
Hay muchas definiciones de jóvenes o, mejor 
dicho, muchas maneras con las que queremos 
encasillar a los jóvenes. En los últimos años 
estamos asistiendo, dentro del mundo globali-
zado, a que estas categorías sean también glo-
bales: Millenials, generación Z,… Para esta nue-
va sección traeré durante los próximos diez 
meses estos términos que nos servirán, no para 
catalogar, sino para conocer mejor a los jóve-
nes del mundo global que estamos viviendo. 
Comenzamos con los jóvenes DIY.

DIY es el Acrónimo de Do it yourself (hazlo tú 
mismo) y se utiliza para designar las soluciones 
que se pueden aplicar a un problema. Un claro 
ejemplo de DIY son los tutoriales que pueblan 
YouTube y que seguro que hemos usado más 
de una vez. Tutoriales para cocinar, arreglar un 
coche, bajar un video, solucionar un problema 
con el ordenador,… Miles y miles de tutoriales. 

Con el concepto DIY se quiere englobar los pro-
cesos de fabricación o reparación de cosas por 
uno mismo, de modo que uno ahorra dinero, se 
entretiene y aprende al mismo tiempo.

La ética DIY, en un principio, rechaza la idea 
de tener que comprar las cosas que uno desea 

o necesita. Se trata de un movimiento contra-
cultural que nació en 1960 y son muchos los 
ejemplos del uso de esta filosofía. Entre otros, 
se encuentran las reparaciones que alguien hace 
en su casa sin la necesidad de tener que recu-
rrir a profesionales como fontaneros o electri-
cistas. Fruto de este movimiento es que surgen 
en la actualidad iniciativas de huertos urbanos, 
pequeños talleres para la creación de ropa, ela-
boración de cerveza artesana, muebles a partir 
de pallets, diseño de bares con mobiliario vin-
tage o retro, el «tuneado» de coches, patines, 
bicis, ordenadores, incluso sistemas operativos...

Plataformas como YouTube o Pinterest sirven para 
mostrar nuestras propias creaciones y aprender 
de lo que otros han hecho. De esta manera, lo 
que comenzó siendo un modelo de autogestión 
y fabricación alternativo y ecológico se está con-
virtiendo, de manera global, en un nuevo obje-
to de consumo. Un ejemplo de ello es el mode-
lo Ikea, muebles baratos que puedes montar tú 
mismo, diseñados para durar poco, para cam-
biar por otros que puedes montar tú mismo y 
«rediseñar» tus espacios vitales constantemente.

Es cierto que en España esta tendencia ha cogi-
do más auge por el tema de la crisis. El “Hazlo 
tú mismo” sirve para ahorrar, la artesanía como 
salida profesional, como forma de exprimir al 
máximo los recursos, reciclar y reutilizar. Sin 
embargo, el DIY evoluciona como “sinónimo” 
de tutoriales: la sencilla idea de explicar paso a 
paso cómo elaborar diferentes creaciones por 
uno mismo. Comprobarlo es muy sencillo, no 
hay más que hacer una búsqueda en Google con 
DIY y ver las imágenes que aparecen.

En resumen, el DIY es extrapolable a cualquier 
ámbito de la vida cotidiana y nos habla de lo 
positivo como responsabilidad medio ambien-
tal y ahorro, pero nos habla de jóvenes que no 
necesitan de «otros» y que pueden hacerlo todo 
por sí mismos. Sea como fuere, el DIY es ten-
dencia y ha llegado para quedarse.
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