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A principios de los años ochenta,
Pierre Bourdieu le daba un impulso
inusitado a la sociología de la juven-
tud cuando, paradójicamente, dina-
mitaba su objeto formal de conoci-
miento y declaraba que la juventud
no es más que una palabra, la natura-
lización sociológica de un grupo de
edad tan volátil como arbitrario. Y en
esta suerte de voladura epistemológi-
ca controlada de las versiones más
superficiales y comerciales del con-
cepto sociológico de juventud apare-
cía una diversidad de juventudes con-
cretas ,  con desiguales  capitales
culturales y simbólicos, y con trayec-
torias, sentidos y prácticas más con-
flictivas y divergentes que unificado-
ras, previsibles y armónicas.

La desorientación, así, con que en
estos últimos años hemos teorizado
esta cada día más borrosa categoría
sociológica (la edad, por ejemplo, de
lo que convencionalmente es conside-
rado como juventud no acaba de
fijarse claramente, ni en los ámbitos
académicos ni en los políticos) no
hace otra cosa que traducir la, tam-
bién, enorme desorientación que las
representaciones sociales generaliza-
das transmiten del hecho social juve-
nil, debatiéndose entre la compasión
o la preocupación por una transición
a la situación adulta endurecida y
vulnerabilizada por la desregulación
intensiva de los mercados de trabajo
(tal y como nos recuerdan, por ejem-
plo, los ya clásicos sociólogos críticos
franceses Baudelot y Establet en sus
trabajos sobre los «nuevos jóvenes» de

treinta años en su país) y el asombro
por una supuesta juventud parásita y
acomodaticia, insolidaria, incapaz de
buscar su independencia, acrítica,
consumista y permanentemente pro-
tegida por unos padres cautivos del
egoísmo de sus propios hijos (perfil
que se suele desprender de mucha de
la sociología popular y del populismo
sociológico que inunda los medios de
comunicación).

No es de extrañar, por tanto, que en
este turbio panorama el l ibro de
Ángela López sea apasionante tanto
por lo que dice como por lo que
sugiere, por su voluntad evidente de
desterrar y remover todos estos clichés
y sustituirlos por ilustrativas (y pene-
trantes) visiones de los mundos de la
vida juvenil en la génesis y el sentido
de sus sujetos originarios. Como dice
Salvador Giner en su prólogo, nos
encontramos con un enorme esfuerzo
por sintetizar en unas sustanciosas
páginas reflexiones teóricas y acerca-
mientos empíricos al hecho juvenil, y
este magnífico esfuerzo de aunar una
auténtica sociología a pie de calle en
la ciudad de Zaragoza con reflexiones
de gran calado sobre los mecanismos
de identificación (y estigmatización)
del mundo juvenil va produciendo, a
modo «simmeliano», un mosaico de
descripciones e interpretaciones que se
acaban componiendo con fuerza y
esplendor en la retina sociológica del
lector.

La primera y una de las principales
aportaciones del l ibro de Ángela
López es un pormenorizado estudio y
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fundamentación sociológica de los
conocidos como rituales juveniles de
espera. Así, se argumenta con preci-
sión en un buen número de páginas
del libro que para entender gran parte
de los comportamientos actuales de
los jóvenes hay que considerar que a
las prácticas y acciones de carácter
finalista e instrumental que preparan
y condicionan a los jóvenes para su
inclusión en la sociedad adulta se les
deben añadir como referencias princi-
pales estos ritos de espera: ceremonias
y liturgias que construyen la vida
cotidiana de los jóvenes como un
universo propio con un cierto sentido
autónomo mientras consiguen su
independencia y autonomía plenas.
Estos rituales se producen y canalizan
en el marco de lo societario, pero con
una fuerte dimensión comunitaria
que es, a la vez, una dimensión de
reconocimiento de identidad y de
protesta frente a otras que no les
reconocen como sujetos autónomos,
maduros y dueños de su propio des-
tino.

