comprender el fenómeno 
del alargamiento de la juventud y sus ex-
plicaciones a partir de los puntos de vista 
de aquellos que lo viven directamente: los 
jóvenes. Son ellos los sujetos de esta rea-
lidad, y entrar en contacto con las descrip-
ciones de sus vivencias y los significados 
por ellos atribuidos a sus experiencias es el 
punto clave para comprender este fenóme-
no del alargamiento de la juventud.

 En ese sentido, el objetivo principal 
de este artículo es comprender cómo expli-
can los jóvenes el fenómeno del alargamien-
to de la juventud a partir de sus experien-
cias y de su evaluación del contexto social 
e histórico en el que se insertan, tomando 
como referencia sus discursos en dos con-
textos diferentes: Brasil y España.

MÉTODO
 En esta investigación cualitativa tra-
bajamos con un método analítico-descripti-
vo y con un diseño transversal (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2003). Realizamos 
entrevistas individuales anónimas en pro-
fundidad y semi-estructuradas con 50 jó-
venes hombres y mujeres, la mitad de Ma-
drid y la otra mitad de Fortaleza. 

 Los participantes fueron contacta-
dos a través de un muestreo de bola de nie-
ve a través de indicaciones de los propios 
jóvenes. A lo largo de las entrevistas solici-
tamos perfiles diferenciados y que refleja-
ran, en la medida de lo posible, las caracte-
rísticas de este grupo en cada país.

 Los discursos de los entrevistados 
fueron organizados con el softwear atlas-
-ti® y, posteriormente, se realizó un análi-
sis de contenido semántico (Bardin, 2000). 
La presentación y análisis de las entrevis-
tas de los dos grupos juveniles fueron he-
chas simultáneamente para discutir mejor 
las semejanzas y diferencias encontradas.

PARTICIPANTES
 Nos limitamos demográficamente al 
grupo de edades comprendidas entre los  
25 a 29 años porque a pesar de saber que 
la tendencia al alargamiento de la juventud 
continúa mucho más allá de los 30 años en 
algunos grupos juveniles (Navarrete, 2006), 
nos centramos en lo que oficialmente se 
considera como juventud en ambos países. 
Además, progresivamente desde los 25 a los 
29 años se produce su proceso de emanci-
pación (Colaço, 2011; Navarrete, 2006); y 
al estar oficialmente en los últimos años de 
la etapa juvenil este grupo de jóvenes po-
tencialmente vive de forma más cercana las 
cuestiones relacionadas a la transición a la 
vida adulta y a la posibilidad de prolongar 
su juventud. 

 En el grupo de jóvenes brasileños, 
el 60% tenía bajo nivel económico, mien-
tras que los demás provenían de estratos 
medio y medio/alto; el 76% estaba solte-
ro y casi la mitad de estos tenía pareja; el 
30% era estudiante y los que realizaban 
estudios superiores pertenecían a fami-
lias más acomodadas económicamente; la 
mayoría tenía la enseñanza fundamental 
o la enseñanza media finalizadas; el 85% 
estaba trabajando; el 40% ya tenía hijos; 
el 36% seguía viviendo con los padres y 
prácticamente todos éstos pertenecían 
a familias de mejor condición financiera; 
ninguno vivía en un piso compartido y 
tendían a salir de casa para vivir solos o 
en pareja, viviendo de alquiler. En el grupo 
de jóvenes españoles un 75% eran de clase 
media y un 25% de clase media/baja; el 
88% estaba soltero y, entre éstos, un 15% 
tenía pareja; el 40% era estudiante; el 70% 
había completado la enseñanza superior 
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incluyendo los grados técnicos, mientras 
que el resto había finalizado la enseñanza 
media; un 50% estaba trabajando, un 30% 
vivía de alguna beca y un 20% estaba en 
paro; el 90% no tenía hijos; un tercio se-
guía cohabitando con la familia de origen y 
un 40% compartía piso; tendían a salir de 
casa para vivir solos o con pareja, viviendo 
de alquiler.

