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LA MODA O EL
APRENDIZAJE DE LA

INTEGRACION POR EL
CAMBIO
Jose Luis Pinuel

Spencer sentencio que las modas ganan terreno cuando lo pierden las
costumbres. Querria con ello indicar que las modas se oponen a la

costumbre en la medida que la renuevan, pero que las modas son igual-
mente costumbres en la medida en que operan sobre su mismo terreno:
los habitos que se imponen por el uso mas extendido en una poblacion.
Paradojicamente, una moda triunfa si se hace costumbre, pero tambien
fenece con ese triunfo, desapareciendo como moda y transformandose
en costumbre. Y es que la moda podria ser descrita como "el margen de
variacion, cambio, o renovacion" en las costumbres; asi, cuando las
costumbres no cambian, no se renuevan, no se tranforman, hacen impo-
sible la moda en su propio terreno; la moda, entonces, no tiene margen
de operacioa Solo cuando una costumbre admite margenes de diversi-
dad, y por consiguiente, de variacion, pierde terreno la uniformidad, lo
ganan las innovaciones y, con las modas, la costumbre permanece y al
mismo tiempo se transforma. Las modas facilitan, por consiguiente, la
reproduccion de las costumbres, ya que toda reproduccion (re-produc-
cion), implica repeticion (estabilidad) y cambio (evolucion), y las mo-
das permiten ordenadamente —gracias a la adaptacion a los Mbitos so-
ciales—, la evolucion de la estabilidad. Si las modas permiten que las
costumbres se reproduzcan, el analisis de las modas sera un ejercicio es-
trategico para conocer, de una parte, la construccion de la identidad so-
cial; de otra parte, para descubhr los recorridos de la evolucion en las
sociedades; y, finalmente, para anticipar el conocimiento de las formas
sociales todavia no existentes, pero posibles; y, conocidas las posibles.
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saber cuales pueden ser las probables a partir del estudio de las innova-
ciones reales ya introducidas, o de las que se puedan introducir si hay
voluntad y medios para conseguirlo.

Una sociedad como la espafiola, en la que es constatable el cambio
incesante y acelerado de los recursos tecnologicos para la produccion de
bienes y servicios, y en la que es igualmente constatable la pennanencia
en las formas sociales de produccion, se encuentra en la necesidad de
hacer de los individuos miembros disponibles para aceptar la iimova-
cion permanente de sus capacidades y, al mismo tiempo, la inmutabili-
dad de las relaciones que sostienen la cohesidn social. Nuestra hipotesis
es que las modas vienen a cubrir esta necesidad.

Las modas promueven la incesante aceptacion de innovaciones y la
vigencia pemianente de las relaciones de integracion social. La no acep-
tacion de innovaciones se considera una sefial de marginacion —que se
castiga con determinados rituales para el aislamiento del individuo—,
mientras que la participacion en las innovaciones se premia con el apre-
cio social. Por ejemplo, poco credito intelectual recibe en su entomo
profesional quien no incoipora la informatica a su trabajo personal;
poca simpatia despierta entre sus vecinos o entre sus contertulios, quien
no adopta la nueva jerga coloquial de tutearse entre colegas, aunque
existan fuertes difeiencias en la edad o en el rango; poca atencion y gran
desconfianza despertara quien visite unos grandes almacenes si va vesti-
do al estilo de diez afios atras, como salido del tunel del tiempo... Las
modas, en este sentido, resultan un ejercicio institucionalizado de apren-
dizaje de la integracion.

Si nos preguntamos cu^es individuos, en nuestra sociedad, se en-
cuentran sometidos a una mayor presion en el aprendizaje de innovacio-
nes para merecer la integracion social, enseguida advertiremos que estos
individuos son los jovenes. Y si nos preguntamos en que manifestacio-
nes de la vida social es mas acelerado el cambio y la innovacion para el
incesante reciclaje de la integracion, igualmente advertiremos que es en
el ambito de la renovacion de la propia imagen corporal: la continua re-
novacion de la propia imagen (cambiandose de vestido segun las horas
del dia, las actividades sociales, los escenahos protocolados, las esta-
ciones del afio, etc.) constituye xm sintoma del grado de integracion so-
cial. Y a la inversa, la imagen mas clara de marginacion social es la que
da, por ejemplo, el mendigo: su vestuario es siempre el mismo, incluso
para dormir, y su atuendo, incluso no siendo excesivamente desalifiado,
es siempre antiguo, viejo, con ima linea siempre ya desaparecida del
mercado...
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No es de extrafiar, por consiguiente, que el mayor seguimiento de las
modas se asocie con la juventud, y que entre todas las costumbres socia-
les, sea la del vestido y la del cuidado de la imagen corporal la que mas
directamente se vincule a la incesante renovacion de las modas. Asi,
pues, es legitimo suponer que el estudio de las modas en la juventud de
nuestros dias, o que el analisis de como nuestros jovenes renuevan su
imagen corporal, constituya un terreno estrategico para ver de que ma-
nera se construye la identidad social en nuestros dias; para contemplar
cuales pueden ser los derroteros de nuestra evolucion cultural y, a partir
de aqui, anticipar cuales pueden ser los objetivos que con voluittad y
medios pueden ser alcanzados para contribuir a superar los voluntahs-
mos ingenuos en la transformacion social.

Moda e identidad en la juventud

Si las nociones de ver, contemplar y anticipar pudiesen ser rcsumidas
en un solo termino, podriamos echar mano del vocablo latino spectare,
y si hubiese un objeto que de una mirada nos ofreciera todas esas pers-
pectivas, ese objeto se nos ofreceria como un espectdculo. En defmitiva,
en nuestra sociedad, la moda seria ese objeto para contemplar a la ju-
ventud, pero tambien la juventud seria ese objeto para contemplar el
sentido de la Moda.

Se pueden resumir asi los presupuestos teoricos que caracterizan a la
Moda en la constmccion de la propia imagen corporal:
lo. La Moda es, psicologicamente, una manera prestigiada de configu-

rar el standard propio de una imagen corporal de si mismo, de manera
que los demas perciban de mi, no un cuerpo semejante al suyo, sino
un sujeto diferente, con su personalidad transcendiendo los limites de
la simple mirada;

2o. La Moda es, comunicativamente, una codificacion elaborada para
configurar el standard propio de una imagen referendal de uno mis-
mo, de manera que los demas me interpreten como un personaje re-
conocible, y no un actor cualquiera que da vida a un papel de com-
parsa indefinido; y

3o. La Moda es, socialmente, una norma acostumbrada para configurar
el standard propio de una imagen social de si mismo, de manera que
los demas reconozcan en mi un agente social identificable, con su rol
que cumplir y sus funciones sociales reconocidas, no un simple pard-
sito de la comunidad que come la sopa bobay del que no se conoce ni
oficio ni beneficio;
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Segiin este planteamiento, la adopcion de innovaciones marcadas por
la Moda la efectuan los sujetos persiguiendo psicologica, comunicativa
y socialmente el objctivo de obtener imagenes corporales, referenciales
y sociales de si mismos, Por ejemplo, la edad es hoy una referencia en
la construccion de una imagen corporal: se pueden contar mas o menos
afios de biografia, pero se le exige al cuerpo propio que no los delate,
que revele mas, en la adolescencia, o que revele menos si son demasia-
dos los que uno ha cumplido; lo que se busca es mantener la propia
imagen de la edad", en lugar de la "imagen propia de la edad de uno".
Los gustos, la sensibilidad, el animo o el atractivo que nos caracteriza
como protagonistas de nuestra propia biografia, es tambien una refe-
rencia de nuestros disfraces habituales, en la calle o en casa, en el traba-
jo 0 con los amigos. El nicho social al que pertenecemos, el perfil de la
actividad profesional ejercida, el rango con el que deseamos ser recono-
cidos, forma igualmente parte del escenado que perseguimos construir a
nuestro alrededor. Pero si examinamos como construye estos niveles de
su identidad el joven de hoy, se contempla que el cambio social le so-
mete a un curioso juego de dilaciones, Veamos como.

