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   De un tiempo hacia la fecha hemos escuchado el término “Nini”, refiriéndose a aquellos 

jóvenes -y algunos que ya no lo son tanto- que NI trabajan NI estudian, y que andan, a la 

“buena de dios”, esperando que un milagro los cubra con su manto y les llegue lo que tanto 

desean, que ellos no saben exactamente qué es, pero que por favor sea lo menos cansado o 

estresante posible.

        En general tendemos a pensar que este fenómeno se debía a lo despiadado de la crisis, 

pobreza, marginación, escasez de recursos entre la gente  y demás problemas sociales y 

económicos que estamos sufriendo, que causaron que estos jóvenes no pudieran avanzar 

hacia su desarrollo  y utilidad. Pero si bien, probablemente, haya casos como éstos, haciendo 

un análisis de unos cuantos Ninis que hemos  conocido resulta que muchos de estos 

individuos son hijos e hijas (porque también las hay) de padres Sisis, y es de estos de los que 

vamos a hablar.

    Comparados con sus padres, se consideran más tolerantes, solidarios y 

contestatarios. Pero también afirman ser menos maduros y más dependientes. 

En España los padres siguen una lógica de protección y seguridad con los hijos.

La filosofía de las familias suele ser: “con lo bien que estas en casa, ¿para que te vas a ir?”

Las familias utilizan “estrategias de retención”, de protección de los hijos.

Identidad familiar: adulto es el que llega a combinar su identidad personal y familiar.

Los jóvenes españoles utilizan la institución familiar para buscar su autonomía personal y 

familiar sin demasiados sobresaltos.

Son modelos de organización de las relaciones entre padres e hijos que 

aparecen como posibles responsables de la constitución de problemas.

HIPERPROTECTOR

 

Ponerse en el lugar de los hijos 
considerados frágiles o “la 
profecía que se autorrealiza”

 

DEMOCRÁTICO-
PERMISIVO

 

Padres e hijos son amigos, o “la 
falta de autoridad”.

 

SACRIFICANTE

 

Los padres se sacrifican 
constantemente por los hijo s y 
viceversa o “el sacrificio te hace 
bueno”.

 

INTERMITENTE

 

Los miembros de la familia 
oscilan de un modelo a otro, o 
“de todas formas estás 
equivocado”.

 

DELEGANTE

 

Los padres delegan a los demás 
su papel de guía, o “no cuentes 
conmigo”.

 

AUTORITARIO

 

Los padres ejercen el poder de 
forma decidida y rígida, o “ el 
más fuerte es el que manda”

 
 



      Estos son los progenitores que toda la vida y por respuesta le dan a su hijo o hija el sí. Con tal de que no sufras, si hijo, yo te doy dinero; si hijo, yo te hago la comida, te 

plancho, lavo, te llevo a la escuela, te justifico todas tus faltas, groserías, irresponsabilidades, falta de compromisos.

     Son padres que se encuentran no solamente entre los de escasos recursos, las víctimas del sistema y de la crisis. También los hay  entre los del otro lado: los acomodados, 

empresarios, de la  élite o como gusten llamarles. Unos y otros, están contribuyendo a que crezca este segmento de Ninis al que aún no se les encuentra utilidad. No es que los 

Ninis de esta categoría no puedan hacer las cosas de manera diferente, sino que no lo quieren hacer, porque no se les enseñó que hay que esforzarse para conseguir las cosas, 

o que los retos para irte formando en la vida no significan puramente “sufrimiento”.

     Podemos ver el resultado de esa extrema permisividad y pasividad materializado en los que pensábamos eran el futuro del país. Y además de estos jóvenes desperdiciados 

en el limbo, nos encontramos a otros que ya no son tan jóvenes,  pregonando que no hay trabajo mientras ven el fútbol acostados en el sillón de su casa todo el fin de semana, 

viendo la TV  mañana y  tarde entre semana, mientras su mamá preocupada por su hijo apenas treintañero, no deja de comunicar su pena de que la sociedad es tan injusta por 

no darle trabajo a su hijo y él, que tanto se cansa de buscar, ¿será que falta que lo busquen en su casa para ofrecerle un empleo?

     Como padres el ejemplo es el mejor de los legados que podemos dejar a los 

hijos. El de luchar para alcanzar las metas una a una, la capacitación para 

que salten obstáculos y se pongan de pie ante las caídas, la enseñanza de que 

cada cosa que se tiene tiene valor. Es hacerles entender que no existe el país 

de las maravillas, que la vida es difícil pero no tanto como para no poderla 

vivir como un humano provechoso e independiente.

     Podemos ver la dependencia familiar de los jóvenes como el balance resultante del precio que pagan por permanecer con sus padres y de 

aquello a lo que renuncian por el hecho de ser miembros de sus familias.

     La elección entre dependencia e independencia de los jóvenes dependerá, según Requena, de: 

          a) lo que suceda dentro del grupo familiar, es decir, de las transformaciones familiares que alteran 

el balance entre las obligaciones que impone la familia al joven y lo que ésta le proporciona; y 

          b) lo que suceda fuera de la familia, de cómo varíen los costes de las alternativas a la familia de origen.

     Durante estos últimos años independizarse de los padres ha sido por lo general “un mal negocio” para sus hijos.
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