EXPLICACIONES PARA EL ALARGAMIEN-
TO DE LA JUVENTUD
 La mayoría de los entrevistados de 
ambos países afirma que la vivencia del 
alargamiento de la juventud puede ser ob-
servada frecuentemente en sus respectivos 
contextos. Buscaremos mostrar evidencias 
de  la forma en que ellos dan sentido a este 
fenómeno describiendo las explicaciones 
dadas por los entrevistados para que el 
alargamiento de la juventud se constituya 
y se siga manteniendo.

 Gran parte de los contenidos que 
presentaremos a continuación fueron ex-
presados tanto por los jóvenes de Brasil 
como de España, ya que de forma general 
sus discursos apuntaron más hacia seme-
janzas que diferencias. Sin embargo, el foco 
y la frecuencia con que los contenidos de 
estos discursos aparecían han seguido ten-
dencias algunas veces diferentes entre los 
entrevistados.

 A partir del discurso de los jóvenes, 
hemos podido observar que las explica-
ciones del alargamiento de la juventud 
han seguido dos tendencias principales. 
Una que privilegia aspectos del contexto 
social e histórico en el que se insertan y 
otra que se basa en el deseo de los pro-
pios jóvenes y en el cambio de valores de 
esta generación en comparación con la 
anterior.

 A continuación, presentaremos la 
selección de algunos de dichos contenidos 
que expresan esas dos formas de dar sen-
tido al fenómeno del alargamiento de la ju-
ventud según los entrevistados.

EL ALARGAMIENTO DE LA JUVENTUD 
COMO CONSECUENCIA DE LAS CARACTE-
RÍSTICAS DEL CONTEXTO
 Una de las explicaciones más refe-
renciadas por los jóvenes para el fenómeno 
del alargamiento de la juventud está en el 
contexto de crisis que afecta el mundo del 
trabajo. Las escasas oportunidades de in-
serción, las malas condiciones laborales, la 
inestabilidad, los bajos salarios, el aumen-
to de la competencia y la mayor exigencia 
en la  formación convierten, según ellos, la 
independencia de los jóvenes por medio de 
su inserción laboral en algo cada vez más 
difícil de alcanzar. 

 Es importante resaltar que estas ex-
plicaciones van en el mismo sentido de las 
que han planteado autores como Barraca 
Mairal (2000), Borges y Magalhães (2009), 
Gaviria (2005), Gil Calvo (2009), Monteiro 
(2011) y Navarrete (2006).

 Según los jóvenes, el coste de vida 
es muy caro y, actualmente, los sueldos no 
acompañan estos aumentos. 

“Eu acho que acabam não pro-
longando porque querem, porque 
não tem condições mesmo de sair 
da casa dos pais, de ter uma vida, 
vamos dizer, fixa.” (Brasileño, 29 
años).

“[…] se hace mucho más difícil que 
nos vayamos de casa, los precios, lo 
que es la vivienda, las casas y los 
salarios están muy descompensa-
dos.” (Español, 25 años).

 En un contexto de dificultad de in-
serción laboral, los jóvenes – obviamente 
los que tienen posibilidades objetivas de ha-
cerlo – terminan invirtiendo más tiempo en 
su formación como una forma de preparar-
se mejor para su futuro, influyendo en un 
retraso de la inserción plena en el mercado 
laboral. Entre los españoles, ésta fue una 
explicación frecuente para dicho retraso, ya 
que es muy amplio el grupo que accede a la 
universidad en este país y que termina sus 
estudios después de los 23 años.
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“En lo que se refiere a formación la 
gente está optando por estar más 
años y por lo tanto meterse más 
tarde en el mercado laboral. Y esta-
bilizarse, pareja, hijos. Entonces un 
aspecto fundamental es la enseñan-
za, la educación, la formación, la 
universidad, vamos.” (Español, 27 
años).

 Otra explicación se encuentra en la 
emancipación femenina. Las mujeres in-
vierten más tiempo en su formación y tie-
nen como prioridad su vida profesional, lo 
que contribuye para que retrasen el empa-
rejamiento y la llegada de los hijos.

“A mulher está se destacando mais 
no mercado de trabalho, está pro-
curando crescer. Aí fica com a cabe-
ça mais voltada pro trabalho, com 
a mente mais ocupada e limita até 
a vida pessoal. Porque se tiver filho 
vai atrapalhar a vida profissional, 
os estudos.” (Brasileña, 26 años).