El "papel" en busca de biografia

La construccion de su identidad social, por parte del joven, es un proce-
so que se opera a partir de las interacciones comunicativas, especial-
mente entre los pares (es decir al interior de los grupos primarios de re-
ferencia, como los grupos de edad), Pero se trata de una identidad que
nada tiene que ver con la clase social a la que el joven pertenece, ni con
la ideologia propia de la clase, del poder o del rango social del que pro-
cede, sino que se construye para expresar la propia juventud como rasgo
de identidad sin mas, la juventud como rango social de clase, y no como
rango cronologico de la edad, Dicho en otros terminos, la dilacion a que
se encuentra sometido el joven para ser reconocido como un agente so-
cial, es debida al dilatado periodo de "dependencia social", marcada,
como indica Luis Garrida, porque el joven

no esta inserto en elproceso productivo de forma establey remunerada (.,.)
no tiene domicilio propio y (...) no ha establecido relaciones intersexuales
que posibiliten su reproduccion, y que no participa de forma activa en los
procesos de comunicacion de la sociedad en la que vive.

Brevemente, como actor de la comunicacion, el joven va con su "pa-
pel", antes en busca de biografia, que al encuentro de identidad social.
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En efecto, en ninguna epoca ni en cultura alguna conocida, se ha atri-
buido el calificativo de juventud a un segmento de poblacion de ambos
sexos que comprendan rangos cronologicos de edad tan dilatados como
ocurre hoy. Ahora se suele consideraryovew al que cuenta entre 15 y 30
afios aproximadamente. Mientras que en cualquier epoca, y mucho mas
considerando culturas etnicamente primitivas (cuya esperanza de vida
no suele exceder los 40 afios), la juventud ha consistido en un simple
umbral de paso a la vida adulta, a la que inmediatamente aspira el indi-
viduo al culminar su madurez biologica para reproducirse. El paso del
joven al estado adulto —^historico en la vida de cualquier individuo—, y
frecuentemente escenificado en los ritos de passage (por ejemplo, ter-
minar el servicio militar), solia coincidir con el acceso definitivo a la
profesion o al empleo, la adquisicion o apropiacion de un espacio perso-
nal (el departamento o la vivienda), y la legitimacion de la relacion esta-
ble de pareja para reproducirse (la boda). Pero hoy ya no hay coinciden-
cia temporal entre los momentos biograficos de acceso al ejercicio de la
profesion, al hogar y a la boda. Es mas, en la actualidad, la referencia a
la juventud ni siquiera puede establecerse fijando criterios cronologicos
de edad. No es nada raro encontrar buen niimero de personas que, con
mas de 30 afios, ni han accedido a su primer empleo, ni han logrado ins-
talar su vivienda porque siguen bajo el cobijo familiar, ni han consolida-
do relacion estable alguna de pareja. Y a la inversa, podemos igualmen-
te encontrar quienes, sin haber cumplido 25 afios, han accedido ya a la
profesion, se han casado y residen en vivienda propia. Y entre el "todo"
0 el "nada", podemos igualmente hallar todas las tipologias, sin que
ninguna de ellas se corresponda con rango especifico de edad cronologi-
ca. Si aceptamos que el adulto es todo aquel que:

• Tiene trabajo
• Tiene un lugar propio, un espacio personal e independiente
• Puede compartirlo con un alter y reproducirse, es decir, vive en

pareja y
• Tiene algun tipo de participacion en la toma de decisiones sociales

nos encontramos con que la categoria juventud esta en funcion de la su-
peracion de un repertorio de dependencias concreto. No importa el que
dicha superacion se lleve a cabo a los 22, 24, 26 o mas afios. La consi-
deracion de joven no depende, pues, del cdteho "edad".

La dependencia del joven es hoy generalmente familiar, pues es la
familia, y raramente otras instituciones sociales, la que suple o subven-
ciona sus gastos de relaciones sociales, la que le cede un espacio vital
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propio en la vivienda y la que le sirve de apoyo fundamental mediante
redes familiares para introducirlo en el mimdo laboral... Pero donde ha-
bitualmente la familia impone mayores dependencias al joven es en el
estableciminto de sus relaciones de pareja: en efecto, mientras esta rela-
cion no se oriente directamente al matrimonio y la reproduccion, la tole-
rancia mayor o menor puede ser motivo de conflicto o de acuerdos im-
plicitos, pero si de la relacion de pareja se sigue el efecto de la repro-
duccion, esta se convierte todavia en la condicion universal del abando-
no del status de "joven" y del acceso forzado a las responsabilidades
del adulto, a la insercion ineludible en la madurez social del rendimien-
to de cuentas exigida a toda asuncion de roles familiares, laborales, pro-
fesionales, e incluso politicos (conciencia de clase, participacion, etc).
En ultimo termino, al joven se le tolera y aiin se le preserva de la toma
de decisiones a nivel social, mientras no se reproduzca; pero si se repro-
duce, si de su relacion de pareja se produce descendencia, todas las de-
cisiones no tomadas, todas las dilaciones mantenidas en la asunci6n de
papeles sociales, se le arrojan de golpe para que las sujete en sus manos
y no las suelte mas, pues a partir de ese momento tiene que rendir cuen-
tas, se le exige, son ya su responsabilidad. Irreversiblemente es un adul-
to.

La complejidad creciente de los procesos productivos y de las aspira-
ciones de movilidad social ascendente (mejorar de clase, acceder a me-
jores oportunidades, etc.) imponen periodos cada vez mas dilatados de
formacion previa a cualquier ejercicio profesional. Nadie, por ejemplo,
considera hoy a la escuela (es decir, a la Escuela General Basica) con un
grado suficiente de formacion para acceder inmediatamente despues al
mercado de trabajo. Ni siquiera a la enseflanza media, aunque esta sea
de Formacion Profesional, pues ya se ha disefiado incluso la Formacion
Profesional Superior, que se extiende, despues de la ensefianza media,
hasta los 19 0 20 anos, como minimo. Mas aun, hasta la propia ensenan-
za universitada se esta considerando ya insuficiente para el acceso ga-
rantizado al mercado de trabajo altamente cualificado y se multiplican
las ofertas de estudios de posgrado para especializarse. Como conse-
cuencia, una manera que la sociedad tiene para proponerle al joven una
espera tan dilatada al mereado de trabajo, es el eximirle de la toma de
decisiones, de la asimcion de roles sociales, mientras simultaneamente
se procura preservarle de los riesgos que entrafla una prematura entmda
en la madurez gracias a politicas sociales de proteccion a la juventud,
incluyendo hasta campailas preventivas contra la precocidad en la repro-
duccion (por ejemplo, la promocion de los preservativos).
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Podria decirse que las politicas sociales de proteccion a la juventud,
etitre las que se incluyen ofertas especificas de consumo cultural, ofertas
de formacion y numerosas subvenciones para rebajarle al joven los pre-
cios de mercado en transposes, en compras, en espectaculos, etcetera,
persiguen instalarlo confortablemente en su condicion de "no-adulto",
induciendole la apetencia por continuar siendo joven y el rechazo por
convertirse prematuramente en adulto.