En estos rituales de espera se han
dado gran parte de las creaciones
estéticas y expresivas de las subcultu-
ras juveniles, asociándose también a
ellos visiones y utopías del mundo
social futuro en el que van a vivir su
existencia adulta —del mito del Nar-
ciso de los sesenta hemos pasado al
mito del Sísifo de los noventa—, y es
aquí también donde lo festivo y lo
moral, lo trágico y lo carnavalesco
conforman pretensiones autónomas
de sentido, creadas por los grupos
juveniles para expresar sus expectati-
vas sobre la transición y su culmina-
ción. La autora abre así un conjunto
de inquietantes interrogantes socioló-

gicos; si los tiempos de espera se dila-
tan y problematizan y si la incorpora-
ción a la condición adulta se retrasa,
diversifica y fragmenta, estos rituales
de espera sin esperanza pueden com-
plicarse y reificarse hasta convertirse
en el único y confuso horizonte de
sentido de un gran número de grupos
juveniles, arrojados a un conjunto de
referencias culturales que están entre
lo dionisíaco y lo pueril, entre el
hedonismo instantáneo y la amnesia
social.

Otro punto central de los análisis
de Ángela López se circunscribe a la
construcción de los modelos de géne-
ro en estas situaciones transicionales,
y especialmente en la configuración
de la masculinidad a través de los
ritos y mitos de la sucesión generacio-
nal, y aquí, en el marco del escepticis-
mo general juvenil sobre la eficacia de
los mecanismos de acceso a la ciu-
dadanía adulta y su refugio en las
ceremonias de espera, aparece un
claro desgaste de los modelos tradi-
cionales de virilidad. Pero este desgas-
te en negativo no parece que haya
sido todavía reemplazado con la fuer-
za que cabría esperar por un modelo
más cooperativo, horizontal, igualita-
rio y radicalmente antiviolento de
atribución de roles sexuales, y en esta
transformación inevitable tampoco
parece que los ejemplos familiares, o
los modelos difundidos por los
medios de comunicación, sus relatos
y su iconografía, sean capaces de
desembarazarse de un sin número de
contradicciones, dobles vínculos,
incoherencias e inconsistencias per-
manentes que atrapan a los procesos
de construcción del varón actual en
un formato que lo sitúa entre un
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pasado que no acaba de morir y un
futuro que no acaba de nacer.

Dos estudios concretos ilustran y
desarrollan, en este libro, los enfo-
ques analíticos de la autora. El prime-
ro es una interesante muestra de
sociología visual  tomando como
referencia el discurso de las pintadas y
los graffitis urbanos. El segundo es un
análisis de las preferencias lectoras de
los jóvenes. En ellos, arte y cultura
salen del mundo sagrado y se nos
muestran en su forma más profana
pero, a la vez, más rigurosamente
pragmática, en el sentido comunicati-
vo del término, esto es, en la forma
que los actores manejan sus compe-
tencias lingüísticas y simbólicas para
buscar efectos en sus entornos de
referencia. Las paredes se han conver-
tido así en espacios donde se afirma la
identidad de los jóvenes, pero frente
al politicismo culto, universalista, iró-
nico e intelectualista de las inscripcio-
nes callejeras de los sesenta —basadas
en el «poder de la palabra» y en su
manifestación más desnuda y radi-
cal— hemos conocido después un
graffiti fundamentalmente visual,
comunitario, expresivo y desesperado
de la generación de los noventa,
acondicionando sus nichos especiales
a la medida del neobarroco y recarga-
do imaginario social de su (eterna)
espera. En cuanto a la lectura juvenil,
Ángela López nos descubre un públi-
co lector que muchas veces no vemos
—o no queremos ver— por nuestro
etiquetado previo de la lectura como
actividad sagrada —culta, progresista,
selectiva, libresca, etc.—, olvidando
las fuentes de lectura profana esencia-
les y omnipresentes en la construc-
ción de las identidades juveniles pre-

dominantes (los estímulos del merca-
do, de las redes de amistad, de los
profesores, de los medios de comuni-
cación convencionales y alternativos,
etcétera).