“[…] Antes cuando la mujer se dedi-
caba única y exclusivamente a las 
tareas de la casa favorecía que pu-
dieses tener una casa estable y pu-
dieses también tener hijos antes.” 
(Español, 27 años).

 Otro factor explicativo importante 
está en la mayor aceptación social e incluso 
en el incentivo sentido por los jóvenes para 
que prolonguen su juventud. Las dificulta-
des para independizarse y la idea de que 
hay que aprovechar la juventud por ser la 
mejor época de la vida alimentan un per-
miso social para que el alargamiento de la 
juventud se pueda manifestar. La familia y 
los medios de comunicación tienen un pa-
pel importante en ese fenómeno al promo-
ver una mayor aceptación de esta condici-
ón entre los demás grupos sociales. 

“No sé si también es algo de publi-
cidad o de algo que te hayan metido 
en la cabeza de que tienes que ser 
joven. […] Es algo que incentiva la 
sociedad, es algo cultural. Porque 
en el fondo sí que envejeces. […] En-
tonces s iempre buscamos ser eter-

namente jóvenes y también piensas 
en toda la libertad y no sé. Yo creo 
que es cultural el querer ser joven.” 
(Española, 27 años).

 De forma general los jóvenes entre-
vistados enfatizaron el apoyo que reciben 
de sus padres para que permanezcan en el 
hogar familiar con la finalidad de mejorar 
su formación, encontrar mejores oportuni-
dades de trabajo, ahorrar dinero para sa-
lir en mejores condiciones y también para 
aprovechar la juventud.

 Los jóvenes de ambos países se sien-
ten muy a gusto en la casa de sus padres. 
Como ellos mismos explican, tienen todo 
en las manos, pues los padres se respon-
sabilizan por las cuentas principales de la 
casa y muy raramente exigen su ayuda en 
las tareas del hogar. Esto coincide con los 
planteamientos de autores como Albertini 
(2010), Ayuso (2010), Borges y Magalhães 
(2009) y Monteiro (2011) sobre la impor-
tancia de la solidaridad intergeneracional 
manifestada a través de ese comportamien-
to de aceptación de la condición de alar-
gamiento de la juventud como uno de los 
factores que contribuyen para que dicho 
fenómeno se mantenga.

 Aquellos que tienen la posibilidad de 
que sus padres les puedan mantener eco-
nómicamente y que también les ofrezcan 
un ambiente familiar de mayor libertad, 
aprovechan esta oportunidad para aumen-
tar su capital social o cultural, pero tam-
bién para disfrutar más de la juventud y, 
consecuentemente, alargarla.

“[...] é por comodidade: ah, eu estou 
em casa, não tenho responsabilida-
de. Tem almoço, tem roupa lavada, 
e pronto, estou trabalhando, tenho o 
meu dinheiro. O que eu quero mais 
da vida? Para quê casar? Para quê ter 
filhos? Para quê ter uma casa para 
eu cuidar?”(Brasileña, 26 años).

“[…] mi madre no quiere que me 
vaya de casa. […] Entonces eso de 
los padres puede ser un problema 
que se está creando… que es que 
los jóvenes lo ven todo demasiado 
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fácil y pueden ser más irreflexivos, 
más… pues todo lo que se asocia a 
la juventud. […] De alguna forma 
ellos incentivan a que me quede 
más en mi juventud.” (Español, 26 
años).

 En ese sentido, los sentimientos, va-
lores, creencias y expectativas de la familia 
son importantes para comprender el retra-
so de la emancipación de los jóvenes como 
ya afirmaban Ayuso (2010) y Barraca Mai-
ral (2000).

 Esa aceptación y permiso social para 
vivir la juventud por más tiempo también 
encuentra fuerza en el propio aumento de 
la expectativa de vida observado actual-
mente en estos dos países. Según los en-
trevistados, si hay más tiempo de vida, no 
hace falta tener tanta prisa en ultrapasar 
los umbrales de transición a la vida adulta. 
Se pueden permitir disfrutar durante algu-
nos años más la fase que es comúnmente 
valorada como la mejor de la vida.