La aspiracion por convertirse en adulto solo se legitima si el joven
almacena la experiencia suficiente de formacion, pero nunca se determi-
na cuanta debe ser esta. Y como los valores que ensalzan artificialmente
a la juventud hacen de ella im valor anadido en la categoria de cualquier
persona, no es nada raro que en el mercado de trabajo se exiga simulta-
neamente "juverrtud" y "experiencia", cuya paiadogica aspiracion solo
puede resolverse si el joven, sin dejar de serlo (es decir "no-adulto"),
acumula experiencia jugando a ser adulto sin serlo, o si el adulto con
experiencia verdaderamente se comporta como si no lo fuese todavia,
simulando no ser todavia adulto y, por tanto, sin otra participacion en
las relaciones sociales que las marcadas por ]as fratrias de edad (lealta-
des solo debidas al interior del grupo de sus iguales).

Este panorama le marca un nuevo "papel societario" a la juventud,
la cual ha dejado de ser im umbral, relativamente corto, de paso a la ma-
duiez (con valores propios de la madurez a la que se aspira) y se ha con-
vertido en un dilatado periodo con valores propios procedentes de los
corrqrartamientos puberales ohginados en la adolescencia, de la que se
niega uno a salir para ser aceptado como joven.

Este "papel" —que he denominado societario y no he querido deno-
minarlo social— se llena de contenido por la biografia que a traves de el
se expresa y no por las decisiones que en el juego de relaciones sociales
tome quien lo interpeta.

En efecto, expulsado el joven del campo social donde la toma de de-
cisiones afecta solidariamente al entramado de relaciones (familiares,
laborales, politicas, etc.), este no tiene otra salida que construir su iden-
tidad convirtiendo su biografia (empleo del tiempo, gustos, aficiones,
sentimientos, etc.) en las unicas sefias de su reconocimiento social, dife-
renciando su "biografia" al interior de los grupos donde tiene voz (los
grupos primarios de referencia y de adscripcion en los que se encuen-
tran sus iguales con quienes compite usando las mismas; armas) y resal-
tando la diferencia de su condicion biografica de gustos, sentimientos y
expeiiencias frente al mundo adulto, ya sea mediante el aislamiento (la
marginacion deliberada, por ejemplo, del drogadicto), ya sea mediante
la violencia (por ejemplo, la pasion por expresiones de ataque y destruc-
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cion), 0 finalmente la parodia (el gusto por las "jergas" insolitas y la in-
cesante elaboracion de "htuales" altemativos frente a los protocolos so-
ciales...).

El guion de los "buenos personajes"

Al escenario donde el joven interpreta su propia biografia, que es el es-
cenario de sus relaciones personales entre iguales (pandilla, grupo de
adscripcion o "tribu" propia), Uegan instnicciones de diversa indole
marcandole las pautas del "guion" al que el se debe ajustar para inter-
pretarse a si mismo: las instracciones que proceden de las instituciones
tradicionales, que explicitamente dictan normas, y las que proceden de
la comunicacion de masas que seduce con sus heroes y propone sus mo-
delos ejemplares de conducta.^ Se diria que mientras sea capaz de inter-
pretarse a si mismo sin transgredir estas instnicciones, el joven cumpbra
los requisitos exigidos al "buen personaje".

Sin embargo, el joven no la tiene facil. Por una parte, tanto explicita
como implicitamente, toda sociedad persigue, condena y castiga toda
conducta desviada de su sistema de normas y valores. Y por otra, aun-
que menos explicita que implicitamente, la sociedad premia al que, para
hacerse reconocer una identidad social propia, se proclama diferente.

Ya hemos aludido a que el sistema productivo en nuestra sociedad
requiere de individuos bien preparados, para cuya formacion se exigen
periodos de tiempo y dedicacion cada vez mas dilatados, que aplazan
durante mucho tiempo el paso a la vida social adulta; no solo eso, sino
que tambien nuestro sistema productivo precisa de individuos que sean
capaces de adaptarse permanentemente al progreso tecnologico que evo-
luciona con inusitada rapidez. Ahora bien, seria imposible la estabilidad
social, los valores de la vida adulta sobre los que reposa la reproduccion
de las estructuras sociales no podrian perpetuarse, sin individuos doci-
les, permanentemente adaptados, que compartan las creencias y los nu-
tos fundamentales sobre los que se sostiene esa estabilidad social. Asi
pues, cambio permanente y estabilidad entran en contradiccion y es el
modelo de "juventud" el que viene a resolver el dilema. El "buen per-
sonaje" se convierte en el heroe que interpretando su propia biografia
resuelve la paradoja .

La identidad de una interpretacion de la propia biografia ("mis gus-
tos", "mis disgustos", "mis sentimientos", "mi estilo", etc.) procede
del consumo. El joven actua como consumidor y su interpretacion se re-
conoce por los productos que consume, pues son los productos que ad-
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quiere, y no los productos que oferta, los que le proporcionan la identi-
dad y el beneficio del reconocimiento entre los pares, entre sus iguales.
Los "gustos", los "disgustos", los "sentimientos", el "estilo", se ofer-
tan en aquel mercado de la comunicacion donde los productores y los
inversores son otros.

Los productos de consumo juvenil, que serian aquellos de cuya ima-
gen se desprendiese que cualquier joven pueda usarlos o consumirlos y
ademas integrarlos en los fines cotidianos mas inmediatos de la propia
bio^afta, se introducen en el mercado general activando su demanda
mediante la publicidad, y esta es la que crea la imagen colectiva de los
productos que los jovenes pueden apetecer.

Pero la publicidad que se practica hoy en dia —incluso aunque no
sea la destinada al consumidor joven—, no crea tanta imagen de los pro-
ductos ("para que sirven", "por que sirven", etc.), como la imagen de
los consumidores de los productos anunciados ("quienes los usan",
"quienes pueden usarlos", etc.).

La imagen del consumidor es un modelo que representa un tipo ideal
de personaje con el cual identificarse y reconocerse a si mismo ante los
demas; es por consiguiente un estereotipo que funciona como simbolo
de afiliacion, en terminos habitualmente utilizados por la psicologia so-
cial. Y el consumo de los productos no puede ponerlo a prueba pues lo
que vale o no vale, lo que sirve o no sirve, no es tanto el uso del produc-
to como la categoria de su consumidor. El valor de la imagen del consu-
midor no queda entonces comprometido por el uso material de los pro-
ductos, sino por la manera expresiva de elegirlos, adquirirlos y exhibir-
los. Se induce, asi, no un modo de consumir, sino una manera de expre-
sar el acceso al mercado, de plantearse la adquisicion de productos
como una interpetacion de si mismo y de encarar su consumo, que es
acritica en relacion al valor de los productos e hipercritica en relacion al
resto de consumidores que los comparten para hacerse reconocer a tra-
ves de ellos, que es compulsiva para apropiarse de los productos que a
uno le identifican e insohdaria para usarlos.

Es necesario tomar en consideracion, a este proposito, que toda ac-
cion desarrollada por los personajes que aparecen en los relatos de la
publicidad y de los video clips analizados, adquiere sentido en la medi-
da que los relatos sirven para incentivar deseos. Y que cualquier deseo
es una articulacion de valores asignados a productos (objetos del deseo)
y de tensiones o aspiraciones asignadas al sujeto que desea. Esta es una
articulacion que el individuo aprende a partir de modelos consolidados
de representacion que toda comunidad humana elabora identificando
objetos por sus valores y sujetos por sus aspiraciones. Las categodas

Epoca II. Vol. II. Niim. 3, Colima, junio 1996, pp. 41-64 49



Jose Luis PiAuel

que en nuestro analisis nos permitieron rastrear los valores asociados a
las aspiraciones puestas en juego por la accion de los personajes, proce-
den de un modelo analitico desairollado y verificado en investigaciones
precedentes,^ en el que se toma en cuenta, por una parte, la orientacion
de las aspiraciones de la accion y, por otra, la dilacion de las satisfaccio-
nes a las que aspira el personaje.

