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L a idea de que vivimos en una sociedad meritocrática es mentira. Si por  
 meritocracia entendemos una sociedad en la que los ingresos y el trabajo 

se otorgan únicamente sobre la base de los méritos de la persona, estudio tras 
estudio nos demuestran que la nuestra es una sociedad muy alejada de ese 
ideal. Según datos de la OCDE, por ejemplo, en España los individuos que 
provienen de familias con bajos ingresos tardarían cuatro generaciones en 
alcanzar el ingreso promedio.1 Los sociólogos Friedman y Laurison hablan de 
la existencia de un “techo de clase” ya que los estudiantes que sacan peores 
notas, pero vienen de familias privilegiadas, suelen encontrar mejores em-
pleos que los estudiantes de sobresaliente, pero de origen humilde.2 En gran 
medida, la posición de clase no se gana, se hereda.

Esto no quiere decir que el esfuerzo y las capacidades individuales no sean 
importantes, sino que la adquisición y la oportunidad de utilizar esas habilida-
des se explican en gran parte por factores sociales. De hecho, como recogemos 
en el informe “Derribando el dique de la meritocracia” del think tank Future Po-
licy Lab, en nuestro país solo un 31% de los hijos de padres con nivel educativo 
bajo consiguieron estudios terciarios, mientras que este porcentaje se sitúa en 
el 75% para aquellos con padres que ostentan una titulación superior.3

El mito de la meritocracia oculta estas realidades estructurales sobre nues-
tra economía, e individualiza la obtención de un trabajo. Es más, moraliza el 
fracaso (el individuo no se ha esforzado y es culpable) y el éxito (“se lo ha 
ganado él solo”). La idea de que con esfuerzo se puede llegar alto oculta que 
no todos parten del mismo punto y que no a todos se les juzgará con equidad. 
Por eso, la función principal del mito meritocrático es la de la justificación de 
las desigualdades. Según muestra el sociólogo Jonathan Mijs, a medida que 
ha aumentado la desigualdad en las últimas décadas ha aumentado también 
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la creencia en la meritocracia.4 Esta creencia funciona, por tanto, como un ins-
trumento de las clases altas para evitar las demandas de redistribución de las 
clases trabajadoras. 

Por ello, las críticas a la meritocracia se suelen hacer argumentando que 
existe una evidente falta de igualdad de oportunidades. Sin embargo, hay otra 
crítica a la creencia meritocrática que es más profunda y que impacta de mane-
ra más persistente a nuestro país. Este elemento afecta de manera más clara a 
los jóvenes y ayuda a explicar por qué cada vez más personas de generaciones 
anteriores critican a la juventud por su “falta de cultura del esfuerzo”. Esta críti-
ca es que nuestro sistema económico no solo adolece de una falta de igualdad 
de oportunidades, sino que, cada vez más, carece de oportunidades tout court. 

La “economía del conocimiento” moderna está creando cada vez más traba-
jos precarios (por ejemplo, los riders) y más trabajos altamente remunerados 
mientras que desaparecen los trabajos “medios”. Como han mostrado Olga 
Cantó y Luis Ayala, cada vez tenemos rentas más polarizadas, ya que el grupo 
de población con ingresos medios es hoy menor que hace 30 años.5 Es decir, 
que el aumento de la desigualdad produce que cada vez sea más difícil tanto 
ascender como recompensar apropiadamente el esfuerzo de los empleados. 
Esto explica por qué economistas como Dani Rodrik hablan de que debemos 
paliar el good jobs problem (la falta de trabajos decentes).6

Obviamente, esta falta de oportunidades afecta de manera más decidida 
a los jóvenes. Durante las últimas décadas el aumento de la precarización la-
boral y la inseguridad económica han provocado un claro proceso de conver-
gencia entre generación y clase social. Es evidente que las generaciones más 
mayores siempre han acumulado más riqueza que las más jóvenes pero esta 
tendencia se ha acelerado en el periodo entre 1995 y 2015. Según el informe 
España 2050, actualmente las personas de más de 65 años acumulan de media 
más de 5 veces más que una persona de 35.7 La tasa de paro juvenil española 
duplica la media europea y se ha llegado a situar en más del 50%. Además, 

4 Jonathan Mijs (2021) “The paradox of inequality: income inequality and belief in meritocracy go hand in hand”, 
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hoy en día cuesta más formar una familia que antes. Por ejemplo, el porcen-
taje de jóvenes menores de 35 años que tienen una vivienda en propiedad ha 
bajado desde el 69% en 2011 al 36% en 2020 ya que mientras que en 1987 
comprar una casa costaba 3,3 años de renta hoy son más de 8.8 Además, las 
generaciones más jóvenes ganan menos por su trabajo. El trabajo ya no paga.

Este proceso de “proletarización” de las nuevas generaciones es el que 
explica que existan tantas críticas actuales a la “falta de cultura del esfuerzo 
de los jóvenes”, como han dicho Ayuso y Pérez-Reverte, entre otros muchos. A 
medida que la juventud se convierte en un marcador de clase, la meritocracia 
pasa de usarse no solo contra las clases trabajadoras sino también contra las 
nuevas generaciones. 

Aunque cada generación está condenada a quejarse de la siguiente (les 
ha pasado a todas hasta ahora y les pasará a todas las que vengan después) 
existe algo particular a la frecuencia y virulencia con la que sucede hoy en 
día en nuestro país. Y no es extraño que así sea puesto que la mayoría de los 
españoles que han vivido su adultez en el periodo entre la transición y la crisis 
económica de 2008 han experimentado el periodo de mayores avances socia-
les y económicos que ha vivido España en su historia. Han vivido, además, una 
época de expansión del sistema de bienestar y de expansión educativa que 
ayudó en gran medida a que el ascensor social funcionase relativamente bien. 
Sin embargo, la igualdad de oportunidades se ha deteriorado mucho desde 
los 90 y la movilidad social se ha reducido.

No es raro, por tanto, que las personas que hoy tienen entre 40 y 65 tengan 
padres sin estudios y con trabajos humildes, hayan ascendido a través del es-
tudio universitario, y tengan actualmente hijos en la veintena o incluso en la 
treintena que todavía dependen económicamente de ellos. El alargamiento 
de los años de estudio, la imposibilidad de comprar una vivienda y formar 
una familia y las dificultades para planear un proyecto de vida convierten a 
muchos jóvenes en eternos niños. Aunque es indudable que a la generación 
millenial sus padres les han “dado más de los que recibieron ellos” en tér-
minos de bienestar y educación, también es cierto que el mercado laboral 
les ha dado mucho menos. La imposibilidad de muchos jóvenes de encontrar 
condiciones laborales decentes y la dependencia económica de sus familias 
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