“[...] a expectativa de vida está au-
mentando, as pessoas antes mor-
riam mais jovens, adoeciam mais 
jovens, e hoje em dia como estão 
vivendo mais, o povo está deixando 
todas as fases um pouco mais pra 
frente.” (Brasileña, 27 años).

“Ahora el hecho de que hay esa ten-
dencia de vivir más años te da tam-
bién esa posibilidad de prolongar la 
juventud.”(Española, 29 años).

 Este aumento de la expectativa de 
vida no solamente contribuye para que 
haya una mayor aceptación social para el 
alargamiento de la juventud, sino que tam-
bién hace que los propios jóvenes replan-
teen sus planes hacia el futuro y terminen 
cambiando sus prioridades relacionadas 
con la etapa de la juventud. 

 El alargamiento de la juventud como 
fruto de las nuevas prioridades de los jóvenes

 Conjuntamente con las dificultades 
encontradas por los jóvenes en el mercado 
de trabajo, el otro aspecto que ha sido cita-

do como una de las principales explicacio-
nes para que los individuos prolonguen la 
juventud ha sido el cambio de prioridades 
de la nueva generación de jóvenes.

 Algo que nos ha llamado la atención 
sobre esta explicación del alargamiento de 
la juventud se refiere a que ha tenido una 
presencia mucho más notable entre las chi-
cas de ambos países que entre los chicos.

 Este cambio de prioridades no está 
desvinculado de la percepción que estos 
jóvenes tienen sobre las dificultades actu-
ales de su inserción laboral e independen-
cia financiera. Así, hemos observado que, 
actualmente, la prioridad de los jóvenes es 
estudiar y trabajar para conseguir ser in-
dependientes económicamente. El aspecto 
financiero, por tanto, estaría en un pri-
mer plano en comparación con el objetivo 
de formar una familia. Cuando es posible 
elegir, prefieren seguir una secuencia más 
lineal de transición a la vida adulta: prime-
ro conseguir un trabajo, lograr una buena 
situación económica y después pensar en 
constituir un hogar propio y formar una fa-
milia. La prioridad dada al aspecto finan-
ciero, según ellos, contribuye para que los 
jóvenes alarguen su juventud.

“Porque hoje o financeiro pesa de-
mais. O povo está visando demais 
dinheiro. Uma amiga disse que na-
morou um menino que disse que só 
queria casar e ter filho depois que 
tivesse uma casa e 3 carros.” (Bra-
sileña, 25 años).

“Tudo se modernizou, aí as pessoas 
acabam se acomodando, pensan-
do em si, pensando no trabalho, 
pensando nisso, e deixa um pouco 
de lado a questão de sair de casa, 
de família. Primeiro é o estudo, o 
negócio, o dinheiro, para depois 
pensar...”(Brasileña, 27 años).

 La importancia otorgada por los jó-
venes a la dimensión financiera puede ser 
entendida como una consecuencia de las 
tendencias observadas en los contextos en 
los que están inmersos. Puesto que en las 
sociedades con un alto nivel de consumo 
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el dinero es un factor imprescindible para 
que las personas no se sientan excluidas y, 
además, es una vía importante para conse-
guir  independencia y autonomía, los jóve-
nes también son influidos por esta situaci-
ón y terminan cambiando sus prioridades. 
Otro hecho a destacar es que las jóvenes en 
comparación con las generaciones anterio-
res – y dentro de una visión más tradicional 
– donde las mujeres tenían como prioridad 
la formación de la familia y la maternidad, 
viven este cambio de prioridad hacia la vida 
profesional de forma más intensa que los 
varones. 

 Nos gustaría resaltar también que 
este énfasis en lo económico apareció de 
forma más frecuente entre las brasileñas, 
lo que puede indicar que este cambio de 
prioridades les afecta más intensamente 
que a las españolas.

 Otro aspecto muy importante para 
explicar este fenómeno del alargamiento de 
la juventud es que la generación actual ha 
dejado de lado prioridades como la vivienda 
en propiedad, el compromiso con una pare-
ja y formar una familia, para poner en pri-
mer plano experiencias relacionadas con la 
libertad que da ser joven. Según ellos, gana 
más importancia frente a estos aspectos 
el hecho de aprovechar y disfrutar la vida, 
evitando todo lo que implique compromisos 
más estables y duraderos. 