Asi, si las aspiraciones se orientan a satisfacer tensiones corporales
intemas e inmediatas, a traves del consumo de objetos, se habla de valo-
res de Estado; si es a conseguir estados coiporales mediante una activi-
dad, la denominamos simplemente Actividad; y si es a mantener un re-
gimen de actividad corporal que garantiza a largo plazo un equilibrio sa-
ludable del mantenimiento coiporal, hablamos de Mantenimiento. En
todos estos casos se itnpone la satisfaccion puramente corporal y atafien
a un "bienestar" del <propio yo>.

Pero si las aspiraciones se orientan a satisfacer tensiones originadas
por las condiciones que impone el entomo fisico, y se trata de un logro
inmediato mediante el uso de algun instrumento determinado, hablamos
de Logro; si es a conseguir logros mediante un ejercicio que implica va-
dedad de instrumentos y de acciones, hablamos de Destrezas; y si es a
mantener un regimen de habilidades y destrezas, capaces de garantizar
im dominio del entomo, hablamos simplemente de Dominio. En todo
estos casos, se impone la satisfaccion con el entomo y atafien a lo que
podriamos denominar el "bienhacer" del sujeto.

Finalmente, si las aspiraciones se orientan a satisfacer tensiones ori-
ginadas por las relaciones con otras personas, y si se trata de aspiracio-
nes inmediatas para no ser excluido de la relacion, hablamos de Atracti-
vo; si, en cambio, la aspiracion consiste en conseguir una relacion mas
duradera, hablamos de Afecto; y si, finalmente, la aspiracion es obtener
el mantenimiento permanente de relaciones sociales reconocibles y exi-
gibles en virtud de una estructura de relaciones que sobreviven al atrac-
tivo y al afecto, hablamos de Obligacion o de Compromiso. En todos
estos casos, se impone la busqueda de satisfaccion de las relaciones in-
terpersonales y ataiien a los que podriamos denominar el "bienactuar"
de los sujetos.

Pues bien, mas de una tercera parte de los personajes con quienes los
jovenes prefirieron identificarse, actuaban movidos por aspiraciones
para no ser excluidos de las relaciones interpersonales; es decir, actua-
ban para conseguir tXAtractivo en esas relaciones. Pero en todos los ca-
sos los motivos mas frecuentes de la accion eran los marcados por aspi-
raciones inmediatas, ya sean en las relaciones inteipersonales ("bienac-
tuar" T^x Atractivo: el 35% de los casos), ya sean en la consecucion de
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logros inmediatos de adaptacion al entomo ("bienhacer" por Logro, el
22%), ya sean en la obtencion inmediata de placeres coiporales ("bie-
nestar" por Estado: en el 11% de las ocasiones). Brevemente, casi siete
de cada diez veces IQS personajes actuan movidos por aspiraciones in-
mediatas, entre las cuales son mas frecuentes las odentadas a relaciones
interpersonales y son menos frecuentes las encaminadas a obtener pla-
ceres corporales.

Ademks, se pudo comprobar que es el atractivo la meta habitualmen-
te asociada a la accion de ios personajes, sea cual sea el genero de esta
accion: autonoma, comunicativa o de interaccion simplemente ejecuti-
va; s61o cuando se trata de una interaccion no comunicativa, la meta de
segundo rango por su frecuencia pasa de ser el logro, a ser la adquisi-
cion de destrezas. Por otra parte, las metas o aspiraciones en la accion
de Ios personajes casi tampoco cambian de sentido tomando en cuenta
la edad de Ios personajes. Concretamente, solo cuando Ios personajes
son nifios, cambia de sentido el tipo de aspiraciones mayoritariamente
asociadas a la accion de Ios personajes: el logro tiende a ser asociado al
personaje nifio y el atractivo a todos Ios demas personajes de edades su-
pedores. Pero tomando en cuenta la relaci6n entre edad de \os persona-
jes y Ios valores de sus acetones, resalto, en primer lugar, la exclusi6n
de Ios "adultos" y "ancianos" a las aspiraciones al placer corporal (es-
tado); y la exclusion, para todas las categorias de edad, a las aspira-
ciones vinculadas con la "obligacidn " en las relaciones interpersonales.
En segundo lugar, si la accion del personaje manifestaba la aspiracion
por adquirir destrezas en su adaptacion al entomo, entonces su categoria
de edad era de "joven" pero no a la inversa. Existe, tambien, una signi-
ficativa probabilidad de que la categoria de aspiraciones por conseguir
el atractivo en las relaciones interpersonales, y la categoria de edad "jo-
ven" del personaje, se asocien en Ios relatos sin que se pueda determi-
nar cual categoria determina a la otra.

Segiin el sexo, tanto para varones como para mujeres es incompatible
aspirar a establecer o respetar compromisos u obligaciones\ para las
mujeres y para personajes cuyo sexo es dificil de determinar, es incom-
patible aspirar al dominio del entomo. Curiosamente, si Ios personajes
son de sexo masculino, entonces manifiestan aspiraciones por el atracti-
vo en las relaciones interpersonales, y viceversa. Mientras que si Ios
personajes son de sexo femenino, entonces manifiestan aspiraciones
orientadas al logro inmediato frente al entomo, y viceversa. Si la accion
del personaje manifiesta aspiraciones de dominio del entomo, entonces
se trata de personajes de sexo masculino, pero no a la inversa. Y si la
accion del personaje manifiesta aspiraciones a establecer o respetar
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corfipromisos u obligaciones en las relaciones interpersonales, entonces
se trata de personajes cuyo sexo es "indeterminable" (suelen ser perso-
najes no humanos, que aparecen humanizados en el relato).

Por otra parte, la "amistad" es el rol mas frecuente en la repre-
sentacion de Ios personajes, si bien para la cuarta parte fue dificil apre-
ciar su rol. El papel que con mayor frecuencia representa el personaje en
estos relatos es el de "amigo", aunque se constata una aceptable diver-
sidad de papeles, a excepcion del papel de "politico", absolutamente
excluido. Considerada la actitud de Ios personajes en combinacion con
sus aptitudes de saber o no saber lo que aparece que estin haciendo, re-
sulta que la categoria mas frecuente, propia de mas del 77% de Ios per-
sonajes, es la de "querer y saber" hacer lo que estin haciendo: es esta
una pmeba de la casi absoluta falta de conflicto en la accion de Ios per-
sonajes del discurso televisivo en la publicidad y el video clip; persona-
jes, pues, con Ios que fdcilmente cualquiera puede identificarse.

Examinados Ios sentimientos y motivaciones manifestados por la ac-
ci6n y/o expresion de Ios personajes, la mayoria de las veces aparecen
Ios personajes actuando movidos por "sentimientos expansivos de rela-
cion": asi, Ios sentimientos expansivos constituyen las tres cuartas par-
tes de Ios sentimientos que aparecen manifestados por la accion de Ios
personajes; concretamente en el 75.13% de Ios casos; contra lo que ca-
bria esperar para el resto, las motivaciones racionales son mas numero-
sas que las puramente compulsivas. Se apela pues m ^ a Ios sentimien-
tos que a la razon, pero mAs a la razon que a la simple compulsioa Los
sentimientos manifestados por la accion de Ios personajes tampoco
cambian de categoria cuando se toma en cuenta su edad. Existen ademas
vacilaciones para asignarles sentimientos a Ios personajes ancianos,
pero confirma la tendencia significativamente acusada por asociar "sen-
timientos e?q}ansivos de relaci6n" a todos Ios demas personajes, sea
cual sea su edad.

