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Miguel-Ángel Nicolás Ojeda

Publicidad y juventud
Visión Net, Madrid, 2008, 209 pp.

María Ascensión Miralles González-Conde

Universidad Católica San Antonio
mmiralles@pdi.ucam.edu

Publicidad y juventud, obra de Nicolás Ojeda, recoge los elementos
necesarios para el estudio científico del protagonismo de la juventud en
los mensajes publicitarios.

La fuerza de los resultados de esta investigación radica en su punto
de partida, esto es, en lo acertado del planteamiento epistemológico de
la misma. Tras la exposición del problema a investigar, el autor realiza
un profundo análisis de la publicidad como disciplina científica. A con-
tinuación, recoge la manera en la que las Ciencias Sociales han abor-
dado el estudio de la juventud, para contextualizar, de este modo, el
posterior análisis de los discursos publicitarios protagonizados por los
jóvenes.

El autor, frente al inveterado debate sobre la consideración científica
de la publicidad y la debilidad metodológica imputada a los estudios
publicitarios –tanto a aquellos que tienen como objeto de estudio el
fenómeno publicitario, como a los que se abordan desde la perspectiva
publicitaria– construye, de forma novedosa, una plataforma epistemoló-
gica que avala la calidad de sus aportaciones al conocimiento del objeto
de estudio.

El análisis de la realidad juvenil parte, así mismo, del recorrido histó-
rico del concepto de juventud desde las ciencias sociales. El investigador
presenta una panorámica que integra estudios antropológicos, sociológi-
cos y psicológicos de la juventud.
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Esta segunda parte del libro es una valiosa fuente de información
sobre las culturas juveniles que ofrece, de manera estructurada y sistemá-
tica, una visión holística del fenómeno. En esta estructura encontramos
desde diversos significados atribuidos a la juventud, hasta una cataloga-
ción de tribus y subculturas juveniles, pasando por una detallada expli-
cación de la configuración de distintas generaciones juveniles en España.

La vida en común de los seres humanos ha sido y es posible gracias
a que se comunican generando relaciones de interdependencia y pro-
greso en las comunidades que conforman. Es decir, la supervivencia de
las sociedades (y de la sociedad en general) depende de los sistemas de
comunicación que integran, entre otros, a los medios de comunicación.
La juventud es el presente y el futuro de las sociedades, por lo que su
representación discursiva tiene unas causas y consecuencias que desbor-
dan los medios de comunicación para incidir en la historia del manteni-
miento cultural de la sociedad. La obra que aquí se reseña contribuye a
la comprensión de esta trascendente realidad.

Al mismo tiempo, en el marco comunicativo marketiniano, el interés
por llegar a públicos objetivo o targets jóvenes ha desarrollado estrate-
gias publicitarias y de comunicación que proyectan representaciones
juveniles que inciden en la construcción de la imagen del joven de
dichas sociedades. De esta manera, no se cierra el círculo, sino que se
genera una espiral infinita de mantenimiento evolutivo de las mismas.

M.A. Miralles González-Conde
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