“Ahora no es todo tan rígido como 
en otros años o cuando vivieron 
nuestros padres. Ahora mismo ha-
brá parejas que no quieran hijos o 
formar una familia, pero siguen la 
juventud. […] Hoy día hay más li-
bertad, más oportunidades, inclu-
so otros estímulos que los jóvenes 
pues evidentemente lo tienen en 
cuenta.” (Español, 29 años).

“Entonces yo creo que a la gente le 
gusta demasiado vivir la vida hoy 
en día y no quiere hacerse mayor 
en ese sentido para no tener que 
prescindir de ciertas cosas. […] Muy 
poca gente quiere tener su casa pro-
pia. Es como que: ¿Meterte en una 
hipoteca? ¡Pero qué salvajada!” (Es-
pañola, 25 años).

 Los jóvenes piensan que la juven-
tud es una etapa de la vida para divertir-
se, dado que uno está más libre y terminan 
reproduciendo la idea de que es la mejor 
etapa de la vida y debe prolongarse todo lo 
posible para ser aprovechada. 

“Eu acho que o fato da juventude 
ser uma fase mais light, mais libe-
ral, que você pode fazer coisas que o 
adulto, teoricamente, não pode, faz 
com que você tente prolongar essa 
fase.” (Brasileño, 28 años).

“Seguramente ya te digo será la me-
jor época de tu vida con lo cual te 
interesa alargarla cuanto más me-
jor. Yo creo que nos hemos dado 
cuenta de que se está bien y que 
hay que alargarlo o aprovecharlo, 
vamos.” (Español, 27 años).

 Algunos jóvenes han afirmado que la 
mayor libertad para vivir, para tomar de-
cisiones y para tener nuevas experiencias 
son factores que contribuyen para que pro-
longuen su etapa de juventud. Afirman que 
actualmente pueden hacer casi todo lo que 
quieren sin tener que dejar su vida de joven 
y eso les anima a seguirlo siendo. 

“Acho que é por causa da liberdade 
que a pessoa tem. Porque a pessoa 
pensa `não vou me casar agora, não 
vou me juntar agora, porque vou 
deixar muita coisa´.” (Brasileño, 25 
años).

“[…] a nosotros nos han dado más 
libertad e incluso podemos decidir 
más qué hacer con nuestras vidas. 
[…] mis padres no es que me obli-
guen. Me guían un poco, me dicen 
lo que hay que hacer, pero sí soy yo 
la que tiene la última palabra.” (Es-
pañola, 26 años).

 Otros apuntan al miedo a asumir 
responsabilidades y a envejecer como fac-
tores que mantienen a los jóvenes en esta 
condición de juventud alargada. El miedo 
en estos casos superaría incluso, según los 
entrevistados, los inconvenientes vincula-
dos a la manutención de una situación de 
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semidependencia de la familia de origen 
que está frecuentemente vinculada al he-
cho de ser joven.

“Acho que envelhecer tem todo um 
misticismo. As mulheres se acham 
mais feias, os homens se acham 
menos capazes, ficam menos poten-
tes, vão se sentir mais fragilizados, 
eu acho. E eu acho que tem toda 
essa questão do medo de envelhe-
cer, porque ser jovem, de qualquer 
forma, é conveniente, é cômodo. 
Eu acho que você ficar mais velho, 
tanto tem a ver com a questão da 
morte, que você está se aproximan-
do da morte e eu acho que tem todo 
um tabu em cima da morte, como 
também tem a questão da redução 
de possibilidades. [...] E em mui-
tas vezes, por medo da mudança, 
de encarar a seriedade, acho que 
as pessoas acabam querendo arcar 
com as consequências negativas 
de estar embaixo da saia da mãe.” 
(Brasileña, 25 años).

“Es como una inmadurez emocio-
nal. No sé si porque realmente hay 
un problema de inmadurez o psico-
lógico, de eso entenderás más que 
yo, o si sencillamente no hay nin-
guna inmadurez emocional pero no 
quieren asumir responsabilidades.” 
(Española, 29 años).