Tomando en consideracion el "sexo" del personaje en relacion a Ios
"sentimientos" que manifiesta, aparece que para Ios personajes clasifi-
cables por su "sexo" no existen incompatibilidades ni con sentimientos
ni con motivaciones orientados a satisfacerse corporalmente. Pero si el
personaje es de sexo femenino entonces manifiesta en su accion "senti-
mientos expansivos" de "relacidn" con Ios demas, y viceversa. Y si el
personaje manifiesta "sentimientos resthctivos" de "logro" y de "rela-
cion", entonces es de sexo masculino, pero no a la inversa; y si el perso-
naje manifiesta "motivaciones compulsivas" de logro, entonces es una
mujer, pero no al reves.
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Finalmente al tomar en cuenta el "rol" del personajes en relacion a
las "aspiraciones" que manifiesta su accion, se constato que los roles
que presentaban mayor numero de incompatibilidades con la interpreta-
cion de "aspiraciones" por parte de los personajes fueron: el rol "Fami-
liar", incompatible con todas las "aspiraciones", excepto las de "man-
tenimiento", "destrezas" y "afecto"; el rol "Ritual", incompatible con
todas las "aspiraciones", excepto con las de satisfaccion inmediata —
"estado", "logro" y " atractivo"—, lo cual es sorprendente dada su na-
turaleza; la presencia simultanea de "varios roles" en la actuacion del
personaje, incompatible con todas las aspiraciones, excepto con las de
"estado", "atractivo" y "afecto"; el rol "Artistico", incompatible con
todas las "aspiraciones", excepto con las de "estado", "logro", "des-
trezas" y "atractivo"; el unico "rol" que no ofrece incompatibilidades
con ninguna de las "aspiraciones" en la actuacion de los personajes, es
el "Comercial".

La representacion de los "roles"de los personajes, en combinacion
con las "aspiraciones" que su actuacion puede manifestar, confirmo
tambien la abundancia de relaciones solidahas que aparecieron en las
"tablas de contingencia": el rol "Laboral"se asocia solidahamente con
una aspiracion, como la "actividad", que se define por su orientacion al
placer corporal a traves del ejercicio; el rol "Familiar" se asocia solida-
riamente con una aspiracion, como la del "mantenimiento", que tam-
bien se orienta a la satisfaccion corporal, aunque no inmediata sino liga-
da al largo plazo con el que se representa habitualmente la salud, o la
buena forma fisica; por el contraho, cuando el rol del personaje no re-
sulta identificable, entonces las "aspiraciones"al "logro" y al "atracti-
vo" se introducen igualmente de manera solidaria. Se comprobo tam-
bien que si el rol es "Artistico", entonces aparece el "atractivo" como
una aspiracion de la actuacion de los personajes, pero no a la inversa. Y
si la aspiracion por respetar ima "obligacion" se manifiesta en la actua-
cion de un personaje, entoces su rol es "Comercial", pero no al reves.

Se comprendera ahora que el precio y el beneficio en el mercado de
la comunicacion interpersonal de la juventud al parecer no se marca tan-
to al interior de ella, sino al exterior, en el mercado de la comtinicacion
social donde el joven es solo un consumidor, cuya imagen —no cons-
truida precisamente por el— es la que el joven replica para competir en
las redes de comtmicacion interpersotial.

La paradoja, pues, a la que nos habiamos referido antehormente, no
solo entre los dos primeros mandatos, sino tambien la paradoja entre
cambio y estabilidad, la resuelve el joven ctiando intepreta su biografia
como el "buen personaje" que sabe cambiar y renovar de imagen sin
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desfallecer, y a la vez adaptarse docilmente a los cambios que desde
fuera se le proponen. La condicion no es que cumpla un tercer manda-
to,(el de: Silencio ^ o m o afirtnan J. Avello y A. M. Carrion—), sino
que como consumidor y solo como consumidor ejemplar, se convierte a
su vez en objeto de consiuno y nunca en sujeto. Y esto lo hace posible
el joven desde el momento que incorpora a la inteipietacion de su bio-
grafia, la imagen de consumidor por la que los productos se reconocen
entre si, de manera que de este modo la propia imagen del consumidor
se convierte en producto, en objeto.

Desde esta perspectiva se puede comprender la pertinencia de estu-
diar empihcamente c6mo la juventud se representa el consumo de moda
a trav^s de una encuesta y como la propia juventud se encuentra repre-
sentada en la Publicidad, a traves del analisis de contenido. La juventud
aparece en los medios de comunicaci6n masiva (MCM) como objeto de
deseo y objeto del discuiso social, pero siempre del discurso de "otro".
En la Publicidad, que es el contexto de los medios, se habla constante-
mente de los jovenes, se los oftece como mercancias de consumo, pero
ellos NUNCA hablan. Los jovenes no son SUJETOS del discurso so-
cial, sino su "ESPECTACULO".

En el mercado de la moda no se ofeita tanto un g^nero de productos
altemativos para el uso personal del consumidor como un genero de
consumidor que aspira a ser identificado con la imagen por la que los
centros comerciales seleccionan a sus clientes; estos van a elegir unos
productos y con ellos una configuraci6n de si mismos, dependiendo de
cu^es sean las "modas" que el meicado proponga, de cuil sea la linea,
el color, el tejido y la vahedad de prendas que se ofrezcan tanto en el
mercado de estos productos, como en los relatos y generos de consimio
cultural donde hayan de aparecer personajes de "atractivo ejemplar",
pero no en funci6n de sus preferencias subjetivas; antes bien, entre las
preferencias de productos, establecimientos y aspiraciones, se encuentra
una preferencia mediadora de todas las demis: la preferencia por repre-
sentarse a si mismo ante los demas como un personaje adecuado al mo-
delo que representan los demas a los que ftecuento (y cuyos gustos, por
consiguiente, comparto), pero sobre todo los personajes que en los me-
dios permiten "hacer bandera de comunidad de gustos, actitudes y dis-
firaz". Y este fue el extremo confirmado por esta investigacion, compa-
rando en detalle la configuracion del vestuario que presentan los perso-
najes de la TV y los propios encuestados, detile que, por ser el mas
concreto, hemos reservado para el final.
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Las representaciones y los disfraces de uno mismo
entre los j6venes urbanos de Madrid

Es cieito que en los apaitados precedentes se estudian las repre-
sentaciones genericas de los personajes en el discurso de los relatos pre-
fehdos por los jovenes en la televisi6n, asi como las representaciones
genericas que sobre el consumo de moda expresan los jovenes encuesta-
dos. Pero no se han ofrecido datos sobre configuraciones concretas de
vestuario, ni en los personajes de la TV, ni en los propios encuestados.
Estos son los datos que se van a ofrecer a continuacioa Si se han dejado
para ultimo lugar, es para facilitarle al lector una interpretacidn desde la
perspectiva que mejor puede ayudarle a penetrar en su signiflcado. Con
estos datos, se comprueba en detalle el resultado de la "mediacidn me-
diada" en el discurso de la publicidad y el video clip, y el resultado del
"conformismo desot)ediente" a que se insta al joven en la construccion
de su imagen corporal a traves de la moda.

