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espacio de autonomía para la comunicación que constituyen los cimientos de un 
nuevo espacio público de la era de información. La liberación de los ciberactivistas 
será obra de los ciberactivistas mismos... Ya lo dijo alguien, ¿no?

Este libro, sin duda, constituye una buena cartografía de los procesos sociales 
relacionados con la construcción de redes de comunicación y de poder en la 
sociedad actual. Analiza tanto los movimientos de dominación como las posibles 
resistencias y alternativas que se pueden dar desde la asociación libre de individuos 
o desde los movimientos sociales organizados. Y apuesta por embarcarnos en 
la batalla más vieja de la historia, la de seguir liberando nuestras mentes, en 
sentido gramsciano. Porque los mecanismos de hegemonía cultural que las clases 
dominantes logran ejercer a través del control de los medios de comunicación no 
es que hayan desaparecido, sino que han entrado en la nueva etapa en la sociedad 
red. ¿Puede alguien creer que la revolución vendrá a partir de estas herramientas 
tecnológicas, de las comunidades que se arman a través de ellas? Siendo Twitter y 
Facebook empresas, ¿qué clase de revolución permitirían?

enrique JAvier díez Gutiérrez

DigitaLe JugenDkuLtuRen

Hugger, k. u. (ed.) 

Wiesbaden, verlag für Sozialwissenschaften, 2010

Publicado por la importante Editorial para las Ciencias Sociales de Alemania, el 
libro de título Culturas juveniles digitales es el resultado del trabajo conjunto de 
diecinueve investigadoras e investigadores alemanes de los ámbitos de las Ciencias 
Sociales y de las Ciencias de la Educación. El editor de esta obra, k. U. Hugger, es 
catedrático de Pedagogía y Didáctica de las nuevas Tecnologías en la Universidad 
de Colonia. 

El trabajo que aquí consideramos intenta responder a la pregunta sobre cómo 
las culturas juveniles hacen uso de las numerosas posibilidades que el ordenador, 
Internet o incluso el teléfono móvil les ofrecen hoy en día. También se aborda 
la cuestión sobre cómo se definen y estructuran las culturas juveniles digitales, 
examinándose en qué medida la juventud se acerca a los medios digitales de una 
forma igualitaria; o dicho de otro modo, si existe o no una “generación cibernética” 
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propiamente dicha. En este sentido, el libro se esfuerza a lo largo de sus diferentes 
capítulos en mostrar la heterogeneidad, así como las particularidades que definen 
las culturas juveniles vinculadas a los medios digitales. La intención de los autores 
no es pues la de perfilar una imagen única asociada a una generación de jóvenes, 
sino más bien mostrar cómo las culturas juveniles se desestructuran, pluralizan y 
diferencian entre sí al entrar en contacto con las nuevas tecnologías.

El libro está dividido en dos partes bien diferenciadas. La primera presenta 
un contenido fundamentalmente teórico con la intención de reflexionar sobre el 
punto de confluencia entre nuevas tecnologías y culturas juveniles, mientras que 
la segunda parte de la obra recoge ejemplos concretos de lo considerado en la 
primera.

Así, esta publicación comienza con una reflexión sobre los motivos por los que 
culturas juveniles, por un lado, y medios digitales, por otro, se cruzan entre sí; en 
particular, en el ámbito de las redes sociales. A continuación se muestra cómo 
existen diferencias entre las comunidades juveniles en el uso de las tecnologías 
y qué significado tiene esto en la identidad personal de esos mismos jóvenes. 
Las estructuras de poder y desigualdades sociales se estudian analizando cómo 
acceden las culturas juveniles a Internet y qué uso hacen de la red. Otro capítulo de 
esta primera parte del libro arroja luz sobre los grupos de iguales desde un punto 
de vista histórico y muestra cómo la tendencia a la deslocalización comenzó en el 
pasado y ha continuado hasta desembocar en las manifestaciones más evidentes 
en el seno de las culturas virtuales que vemos hoy en día en “la red de redes”. 
En un siguiente capítulo se debate sobre el potencial que presentan las culturas 
juveniles digitales por lo que a la orientación y a la formación de los jóvenes se 
refiere, tomando para ello como ejemplos ciertos portales de intercambio de fotos 
y vídeos, así como algunas redes sociales de moda y sin olvidar las “comunidades 
intraétnicas” que agrupan a jóvenes inmigrantes en Alemania, en especial a la 
importante comunidad turca residente en este país.

La segunda parte del libro comienza con la presentación del fenómeno estético-
musical Visual kei, como ejemplo de “movida juvenil” generada casi exclusivamente 
gracias a las posibilidades que ofrece la web 2.0. En los siguientes dos capítulos, y 
en relación a los juegos por ordenador, se explica el significado de los avatares en 
la formación de la identidad de los jóvenes, mientras que otro apartado atiende a 
cuestiones de género, mostrando estudios cualitativos que tienen que ver con las 
chicas adolescentes y su participación en la red. El libro concluye con un capítulo 
consagrado al uso de los teléfonos móviles por parte de los jóvenes, atendiendo a 
los diferentes estratos sociales y a sus respectivos estilos de vida.
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Como podemos comprobar, el trabajo de Hugger y cols. nos informa sobre 
un amplio abanico de aspectos relacionados con las culturas juveniles digitales, 
incluyendo capítulos tanto de índole teórico como práctico. La publicación se 
esfuerza por dejar claro la necesidad de tratar a las culturas juveniles digitales de 
forma diferenciada; esto es, sin caer en el error de englobar cualquier manifestación 
bajo etiquetas como “generación cibernética” o “nativos digitales”, puesto que la 
realidad es bien distinta, tal y como se muestra en el libro y como advierte ya en la 
misma introducción el profesor k. U. Hugger. En suma, nos encontramos ante una 
publicación muy recomendable para toda aquella persona interesada en conocer 
los diversos modos en los que se manifiestan las culturas juveniles digitales en la 
práctica.

José A. rodríGuez-quiles

un CuaRto pRopio ConeCtaDo. (CiBeR)espaCio  
y (auto)gestión DeL yo

Zafra, Remedios

Madrid, Ediciones Fórcola, 2010, 196 pp.

La lectura del libro de la ciberactivista Remedios Zafra nos introduce en un 
asunto verdaderamente crucial en nuestras sociedades actuales: la relación que 
mantenemos con la Red. Relación que hace de la pantalla de nuestros ordenadores 
algo más que un simple encuentro físico, pues el ciberespacio supone, como la 
misma autora nos dice, ventanas para ver el mundo, espejos en los que adoptar 
modelos o patrones de imitación/adaptación, pizarras desde las que construir(nos), 
panópticos que condicionan y limitan nuestras capacidades de pensar/estar en el 
mundo, e incluso portátiles con los que convertir la experiencia de la Red en un 
elemento flexible, capaz de entrar y salir de ella en cualquier momento del día o de 
la noche, en la calle o en el trabajo, en el salón de la casa o en nuestra habitación 
conectada.

Para desarrollar este trabajo, Zafra usa de forma no academicista referencias 
teóricas que van desde el análisis de la cultura contemporánea, el estudio sobre 
Internet, pasando por la incorporación de teorías políticas sobre el sujeto, la 
economía de los espacios privados, el tema de la construcción identitaria y, 
finalmente, la observación crítica de los espacios de intimidad. Por tanto, usando 
una narrativa que pretende interpelar al lector-internauta, la autora nos muestra 