 También observan que el miedo a 
envejecer viene vinculado al aumento de la 
preocupación de las personas por mantener 
una apariencia joven, ya que actualmente la 
juventud es el paradigma de la belleza. Bus-
car alargar la juventud es buscar prolongar 
también la propia belleza física y sentirse 
más aceptado socialmente. Para algunos, 
este sería el fin último del alargamiento de 
la juventud, como podemos observar en el 
discurso de esta joven brasileña:

“Hoje, o pessoal está muito vaidoso. 
A vaidade está muito grande mes-
mo. [...] Eu acho que é mais ques-
tão de aparência. Até pouco tempo, 
os cientistas estavam pesquisando 
a respeito da velhice, procurando 
uma fórmula para se tornar mais 

jovem. Eu acho que o porquê é 
mais para a aparência mesmo, não 
é nem muito pelas atitudes dos jo-
vens não. É mais pela aparência, 
para se tornar mais jovem.” (Brasi-
leña, 26 años).

CONSIDERACIONES FINALES
 Se ha evidenciado que los jóvenes 
explican las razones para el alargamiento 
de la juventud a partir de dos clases de as-
pectos: extrínsecos e intrínsecos.

 Los que han orientado su discurso 
hacia razones extrínsecas, explican que el 
alargamiento de la juventud no representa-
ría un deseo de los jóvenes, sino una situ-
ación de necesidad por parte de ellos. Esas 
explicaciones se acercan al modelo expli-
cativo “económico” del alargamiento de la 
juventud planteado por Gil Calvo (2002), 
comentado anteriormente.

 La visión de este fenómeno como 
una consecuencia de factores externos fue 
relacionada principalmente con las dificul-
tades enfrentadas a la hora de encontrar 
un trabajo en condiciones que les garanti-
ce una estabilidad mínima para indepen-
dizarse y poder plantearse otras esferas de 
sus vidas, como la constitución de un ho-
gar propio y la formación de una familia. 
Estas dificultades advienen de las actuales 
características del mercado de trabajo, que 
como hemos descrito es cada vez más pre-
cario y flexible. En el caso de España, estas 
dificultades se muestran agravadas por la 
crisis económica por la que pasa el país.

 Otros aspectos también fueron teni-
dos en consideración. Por un lado, según los 
jóvenes, la propia familia incentiva este tipo 
de comportamientos de retrasar los umbra-
les de transición a la vida adulta. Por otro, 
plantean que los medios de comunicación y 
la sociedad en general también les estimu-
lan para que sigan manteniendo comporta-
mientos juveniles frente a una expectativa 
de vida cada vez más larga. A pesar de no 
ser necesariamente una razón extrínseca, la 
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propia emancipación de la mujer también 
fue mencionada como un importante factor 
que afecta al cambio de  prioridades de los 
jóvenes. Y a pesar de que estos contenidos 
hayan sido planteados por jóvenes de am-
bos países, han tenido una presencia más 
considerable entre los españoles.

 Otro foco de los discursos ha sido 
el hecho de que el fenómeno del alarga-
miento de la juventud ocurre porque los 
propios jóvenes así lo desean, siendo por 
tanto explicaciones de origen intrínseco y 
que responsabilizarían a los propios indi-
viduos por su condición. Este tipo de ex-
plicaciones concierne a aquellos jóvenes 
que no tienen tantas dificultades para lo-
grar su independencia económica, es de-
cir, ya tienen un buen trabajo, pero quie-
ren aprovechar los aspectos positivos de 
seguir viviendo la juventud: quieren poder 
disfrutar de mayor libertad, seguir con la 
comodidad de vivir con la familia, tener 
nuevas experiencias, conocer nuevas per-
sonas, viajar, etc. Incluso, en estos casos, 
también contribuye a ello la existencia de 
un permiso  e incentivo sociales para que 
aprovechen esta etapa de la vida. Estos 
contenidos fueron los que más presencia 
tuvieron en los discursos de los jóvenes 
brasileños, pero también fueron expresa-
dos muy frecuentemente por los españo-
les. Podemos observar una aproximación 
con los modelos de Gil Calvo (2002), en 
este caso específico, con el modelo cultu-
ralista, definido por el autor como uno de 
los parámetros de explicación para el alar-
gamiento de la juventud.
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