El margen de variedadde lasprendas aisladas

Para establecer ordenadamente la comparacion entre las prendas aisla-
das que ^)arecen con mayor frecuencia en los personajes de la televi-
sion y en los encuestados, lo relevante no es el numero de las que apare-
cen, sino las proporciones cuando se comparan las frecuencias; tomando
en consideracion que en nuestro corpus los personajes de TV fueron
532 y 648 los encuestados, las proporciones que se corresponderian con
la similaridad en las frecuencias son de 5 a 6 aproximadamente. Es sig-
niflcativo por consiguiente, que para determinadas especies de prendas
se inviertan las proporciones, o que se desequilibren. Ahorrando los de-
talles y contempl^dolos desde una cierta distancia, puede resimiirse
que sdlo en el uso del Abrigo, en el de la Americana, y en el uso del
Vestido, se invierten las proporciones cuando se comparan la indumen-
taria de los personajes de la TV mas apreciados por la mayoda de los
jovenes y la indumentaria real exhibida por los jovenes encuestados. En
los dem^ casos, puede desequilibrarse la proporeidn a favor de los per-
sonajes de la televisi6n o a favor de los encuestados; pero a favor de los
protagonistas de la TV solo ocurre en el caso de la Gabardina y a favor
de los encuestados en todos los demas casos, a excepcion del uso del
Traje, que es la especie de indumentaria donde las respectivas frecuen-
cias se aproximan mas a la proporcion entre el numero de personajes de
television y el numero de encuestados. En conjunto, tales datos sirvie-
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ron para confirmar dos hipotesis. La primera, que son muy estrechos los
margenes de disparidad entre la representacion indumentaria de los per-
sonajes de la TV y la representacion indumentaria que de si mismo hace
el encuestado joven. La segunda, que este margen de disparidad en la
representacion indumentaria por especies de prendas, atafie solo a aque-
Uas prendas que como el Abdgo, la Americana, o el Vestido en las mu-
jeres, se aproximan mas al disfraz del adulto y se alejan mas del disfraz
convencional del joven. En este mismo sentido se inschben las observa-
ciones a proposito del Pantalon Vaquero, desproporcionalmente mas
frecuente en el encuestado real.'"

El margen de variedad en el color de las prendas y su articulacion

Con independencia de la innovaciones de configuracion que la moda in-
troduzca por temporada, la vahante de color siempre las transciende y
se impone a la diversidad odginada por las innovaciones de linea, tejido
e incluso coleccion, con una vigencia diferente, tanto en relacion a las
especies de vestuario (las "prendas"), como en relacion a la identidad
social de los usos y los usuarios (por ejemplo colores asociados a la
ropa masculina o femenina, etc.). Ahorrando igualmente los detalles y
contemplandolos desde cierta distancia, conviene expresar que donde
manor es el margen de innovacion de color, por especie de prendas, tan-
to en el discurso de la television como entre los encuestados jovenes, es
en el pantalon vaquero, que cpnstituye la marca indumentaria de la ju-
ventud a tenor de la rigidez con que se uniformiza. El vaquero aparece
como el "uniforme de la juventud madrilefia" a la vista de la exagerada
uniformidad con que se presentan sus categorias de color; cualquier otro
color, fuera de la gama de los "azules apagados", resulta absolutamente
una excepcion a la norma, tanto entre los personajes de la TV que lo He-
van y que son desproporcionalmente pocos comparados con los encues-
tados que si lo llevan, como entre los propios encuestados, donde esta
uniformidad resulta por ello mucho mas acusada. En efecto, todo el
mundo sabe que un vaquero puede variar en ajuste y mareas del tejido,
pero no ofrece margenes de innovacion en lo que se refiere al color, que
pareciera ser lo que lo determina. Esto es precisamente lo que compar-
ten todas las prendas de uniforme en el interior de una cultural un color
asociado a una forma con pocas variantes; y si las vahantes de forma
pueden cambiar (aunque este extremo no ha sido sujeto de evaluacion
en nuestra investigacion), y si el color, como se vio, no cambia, resulta
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ser que es el color el que termina por definir a esta prenda al interior de
la configuracion indumentaria.

Como se sabe, el vaquero elimina de la configuracion indumentaria
otras prendas (como la falda, o el pantalon no vaquero, el traje o el ves-
tido) pero no elimina necesahamente otras, aunque con algunas se aso-
cia mas frecuentemente que con otras. En la television son la cazadora y
la camiseta las que combinan con mayor frecuencia con el vaquero;
mientras que el jersey/bluson y la chaqueta, combinan con el pantalon y
la falda. Pues bien, en el discurso de la TV, el "azul apagado" en los
vaqueros combina la mayor parte de las veces con camisetas de familias
de bianco y de negro. Y para los encuestados, aunque la dispersion de
color es proporcionalmente superior, la mayor parte de las veces se trata
tambien de las mismas combinaciones. La combinacion "Cazadora/Va-
queros" es menos frecuente en television y la mayor parte de las veces
el "azul apagado" del vaquero combina con el "negro indefinido" de
las cazadoras, si bien la mayor parte de las cazadoras son el "marron
dulce'; pero estas no combinan con vaqueros, sino con otro tipo de pan-
taloa Es decir, si es vaquero, entoces la cazadora es negra, o incluso es
tambien azul. Entre los encuestados, proporcionalmente tambien con
dispersion mayor, ocurre practicamente otro tanto: el azul del vaquero
combina con el negro de las cazadoras; incluso se diria que si el vaquero
no es azul, la cazadora tampoco es negra y viceversa.

Conclusion: "el disfraz de si mismo" en la
representacion de representaciones

Resumiendo, se puede afirmar que el discurso de la television, por una
parte, compone el vestuario de unos personajes por cuyas pautas de ac-
tuacion se confirman patrones culturales redundantes, y que en el dis-
curso de los encuestados, por otra, se representan aspiraciones e image-
nes de si mismos que luego su propia composicion indumentaria unifor-
miza, pero tambien liberan, precisamente en aquellos parametros donde
los personajes de la TV menos margenes de variacion ofrecen. Si nos
obligasemos a enunciar una afirmacion capaz de resumir este panorama,
esta afirmacion seria: "la moda, entre la juventud encuestada, resulta un
ejercicio institucionalizado de aprendizaje de la integracion".

En efecto, hemos analizado las representaciones de la comunicacion
que espontaneamente la propia sociedad ofrece en aquellas practicas
que estan al servicio de su propia reproduccion de valores y aspiracio-
nes para la integracion; en este analisis, hemos visto cual es la calidad
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de Ios personajes que intervienen y cuales son Ios rasgos que Ios carac-
terizan tanto al servicio de Ios relatos de Ios que forman parte, como en
la expresion de sus actitudes, motivaciones, etc.; y hemos comprobado,
no solo Ios patrones culturales que les vienen impuestos a las circuns-
tancias de sus actuaciones, sino tambien que el sentido dominante que
se desprende de ellas es encarnar la aspiracion ejemplai por el "atracti-
vo" en las rciaciones inteipersonales, la apariencia de la amistad mas
que el afecto, el exito en la relacion mas que el compromiso.

En segundo lugar, hemos obtenido mediante una comunicacion expe-
rimental establecida con jovenes madrilenos de ambos sexos y con eda-
des comprendidas entre Ios 18 y Ios 25 aiios, Ios enunciados canonicos
o ejemplarcs que se corresponden con la manera que esos jovenes tienen
de representar lo que piensan, hacen y desean hacer cuando se les plan-
tean cuestiones reiativas al consumo de moda, a Ios habitos que en ge-
neral le ofrece el entomo para ocupar su tiempo libre, a sus gustos y a
Ios posicionamientos ideologicos con que se identifican en aspectos re-
levantes de la integracion social etc.; hemos comprobado no solo el alto
grado con que ellos comparten Ios estereotipos vigentes relativos al
mercado de moda, el cual se reproduce mas por la imagen de Ios consu-
midores (por ejemplo "que me siente bien"), que por la competencia de
productos (por ejemplo rciaciones calidad/precio), sino que tambien he-
mos confirmado como en la estructura de sus gustos, valores y aspira-
ciones dominan las relaciones de ocio y amistad sobre cualquier otra de-
fensa de posturas ideologicas.