Tan alejado de cualquier prejuicio
negativo (las conocidas teorizaciones
sobre el narcisismo o el descompro-
miso juvenil) como positivo (la idea
de una juventud renovadora, abierta
y revolucionaria, per se), el libro de
Ángela López nos presenta con un
notable rigor sociológico y una impa-
gable belleza expresiva una situación
juvenil un tanto «a la deriva», como
corresponde a un contexto que si por
algo se puede caracterizar, como dice
Richard Sennett, es por la «corrosión
del carácter» que el posmodernismo
ha traído de la mano de la flexibili-
dad laboral, la incertidumbre y el
riesgo.

Libro sobre las subculturas juveni-
les —siempre tan citadas académica-
mente, finalmente tan desconoci-
das— realizado en la mejor línea de
la renovación (desmitificación) de la
sociología de la juventud europea
actual y que anuncia la inminente
aparición de otros trabajos en los que
lo que aquí se trata, por fuerza, como
apunte, con brevedad, en tono de
ensayo o amparándose en la literatura
sociológica dominante (literatura, por
cierto, que hasta el momento nos ha
dejado bastante insatisfechos en los
análisis que vinculan el funciona-
miento de los mercados laborales y la
construcción de los gustos y las aspi-
raciones de los diferentes grupos juve-
niles actuales),  pronto se tratará
monográficamente, continuando la
línea de las muchas obras que nuestra
autora ha dedicado ya al conocimien-
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to concreto de juventudes concretas.
Mayor favor no se les puede hacer a
los jóvenes actuales que presentarlos,
precisamente, en su situación concre-

ta, que es necesariamente compleja y
contradictoria.

Luis Enrique ALONSO
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JOSÉ MIGUEL CONTRERAS y JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA (eds.)
Anuario de la televisión 2001

(Madrid, GECA: Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual, 2001)

En el elenco de informes sobre
comunicación, los elaborados por
GECA se han convertido desde sus
comienzos en la principal fuente de
referencia para el conocimiento de los
hábitos y decisiones de las audiencias
televisivas. Basándose principalmente
en los datos suministrados por Sofres,
los especialistas de GECA, un equipo
formado por la iniciativa de los profe-
sores Contreras y Pérez Ornia y que
viene trabajando en programación y
audiencia desde hace varios años, han
venido elaborando un instrumental
metodológico que ha conseguido
consolidarse año tras año, hasta el
punto de haberse impuesto como
principal fuente de conocimiento
para la orientación de las políticas
empresariales de la industria audiovi-
sual y como excepcional fuente de
datos para la difusión de informacio-
nes periodísticas sobre los cambios y
preferencias de la audiencia.

Da a conocer ahora GECA la sexta
edición de este importante Anuario de
la televisión 2001, coincidiendo con
el décimo aniversario de la aparición
de las televisiones privadas. El trabajo
se destina principalmente a exponer

una síntesis panorámica de ese largo
proceso de servicios que los analistas
del gabinete realizan diariamente
desde hace más de un sexenio para
atender a las demandas de las empre-
sas difusoras y productoras interesa-
das en conocer las relaciones de varia-
ción entre programación y aceptación
de la audiencia. El conjunto de su
tarea constituye un observatorio de
los altibajos que día a día se producen
y que pueden contemplarse tanto
telescópica como microscópicamente.
Un elaborado proceso de acumula-
ción y selección de datos que permite
establecer todo tipo de comparacio-
nes a partir de una fuente cuyo valor
aumenta a medida que va acumulan-
do nuevo material para el análisis.

De los datos del informe se obtiene
una semblanza global de la industria
televisiva que explica, por sí sola, por
qué la televisión es el medio de comu-
nicación con mayor penetración
social, al que más tiempo le dedica-
mos y el que más crecimiento econó-
mico tiene. El Anuario contiene una
relación completa de los 83 canales
temáticos que en el momento de la
publicación se producen en España,


