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En un país en el que 2 de 3 jóvenes está 
desempleado, muchos de ellos se ven 
obligados a buscar diferentes formas de sub-

empleo para ganarse la vida, entre ellos, el malabarismo 
en las calles.

Todos los días Mario se levanta a las 7 de la mañana, 
pese a que no tiene un empleo, tiene que estar puntual 
a la hora en que todos se dirigen al mismo. Él se dedica 
a entretener a los automovilistas mientras el semáforo 
cambia. Sus instrumentos de trabajo son dos tablones 
de madera forrados con listones de hule y punta de 
goma, él les llama “devil stick”. Son hechos por ellos 
artesanalmente para volverlos más atractivos. 

“En El salvador dos de cada tres jóvenes están 
desempleados” según datos del PNUD (2006). Sin 
embargo, como Mario, muchos jóvenes salvadoreños, 
al no encontrar un empleo estable, se ven obligados a 
asumir diversas formas de sub-empleo. El malabarismo 
es una de ellas.

El subempleo se define como la “situación laboral 
de una persona que se dedica a cualquier actividad 
para  sobrevivir porque no puede encontrar un empleo 
de dedicación plena con protección social e ingresos 
que le permitan satisfacer sus necesidades básicas y 
las de su familia, (IDHES 2007-2008). En El Salvador 
el 43.3% de los jóvenes se encuentran en condición de 
sub empleado (IDHES 2007-2008).

La mayor parte de los jóvenes que se dedican al 
malabarismo no poseen estudios superiores. Algunos 
de ellos no iniciaron el bachillerato. “Somos varios 
cheros que andamos en el mismo rollo, somos de 
chalate, una ONG llegó a la colonia a dar talleres de 
batucada y malabarismo y ahí aprendimos eso”, señaló 
Aby García, malabarista de zona Rancho Navarra (en 
fotografías superiores).

Aby ya ha tenido un empleo. Fue mesero de un 
restaurante. Sin embargo, el malabarismo para él no 
solo es su pasión sino una forma de ganarse la vida. 

LOS MAL ABARES DEL EMPLEO 
EN EL  SALVADOR

Aby García, malabarista del semáforo 
del Rancho Navarra, San Salvador.
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“Gano más aquí haciendo lo que me gusta con menos 
tiempo que en el restaurante en donde me retrasaban 
el sueldo o no me lo daban todo”. 

El pago en los puestos de trabajo en los que podría 
aplicar una persona que no tiene estudios superiores 
o no ha cursado el bachillerato oscila entre los 100 a 
150 dólares mensuales y en algunos casos sin sueldo 
base, trabajando por comisión. Las ganancias de los 
malabaristas rondan aproximadamente diez dólares 
diarios, lo que significa 300 dólares mensuales; 
cantidad que supera considerablemente el sueldo 
mínimo ofertado por la mayoría de empresas que es 
de $207.68 en el rubro del comercio. 

Este panorama se vuelve más preocupante al saber 
que la Dirección Nacional de Juventud de la Secretaría 
de Inclusión Social, en conjunto con la empresa privada, 
ofertarán en los próximos años 50,000 empleos 
temporales dirigidos a los jóvenes. A primera vista 
la iniciativa parece buena pero si se tiene en cuenta 

que son empleos temporales lo único que harían es 
reducir la tasa de desempleo juvenil temporalmente, 
quizá mientras estemos bajo el gobierno del presidente 
Mauricio Funes. ¿A quién beneficiará entonces los 
empleos temporales, al gobierno o a los jóvenes?

La llamada fábrica de empleos sigue siendo esperada 
por los y las jóvenes salvadoreños/as, fue muy popular 
en tiempos de campaña, pero ha quedado olvidada 
poco más de un año de gobierno del presidente Funes, 
nadie habla de eso.

Es paradójico que en un país donde prevalece la 
población juvenil y en donde, además, los y las jovenes 
constituyen la fuerza motora de las campañas políticas, 
no se creen políticas integrales para este sector de la 
sociedad, los malabaristas, por su parte afirman que 
de no ver políticas concretas enfocadas a la ayuda de 
la juventud, siempre recurrirán a esto para ganarse la 
vida.

Ronoldy Quinteros  
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