En tercer lugar, hemos comprobado Ios margenes de variedad con
que Ios personajes de la TV y Ios propios encuestados exhiben una ima-
gen corporal, compuesta por la eleccion de especies de vestuario y de
colores con que se construye una configuracion indumentaria. Y hemos
comprobado no solo que esos margenes son bastante estrechos, sino que
a medida que la television se aleja de las configuraciones mas extendi-
das entrc la juventud real, lo que reprcsentan es la austeridad y la unifor-
midad del adulto, pero que tambien, inversamente, a medida que la ju-
ventud ejerce su libertad distanciandose de Ios margenes de las configu-
raciones de la TV, afunma su monotonia y reivindica un uniforme, una
bandera de identidad, y por consiguiente, ejerce una forma mas de inte-
gracion.

Poniendo en relacion finalmente, unos y otros resultados globales, no
resulta aventurado afirmar que, no siendo intercambiables Ios persona-
jes de la TV y Ios propios encuestados (jno faltaria mas!), sin embargo,
por sus estereotipos como consumidores y por sus configuraciones in-
dumentahas, rcsultan facilmente transplantables, y es la moda la que
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consigue este efecto en la medida que incentiva las estrategias por las
cuales el disfraz de si mismo alcanza mayor reconocimiento social
cuanto mas se parezca al disfraz de los demas, y en la medida en que,
cambiando el propio disfraz, pero respetando margenes bastante estre-
chos de libertad, el cambio se efectue como ejercicio de la integracion
con los pares (semejantes en edad, en gustos, en actitudes, etcetera) y no
como ejercicio de la rebeldia o la originalidad.
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Notas y referencias bibliograficas

1. Este trabajo expone los planteamientos y el resumen de conclusiones de una
investigacion sobre Juventud y Moda en Madrid, realizada por el autor
para el Centro Superior de Disefio de Moda de Madrid. El corpus de da-
tos estuvo integrado por una encuesta realizada a 648 jovenes de ambos
sexos entre 18 a 25 afios, residentes en habitats tirbanos de la Comunidad
de Madrid; por un analisis de contenido de 30 spots de publicidad cuyo
objetivo era la poblacion juvenil y 10 video clips superventas difundidos
mientras se realizaba la encuesta y cuya unidad de analisis en ambos ca-
sos era "el personaje", totalizando en conjunto 532 personajes; y en un
tercer corpus, extraido de los anteriores y constituido por el conjunto de
datos relativos a indumentaria del encuestado e indumentaria del perso-
naje de TV.

2. "La identidad social —escriben J. Avello y Antonio M. Carrion (Cultura ju-
venil: la comunicacion desamparada, Ed. Fundamentos, Madrid, 1989,
pag. 23)—, y la forma perceptible de la personalidad la adquiere el joven
simultanea y solidariamente con la adquisicion de su competencia comu-
nicativa en las redes de comunicacion interpersonal y social"; pero "los
modelos de integracion de esas redes han cambiado en los uldmos afios"
—afladen, refiriendose a la "vuelta a una situacibn (historica) anterior en
el tiempo, segiin la cual, las seftas de identidad personal recuperan su pri-
macia tradicional en el momento en que se produce la identificacion pre-
via al proceso de interaccion social".

3. Garrido, Luis, La juvenilizacion urbana. Ministerio de Cultura. Cit. en J.
Avello y A.M. Carrion. Op. cit. 24.

4. Por ejemplo, entre los criterios que rigen en primer lugar la eleccion de ropa
para los encuestados jovenes madrileflos sobresale: "Que me siente
bien", expresado por uno de cada tres encuestados; del otro lado af)enas
un 1% de los jovenes madrileflos selecciona como criterio de primer ran-
go "No desentonar"; el "precio", si se propone elegir criterios en prime-
ro, en segundo y tercer lugar, resulta seleccionado en tercer lugar tam-
bien por imo de cada tres encuestados, y un 13% situan en ultimo lugar
de los tres "Que me siente bien". Estos datos hacen pensar en conse-
cuencia que en la eleccion de ropa prevalece entre los jovenes madrilenos
la imagen deseada de si mismos por encima de consideraciones ligadas al
prestigio ("calidad") o al temor a ser socialmente excluidos ("no desen-
tonar"). Efectivamente, considerando los criterios expresamente desde-
fiados en la eleccion de ropa, aparece como desdefiado en primer lugar el
criterio de la "marca", lo que viene a confirmar que la consideracion del
prestigio cuenta de manera especialmente negativa en las preferencias
manifestadas por los encuestados. Y si el consumo de moda se encuentra
integrado en la representacion que de la imagen deseada de si mismo ten-
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ga el joven y suponiendo que esta imagen guarde relacion con cuales sea
las actividades preferidas en su tiempo de ocio, lo que se comprobo ftie
que de las actividades del ocio elegidas en primer lugar, la mitad de los
encuestados manifesto que estas eran frecuentar "bares", "ir al cine" y
"hacer deporte", actividades que, como es sabido, se suelen hacer en
compailia de iguales. Mas aim, tambien cuando se pregunta que actividad
es la preferida en tercer lugar, para tres de cada diez encuestados vuelven
a aparecer, y por el mismo orden: "ir de bares", "ir al cine" y escuchar
"miisica"; cuando se pregimta a que actividad de ocio se le dedica, de
hecho, mayor tiempo habitualmente, "ir de bares" y "escuchar miisica"
vuelven al primer rango para el 33% de los encuestados, mientras que en
este caso se coloca en el tercer rango, despu6s de la "escucha de musi-
ca", la "audiencia de TV". Por el contrario, preguntado el encuestado
por las actividades a las que segun el dedica poco tiempo, los primeros
rangos son las de "ir al cine", practicar "deporte" e ir de "bares", lo que
quiere decir que en conjunto las actividades citadas no s61o son las mas
&ecuentadas, sino tambien las que se desea frecuentar mas. En la elec-
cion de la propia imagen corporal, fmalmente, la mayoria de los encues-
tados manifiesta, ademas que no sufre presiones sociales ninguna: solo
para tres de cada diez encuestados existe algima presion social, la cual
procede en primer lugar de la "familia", en segundo lugar del "trabajo"y
en tercer y ultimo lugar de "los amigos". Establecida la relaci6n entre
"Criterio dominante en la compra de ropa", y "Presiones sociales" reco-
nocidas sobre el uso de ropa, hallamos que cuando el encuestado mani-
fiesta que su criterio dominante en la compra de la ropa es el de "No de-
sentonar", nunca este mismo encuestado dira que sufre presiones sociales
sobre su imagen corporal que sean procedentes del "Trabajo" y vicever-
sa. Pero el encuesteido que expresa como criterio dominante en la compra
de ropa el de "Destacar", lo que nunca dira es que sufre presiones socia-
les procedentes de la "familia"y a la inversa. Tales criterios solo apare-
cen como compatibles ya sea con expresar que no existe presion social
sobre el uso de ropa, ya sea que esta presi6n proceda de los amigos. Los
criterios dominantes de "calidad" y de "que me siente bien" en la com-
pra de ropa, se asocian inespecificamente con la respuesta del encuesteido
de que no sufre "ningima" presi6n social en su imagen corporal por parte
de nadie.

5. Las reservas frente a la amistad se manifiestan, por ejemplo, en la encuesta,
por determinadas actitudes. Solo uno de cada diez encuestados muestra
desacuerdo frente a las reservas que con relacion a la amistad expresa la
frase "Mejor solo que mal acompafiado"; ocho de cada diez encuestados
muestra su acuerdo con la frase: "Un amigo es el mejor tesoro" y siete
de cada diez encuestados es contrario a las actitudes interesadas que fren-
te a la amistad expresa la frase: "Un amigo es para las ocasiones". En
consecuencia, la amisteid es grandemente apreciada, pero se debe elegir a
los amigos. El conformismo social se manifiesta por determinadas actitu-
des. La manera de enfrentarse a las desigualdades sociales, que se puede
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resumir por el acuerdo o el desacuerdo firente a la afinnacion de que "las
desigualdades sociales son algo natural", divide casi a partes iguales a la
juventud encuestada; cuatro de cada diez manifiesta su rechazo ante esta
afinnacion y otros cuatro manifiestan su conformidad. Sin embargo, seis
de cada diez encuestados comparte la afinnacion de que "las desigualda-
des proceden de injusticias sociales"; solo dos lo rechazan y solo la mi-
tad de los encuestados se muestran en desacuerdo con la afinnacion de
que "es la suerte la que marca las desigualdades sociales". El confonnis-
mo social es por consiguiente, bastante alto entre la juventud madrilefia
que responde a esta encuesta. El sexismo, que discrimina los roles sexua-
les en la sociedad, se manifiesta en determinadas actitudes. Aproximada-
mente seis de cada diez encuestados rechazan en este sentido la afinna-
ci6n segun la cual el lugar de la mujer esta en el hogar, ambito exclusivo
de su responsabilidad y donde eUa "es la reina" y "responsable de la
educacion de los nifios" y solo la mitad de los encuestados rechaza la
afinnaci6n de que "la sociedad no debe enmendar las diferencias natura-
les", refiriendose a la justificacion de que el sexismo es algo natural. Las
actitudes sexistas, por tanto, no son tan minoritarias como podria supo-
nerse entre la juventud madrileria, pues alrededor de un 40% de nuestros
encuestados manifiesta claramente este tipo de actitudes. La aceptacion o
el rechazo del ejercicio del poder se manifiesta igualmente en determina-
das actitudes frente a la Autoridad y la Obediencia. En este sentido, casi
siete de cada diez encuestados expresa su rechazo frente a la afirmacion
"El que obedece nunca se equivoca", lo que indica conformidad con la
exigencia de que la obediencia debe ser critica y responsable. Sin embar-
go, solo cuatro de cada diez encuestados expresa su conformidad con la
afinnacion de que "Quien no sabe servir, no sabe mandar" y practica-
mente otros tantos se muestran contrarios, lo que indica que casi a partes
iguales nuestra poblacion juvenil se encuentra dividida frente a la nocion
de la autoridad como un servicio. De hecho, ima mayoria relativa de los
encuestados, casi cuatro de cada diez, se muestra luego indiferente a la
consideracion de "la autoridad como delegacion social".

6. Asi, supuesto que en el estilo de los espectaculos musicales sus seguidores
pueden representar iina imagen deseada para si mismos por los jovenes
madrilefios encuestados, se comprueba que la imagen de los seguidores
del "Pop rock" es la prefedda; pero segun e l ' Sexo" de los encuestados,
se desprende que si se ehge por sus personajes el "Pop Rock", entonces
el encuestado pertenece al sexo femenino, y viceversa. En los personajes
del cine tambien se constatan preferencias por su estilo personal. Pregun-
tados los jovenes encuestados por los generos cinematograficos cuyos
personajes mas aprecian personalmente, el cine "historico" ocupa el pri-
mer lugar, seguido del cine de "aventuras" y del "romantico". De los
generos de TV, aquellos cuyos personajes son mas apreciados por los jo-
venes encuestados son, por este orden, los "videos clips", "el cine en
TV" y la "Publicidad". Por otra parte, de los "Generos de Cine" preferi-
dos por sus personajes en relacion al "Sexo" de los encuestados, solo re-
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sulta que si el encuestado es varon, entonces elige personajes del cine
"policiaco", pero no a la inversa; y si el encuestado es una mujer, enton-
ces elige personajes del cine "romantico", pero tampoco a la inversa.
Pertenecer al sexo femenino, sin embargo y preferir por su indumentaria
personajes del cine "historico", son cosas que se asocian de manera ines-
pecifica, es decir, sin que se pueda saber cukl de ellas determina a la btra.
De los "Generos de TV'preferidos por sus personajes, en relacion igual-
mente al 'Sexo"del encuestado se confirmo que si el encuestado pertene-
ce al sexo femenino, entonces elige los "Video clips" por sus personajes
y a la inversa, mientras que preferir el "Cine en TV" por sus personajes
se asocia inespecificamente con pertenecer al sexo femenino, al contrario
que elegir por sus personajes "Publicidad" en TV, que se asocia inespe-
cificamente al sexo masculino.

7. Avello y Carrion, inspirandose en Bateson, expresan comunicativamente la
contradiccion o la paradoja de las instrucciones que el joven recibe de los
medios de enculturizaci6n para interpretarse a si mismo como un "buen
personaje", resumiendola en un doble mandato que trascriben como:
Primer maiidato: "Obedece". Dependencias psicosociales y culturales
del joven.
Segundo mandato: "5e tu mismo"(o "te ordeno que desobedezcas").
Al primer mandato estos autores lo describen como: "Sometimiento psi-
cosocial y cultural del joven, que se expresa en todo el sistema de de-
pendencias (antes descrito) y en las "disciplinas" a que son sometidos
desde la infancia para adquirir una identidad reconocible por la sociedad.
Esta funcion esta primordialmente encomenditda a las instituciones tradi-
cionales (familia, escuela, iglesia, grupos primarios) donde se trata de do-
tar al joven de una identidad familiar (el nombre), profesional (el saber) y
de clase (el poder) con la que integrarse en la sociedad. La retirada del re-
conocimiento por parte de esas instancias equivale a una retirada de la
identidad, es decir, el castigo absoluto, la condena a ser "nadie" y la per-
dida y expulsion del grupo de pertenencia. Por eso ese mandato no se
puede dejar de obedecer, equivale a la socializacion primaria y de su efi-
cacia deriva la estabilidad grupal (Ibidem).
El segundo mandato es la formula comunicativa encomendada a los me-
dios de comunicacion y la que mejor expresa la paradoja: "7e ordeno
que desobedezcas". "Cualquier respuesta a este mandato que confronta
la anterior —continuan nuestros autores—, siempre sera defraudatoria en
uno de los dos componentes de la orden, pues si obedezco, desobedezco
y a la inversa. La situacion no tiene salida". J. Avello y A. M. Carrion
aluden a continuacion a que la integracion socieil se resuelve mediante un
modelo mercantil: "La integracion —dicen— se obtiene por medio del
exito en el mercado de la comunicacion (interpersonal o social) donde se
pretende ser reconocido: para estar integrado hay que respetar las nor-
mas, pern para tener exito en la integracion exigida hay que vulnerarlas,
ser original, <diferente>". Ahora bien, comunicacion interpersonal y co-
municacion social no presentan el mismo modelo de competencia.
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8. Cfr. Piiiuel Raigada, J. L. (1983). Produccion, publicidad y consumo, Ma-
drid, 1989; del mismo autor, "Incidencia de los MCM en el consumo",
en D. Social no. 48, Madrid, 1982; y El consumo cultural, Madrid 1987.

9. Op. cit. pag. 39 y ss.
10. El pantalon vaquero es la esjjecie de prenda que usa mas de la mitad de los

jovenes encuestados; ninguna otra prenda aparece con mayor frecuencia.
Y aunque el sentido de la proporcion, comparando el numero de persona-
jes de TV y de encuestados que Ueven, no es inverso, si es relevante la
amplitud de las diferencias: casi cuatro encuestados Uevan vaqueros, por
cada uno de los personajes de la televisi6n.

64 Estudios sobre las Culturas Contempordneas


